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iLa burguesia triunfa! Todos los gobiernos aplauden, en la victoria del 

gobierno aleman, la de la sociedad liberal y democratica.Este triunfo es el 
triunfo del imperialismo. El orden establecido internacional ha visto recon 
ciliarse en un frente unico por la defensa de sus privilegios, escondidos~ 
trâs de la bandera de las libertades, de la moral y otras infames mentiras, 
los Schimidts y los Honec~ers, los Carters y los Preznevs, los !egins y los 
Arafats. "ar-a luchar contra el desor'i.en social y para preservar su paz ci 
vil, la 1'•:rguesia borra todas las fro:.teras que hab i tualmente levanta para 
-rotegerse contra la competencia extranjera, para fraccionar a las luctas 
~breras y para atar los rroletarios a la defensa -econ6mica o militar- de 
sus explotadores. Ve cara a la amenaza, hoy dia sin embargo muy pequena, de 
subversion, la bu rgue s i a desercadena ur.a f'arrt é s t i c-. caza humana a es cala i!l_ 
t0rnacional, y corne es na~ural en tales circunstancias, rrer,ara en las ma 
nicbras de hoy lae batallas verdaderas nue ~ebera entablar manana. 

Schmidt, seguido oor todos los ideologos conscientes de la burguesia , 
ha saludado la "solidari•ad internacional" nue se ha manifestado, reconci 
liando a todos los gobiernos en la caza de los terroristas. 

lComo pretender que el proleta~iado deba e-cuchnr a los pequenos bur 
gueses ansiosos por la vue1ta imposible a la tranquilidad pasada y por 
encerrar las luchas obreras en el ambito del principio nacional?iHasta nues 
tro enemigo nos muestra que la via es internac:onal ! Con mayor razon,nues= 
tra luc~a solo puede ser internacional, ya que los proletarios tienen los 
mismos intereses en todos los paises. 

Este triunfo es el triunfo de la demccracia. Del método democratico de 
d oui.nac i ôn de la 'urguesia, que consigue utilizar un gigantesco arsenal de 
reoresion en el marco de las constituciones y de las leyes aprobadas por el 
sufr3gio universal. Gr0cias al método democratico, la burguesia logra hacer 
q ue las ma sas proletarias, aûn aturdidas por las t -emendas derrotas del pa 
sado, acrediten que es también en su nombre y en su interés que la clase d2 
minante ejerce su opresion. Es este método el que permite que el terrer le 
~al y estatal sea ju~tificado corne medio necesArio para defender este pre 
tendido "bien comun" a todas las clases que son los mistificadrres derechos 
del hombre y las libertades del ciudadano. 

Este triunfo es tante mas grande cuanto supuestos "revolucionarios" ha 
cen suyos estes mismos princioios burgueses y llaman a los obreros a luchar 
contra el terrer burgués en nombre de estes "derechos democraticos". lComo 
~0dria la clase obrera conducir su propia lucha bajo una handera burguesa, 
en nombre de los princinios que fundan la dominaci6n de la burguesia? 

Lo que permiti6 el triunfo de la democracia no fue, corne pretenden los 
fi.listeos disfrazadcs de revol11ciona,rios, la acci6n de los terroristas que 
h~bria prov~cado la union sagrada de todos los partidos. Si este fuera ver 
dad, ~ahria nue condenar toda lucha proletaria y renunciar a ella de unawz 
ror todas : muche mas que unes atentados, las luches del prcletariado sobre 
~u terreno de clase y por sus objetivos propios han siemnre provocado~siem 
ore pr-ovoc ar-ân ï la union dP todos los defensor·es del rgimen bur-guê s , Este 
triunfo de la democracia, deci·mos, es el resultado del alineamiento,prict! 
CAmente general, de los partidos que se dicen proletarios (desde elreformi~ 
mo oficial a la "extrema izquierda" y ha-ta la "ultraizquierda") en la de 
nuncia del terrorisme. E~ta adhesi6n a las posiciones de la bur~uesiaes aun 
mé~ infame cuando se eeconde detras del pretexto~ oroteger las luchas y 
las organizaciones obreras de los ~olpes de EetAdo. Es verdad que la b~rgu~ 
sia aorovecha de la ocesi6n para reprimir tnda Jucha social. Fere los que 
rre•enden defenler las Juchas y loR organes de clase (que renEcen de manera 
tan dif{cil y do],rosa) atrinchPrandose detras de los princirios del adver- - 1 
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La ter t e.t Lva de r•,glal:1entar Laa 
r-e l ac ir.nes Labœ-a Le o en las empresaa 
f'or-mu 1•~·rte de la. ter,clencia historica 
g ener-a.L del caritt li smoe.laintegraci6n 
de lu: 01·Lr.•r•iz1,cic:m.:i: sjr,djcelea en el 
Estado, el aome t.f n.f e-rrtrc de los e fnd f e !!!:. 
tos o. las exfgencdr-s creciEmh,s de cen 
tral iu,cior. y de cont1·ol. ror 1•ar1.e de 
La burgucde en toùc,~, Loa aspectes de 
lE, Etctivi.d:c.è. econémâce, soci::.l y pol!ti_ 
Cû .• 

Come lo d i cen nuea+z-oe t.ext.os ch~ 
c i ccs ( cfr,en péirtic,.;.lflr "Par-t âdc revolu 
c:: cnar-i,o y acci6n ecor.6mice", publicado 
en ~QJLY Clg_1fil!_, y nuestras "Tesis 
s f.nd Lce.Les ", pub1icr:.das en el n° 25 de 
nue at.ra revâs t a}, esta tendencfo solo 
puede llegar a se?· inveI·t~da gracias a 
un r-eanudamfe n t o podez-oso de lE'- luch a 
r-evc Luc f.onar-Ls., de 11;, cua.J. boy en d:!ase 
t rr t.a de crear las cond:i.ciones e:ubjeti ™ Lnd Ls peneab.Ler- (entre Las eue.Len e~ 
tim Le recone:tituci6n del pe.1·tido y la 
extensjén. de su influencia entre 11;,s ma 
sas), y que eer-Ia ilusorio de ver CP.rcj 
no a cor·to plc:zo, mie·r,trf..s que o cr,rto 
plazo pcd ernos ver s! el acr-ecentamiento 
de las contradicc!ones de clase que son 
gondicioneE: objetiv&s_ previas del desen. 
cadenamiento abâer-t.o de la Juc!w de cJa 
se en una escalE<. que no sea efimera n'I 
loottl, A La s Ltuac i.dn acf.raâ cori·espon 
de pues une. relE,cion de ft;.erzHa que ha 
ce posible a la bu.rguecfa espanola lle 
var adef.arrte su p.l.an de ir,troducj.r a 
marcha forzada el "modela" eur ope o èe 
sindjcali~n,o de col.:;.hori>c:!on de cluses, 

.cor. lE ayuda del r-e f'oz-n.t an o pol:!tico -:,• 
e Lnd Lce L, - 

CHINA : AM/GA DE 
LOS ENEMIGOS DE SUS 
ENEM/GOS 

El XI Congree:o del PCCh (11-18 de 
Agosta) ha r, tifi.cttdo las t ender.c fas d.Q 
minantes en el seno del pnr-t ad o y del 
Estado, ter.dencirs que se re roi-zar-on en 
la Lucha contra la "banda de los cua-. 
tro", y cuya "Lfne a pol.!ticu se pued e 
resumir en tr-es purrt os pr-Inc Lpal.as , Pr,;!,, 
mero : pri.oridad a las realizaciones e 
con6rr.icas y a la efjcBcü, industriel, y 
liq,J.idt~cion de al.gunas ma Las costum - 
brea heredad as de la "revolucicin cul tu 
ral" (de Ls. cual, Los "cua t r-o " er-an J;ar= 
tidarioE z-econoc âdco ) , Segundo : order. 
y disciplina, cons ecuenc Lo inevitable 
del pr!nier pur.t o , Tercera : un esfue1· 
zo mayor- (lo que trn:.tj én es una conee - 
cue ncc,a de lo ant er-roa-) en el dor.-.iniomi. 
li tur-, prj_ncipal1:1Hr.1:é· part. e qu i par de 
ma t er-La.L moderne y nuc l.r-r r- al e.iérci 
to, lo que por ,o t r nt.o er t.Je r-r-: ·.l ::i 
h, ma.oista d.e 1: rucr-z s del r,,:.:.ey·:. c· - 
.. '"'! , ... .;-.,,,y,,;-~, dt li) t écn tcr c·. i · · 2 . .i · ·• -----------= . ._ - 



BAADER ... 
=•"rio, conden~ndo el uso de la violencia y del terror, encerrando la lucha 
~e clase en el marco de mocrético, en relaidnd traban el despertar de cla~e 
del rr-o I etariado, i El fortificante q ue r.retenden suministrar al movimiento 
cl a s i, "ta de mas", e s decir la democracia, es en realidad un veneno terrible 
1,t1e lo paralizarà mafana l 

La furia Ranguinaria con la que la bur~uesia asesina los rehen~ queella 
~~ntiene en 2us prisiones modela, la formidable demonstraci6n de fuerza que 
ella hace una vez victorioRa, tienen rrecisam&:t~ este objetivo: intentarœ 
r o t ar-da r- el renacimiento de la Lucha pr-o l e te rd a , a la que tante temen, como 
la traS"ic a eropeya de Baader y sus com+afo r-o s lo ha r-eveâado , 

ro P, rcr casualidad ~ue el terrorinmo renacierte en los paises imperia 
liRt0s alcnnza su naroxismo precinnmen~e en esta Alemania don vcces aplanta 
d~ militar~ente, luego desmembrada1y enta ultima vez ocupada por los vencë 
dores ~emeroso~ de una ola revolucionaria analoga a la que sucedi6 a la prI 
mera gue r r-a imperialista. Es en Alemania que se concentran los mas p:iderosos 
medios de pre~i6n y de represién de todo el orden internacional;es alli que 
surgen, aunque de modo inadecuado e impotente, el odio y la revuelta contra 
el infame orden imperialista mundial. Si la va l Lent.e acti tud de los mé.rt:ites 
de boy no abre camino al renacimiento de la lucha de clase proletaria, como 
ellos ima~inaban, sin emb~rgo indica cuâl ~eré. el er,icentro de eRte renacer, 
y anuncia su acercamiento. 

