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iProletarios! 
Antes de la ecloeién de la gran criais, treinta aftos de una pros 

peridad capitalista casi ininterrumpida hab!an logrado eeccnder la 
cruda realidad de que la expansion productiva era proporcional a la 
inmensidad de lae ruinas acumuladas por la segunda matanza imperia 
lista. En otras palabras, la expansion econémica fue pagada con el 
sa~rificio de millones y millones de vidas hwnanas y con la deetru;:. 
cion de una masa incalculable de productos del trabajo humano. Mas 
aun, fue pagada con la deetrucciôn del movimiento obrero organizado 
a eecala .mundial, de ese mismo movimiento que, después de la matan 
za de 1914-1918, hab Ia impedido que el capital recogieee. tr.anqùila 
mente loe frutoe de la horrenda sangr!a,y haeta habia amenazado 
con derrocar para eiempre su feroz dominacién. 

Deepués de mé.e de tree aftos de criais econémica y social que 
rompen por doquier los veloe mentirosoa que eeconden lae leyee in 
flexibles de la economia capitalista, es tiempo ya de reconocer con 
coraje esta vieja verdad marxieta: el capital, que ha nacido segre 
gando sudor, eangre y lodo por todoe los poros, solo puede acumular 
riqueza, y ceder une Ulfima parte de éata a sua esclavos asalaria 
dos, con tal de arrojarlos periÔdicamente en la mieeria,en el paro 
y en la guerra, recome~zando siempre su ciclo a un nivel mâs eleva 
do de explotacién del trabajo. Pero eélo lo hace en la medidaenque 
no se oponga a él la fuerza organizada de la clase obrera,la unica 
capaz de interrumpir su carrera infernal. 

1Proletarios! 
Hace poco mâa de sesenta aftoa, en Petrogrado, el proletariado 

abatia el Eatado democratico-burgués,y, habiendo conquiatado el po 
der bajo la direcci6n del partido bolchevique, instauraba au dicta 
dura. Era el primer anuncio de una batalla revolucionaria deetinada 
a envolver en sua llamas todo el planeta, o bien a perecer.Con ella 
resurgie la Internacional de los trabajadores, la Internacional Co 
munista, que eacribio en sua estatutoa: "La guerra imperialiata ha 
ligado intimamente los deetinos de los proletarioa de un pais dado 
a los de los proletarioa de todoa loe otros paisee. La guerra impe 
rialiata ha confirmado lo que se dec!a en los Eatatutos generales de 
la I Internacional: la emancipacién de los trabajadoresno eaun pro 
blema local ni nacional, aino internacional ( ••• ). La nueva Asocia 
cién Internacional de los Trabajadorea se constituye para la organi 
zacion de accionee comunes de los proletarioa de los diferentes pai:: 
aes, tendier.tes al fin unico del derrocamiento del capitalismo,de la 
ïnstauracién de la dictadura del proletariado y de una Republica la 
~ernacional de los Soviets para la aupresiÔn completa de las claaes 
~ la realizacion del socialismo, primera etapa de la sociedad comu 
~ista". -. 2 

, 
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CARTA DE FRANCIA 

'i AUSTERIDAD ! 

Race un afto, todav!a podia 
parecer que la burgues{a france 
sa se preparaba para confiar 
eventualmente las riendas del 
Estado a la izquierda parlamen 
taria. Es muy dif{cil empero 
saber enqué medida alla se apre~ 
taba realmente a hacerlo: el mero 
hecho de hacer creer en la-po 
sibilidad de un relevo de iz 
quierda para marzo de 1978 sir 
vié de por s! para contener las 
veleidades de lucha del pro 
letariado. Y ,en fin ,estâ el hecho 
de que la aituacién economica y 
social no era lo suficientemen 
te cataatréfica como para llamar 
a un gobierno de izquierda,dada 
la ausencia de reacciones imper 
tantes de los obreros a la pre:: 
sion acrecentada del capital,lo 
que sorprend{a a los burgueses 
mismos. 9 

La huelga de 

MOTOR IBERICA 
MOTOR IBERICA (antigua Par 

king) es filial desde 1967 de la 
empresa canadienae MASSEY-FERGU 
SON. Con una plantilla de 4.403 
trabajadores en el 67, ha paaado 
a 10.267 al final del 76.La base 
de su produccion es : maquinaria 
agricola(caai todo el parque na 
cional de tractores), camiones, 
furgonetas, autocarea, eacabado 
res,etc.Barcelona y Madrid ocu 
pan a la mayor parte de los tra 
bajadores con 4.649 y 2.589,res 
pectivamente; Santander 772,etc. 
(Anuario del 76 de Motor Ibérica). 