No es tampoco por caRualidad que el terrori~mo de Baader ha podido en 
contrar un apoyo en el terrorismo palestino, esta expresi6n aguda de la lu 
cha de las masas proletarizadas de los continentes atrasados, ~ometidas al 
yugo arlsstante del orden internacional. Sste &royo responde a los primeras 
actos delos terroristas alemanes, quienes intentaban ayudar a la revolucién 
indochina, mostrando asi que tendian, aunque confusamen".e, hacia la conver 
gencia de las luchas del proletariado de la" potencias imperialistas conlas 
luchss de los pueblos oprimidos, convergencia ya preconizada ror la Interna 
cional Comunista. - 

Aunoue insuficientes, est?s acciones y esta alianza srn una prenda para 
manana :cuando el proletariado de lan metr6polis imnerialistas levantarâ c~ 
beza, las masas oprimidas de los continentes dominados no quedaran ya s:,las 
en la lucha contra el imperialismo, Todo el orden establecido ha reconocido 
con pavor el signo anunciador de esta futura y fecunda alianza, un pavorqie 
las clases dominantes habian podido olvidar durante décadas terriblemente 
largas, y nue las lleva a re~ccionar con una crueldad barbara para alejaral 
espectro del despertar de clase del proletariado, 

El proletariado, que produce toias las riquezas del mundo, puede volvr-r 
se una fuerza inmensa si logra aliar la conciencia de su fin grandioso yu= 
nico -su enmancipaci6n de una sociedad en la cual no tiene nada que defen 
der- a sus mediosœ ·lucha esnecîficos y a la organizaci6n y a la disciplina 
de las que es muche mas capaz que cualauier otra clase. Cincuenta anos de 
triunfo de la contrarrevoluci6n, de guerra y de auge econ6mico, de socialde 
mocratismo, de fascisme y de stalinismo, han destruido las organizaciones~ 
de clase œl proletariado, roto sus tradiciones y borrado su polîtica de cl~ 
se, Aun hoy, a pesar de las conmociones econ6micas y sociales, los obreros 
s610 reaccionan a los ataques directes del caDital desordenada y esporadi 
,,~m"'nte, y sus reacciones son aun amrliamente controladas y contenidas por 
l'>s partidos pseudo-obreros, 

Ahora bien, solo mediante un retorno a la lucha de clase del proletariado 
por- S'-'S fines inmediatos e histéricos Fropios, con sus medios de cl.F.se necesa 
riamente violentas y antidemocraticos, se podran superar los erreras del terrQ 
rismo tipo Baader, Ello no se logra.ra mediante la negaci6n y el reche.zo de las 
acciones violentas y terroristas, sine por el ccmtrar:!.o n:ed Lan+e su integrs - 
c rdn en la Lucha de masa, mediante el encuadramiento de estes energ:!as empuja 
das a una lucha a muerte contra el orden burgués en La Jucha coleptiva del prQ 
lt;tar:.ado. Corno lo proclamaba Marx - llamado "red terrer doctor" ,POl' la burgu~ 
s aa del R iglo pasad o - en el Mens~ de 1850 : "Los obreros no solo no de ben 2, 
ponez-ae a los l10J11a.dos excesos, a los actes de venganza popular contra. indivi 
duos od f cd oa o edificios publicos que el pueblo solo puede recordar con odio , 
no solo de ben tolere.r taJ.e:; a.ctcs, sino que de ben tomar su direccién directa - 
mente er. sus manoe ", 

E~ la crisis de la sociedad capitaliste que lleva elementos aislados a 
le revuelta inmediata; es la criais de la sociedad capitalista que llevara 
las masas a la lucha, Nuestra tarea es preparar las condiciones politicas y 
organizativas que haran esta lucha eficaz. y la revoluci6n proletaria venga 
ra a los que, aunl)ue errando, han buscado la vîa del comunismo. - 

La orgia del terrer con que la burgues!a se emborracha y trata de olvi 
dar su destino sombrio es provocada por esta fuerza inmensa que el capitalis 
mo mismo produce, ineluctablemente y a pesar de él, y cuyo signo precursor 
él reconoce en las explosiones de violencia que estallan necesariamente.Es 
ta orgia confirma que la lucha proletaria debe ser violenta, antidemocrat:i:a 
e internacional.Ella es un llamamiento a la reconstitucién del partido mun 
dial de la revolucién y de la dictadura proletarias, y al comunismo. 

LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO : La l!nea que va de Marx a Lenin, 
a la fundacion de la Internacional Comunista y del Partido Comunist a 
de Italia (Liorna, 1921); la lucha de la Izquiarda Comunista contra 
la teor!a jel "soc i.aï.tsuo en un solo pafa" y la contrarravoluci6n es 
t a Li.n Lanaj el rechazo :ie los Frentes Populares y de Los bloques de la 
Reüstencia; la dura obra de re::tau.r.acién de la doct"'' .,,_ y del érgano 
re vo Luca onat-Lcs , en con bac to c,,,, la clase obrera, f :el politi- 2 ,-.1.eo per-sonaf y olec+""'", """/). 

ELECCIONES 
SINDICALES 

Aho:·t, M.en, ella lo he ce en La cur 
va descerd er ue de Laa Luchas prolet.a 
rias ~ue i:vc·,.di e r-on el pafs en los doi; 
E·.floi,, 1.;l tin os , en que pudo verse 1 ocal 
mente aobreaaL to:a rr,a€,n:!fico:c, è el prole 
tariado contz-s Ja t1·tdcién abierta de 
le.s direcciones refon<ietas. 

Nuectra consigna ante le.s eleccio 
ne e c:inrlfot,}<.•:; r,2ri, comités de empres a 
debe resj.ondar tanto a le. ne ces fdad de 
no forr.entar fE>lt:r.s i]usiones r-enpect o a 
la pos~bilidad present~ de im:erti1· ]a 
t end encd e. aLud Ld a , corne a La exigencia 
de :ndicr-r 0 lA. vE·r,guardia proleta 
r:!.a que se ha iniciado en la Lucha con 
tra lF. traici6n del cpoz-tunf.smo la v!a 
de la reconst:i tucion de un fre1,tl, pro- 
letario de lucha sobre el terreno de 
clase y con los métodof: de cf.ase , Es 
por ello que hen.oa plenteado la necesi 
d ad de bcicotear activamer,.te las elec - 
ciones sindicaler eJ.l! donde se tenga]Q 
calrr.ente la fuerza pera elle, es decir, 
allf donde local.mente los m1clece de \Elll. 
guardie. puedan repreeentar un polo de 
organizacién del proletariado sobre el 
te~reno sindical, Ademas, esta ~ 
cion de tratejo no nos ata las manos de 
ce.ra al :t't;turo, cuand o - después de la 
instelacién en vasta esoala de estos co 
mités - habra que apreciar en qué medi= 
da sera possible utiliza.rloc., localmente 
para llevar a cabo una obra de sabo 
t aje de la colaboraci6n de cluses. En 
todc caao , las elecciones sinrlical,;,s ha 
bran de constituir i.na ocas Lôn para r .na 
campa.fla de agitacion y de propagt:nde !!.2. 
fonde acerca de los problen,as plant1:1a. - 
dos por- este. cuestién ( y que hemos de 
sarrollado en el ar-t Icul,o apar-ecâd o en 
el n° 8 de El Comunista, novierr,bre de 
1977), 

Es as:! que en une. octaville• dji,, 
tribuida por nueat ro Partido a prnpési 
to de las eleccj_ones mencionadas, puede 
leerse: 

"El movimiento obrerc de clase no 
puede someterse a los dictamenes estat!! 
les del enen,4;c·, e ningurm f'o rn.a de re 
gli:ur.entaci6n de Le,s "relaciones lé•bora 
les". En le. guerra de cltise, el prolet!! 
riado no discute con el er:err.igo las co_n 
diciones de EJU Lucha , Ili se some t e a Ias 
"reglas" impuestas poz- éste. 

"Es por ello que al11 donde se ten. 
ga le. fuerza. suficiente, donde exiF<tE-r. 
fuertes experiencfas y tradiciones de 
amplie. par-t f c Lpac Lon obz-er-a en lot< n·,.9. 
vimientos r•livjndi.cat.J.vos y de Luche cx::n 
tra La traici6n de 11:.s direccionet• sin 
die ales ame.rillt:.S, COn la fOJU·•Cién en 
las empruaas de ntîcâ.eos combatives que 
posean una real influencia entre los 
trabajadores, y que consti tuyan as:!. un 
polo de organizi,.cion y de direccién pa 
ra el pr1.1lett•r·ii<do, el boicot E las e 
lflcc:.ones para "ccmf.t éa de enpr-e aa" ten 
dra una f mpor-tencfs. directe par-a educar 
a le. câ.ase ohre-r·e en las sanas trE<.dicio 
nes cJ.asistas, par» 01·gunj ?.Hr a los tr}i_: 
ba jadorue en org .. nizaciones s.biertas de 
defensa econénuc« y de solidr..r::.dt.>.d obre 
ras, mdepend t.e n+emer.t e de toda re pol1' 
tica, que se sltuen f!:JQl'!::: y en i,ontra 
de la influE•r:c.:!a y del contro l del Esta 
do, para deE:1,vi·:.,1,~r J OE· [.lE'.l"O: .. de La pEÏ 
trcr.al y par: r-eveë.r.r 1 ar.bar'r ,::l t:&•.eI 
c o'l aboz-acf on .. ;~.as ant i pr-nl s-t i.v-Lc · · 

· · ·· ~in,~jcal.11 
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TRAS El PACTO DE LA MONCLOA 

iUCHA OBRERA y 

SABOTAJE SINDICAL 

En le. decrepi tud del franquismo se han dado muchas 
huelgas y œuchas trE.iciones del reforn.ismo, y ante todo 
del es taâ rnâs ta , "Prueba de sensatez" (ccmo li; gusta escri 
bir a la prensa democratice) para ccn el Capital ha sido él. 
continuo sabotaje de las luchas obre r-as , Los mas importar, 
tes triunfoe obreros momenté.neos fueron los de la couat r-uc 
ci6n de Asturias y de Vizcaya, tras mas de dos meses dë 
huaLge .• La huaLga de la cons tz-uccâén de Barcelcna, con mas 
de veinte d fas de dur ac âén , y 14C.OOO cbre r-os en luch.a,fue 
la mas c.Lar-an.ent e traicionada poi- CC.DO., al llegar a pro 
poner la forn,e.cion de piquetes para defender a los esquir.Q. 
les que quisieran trabajar. 