De las fabricaa de Madrid 
proceden los lideres de CC.00. : 
M.Camacho y J.Ariza. En los aftoa 
60 fue una empresa punta en las 
huelgaa del metal,no solo econcS 
micas, sino también politicaaJ 
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Si la perspeotiva del triunfo de la revolucién proletaria, por 
lo menos en Europa, que se presentaba entonoes como proxima, termi 
né por desaparecer; si el primer ejemplo de dictadura comunista en 
Rusia ha pagado su aislamiento con la asfixia y ,al final ,con la muer 
te; y si, al haber faltado la respuesta revolucionaria a la criais 
de la sociedad burguesa, el mundo ha sido precipitado en unanuevay 
aun ~a terrible carnicer{a,todo allo no ha ocurrido porque la rev2 
lucion y la diotadura del proletariado hayan sido y son un sue:do ,ge 
neroso quizas pero descabellado, como se dice hoy desde todos los 
los pÛlpitos. Ello ha ocurrido porque la clase dominante ha sido ca 
paz de llamar en su au.xilio, all1 donde no era necesaria con toda 
urgencia la intervencién quirûrgica de la contrarrevolucionnazi-fa.!! 
cista,a las fuerzas sutilmente engaftadoras -y precisamente por allo 
tanto mi{s tenaces- del oportunismo socialdemocr€tico y stalinista. 
Elle ha ocurrido porque estas fuerzas, cuyas manos estan aun manch.!!_ 
das con la sangre de Karl Liebknecht,de Rosa Luxemburgo y detodala 
Vieja Guardia bolchevique, han asum.ido la tarea que la burgues{a nun 
ca habr!a sido capaz de asum.ir con sus propias fuerzas:la tarea dë 
diseminar en medio de los trabajadores la ilusio'n deunprogreso so 
cial pac{fico, de una confrontacién civil entre las clases,deunpa 
so indolore al socialismo, a travée de la democracia y de todo su 
arsenal de reformas, con cada proletario encerrado en las fronteras 
de "su" nacion, entre las parades de 11su11 empresa, de "su casa, de 
11su11 cabe za , 

Este desarme politico de la clase obrera ha significadoelrear 
me pol1tico y militar de la clase enemiga. La tregua social as! ob: 
tenida ha sido la premisa de la nueva guerra entre Estados. A eatos 
dos factores se debe la falta de ese otro aspecte de la grandiosa 
perspective de la Internacional de Lenin: la conjuncion de laola de 
los movimientos de liberacién nacional y colonial con la ola, mucho 
mas poderosa y decisiva, del movimiento revolucionario del proleta 
riado en las metrépolis del imperialismo. 

iProletarios ! 

Al cabo del segundo conflicto imperialista que habia pretendi 
do ser una cruzada mundiaJ. contra el totalitarismo faacista, contra 
la miseria y contra la guerra, los partidos falsamente obreros, en 
carnaciones del viejo y del nuevo oportunismo, se empeftaron al ma'x! 
.mo , de todas las maneras posibles, en. -el _.gobi.erno como .en la "oposi 
cion", para que la paz social ocupase el lugar de la guerra social: 
y para que se echara un puente sobre los irreconciliables antagonis 
mos de clase. - 

Este puante ha tomado el nombre de democracia progresiva,de r~ 
formas de estructura, de participacion de los trabajadores en laéJ!.!! 
tion de los asuntos pÛblicos. En su nombre se os pide respetar las 
leyes de la economia nacional, defender y, por si no bastase,~orta 
lecer las instituciones pol{ticas existantes, para cerrar filas en 
torno del bien supremo de la patria; en pocas palabras, se os pide 
suspender la lucha de clase. Pero por ese puente no ha transitado 
vuestra emancipacién de la esclavitud asalariada; por el contrario, 
por alli ha pasado sin encontrar obstaculos, y con impulsos renova 
dos,el proceso de la acum.ulacion alargada del capital, la org!a de 
la produccién, los falaces fuegos de artificio del~- 

De ese tremendo banquete,vosotros habéis recibido las migajas; 
a veces, algo mas que unas pocas migajas, Pero segun las leyes del 
modo de produccién capitalista, en la misma medida en que,con vues 
tro sudor, se acumulaban montaftas de riqueza, también se acumulaban 
las razones de una nueva criais; y al primer s!ntoma de saturacion 
de los mercados, fueron repentinamente barridas las m!seraa 11garan 
t!as11 que os hab!an sido concedidas para entreteneros con el suefto 
de una vida por fi:n. decente y,sobre todo, segura. _,. 11 

\._ . 