La guerrilla huelguistica contre los continuos ata 
ques del Capital ha durado todo loque va del ano 1977 • 
En Septien,bre, Octubre y Noviembre se volvieron a agudizar 
las hue Lge.s por la defensa de los puestos de trabajo y 
contra las reestructuraciones de plantillas. 

Hay que resaltar, en cuanto a las huelgas, que la de 
mocracia ha heredado del franqv.ismo la militarizacion de 
los servicios publicos, o la amenaza de ruilitarizaci6n pa 
ra rorr.per las luchas, la intervenci6n de las Brigadas Esp~ 
ciales de Choque de la. Policia Armada y de la Guardia Ci 
vil, para reprimir violentamente a los huelguistas o a, los 
que se solidarüan con ellos. Ademas, la democr-ac ta t aœ 
bién sigue dictando laudos, es decir, imponiendo la volun 
tad del Estadc car,italista alli d oude no l:ay "libre" acue!: 
do entre obreros y patrones. 

La huelga rias gura que se ha dado después del ver~n o 
ha sido la de Metalurgicas Santana en Linares (Jaen),fabri 
ca que ocupa a 3.700 obreros y que pr-oduce los Land Rover. 
La Luche ha dur-ado 41 dfa.s y ha dejado 21 obreros despedi 
dos y sin resolver ninguna reivindicacién. Esta derrota se 
debe sobre todo a que ningun sindicato ha pr-e con Lzad o ni 
org::mizadc la extension solidaria de la hue Lga , Las direc 
ciones sind:ic,;,2 "'' se dividen durante la lucha por cuestio 
nes de clientela; unas buscan no perder el apoyo de sus 
clientes burgueses , otras te men perder el control de la b.!!, 
se, o tz-e s Lsnzan demFJgOgicemente consignas rad i cal ee para 
gar,ar afilfado:s, pero nangiîn sindic:-to organiza paciente y 
s e r-Larae-rrte la Lucha prnletaria .• Y enc ima lé! jntervenciénde 
la Policia contra los huelguistas ha sido violentisima. 

Una der-rota sonora ha sido infligida a lot< 18.000 em 
p.Lead oe del !1'.inif;terio de Obras Publicas y Urbanismo, que 
durante 17 dfos han estado en huelga. Al final, las centrg 
les sind ic,ües los obljgllron a plegarse al Facto de la Mon 
cloa, sin ccnseguir ninguna de sus re tvfnd Icacfones y con 
la pérdida consiguiente de salaries. 

Otras Luchas duras han sid o las del Transr1orte de Via 
jeros de Tenerjfe, Leén y Malaga. La Guardia Civil y la PQ 
licia Armada han es tabû ecf do el servicio en Malaga. En 
Leon y Tenerife ha sido el Ejército. 

Otras Luchas destacadas en Octubre y Novier.,bre han si 
do l2.1o del sector azulejero en la pr-ov i.no i E, de Castellén -; 
dom)e mas de 13,00C obreros f'ue r-on a la hue Lga d•;.rante mas 
de una sernar.a poi- un aumerrto ea'l.ar-La I de 6 .000 pesetas li 
nealer: al rr.ef: y por el 100% en caao de enf'e rn.ed ad o ac 
cidente. El aumento aa.lar-f a l Lo han cons.egutd o , 

Oche de Los diez mil traba.jado1·es del Tram;porte de 
~ercancfrs de Madrid fue ron a la huelga dt.rarrt e cf nco di, 
as n:·i·~· 1° rer.ovac Ién de su ccnver:io. Hubo un auruento li 

. Î ::e c ï i.co rr.il pes e t as , que coloca :11 salarie rd.nimo ccn 
e n 23.00C • Lot< trabajadores lu··f :.ban j.oi- 30.ooq p~ 

- ·.'-', J CC. 00. poi- 27. 000 e· · '· i o. Des pués ron:pio Lr. 

hue Lga pactando con le. patronal y llego a f'or-maz- piquetas 
de d ef'enaa de los que qucr-Ian trabajar. Muches de ,sus afi 
liE.doe rompaer-on publicum,:··,t<: el car-ne t de adhesion. Al 
final, Ls.s demas cen".riües se plegaron. 

Esta también la hue Lga de la c01,r;tn.ccién de Caceres, 
con 33 d Ias de d urac Lôn , Y la del personal hospi1.al11.rio(no 
médico), que r-eacc toné centra la orden del Ministerio de 
Sanidad para que se haga cuupl.f.r 42 noi-as semanakea a to 
dos los es+ument os , en vez de las 38 1 ac tua Le e , Paralela. 
merrte , y debido a una orden rr,inisterücl del 12.X, se deja 
ba sin renovar los con t retos al personal de los distintos 
estarr.en';o:; que cubr!an susti tuciones, lo que implica. . en 
términos reale:; una disminuci6n de las plantillas de hasta 
un 25%. En distintos centros hospH_,larios de la Segw:idad 
Socjal en Madrid, con la p~rticipac:6n de CC.00,, UGT, USO 
y CSUT, se celeèraror. asamblea.s, llP.gandose al paro par 
cial, atendiéndose s6lo las ur-genc Lae , Casi tod~, el rest o 
de las provincias se unen al movimiento, y est~. actitud du 
ré tres d fas , Durante este tin,po, IF pl:lrticipaci6n de di:: 
chas centrales ha sido la de pedir i:01· vot,,cion "el pare - 
cer democr-é t Lco " de las asamb.Lens , sin organizar coneecueg 
ten:ente nada. En tanto, las centrales "programan" en Ma - 
drid une. "marcha. èlanca" hae La el Minü:terio de Senidad,le. 
cual fue durumerrte rechaze.da por la policia, deteniendo a 
var-Los mhnifestantes, uno de los cual.es pas a a disposici6n 
de la juridiccion mili tar por "at.acaz- a las fuerzas armadaez 
Las cent raLe o apr-ovechan la ocas i.ôn parc1. "olvidarse" de lœ 
objetivos de la. Lucha , y se pone como ~nica cond Lc Lôn pa 
ra voâvez- el 1,r,,h1Jjo lP. puesta en libertad del companero 
detenido. Fere; yu antes hab{an ernpezado ,alloriquear apela,n 
do al "buen sentido" ya. que "la situacion en los hospita - 
les se estaba hacaendc ca6tim~", etc., etc. Fue as! ccmo 
la rompiercn conjuntamente la policia y el reforn.ismo. 

Hay que eenalf!r eapecf.aâmerrte el empuje cla.sista de 
los traba.jadores en los Astilleros de Cadiz, donde conti - 
nua pendiendc la amenaza de câer-re O de una reducciOn dra_!à 
tica en la pl:mtilla, es decir, d eaj.Ldos en masa. Se tra 
ta de una consecvencia de la crieis internacional, que go]. 
pea en particular a la industrie. naviere .• Aqui, la satura 
ci6n de los mer-cados es corrpleta, totalizando 36, 7 mille - 
nes de toneladas de peao muerto en el solo transporte ~ 
trolerc (El Pais, 3.IX.77). IncJuso Japon, que es el pro 
ductor mâs fuerte en el ran.o , ha reduc:!.do en Noviembre las 
horas de trhbajo en un tercio, lo que supuso el despido de 
30.00C trabajadore~, y se prevé que otros tantes serrui li 
cenciados en el curso de los proximos tres anos. En Febre?O 
del 77, en una reuni6n que tuvo lugar en Paris,en la sede 
de la OCDE, se terminé recomendando como unico medio para 
superar La crisis del sector los "d eapf.doa en masa", En la 
bahia gaditana, se calculé'. que los despidoeo golpearifu en 
tre 50 y 70% de lR p.l.arrt Ll.La para fines de Junio y Septiem 
bre del proximo aâo I Y. que Il finales del 78 le 0Cl,paci6nde 
las plentillas sera solo del 20% (Ibid., 17.XI.77). 

La respuesta proletaria no se hizo esperar (cfr. El 
Comunista, n° 9, dicien.bre de 1977). Con esta Lucha , que 
asumi6 la forma de enfrentamientos violentisimos con la po 
lic!a, los obrer-cs han conseguido aplazar los despidos por 
cuatro meses. En Marzo, pendera nuevamente sobre ellos la 
misma insegurida.d que en Octubre. Tal cual esta el mercado 
mundiel, los panos calientes no lograrrui desarticular la 
bomba social. 

El pr-o.Le t ar-Le do no r;odra dejar de rea.ccionar en con 
tra de las ccndicicnes de insegurid2.d, de mtaer-f a y de a 
centuaci6n de la presion que ejerce el Capital sobre sus 
condicione.s de vida y de trabajo. El refor1r.isrr.o pol!tico y 
sindical no podra dejar de enfrentarse cada vez mas a las 
exigencias de la lucha proletaria. Nosotros estamos en 
nuestro puesto, i del lado de los prc Le taz-âos que Luchan y 
que vclveran a lucher, para forjar un frente proletario 
contra el frente burgués-reformisü1, y para integrar lE,S 
necesa.rias Luchas de resistenc:!.a obreras en la prepara - 
cién - a largo plazo,pero fértil de potencialidades - con 
n.Lraa a la revolucién comunista, que es el unico medio pa. 
ra acabar con las crists cfolicae del c apâ 1.alisiro y con to 
dos los efectos catast1·éficos de este in:fame modo de prc:: 
duccaôn] 
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CAPITULACION, IMPOTENCIA 

DEMAGOGIA EN l .. 1l "EX'I1 llE)l1l IZfllJIElll)1l" 

El Pacte de la Moncloa es la version espanola de los 
programas burgueses puestos en practica en todos los gran 
des paises capitalistas para amortiguar los golpes de la 
crisis sobre la clase capitalista, gracias a una presion a 
crecentada ejercida por el Capital sobre la clase obrera-; 
gracias a la d~terioracion de sus condiciones de vida y de 
trabajo, y al reforzemiento de los resortes estatales con 
tra eventuales sobresaitos de rebeldia de la clase explota 
da. - 