MIN/NOTAS 

PTE - PCE: llQUé diferencia? 

"(Eladio Garcia Castro)Pr2 
pugn6 en diversas ocasiones un 
Gobierno de Salvaci6n nacionalœ 
mocratico para salir de la cri= 
sis economica. en el ~ue entraria 
toda la izquierda e incluse los 
elementos del capitaliamo refor 
mista que han girado en torno a! 
verdadero progra.ma de Fuentes 
Quintana ( ••• J El responsable de 
Catalunya, Manuel Gracia y Ela - 
dio Garcia Castro consideraron :ia, 
sitivo un eventual triunfo elec 
toral del PSOE, del que se sien 
ten ,as cercanos ~ue del PCE( •• ) 
Garcia Castro matiza que apoya - 
rian un Gobierno con un progra - 
ma comun, incluse aunque no for 
maran parte de él ( ••• ) En cuan 
to a la entrada de Espafia en la 
OTAN, se pronuncian porqut:i se de 
cida mediante referéndum. ( ••• )Dë 
clara el secretario general de! 
PTE que después del 15 de junio 
el tema de la Monarquia ha de 
jado de ser un asunto clave uuna 
vez ~ue el proceso democraticcœ 
inici6 por via reformista" (De 
las declaraciones oficiales del 
PTE, Mun~o Diario del 22.III) • 
lEn que difiere pues la politica 
del PTE de la del PCE, sino en 
su verborrea tan sonora como su 
misa a las exigencias de la cla 
se capitaliste? 

l Y HABRIA ENCIMA QUE CREERLFS.? 

Hay decenaa de priaioneros 
politicos en Espafia: anarquis - 
tas, trotskistas, maoistas. La 
tortura es moneda corriente en 
sus carceles, como en la época 
franquista, y un militante anar 
quista ha sido asesinadc en e - 
llas. Los pilares del Orden bur 
gués son ·11intocablec Il' y has - 
ta los actores de una obra de te 
atro ÇEls Joglars) que no hicie= 
ron mas que "rozar" el "hcnor"del 
del Ejército se encuentran conde 
nados por delito de lesa majes - 
tad. 

Y el proletariado revolu - 
cionario, que debe destruir has 
ta las raices toda esta sociedad 
de explotacion,ldeberia .encima 
creer en el cuento burgués y o - 
portunista de una via pacificaal 
socialismo? 

Communist program 
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Ley de relaciones laborales : 

EN LA 
HISTORICA 

El Real decreto-ley sobre Jas 
relaciones laborales (marzo de 
1977) entre la patronal y la cla 
se obrera, pone en evidencia :1) 
que el Estad.o democratico, como 
el Estado franquista, ante la ne 
cesidad de mantener bajo su es:: 
trecho ccntrol a la clase obrer~ 
interviene personalmente para z-e 
glamentar hasta en los mas mfui:: 
mos detalles los "derechos" y de 
beres" de los trabajadores;2)quë 
este Estado, supuesto juez imper 
cial en los conflictos entre las 
clases, y que regiria el" desa 
rrollo harmonioeo" de la vida so 
cial, no es en realidad nada mas 
que un instrumente de opresién œ 
la burguesia sobre el proletari!, 
do. 

A este respecto, los dos PUE: 
tos mas significativos son los 
referentes al derecho de huelga y 
a los despidos. 

Con respecto a las liberta 
des individuales de todosl.os ciu 
dadanos, enorme mietificacién 1Jm 
cara a la democracia burguesa,la 
ley sanciona el derecho de huel 
ga como el "derecho al trabajo"; 
en otras palabras, la ley asegu 
ra a los esquiroles la libertad 
de hacer el juego del patrén, a 
la vez que fija tantos limites a 
la huelga que ésta no serîa mas 
que un arma inofensiva, si los 
trabajadores aceptasen tales li 
mites. 

En efecto, el capitule I de 
la ley no se limita a establecer 
el porcentaje de los representan 
tes de los trabajadores presen:: 
tes (el 75%) y de votantes ( la 
mayoria) en la declaracién de la 
huelga para que ésta sea vdlida, 
ni se limita a fijar los dias de 
preaviso para entrar en huelga(5 
dîas para las empresas privadas, 
10 dias para los servicios pûbli 
cos) , sino que también impone cpë 
sea TRANSMITIDA AL PATRON LA CC_!!! 
POSICION DEL. COMITE DE HUELGA S31 
ta a la vista que, de esta mane 
ra, los obreros deben entregar al 
patron el nombre de sus delega 
dos mâs combativos, exponiéndo - 

CD NTINUIDAD 
DEL FASCISMO 

los tanto e la represionJ;Btronal 
como policial. 

El comité de huelga no es 
considerado como un organisme de 
lucha,sino como un érgano de con 
ciliacién en los conflictos en:: 
tre Capital y Trabaj o. Segun el at't 
5, "correspond,e el comité œ hue.!_ 
ga participer en cuentas actua 
ciones sindicales, administrati:: 
vas o judiciales se realicen pa 
ra la soluci6n del ccnflicto" ; 
del mismo modo, " desde el momen 
to del preaviso y durante ~able! 
ga, el comité de huelga y el em 
presario( ••• ) deberân negociar~ 
ra llegar a un acuerdo" (art.8). 

Por si todas las hiciativas 
para hacer cesar la lucha no ·fu~ 
sen suficientes, el Estado tiene 
otra carta de reserva: segun el 
art. 9, "la Inspeccién del Trab!_ 
jo podrâ ejercer su funcién de 
mediaciôn desde que se co~unique 
la huelga hasta la solucién del 
conflicto". Y si los cbreros no 
quisieran de ningun modo entrar 
en razôn, "el Gobierno( ••• )tenien 
do en cuenta la duracién O las 
consecuencias èe la huelga, las 
posiciones de las pari.es y el PER 
JUICIO GRAVE DE LA ECONOMIA NA 
CIONAL, podra acordar la reanuda 
ciôn de la actividad laboral( •• J 
mediante el establecimiento œ un 
ARBITRAJE OBLIGATORIO (art.10). 

Por lo tanto, el Estado solo 
concede el "derecho" de huelga ei 
el caso de que ésta no acarreew. 
serio perjuicio para las ganan 
cias de los patrones.Es este el 
Jenguaje y la légica de la fic 
cién democratica, tan cara a los 
gobernantes como a los falsos J;Br 
tidos y sindicatos obreros, dë 
Espafta como de Italia, Francia o 
Alemania. Pero para los proleta 
rios la huelga no es un derecho 
concedido por la burgues!a demo 
crâtica, sino el arma insustitui 
ble de lucha contra la explotaci 
én, la escuela de guerra de la 
clase obrera, una acci6n de fuer 
E!, que ellos han ejercido siem 
pre, incluso cuando el franquis 
me la consideraba como un crimen 

la huelga bajo fianza 

Reconociendo y legalizandoJa 
huelga, la burguesia se propone 
dar una valvula de escape a los 
proletarios cara a las inevita 
bies tensiones creadas por el a~ 
mento constante del costo de la 
vida y del desempleo. Se trata œ 
un intento que el Estado no pue 
de ni siquiera llevar a cabo,po~ 
que la crisis cada vez mas pro 
funda del sistema capi talista no· 
deja mas espacio a la mentira d.!!, 
mocrâtica: urge a la burguesia 
mantener el control de la clase 
obrera, aunque se deba para es 
to recurrir a métodos y medios~ 
picamente franquistas.Asi, en el 
art. 11 se lee que la huelga es 
ilegal: 
"a) Cuando se m1.c1.e o sostenga 
por motives politicos o con cual 
quier otra finalidad ajenaal in 
terés profesion~l de los trabaja 
dores afectados ; - 
"b) Cuando sea de solidaridad o 
apoyo, salvo que afecte directa 
mente al interés profesional de 
quienes la promuevan o sostengan; 
"c) Cuando tenga por objeto alte 
rar, dentro de su periodo de vi:: 
gencia, lo pactado en un .Convenio 
Colectivo o lo establecido por 
laudo; 

d) Cuando se produzca contravi - 
niendo lo dispuesto en el presen 
te Real Decreto-ley, o lo expre:: 
samente pactado en Convenio Co 
lectivo para la solucién de con 
flictos". 