El PSOE y el PCE son las piezas maestras de esa ofen 
siva burguesa y, por encima de ella, de la democracia espa 
nola, cuyo papel hist6rico es precisamente el de integrar 
activamente ambos partidos en la defensa del Estado y de 
los intereses del capitalisme.El dirigente maxime dèl pri 
mera, F. Gonzalez, escribe : "En honora la verdad,ta111bién 
ha de decirse que en lo sustancial, el PS, si tuviera hoy 
la obligacion de gobernar, no podria prcducir variantes 
sustantivas respecte del proyecto global (de la Moncloa )" 
y reconoce al Qobierno el "derecho" de aplicar retroactiva 
mente los acuerdos establecidos, para asegurar la "distri'::' 
buci6n equitativa" de los sacrificios entre todos los asa 
lariados (El Socialista, 4/XII). ~1 PCE, por su parte, por 
si cabiese la duda al resnecto, recuerda que"los comunis 
tas (resic) hemos saludado con entusiasmo la firma del rac 
to de la Moncloa ( •.• ) Pero d1j1mos también que no basta - 
con firmar el Facto. Era necesario defenderlo y cumplirlo 
( ••. ) en todos los asDectos del mismo ( ••• ) Es preciso a 
ceptar todas las implicaciones que eso lleva consigo: de 
fenderlo y participar en su interpretaci6n y vuestaenpeac 
~ica (Editorial de Munda Obrero,24.XI). Y es precisamente 
para defender_Y_ aplicar el Facto de la Moncloa que el PCE 
reclama su nPrtic1pac16n en un Gobierno de "Unidad NPcio 
nal" que abrace de AlJ.nnza Popular al PSOE, pasando por 
IJCD. 

Elle demuestrp que existe~ un "programa de gcbierno 
de Unidad Nacional" apoyado en ~s hechos por todos los 
partidos parlamentarios, y que es precisamente""er--pro~ra 
ma de la democracia1 que demuestra -una vez mas- su he ion 
da faz ant1proletar1a, - 

La lucha prr la defensa del proletRriado es pues si- 
11111ltaneamente l,IIl combate contra la demoeracia y cont'ra sus 
partidos "obreros", y debe hacer hincapié en este Acue~ 
, .. , '''1.ra tratpr de"salvar"ese regimen politico ni para "res 
Atar esos ~ntes patentados de la burguesia, sine para 

· 1 ~d. tar y agudizar cada vez mas en el seno de las masas P:-2 
1 ,t--,·r·:i.as el odio y la dd soc i.ac Lôn para con elles, por me 
·1 io dB una nropaganda, de una agitacion y de un trabajo de 
organizaci6n y de Lucha intr,.nsigente, t:mto en el te:r·reno 
de la defensa consecuente de los intereses materiales inme 
diatos corne de los intereses historicos de la clase obrerii: 

Este no es empero el parecer de la aplastante mayoria de 
la "extrema izquierda", la cual - justamente en los momen_ 
tos y situaciones en que se polarizan los alineamientos so 
cial.es y politicoe - demuestra su impotencia y den,agogia , 
cu and o no es la capitulacion pura y simple, a la que llevan 
lot, pr:.ncipios bastardos de las mil variantes del oportunis 
rr.o multifrirn,e, 

Asi, la oposici6n del maoismo oficial al Facto de la 
l".cncloa es solo una siniestra mascarada llamada a cubrir 
los posibles vacios deJados por el PCE. La CSUT (sindicàD 
que es la correa de transmisi6n del FTE), ha nublicado un 
folleto de nresunta critica del Facto, titulado "For una 
a.l t e r-n-rt i, va de la cris:j.s favorable a los trabajadores". A 
lli el nroletariado se.ve confiar la tarea "de clase" de 
colaborar para solucionar la crisis capitalista, y para 
ëïlo la CSUT esté. "dispuest a a aceptar sacrificios"de los 
obreros, y propane una "RlternatiVA responsable" oue re 
;,resente un "reparte juste y equitativo" de los "esfua:zos 
y s o c r-i f Lc i.o s " <JUe "corresponden (sic) a cada sector de la 
poblacion11• Con esa "intencion revolucionaria",la CSUT r~ 
ni.;ncia "en la presente situaci6n de crisis a elevar nues 
tro nivel de vida" ya que "seria ilusorio (? !) pretender 
otra cosa", y renuncian ademas a fijar concretamente el 
seguro de desempleo para los obreros en parc (itodo sea 
~or el sacrificiel ),mieniras que al mismo tiempo reclaman 

·::on~riRmente un apoyo financiero Acrecentado -bien 
, ;~- a la p eq uenà y mediana emnr- .:A ••• En realidad , 

y 

corne elles mismos dicen, su oposici6n (de fachada) al pa~ 
to sô Lo esta moti vada en el hecho de que éste seria 11w1 
plan irreflexivo e ir~esronsable que abona el terrenopi.ra 
la desestabilisaci6n politica", ya que "las grandes masas 
trf.bajadcras ( ••• ) se movilizaran contra tan arbitrarias 
medidas", es decir, or ue ha de a udizar la lucha œ cla 
ses y la revuelta de proletaria o. En honora a ver a 
ë!"""plan "contra la crisis" del PTE deberia llamarse el 
"plan maoista contra la lucha de clases". 

lC6mo extranarse entonces de que exista actualmenteun 
verdadero "idilio" entre el PTE y el PSOE, el rrimero la 
mPntandose de que el segundo baya "corrido con los gastos! 
parlamentarios del Facto Gobierno-11oposici6n11? Y esta 
"luna de miel" se generalisa al conjunto del maoismo ofi 
cial, cuando la ORT declara por su parte : "EL PSOE ha de 
irse poniendo ( ••• ) del lado de las ma.sas, del lado de la 
ORT ( ••• ) Entonces estara realmente el P"'OE trabajando 
para oponer una alternativa popular frente a la UCD ( ••• ) 
'}Ue permita la fc:rmacion de un Gobierno Popular, del que 
el PSOE ha de ser una pieza fundamental" ( En Lucha,10.XI). 

En cuanto al trntskismo, la J,CR -que esta liist.Srica 
ment e bipnoti,.;ada por la"cor,quista" de un gobierno PCE - 
PSOE- ha reaccionado lamentandose de que el Facto no abra 
la v!a de e r e gcbierno "obrero" de dos partidos que proc.b. 
man su voluntad férr·ea de plegar a los trabnjadores a lai 
exiger,cias de la clase enemiit' : "z C6mo se pue de abrir la 
"alternativa de poder"al PSO, se pregunta la LCR?" ( ••• ) 
La via para hacerlo (es) combatir frontalmente el progra 
ma econ6mico y pol!tico del Gobierno (apoyado pcr elPSOE, 
ndr), ( ••• ) apoyarse en la movilizaci6n y en las organiza 
ciones de éstos ( que el PSOE sabot ee.,ndr), presentar so= 
bre esas bases una alternativa unitaria de poder junte a 
la otra gran fuerza obrera del pais, el PCE (,,.) Noso 
tros estamos dispuestos a luchar por este objetivo, Y por 
eso defendemos que los partidos parlamentarios obreros 
(sic) formen un bloque unitario en las Cortes, que parti 
dos y sindicatos obreros, junte a los movimientos de veci 
nos, lancen la batalla (por ese "gran objetivo revolucio= 
nario" que ser!a •••• ) la convocatoria inmediata de las E 
lecciones Municipales (Ill) For esta via se puede derro - 
tar al Gobierno, Esta es la forma c6mo se puede hacer in 
mediata la alternativa de un Gobierno PSOE-PCE" (Combate, 
23,XI). Y tras asumir ese papel ign6minioso de conseJero 
politico del reformismo, la LCR asume el·de consejero di 
plomâtico de ambos partidos: "Resulta vergonzoso y trIS 
te (1) el espectaculo de los dos maximes dirigentes del 
PSOE y del PCE insultandose y acusandose en los EE.UU,, o 
el de Camacho y Redonde ante las camaras de la TVE. Hasta 
cuando se va a mantener la irresponsabilidad de dividiral 
movimiento obrero con este tipo de actitudes?"(idem).ICo 
mo si la division del movimiento obrero resultaria de los 
roces parlsmentarios y burocraticos entre esos partidos y 
sindicatos, y no de la obra de esos partidos y sindicatos 
en el seno de la clase obrera l 

lDichos partidos han aceptado y firmado el Pac:to de 
la Moncloa? lEsas direcciones sindicales han aceptado s~ 
aplicaci6n? I Qué importai El principio de la unided ~ 
el reformismo encuentra siempre terreno propicio para su 
aphcaci6n, y la LCR termina declarando: "Nos parecen po 
sitivas las declaraciones publicas de los dirigentes del 
PSOE, PCE, UGT y CC.00. en (el sentido de no aceptarla re 
troactividad - cosaque, por una parte, no es exacto,ndrJ 
Opinamos que eso equivale, en la practica, a ponerse en 
contradicci6n (sic) con la firma del Facto. Pero no nosim 
Ëorta nada (!) esa contradicci6n ( ••• ) La base de esta 
lecimiento de la unidad[ no ha de ser la lucha contra el 

Facto, sine que ) ha de ser : FACTO DE UNIDAD SIN DI CAL CO!:l, 
TRA LA APLICACION RETROACTIVA ( ! ! ! ) DEL FACTO". A rosta œl 
proletariado, el opo.rtunismo centrista hace siempre todas 
las "rebajas" necesarias para lograr esa "unidad" antipro 
let aria. - 

For otra parte, la OIC, el oportunismo espontaneista 
infantil de antano, que ha crecido a marcha forzada haste 
volverse el oportunismo espontaneista maduro de hoym dia, 
balla que el gobierno de la "izquierda~amentaria es 
una condicion previa para encontrar una "salida" capita - 
lista "favorable" a los intereses proletarios: "La izqui~ 
da que boy esta en el parlamento, es evd de nt em-n t e (!)uni -- 4 
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izquierda r-ef'orn.Lst a y ha demostrado una y mil veces ( ! ) su 
Lnconsecver.c t« ( ~ tnconse cvenc i e o trë icjén ? , ndr) en la 
d e f'ens o de los intereses de los trc ba j ador-e.s j pe ro a ella 
le corres: onde (? ! ) desj.Lazar- ahora a la derecl:a y asumir !! 
n Ld a las tr,reas de gobierno (para aplict,r el Facto de la 
Mor.cl::a ••• , ndr). Tras este objetivo va a luchar la OIC 
en e st e pe rIodo , po r que la Lmpos Lc Lon de un gob Le-rr.o de u 
r,id:0d de izquierdas es un paso de grEtn ampor-tano ta ( ! ) pa 
ra que Las c Lasc« t ruba j ad cr-us. puedan realmente ( ! ) empezar 
( ! ) a buaco r suLid as a la cris is, f'avor-ab Les ( ! ) a sus in 
tereE,ets.11 El :i,ector que t enga diîicultad en creer que ésta 
sea una citacion literal, podra enc oi.t r-ar-La en LLuitem (13, 
XI, 77), 