Esto significa que el Estado 
veta la huelga desde el momento 
en que ésta pueda incomodar el 
desarrollo regular de los nego 
ci'os de la burguesîa, tanto del 
punto de vista polîtico como del 
punto de vista econémico; y los 
trabajadores que no respetaranJa 
ley podran ser despedidos :irunedia 
tamente sin indemnizacién, o seë; 
seran condenados ••• democratica 
mente a la miseria. 

Pero,analizando la reglamen 
tacién de los despidos,vemos que 
la ley considerada "justa causa" 
para echar a la calle a los tra 
bajadores (sin una sola pesetaœ 
indemnizacién) no sélo "j) La J;Br 
ticipacién activa en huelga ile: 
gal o en cualquier otra formaœ 
alteracién colectiva en el régi 
men normal de trabajo;y k) La ne 
gativa, durante una huelga, a la 
prestacién de los servicios nec,2. 
sarios para la seguridad de las 
personas y de las cosas, manteni 
miento de ·los locales,maquinarië; 

.... 4 
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RELACIONES 
LABO RALES 

inatalacionea, materias primas y 
cualquier otra atenci6n que 
fuera preciaa para la reanudaci 
én de las tareas de la empresa", 
sino también la baja del rendi - 
miento, la insubordinacién a los 
reglamentoa internes de las em 
presaa, y hasta la "fal ta œ eeeo" 
peraonal (art.33). 

Tambien forma parte de la 
"justa causa" las "circunstan 
cias objetivas derivadaa de laœ. 
pacidad del trabajador e neceai:: 
dadea de funcionamiento de la em 
presa" (art. 39) : 
a) La ineptitud del trabajador, 
originaria o aobrevenida; 
b) La falta de adaptacion del 
miamo a las modificaciones tecno 
lÔgicaa del pueato de trabajogiië 
viniera deaempaftando, aiempre giie 
fuese adecuado a au categoriai:ro 
feaional; - 
c) La necesidad de amortizar in 
dividualmente un pueato de trab_! 
jo cuando no proceda utilizar al 
trabajador afectado de otraa ta 
reas; 
d) Laa faltas, aun justificadaa, 
de aaiatencia al trabajo, cuando 
fueren intermitentea, auperen en 
el 81!.o el treinta por ciento de 
las jornadas y no respondana ac 
cidente o enfe~edad que produz 
can incapacidad continuada de 
larga duracion. 

Todas estas normas son armas 
dadas a los patrones para que:i;u_! 
dan despedir., proteg:idoa por la 
ley, no solo a los trabajadores 
mâa combativos; aino también a.! 
quel.los que no conaiguen mante 
ner los ritmoa cada vez mâa in 
tenaos y las condiciones de tra 
bajo cada vez mas duras impues 
tas por el capital.La claae obr_! 
ra es, pues, conaiderada como\lla 
mercancia a aer exprimida alJIBxi 
mo y arrojada a la calle cuando 
no èirve mâs. 

Veamos a qué se reduce la ire 
tension del Eatado democratico & 
defender los derechoa de los tra 
bajadorea frente a los abuaoa a.ë 
los patrones. El art. 33· sobre el 
despido arbitrario (sin II juata 
causa") habla.claro:"Si el emp:t'._! 
aario no procediera a la readmi 
aion en debida forma, el Magie - 
trado de Trabajo auatituira la 
obligaciôn de readmitir por el 
resarcimiento de perjuicios y de 
clararâ extinguida la relacion Ja 
boral; en tal caao, l-a indemnizi 
cion por resarcimiento de perju,a:. 

cioa serâ fijada por el Magistra 
do de Trabajo, a au prudente ai: 
bitrio,( ••• ).La cantidad resul - 
tante no podrâ aer inferior a dos 
'mesea de aalario por afto de aer 
vicio, ni exceder de cinco anua 
lidades. 

Cinco.En los caaos de empre 
aaa que ocupen menos de veinti - 
cinco trabajadores fijoa, el Ma 
gistrado de Trabajo, a au prude!! 
te arbitrio, podrâ rebajar el to 
pe minimo eatablecido en el pa = 
rrafo anterior'! 

Asi, con un gasto minime, el 
patrôn puede deahacerse de cual 
quier trabajador incémodo. 