El creciente proceso de abierto alineamiento antipr2 
letario de la socialdemocracia y del PCE, lejos de condu 
cir a una creciente oposici6n de los grupos extraparlame!!. 
tarios maoistas, trotskistes y espontaneistas, lleva por 
el contrario a un acentuado trotar compulsive detras de 
ellos, en abierta contrad1cci6n con las actuales y futu m exigencias del proletariado. A la "unidad" con los"T.!!. 
cayos activos de la burguesia, hay que oponer por el con 
trario la ruptura mas tajante para con ellos, alineando a 
los trabajadores que estân dentro como fuera de los sindi 
catos sobre el doble frente an_ticapitalista y antirefor - 
mista. Y para ello habra que combatir y neutralizar la ac 
tividad disolvente de aquellas corrientes que hacen de a= 
que lla "und dad " falaz una condicién de la 1 ucha .iroletaria 

0 
0 0 

En el otro extremo del tablero, entre los partidos 
que preconizan un enfrentamiento abierto contra el Facto 
y los partidos firmantes, el PCE (i) hace gala de una pu 
ra y simple demagogia,"jugando a la revoluci6n11 y derro 
chando una verborrea tan "revolucionaria" formalmente co 
mo hueca realmente : "En estas condiciones(de crisis capi 
talista), declara el PCE(i), no se puede plantear la lu:: 
cha contra el paro, contra la carestîa de la vida, contra 
los salaries de miseria, etc., etc., al margen de la cues 
ti6n del poder1 al margen de la cuesti6n de la toma del 
Poder por la via revolucionaria por parte del proletaria 
do y de las masas oprimidas (,,,) En vistas de esta situa 
ci6n, las organizaciones de nuestro partido en Catalunya 
(lsolamente aqu{?,ndr) han venido avanzando en los medios 
obreros la idea de realizar una MARCHA OBRERA ORGANIZADA 
POR LAS ASAMBLEAS Y DESDE LAS ASMBLEAS sobre el centro de 
Barcelona, al objeto de ir uniendo las luchas dispersas 
del movimiento obrero y las masas y afirmar en la calle 
con firmeza y audacia revolucionarias su decisi6n delucha: 
contra esta situaci6n desesperada en que se encuentran y 
plantear ya en la calle, abiertamente, la cuesti6n del Po 
der, el Poder a las asambleas obreras y populares (ldeque 
asambleas se trata?, acaso de Soviets revolucionarios que 
solo existen, •• en sus cabezas?) "(Manifiesto del PCE(i), 
6. X), 

Se trata en realidad de un ejemplo tîpico de "fraseo 
logîa revolucionaria" absolutamente vacîa, en que un par:: 
tido sin la mas minima influencia entrel:as masas,preconi 
za la conquista del poder proletario por parte de Soviets 
,,,inexistentes, cuando la lucha de masas no logra supe 
rar aun sus caracteristicas de dispersi6n y discontinui - 
dad, sin érganos estables y generales, mientras se enfre!!. 
ta con la ofensiva de un enemigo sélidamente aferrado al 
Poder, y consolidado por la obra del reform1smo, 

Es una evidencia que la conquista del Poder permiti 
ra al proletariado atenuar los efectos catastr6ficos del 
capitalisme sobre las mesas trabajadoras, a la espera de 
la destrucci6n del capitalismo mismo. Pero afirmar que la 
clase obrera no puededefenderse y amortiguar los èfectos 
de la explotaci6n y de la criais capitalista hasta tante 
no establezca su dictadura, sir,nifica en la practica no 
solamente librarla,atada de pies y manos a la ofensiva C.!!_ 
pitalista en esta epoca que debe reconocerse como no-revo 
lucionaria, sino también volver manana imposible la revo 
luc1on m1sma, pues una clase incapaz de defenderse es con 
mayor razon incapaz de atacar. 

El proletariado necesita una direcci6n exenta de ver 
borrea demag6gica, Necesita sî una direcci6n solidamente 
comunista, Ella ha de resul tar del combate del Partido p:ir 
oponer sus principios, su programa y su organizaci6n a las 
de las otras organizaciones politicas, no solo en el te 
rreno de la propaganda y del proselitismo, sino también a 
través de una participaci6n activa en todas las luchas o 
breras, con la seriedad y iucidez caracteristicas de una 
vanguardia que sabe bien que ha de enfrentar a una clase 
que, ademâs del Poder, posee una nutridîsima experiencia 
historica de siglos de luchas sociales y politicas,La cai 
da de las plazas fuertes del enemigo, y a6.n ontes,la cof 
quista de poe i.c i.one s de fuerza para el proletariado,no re 
sultan del renosar delau trompetas de Jeric6, sine de una 
pacientè obz-a sobre un doble fre11te : el del reforzamien 
to del Fartido y de su influencia en la clasc, y el de la 
extensi6n y consolidaci6n de la acci6n y de la organizaci 
611 de las iua s as proletarias, en tcdos los terrenos, en el 
de la de reusa como en el del ataqu:e--en el de la Lucha e 
con6mica como en el de la lucha polltica, en el del comba 
te pol' el salario como en el de la autodefensa armada, en 
frentando a la ùernocracia y al oportœ.ismo reformista,coii 
trarrestando las oscilaciones de los centristas sin prin: 
cip1os, e inmunizando a los proletarios de vanguardia con 
tra la demagcgia "exitadora" que no s6lo lleva a disociar 
de las masas a los obrer·os decididos y radic:alizados,sino 
también a rechazarlas en los brazos de aquellos partidos que 
poseen la tarea de inculcarles resignacion y pacifismo. 

le prolétaire 
parti communlote lnt81Mtlan.1I (programme œmnnriaW blmeneull 
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tes des travailleurs immigrés (252) 
- Contre le renforcement du contrôle. de l'immigra 

tion (254) 
- La manifestation contre les mesures Stoleru (255) 
- Avec la rentrée sociale, les syndicats prêts à sabo- 

ter la lutte (250) 
- Renault-Billancourt: quelques fissures dans la 

paix sociale étouffante imposée par l'opportunisme 
(252) = ur:r7f~'.;· ~s~i:~f-f2ft:'fs~t son ménage (255) 
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- Effervescence sociale au Maghreb (250) 
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UN PROBLEMA CENTRAL: LA REDUCCION DE 
LA DURACION E INTENSIDAD DEL TRABAJO 

Vna de las conauistas esencialesœ· 
la sociedad socialista sera lareduccion 
maxima del tiempo de trabajorocialmente 
necesario para satisfacer lasecigencias 
materiales de la vida humana y de sure 
produccion, y la obtencion para toda la 
especie de maxime de tiempo libre para 
el ejercicio de todas las actividadesœ 
cesarias a la plena realizacion de sû 
"humanidad", Por el contrario, la socie 
dad capitalista muestra su caracter in= 
humano y antisocial precisamente en el 
hecho de que su desarrollo se contrapo 
ne a este objetivo gigantesco, a esta 
aspiracion grandiosa. 

E:-1 los anos de ardiente lucha de 
clases, la burguesia debio conceder po 
co a poco la disminucion de la jornada 
de trabajo a ocho boras. Sin embargo,me 
dio sigle mas tarde,a pesar del tan ca= 
careado progreso de la técnica product! 
va, todo el mundo sabe que entre las ho 
ras suplementarias y todo el reste, ef 
tiempo de trabaj o efecti vo sobrepasa œn 
creces el famoso "minime legal", 

No solamente el obrero esta normal 
mente obligado a hacer boras suplementa 
rias para completar sus escasos ingre= 
sos, sine que también en el tiempo que 
deberia consagrarse al repose en el sen 
tido mas am~lio del término (loque no 
solamente significa dormir sine también 
y sobre todo pensar en los problemas de 
su clase y luchar para resolverlos), la 
parte que pierde en transporte es cada 
vez mayor, corne también lo es la que le 
quitan las exigencias de la "formacion 
profesional" y de la "calificacion".Ap,2. 
yados ~or los dirigentes sindicales o 
portunistas, el capitalisme ha logrado 
durante este media sigle prolongar (sea 
en los hechos coma en 1cc textos lega 
les) la jornada de trabajo. 

Pero esta situacion no se roide so 
: a,~entP en términos de la duraci6n œ la 
',r.nada de trabajo. Analizado ya por 
,·al':,.:, es una historia antigua el hecho 
-Ie que la sed insaciable de sobretraba 
jo, prcpia del Capital, hayareaccionadëi 
en contra de la disminucion legal de la 
jornada de t;T·n.ha,jo par media de ese de 
sar:.ollo de las fuerzas producti vas y œ 
esa economia en Las ccnJ.ic'iones de la 
producci6n que le permiten - en el mar 
co de una jornada de trabajo teorica o 
efectivamentè acordada - imponer aldlre 
ro una mayor tension de la fuerza de ira 
hajo, una utilizaci6n mas adecuada dë 
los tiempos libres y por consiguiente 
una una condensaciln extrema del traba 
jo.El tan alardeado progreso técnico , 
que en el socialisme estara al servicio 
del alivio de la fatiga humana, es, en 
manas del Capital, un arma para agra 
varla : la mâquina llega a ser el media 
objetivo y sistematicamente aplicado pa 
ra arrancar una cantidad mas grande de 
trabajo en el mismo tiempo. 

Gracias a la intensificacion del 
trabajo, el Capital prolonga en reali - 
dad la jornada de trabajo que él se ha 
visto a veces obligado a acordar, Si le 
agregamos el tiempo correspondiente a 
las llamadas boras suplementarias que, 
corne todos los proletarios saben, sel:an 
convertido ahora en una norma, y el tiem 
po de trabajo "condensado" a través deÏ 
aumento de su fuerza productiva, debe 
mos concluir (dejando de lado incluse o 
tros factores que limitan el reposo)9ue 
la jornada efectiva de fatiga aumentoai. 
est os u.l timos 50 afio s en mas de la mi tad, 

: r,:;o:-clonalmente, ella ha aumen+« 
3.:;_-_ mas en estes ul ti.nos "" - l·.T 

trabajo a destajo y el aumento de las œ 
dencias, la introduccion de normas yron 
diciones de trabajo mas duras, todos e= 
sos actes de rapina perpetrados con un 
salvajismo creciente a partir del auee 
productivo de la p9sguerra, todas las 
formas de superexplotaci6n de la fuerza 
de trabajo - con todo loque ellas uti 
lizan de energia, no solamente muscular 
sine también nerviosa - son las realida 
des a las cuAles las direcciones sindi= 
cales reformistas no oponen ninguna re 
sistencia seria y gcneral. Mas aun,ellœ 
le dan un impulse suplementario al ense 
nar a los obreros a identificar sus pro 
pios intereses con los de la produccion 
capitalista y de la naci6n bur~uesa , 
llamândolos al sacrificio "comun" ai. nom 
bre de la democracia y de la "economia 
nacional", 

Es por elle que el problema de la 
reduccion de la duraci6n e intensidadœ 
la jornada de trabajo, que esta estre 
chamente relacionado con la defensa de 
las condiciones de vida y de trabajoœl 
proletariado, es un punto crucial de la 
lucha anticapitalista y antioportunista, 

Para llegar a recuperar una parte 
del terreno cedido al Capital en este 
asunto en las ultimas décadas, se debe 
reducir boy la semana de trabajo, no en 
una media bora, sine por lo menas a 35 
boras. Pero no se la puede reducir de 
manera que la remuneracion del obrero 
sea talque éste se vea obligado al:B.cer 
boras suplementarias,· a aceptar el sis 
tema de las primas de producci6n, a so 
portar el trabajo a destajo, La clave~ 
ra la reducci6n masiva de la jornada de 
trabajo implica entonces un aumento ma 
sivo de la remuneracion de la fuerza de 
trabajo, que permita la supresi6n com 
pleta de las horas suplementarias,delas 
primas de producci6n, el trabajo a des 
tajo y todas las innumerablestendencias 
a un rendimiento creciente, 

Esta lucha es inseparable de la lu 
cha en contra de las direcciones sindi= 
cales que subordinan los intereses œ los 
trabajadores a los intereses antag6ni 
cos de la producci6n nacional, de la de 
mocracia, de la legalidad, es decir,de!' 
capitalisme, 

Elle exige que el partido revoluc:b 
nario marxista vuelva a introducirai. e'I 
movimiento obrero los principios de cla 
se, ganando una influencia decisi;;a:--ë°n 
sÜ seno, y ligando todas sus reivindi 
caciones, incluse las inmediatas, a la 
Lucha a largo alcance por la œstruccion 
revolucionaria del capitalisme y,aun an 
tes, de su garante, el Estado burgués,- 

Los bonzes oportunistas responde - 
ran: "los burgueses no aceptaran jamas 
la reduccion radical de la jornada de 
trabajo, el aumento masivo de los sala 
ries, la abolicion de las boras suple 
mentarias, del trabajo a destajo,lasiri 
mas1 etc, Y en el case en que se vieran 
obligados a elle, se recuperarian inten 
sificando de mil manerasel trabajo den= 
tro de los limites de la jornada acor 
tada". Este es verdad, pero precisamen1B 
por elle es necesario el socialismo,por 
elle es necesaria la revoluci6n comunis 
ta; es precisamente por elle que la lu:- 

cha por le. reducci6n efectiva y estable 
de le. jo1·r.ada de trabajo es ;neeparable 
de la Luoha por lE destruccion del Es 
tado capi1.alieta y por la instauraci6 n 
de li'. dictadurE.. del proletaril'.do, 

Ningune co, economica es 

pec-n anent e en La aoc Led ad bunguesa , Pa 
ra los proletarios, la i1nica conquist a 
ve~adere. es el Logr'c de su or-ganiz,!! 
cion con:o clw,,e, a travée de una lucha 
sin cuartel y sin limitacién de catego 
r:!as; es lE."unide.d crecier,te de los tra 
bajadores Il para la realiz!lcion de aque= 
llo que los explotado1·es y sus servido 
res procJ M1nn corr.o II impos itle", 

Es lucband o por lo "imposi hl,e " que 
la clF•se cbre ra cor,q1üsté rior un breve 
Lapao lf. jornuda de ocho torHs; es lu 
chando ,:,or lo "imposihle" que se ,enc,!! 
min& poz- el sendero de la Revolucion de 
Octubre, Sera Luchando por- lo "imposi - 
ble", en los mar-ccs de los principios y 
del encuadramiento comunista, que la 
cl r,se obreru &rrancara la j ornada de 
s e f s boras, y se encaitinarâ hacia un 
nuevo y mé.s poderoso Octubre Rojo. 

Toda la historia de la indus 
tria moderna muestra que el capi - 
tal, si no es frenado, trabaja sin 
escrupiùos y sin misericordia para 
precipitar toda la clase obrera al 
nivel de la mas profunda degrada 
cién (, •• ), Al oponerse a estes ei 
fuerzos del capital con la lucha 
por aumentos de salarie correspon 
dientes a la mayor presién del t~l! 
bajo, el obrero no hace nada mas 
que oponerse a la devaluacion de 
su t rata jo y a la degeneracién de 
su raza (,.,). 

El capitalista busca constan 
temente disminuir el salarie a su 
limite fisico minime, mientras que 
el obrero ejerce constantemente ma 
presién en sentido contrario. El a 
sunto se reduce a una cuestién dë 
las relaciones de fuerza de las 
partes en lucha (,.,) Es justamen 
te la necesidad de una accién poli 
_1ica general la que nos provee la 
prueba que en la lucha puramente e 
conémic~ el capital es el mas fuer 
te, (Pero) si la clase obrera ce= 
diese vilmente en su conflicto con 
el capital, se privaria a si misma 
de la capacid:w. de emprender cual 
quier rnovimiento mas grande. 

(,.,) Al mismo tiempo, la cl~ 
se obrera ( ••• ) no debe exagerar - 
se a si mâama el resul tado final de 
esta lucha cotidiana. No debe olvi 
dar que ella Lucha contra los efeQ 
tos, pero no contra las causas ,de 
estes efectos; que ella puede solo 
frenar el movimiento descendient e 
, pero no mudarle de direccion;que 
ella aplica solo paliativos, pero 
no cura la enfermedad. Por elle no 
debe dejarse absorber exclusivamen 
te por esta inevltable guerrilla, 
que surge incesantemente de los a 
taques co~tinuos del capital o de 
los cambios en el mercado(,.,). En 
vez de la consi~ conservadora : 
"Un salarie ecuanime"por una jornJ! 
da de trabajo ecué.nime", los obre 
ros deben inscribir en su bander a 
el Lema revolucionario 11Aboli ' ~~- ci on del salarie". 

(Marx, "Salario, Precio y Ganancia") 
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La ap.La s t ar.t e vrc tor-Ia de la tendencia actual y de las 
t e nd ei.c Las que se aliaron contra los residuos de la. revolu 
ci 6r cu L tural se expresa en lfl r-enovac t dn masiva del Comité 
Cen1ral, donde mâs de 40% de sus miembros han sidc reempla 
zados. 

Es evidente puer que la revolucién cultural se terminé • 
La pr-ensu burguesa no ha perdido le, ocas t dn pars e xhumar- las 
leyes sagradas aegiîn las c·;alr.s ninguna r~,voluci on puede pe1: 
petuarse eternamente. For supuesto que las ccmpuraciones con 
el advenimiento del stalinisme en Rusia no han ff'.J. tudo, com 
paraciones en les cua.Le e se trHspasa el pape L de Stalin a 
Hua-skuc--Feng , mientras que Trotsky se vis te con las fald us 
de la senora de Mao, ccnocida de soltera como Chiang-Chjng. 

Asî, Stalin y Hna-kuo-feng repaz-ar-Ian respectivamente Jos 
excesos de Lenin y Mao, quienes habr:!an ido denasf ado lejos; 
ellos se verian entonces obligados a o orrbat tz- poco a poco Jos 
objetivos voluntaristas de estos ultimes, aun cuando utili 
cen teatralmente, por necesidad qe la propag~nda, todo el 
brille de sus noœbres, t rans roz-méndoï.os en s Imbo.Los sagrados. 

Debemos rechazar resueltamente una comparacion entre Le 
nin y Mao, como nosotros herros tenido muchas veces la oca - 
sién de demostrar. No obstante, si existe una anaï.ogfa es P'1: 
que estos dos perîodos histériccs surgieron de una revolu - 
cién, aun cuand o una de ellas (la rusa ) haya sido proletaria 
y 12. otra. (la. china) nec tonal.-bur-guesa , y toda revolucién ti.~ 
ne como caracterîstica el barrer las relaciones de produc 
cion anteriores con toda la estructura que la acompana. 

Una revolucién burguesa, incluso la mas radic~l, no pue 
de significar la eliminacién de los antagor.ismos de clases , 
antes bien, es el reemplazo de los antagonismes entre las 
clases doœinantes por el a.ntagonismo entre le. turguesia do - 
minante y el proletarie.do, lo que suscita una vision "ideol.Q. 
gica", es decir, una œistificacion de las relnciones reales 

entre las clases. Las coaas ocurrieron aaf en la Francia sur 
gida de la "gran revoluci6n11, la cual conoci6 formidables 
trastornos de "r'eccnac'l.fdacddn" después de la profunda revo 
lucion de 1789-1793, en el c\U'so de una lucha que P.USO de 
nuevo sobre el car po de ba.talla sea a los que querian apl1 
car "verdaderamente" los i:-rincipios de la revoluc:!.6n como a 
los que ten:f.an una concepca én mas "realista" de los impera - 
tivos econ6micos, politicos y sociales :!mpuestos por la do 
minacién del capitalisme. Lo mismo sucedi6 en la China de 
Mao, que se debatié en ,las convulsiones de una revolucién qœ 
recuerda a la revclucion francesa por la presencia masiva de 
capas campesinas capaces de influir de manera Impoz-tan te , in 
cluse determinante, en la pol:!tica de la blU'gues:l'.a que dete.n 
ta el poder (o si se quiere, del capital jndustrial y comer 
cial). 

La analog!a con el per:!odo posrevolucior.ario ruso es mas 
que superficial por la razon evidente de ~ue, antes de Sta - 
lin, ningun comunista ruso jamas pre tend Lo cor.struir "su" so 
ciedad socü·.lis1.a, sino que ccnduc:!a la sociedad hacia un ca 
pi1alismo, y si posible de Estado, controlado .i;or el prole = 
tariado. En este marco, la prioridad de la pol:l'.tica en rela 
cion con la economia (consi~a de la "revolucién cultural" y 
de la "banda de los cuatro") ten:!a dos sentidos, que en Chi 
na no tiene ni puede tener: a saber, de preparacién y orga 
nizacién de la revolucién internacional, y de confirmaciénde 
la prioridad de un partido internacional respecte al Esta 
do nacional y a sus intereses. 

El hecho de que las cosas fueran y hayan sido muy dife - 
rentes en China qued d demoe tz-ad c no solo por la politica · ec_Q 
némic,c, (donde el capitalisme de Estado, les pequeûas explot,l! 
c Lonec agr1colas y el artesanado microf.1cépico han sido dis - 
f'r-azad os con la etiqueta "sod.aliste.11), sino sobre todo en 
la politica extranjera. 

La visita de Cyr1:.s Vance a Pe k.Ïn ha sido comentada gene 
ralmente como un fracEi.so de hecho, porque ella se empantané 
en la cuestién de Taiwân. Sin e~bargo, esta visita confirmé 
claramente una cosa, a saber, la interdependencia de los :int~ 
reses de Los Esta.dos Unidos y China en fi;ncio'n de las rela - 
ciones de fuerza internacionales. For sobre todo, la pol:!ti 
ca americana tiene la prer,cupacio'n de evi tar un acercamien 
to entre China y La URSS, ;f en este sentido ella no ta varig 
do des rués de Kissinger (1). Esta pol:!tica habfa sido empren 
dida ya durante la precedente admfn Is t rao i dn de la Casa Blan 
ca, cuand o ésta no se opuso a la en tz-ega de motores a reac = 
ciér. Rolls Royce destinados a los MIG que pose:!an los chi.nos. 

En este juego cad a vez mas comp.l.ej o de relaciones entra. 
tan:bUr1 el Japon. De ahf vienen los temor es chines de que To 
k Ïo no vaya a acercarse demi;.siado a Moscu, y ésta es una 
de las razones impo:·tantes por- las cuaLee la cuestién de Tai 
wan queda er. suspenso, por- miedo a que ella contribuya a mo 
difjcHr eJ tr.blerc, as té t Lco , en el sentido definido por la 
r ev Ls t.~· r.rriJ,,, ci tada como "el vao Io de poùer que li· rAtira- 

.è: a ~·i.or d a Lor EE. UU r odria crear er l" n,ei6n 11• 
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Lo unico que nos queda. por c onc.Lu Lr- es que La 1!nea de 
Hua-kuo-feng sat fe race enormemente al imperialiemo norteame 
ricano, que ve en China el contz-apeao indispensable a la URSS, 
como también un mercado importante para su tecnolog:!a ffiUi - 
tar y civil • 

Visto desde este éngu10, Las consecuenci.as "internas" de 
la orien~acion politica actual de China en el sentido de 
impulsar la prod1.'Ccién y el reforwn:iento rnili1.é:r, reviste n 
un signifjcado muy claro. 

La base teorica de esta politic.:. es la autodenominada 
"teoria de los tres mundos 11, que en realidad no es rn!is que el 
reflejo sobre el plan teorico de las relRc:i.ones de fuerza en 
las cuales China se encuentra. 

Bat a teod.a maoista (que remonta a cez-ca de 30 aâos a- 
tré.s, eu tiempos en que todav:!a se hablaba del "campo socia 
liste") no se ha limitado a reconccer, como lo hiciera el 
stalinisme, le. funcién progresista genérica de Las Luchas de 
inùependencia. nacional que se dan , en partictùar, en los pa 
:!ses del "tercer mundo"; ella desarrolla una tesis mas com - 
pleja cor.cerr.iente a los paises del "segundo nund o", es de - 
cir, aquéllos de la zor.a intermedia entre los ,Primez;os y las 
potenciee dominantes : EE.UU. y le URSS. Derr.as esta decircpe 
la par-te del leén en este "mund o" corresponde a Euro:pa, y 
por consiguier.te a Al1mania (ever.tualmente a. Str,,uss). Resu,l 
ta superflut> recordar la insister.cie. que ponen los chi.nos P.ê:. 
ra poner en guardia a la Europ~ im~erialista contra la a~eng 
za de los rus os. Es la expresion mas escand al osa del caz-ae - 
ter burgués de la politict< china de la. "no hegemonfa", pol:! 
tica que retoma fntegramente la ilusi6n de la posibilidad de 
la realizecion de una. cons t.e.Iacâdn de naciones libres e inde 
pendientes. Ella no comprende, por lo tantc, que de estas ni 
ciones "libres e independientes" nacf d - y no pod fa dejar de 
nacer- - el imperialisr.10 y l< opresién de las na.ciones fuer - 
tes sobre las nacione~ débilP.s, como tampoco ella comprende 
que esta tendencia se verifica incJi;so entre los paises de 
independencia reciE·nte. Fretender emanciparse de la hegemo - 
n Ia imperia.lista en el ru adro de la politica na.cional es to 
talmente imposible, y significa simplemente de~arse llevar 
por las necesidades de su propia "hegemon Ïa " mas o menos in 
dependiente o subordinada. 

Es impo!'tante para el prolP.tariado comprender cuales son 
las consecuencias que el cembio de relaciones de fuerza en - 
tre las naciones implica para las posibles salidas revolucio 
narias. Amarrar su politica a unau otra ss.lida imperialista 
sirve simplemente para son:eter el prcletariado a una u otra 
burgues:!a. 

La te sis rnaoista "de los tres mund es II se fund a en el "con 
c e p'to " aegtin el cual "el enemigo de mi enemigo es mi amigo11-; 
tesis que puede ser tomada como expresi6n sintética de cual 
quier politice. burguesa extranjera (los EE. UU. favoreci.eron 
a China por estas mismas razones, cuando descubrieron que 
ella era "enemiga de sus enemigos"). Es le- logica de las po - 
tenciaa nacionales, en contraposicion a la de los intere - 
ses de clase del proletaria.do internacione.l, logica que ~ 
~ conduce a sacrificar las luchas de los pueblos oprimi - 
dos, porque algunas de estas luchas conducen necesariamen - 
te a refor-zar un bloque determinado. Es este "concepto" el 
que esta en la base de la pol:l'.tica chine en Angola, donde 
China apoyo a los EE. UU. y a Laa capas mas reaccionarias, s6- 
lo para hacer contrapeso al caepo burgué.s progresista que 
recibia el apoyo de Rusia y Cuba (2). Sobre la base de este 
misn,o "conoep to ", en la ul tima cc-nferencia de los Estados a 
fricanoa que adhieren a la OUA, los chinos se alinearon en ]a 
l:!nea mas moderada y "unitariE.'1 : la de Sadat, Nemeiri, etc. 
Tomando como base las concercioneo conser'V&.doras de estos , 
incluido todo lo que concierne a la evolucio'n de las otras 
revoluciones y luchas nacionales (y sobre todo de las no-na 
cionales) que sacuden el Africt•., el organe del FCCh, el "Co 
tidiano del Pueblo", escrib!a el 10 de Julio : "Los pa:!ses a 
fricanos pertenecen al tercer mundo, y entre e]os no hay ccn 
flictos de intereses substanciales •11 El mismo art:!culo reco_r .. 

1) El 24 de Octubre ultimo, Kissinger declFraba que una 
agresién contra China y Yugoslavia "modificaria el equili 
brio mundial de fuerzas y los calc\llos estrstégicos de otros 
pa:!ses, loque a su vez podria tener consecuencjas negativas 
sobre la seguridad norteamericr,na, aun cuando éste.s no fue - 
r-an inmediatas11• Sin embargo, ahor a se desarrolla en los Es 
tados Unidos la tendencie. a privilegiar aün mas las rela.cio 
nes con China, tendiente a lograr una alianza con ésta en oo.n 
tra de la U~S7y a ,aprovisionar Pekfn c.on armamento ~oder·no • 
Esta tendenci,, esta apoyada poz- revütas muy "autorizadas"cQ 
mo "Foreign Folicy" y "Foreign Aff airs", ci tadas en el nwne 
ro 36 (3.IX.77) de "Relazioni Internazionali", donde tarnbién 
se afirma que, detr.f.a de es+as posiciones, "se encuentran las 
grandes ind~trias norteame1·icar.as, Lnc Ius o aquéllas que ve.n 
den tecnologia que puede ser adaptada para uso n:.ilitar". 

2) En lo que conc f.er-ns Angola, los maoistas italianoc, de 
"Linea Prole tar·ia II ap'Lâc an este "conc« pto" al maxime, creyén 
dose obligadoo a criticr,r a Carter poi- su "cepitu,laci6n11 , 
pues éste reconocié "corno positiva la in-f;ervencion ruso-cub~ 
na" y no comprendié, el muy imbécil, que cor; e et o alir.ientaba 
"una agresividad m,ts grf.nde de la super-poveno fa sovHi:ica". 



CHINA ... 

d aba también las declaraciones de Chou En-lai en la época de 
18 inau~racién de la Ot!A, sobre la necesida.d de respetar"la 
s obe ran fa nacâ ona.l de los pa!ses africar.os y arabes", Y todo 
esto ocurre en el momerto preciso en que Africa Y. los pa:!scs 
.J.n,bes se muestran tal como realmente son : no s6lo depen - 
dier.tes, de manerP- rras o menos directa, de uno u otro impe 
riE.lisno, sino tar:.bién opuestos entre elles por sus intere - 
ses nacionale:.; burgueses irreconciliables, y que lejos de d~ 
jar de serlo deberan profundizarse aun mas. 

Si se examina los acor.tecimientos chinos interiores, to 
mand o en cuenta la continuid ad subs tancf.eL de su pol:!tica en 
el dominio internacional, aparece c l.ar-amerrte que es t oa he 
chos sélo cuestionan la maneru de ccnducir esta rr,ismr· pol:!ti 
ca y la de adaptar a ésta lE s esrt ru c tuz-ae in-';ernas del pafs 7 

Es perder el tiempo tra tar de exarr,inar en qué medida los 
"cuatro" e.ran mi{s radica~.f,:·• que aquellos que los expulsaron 
corro traidores y agentes del Kuomintang, Y ao es menos est~ 
p âd o tratar de presentarlos como los exponentes de une. "v:!a 
nueva" de la realizaci6n deJ socialismo, por medio de la in 
tervencién directa de las mas as, s in aparato burocratico, re 
v o Luc Lonando pez-manent ement o a la aocd ed ad , al Estado y al 
partido, 

La "v1a",de Hua y Teng, con "el orden", "la disciplina", 
y la. "econorua" como ejes, tiene, sin dud a , un aspecte muy 
poco romantico, perc es el paso obligado del pro - 
ceso real de desarrollo de una China independiente y sobera 
na en el "conc.:.erto de las naciones" buz-gueaas , 

lUCHAS OBRERAS EN TUNEZ ,~, .. Il ()'11 IN 1) 1~ l{S1I.Il 

L>1.s couss.s de la ola de huelgas y de levantamientos 
obreros que ha sacudido a Tu.nez residen en la terrible~ 
tuacién de las masas proletarizadas recienten.ente expro 
piadas y concentradas en las ciudades; en los salaries 
miserables; y en el hecho de que las clases dominantes 
son ancapaces de asegurar el aprovisionamiento urbano. 
Esta situacion se ha agravado considerablemente como re 
sultado de la cri.sis internacior.al que golpea mas parti 
cularrnel)te a los ca.pitalismos periféricos, Este es el C_!! 
so de Tunez, que ha debido aopoi-tar las restricciones de 
las importaciones europeas y el reflujo de una parte de 
los 200,000 ernigrantes del pa!s que trabajan en Europa. 

La clase obrera se ha visto estirnulada. por ciertos 
hechos recientes, PrJmeramente, por el acuerdo entre el 
gob:!.erno de Tu.nez y el de Libia, por el cual los 50,000 
obreros ernigrados en Libia habr!an de ser pagados al ni 
vel de los salarios vigentes en Tu.nez, mientras que los 
de Libia son mas elevados ( j vaya por la solidaridad a 
rabe !), En segundo lugar, por el pacte social estableci 
do por- un Lr.ps c de 5 aâos entre el gobierno y el sindic_!! 
to oficial, la UGTT, en virtud del cual las negociacio - 
nes salar:!.alei deben efectuarse por rama , respetando un 
limite de aumento del 10%, con el compromiso de no re 
currir a la huelt;a, 

La clase obrere ha reaccionado por medio de huel 
gas, y cerce de 1 , 000 delegados de la base del sindicato 
c or.den ar-on el pa e to soo Lal, en el recümte Congrttso naci.9. 
nal, El aumento de prec::.os ha exacerbado la corebatividad 
de los t raba jadore s , El 9 de Septiembre, los delegados 
organizaron en Sfax una manife2t.eci6n contra la carest::!a 
de la vida. 

El desencadenamiento èe le. Lucha , retrasado por ma 
niobras de lA burocracf.a de la UGTT, suscité amenaaas de 
muerbe con t ra los delegados obr-er-os , Esto l:izo rebalsar 
la copa , La c6lera obrera abrazé t odo el pais, Todos lœ 
s ec t or-es industriale,c, como tarnbién t od o., los ot ros sec 
t oz-es del pa!s, rueron golpeados, Las reivindicc,cione:i ,!! 
vanead as fuemn : füe7<:es aumen+o.: de salflrjoE<; disn,inu 
c i én de La j or-n-da de tr,,bajo; un mes de deacanso anual; 
par-Ldvd con Las cond Iof one s de Lo s obreros en Europa(ila 
c I>: 0e obr-sr ,.,. es internac:'.onal ! ) ; aprovisionamiento de 
l'.:'< ·· -~tudade.,; Lf her-t ad del e Lnd Lc s t o ,·e:c:1ecto al Estado. 

. Ya en ._,., Lucha , la cl,,.:,e ob re r a 2,0 Hitrié espontare_ê: 
mente en el t.e rr-eno de l.ct fuurza, sin vuc Ll.a e en en:flri,n 
tarse con la polic{:.t y los cuer-poa de represi6n, con una 

, volunt!ld enc rrntz ada , utilizando lo mejor poaâbl.e su ,Jjiu- 
mero y su conocimiento del terreno, aus Lazo» con Laa 
rnasas proletariz•?.das y pobres de la pobl'lcién. j 

La po eencaa de La ola social se manifesté sobre to 
do en su capacidad para arrastrar a categorias habltual 
mente paoiv:.ts : co:no el prolatarlado feruenino y las com 
pa.iieras de los obreros, que han expreaado vlolent9Jllen - 
te esta vez su odio contra una socledad que condena a 
sus hijos a sufrir cotidianamente el hambre y a vivir en 
andrajos; co:no también anplias capas de obre roe agrico - 
las y ternporaros, ca:npesinos sin tierras y pe queâœ cam 
pea Inos serJiprolH t,~rios, que se han unido a los obrero s 
amotina:i oa , 

Un episodio altamente signific~tivo ha sido lare - 
vue ï.tu de Ksar HellaJ., que e s una c iud rui de 25 a 30 mil 
hab rt arrtes , cona fdez-adu hasta entonces como una plaza 
fuerte del ;)Srti,!o gllùer11ament1il. Los obreros trabajan en 
la fabrica de teji:ios SOGITEX. La socied!ld amenazaba con 
licenciur a 500 obreros sobre un total de 1 .200 en plan 
tilla, Aderuas, rni:ntras que hasta ayer los obreros te 
n:!an derecho a recoger los retazos, que elles utiliz.ê: 
ban para conrecc Lcnarse la ropa o para venderlos, la di 
reccién co:nenz6 a quemar-Loa abiertarnente. 

El 10 de Octubre, lœ obreros cr;mienzan una huelg a 
par~ protestar contra lofJ despidos y por un aumento de 
salar:!.os de has t a un 25%, y oc .. ip-m los 1000.,.leu. El 13,el 
gobierno hace entrar en acci6n las triatemsnt~ famosas 
Brig:.das del Orden P.Jblico (BOP}, con tanques antimoti - 
nes y bombus lacrimogenas; pero su irrupcion pr,:,voca el 
amot.inamiento de la pob Lacajîn que r ec Lbe a la polic!a con 
lanzamientos de piedras y con las armas mas diversas, y 
logra final.mente frenar la progresién de los tanques,Los 
enfrentarniento se saldim con unos 40 heridos y 100 pri - 
sioneros. 

Es errtonces que un verdadero le·.ranta.niento tiene lu 
gar. Las barricadas surgen por todn la ciudad, y los o= 
breros arrastran o neutraJ.izan a todas las capas de la 
poblaci6n. Un ataque es organizado contra la comisaria 
central, cuya ocupac âdn final procura ar-nas y perwite la 
liberacion de 20 obreros detenidos. 

Los obreros :iieron muestras de prodigios de organi 
zaci6n. Parece ser que ciclistas han recorrido la ciudad 
para transmitir directivas y para coordinar la actividad 
de los diferentes grupos a.r:nados, Las torres de las mez 
quitas sev!an para vigilar los movimientos de los BOP , 
en tanto que sus altopa:.•lantes estimulaban a los comba - 
tientes, El suministro de 10s grupos obreros estaba ase 
gurado por gr'upos de mujeres que hab:!an inc!m~ado los n_!! 
gocios y los dep6sitos de viveres. La direccion del com 
bate estuvo a cargo de los delegados obreros que surgie 
ron en el curso de las luchas de estos ultirnos a.nos, sea 
en Tlinez mismo como en la emigracion. 

Los combates fueron de una violencia extrema, Los 
obreros atacaban los tanques, incendiandolos con neuma 
ticos incendiados, Las mujeres demostraron una audaciano 
table, derramando aceite hirviendo desde sus ventanas so 
bre la policia. Parece ser también que los prisione= 
ros que les eran "c onf'Lad os " fueron sometidos a un tra 
tamiento nada envidiable, siendo revolcados sobre una 
especie de cactus local, Todo ello demuestra qué poten - 
cial de odio sociaJ. habita en las clases explotadas con 
tra el orden establecido, 

Pero 10s obreros sucumbieron ante una fuerza supe - 
rior, Dada la derrota infligida a la polic!a y a las BOI:, 
fue el Ejército el que debi6 dar el asalto contra la ci~ 
d ad , "El Orden reina en Ksar Hellal", escriben c:l'.nicamen 
te los periéd ic os del pa:C.s, lo que recuard a el suspiro dë 
alivio de las clases dominantes europeas tras las re - 
vueltas de los obre:r.os de Lyon y de Varsovia en 1830, de 
los obreros de Paris en 1848 y 1871, de los obreros de 
Berlin en 1919. El levantamiento fue aplastado, pero a 
su vez di6 un poderoso impulso a la ola de huelgas y de 
revuelta que conmovio a todo el pais en Octubre-Noviem - 
bre, 

El espectro de los Levanta mferrtoe p ro Ie t,-1 rios, y 
con él el de la revoluci6n comunista, debera volver, en 
Tu.nez como por doquier. La cl~se obrera tiene necesidad 
de su partido, de un partido independien te de los inte - 
reses de las otras c.Laaen e Lndepend i ente de toda nacio 
nalidad particular, para poder capitalizar las reserva s 
de cor-aj e , de sacrificlo, de abnegaci6n de las que ha ~ 
do pruebas, y la inmensa reserva de revue 1 ta y de odio 
de clase que ella ccrice-rt ra , y para hacer que ea tas lu - 
chas que se desarrollan en un area atrasada de revolu - 
ci6n democré.tico-burguesa puedm vol verae a su vez una 
palanca de la Luoha inter!!acio:,-:il del pro.Lst ·. •:'.. ~.·J o s,ar~ 
la victoria de 1-i revolucion so c La Lf.c t u -::und:.:_· ·_ a 