El regalo que el Eatado dem.2, 
crâtico hace a los trabajadores 
con au decreto-ley sobre relaci.2, 
nea laboralea es, pues, la miama 
explotaciôn y la miam.a represién 
contra los que se rebelan que e~ 
toa conocian en la época franqui_! 
ta, solo que diafrazadaa ahora 
con las palabras vacias de "dere 
cho" y "libertad". - 

Esta ley es un ejemplo mâa œ 
que la democracia,como el fasci~ 
mo, no pueden menoa que expresar 
las neceaidades profundaa del ca 
pitalismo hacia el control cada 
vez mâs totalitario y centraliza 
do de todos los aspectoa de lavi 
da econémica,politica y sociaJ.I.a 
burgu~sia moderna, la del capita 
lismo que ha alcanzado su ulti:ma 
fase, ha renegado para aiempre 
haata los ultimos vestigioa hara 
poaos de su vieja y mistificado:: 
ra ideologîa liberal. 

Ella ha ido haata introdu 
cir el C".lntrol estatal en ese pi 
lar y bastion del liberalismob.tr 
guéa de antafto, la empresa capi::- 

. talâ.sta, hoy integrada . en una .nid 
economica y financiera estrecha 
mente controlada por los grandes 
pulpoa capitalistaa. 

Y eae decreto-ley,contra el 
cual ninp;una"gran"fuerza"obrera" 
conduce una campafta permanente, 
es una confirmacién ~' por si 
hubiera necesidad de ella,de que 
las centrales sindicales amari 
llaa y los partidoe reformiatas 
eatan totalmente plegadaa a las 
exigenciaa del totalitarismo bur 
gués y de esa democracia que,aÏ 
parir eaa ley,demuestra una vez 
mâa que no es ni puede aer otra 
coaa que un inatrumento -iY cuan 
eficaz!- de la dictadura burgue 
aa;. .. Mas aiin , ella nos dice que si 
haata la "simple" lucha del pro 
letariado sobre el terreno aindi 
cal debe aer conducido contra la 
democracia ,contra sua leyea y a.1a 
fuerzaa, con mayor razén au'.n 
au lucha emancipadora deberâ ser 
conducida fuera de la democracia 
burgueaa, ycontra ella. - 

TENSION SOCIAL 

EN ISRAEL 

La expedici6n puni 
tiva en gran eatilo de 
aencadenada por Israel 
en el Libano le costara 
muy caro. No s6lo porque 
desde el punto de vista 
militar éata no ha alcan 
zado siquiera los objeti 
vos previstcs, sino que 
también ha suscitado vi 
vas reacciones tanto en 
tre la poblaci6n civil 
(una gran manifestaci6n 
se ha organizado en Tel 
Aviv.bajo el slogan: "La 
paz vale mas que un Gran 
Israel"), como entre los 
veteranos, dise;ustados 
por las destrucciones ma 
sivaa y los combates quë 
se parecian mas bien al 
de Goliat co~tra David 
que al de David contra 
Goliat (Le Monde del 4/ 
IV). 

Simulté.neamente,la 
situacion social ~e agrl! 
va: desde hace mas de 
dos mesea una huelga pa 
raliza la flota mercante, 
y el ministro de Hacien 
da ha comentado el hecho 
expresando su temor a una 
reaccion en cadena en 
otroa aectorea. Los pe 
riodiatas han parado el 
trabajo; la funcion pu 
blica esta luchando por 
reivindicacionea salaria 
les rechazadaa en bloque 
(se habla de una demanda 
de aumento que oscilaria 
entre un 50 y un IOO %, 

···contra el I2,5-I5 % con 
seguido recientemente en 
la industria) ; los pe 
ri6dicoa y la radio-tv 
se han ~uedado parados 
largo tiempo, y ahoœa 
los maestros amenazan 
con la huelga. 

ooitor respcr1sable: 
F. GAMBINI 
corresponde ne i a: 
2D,ruelo@!IJ"I ~Q;III 

«Imp. Spéciale» 
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motor- 
Los grandes movimientos de 

los metalurgicos madrileftos en 
los aftos 60 y 70 culminaron en 
las huelgas generalizadas, pero 
no coordinadas, de Enero-Febrero 
de 1976. Con el "carnaval"demo 
crético del 15 de Junio se carré 
la etapa histôrica de los movi 
mientos de masas para el oportu 
nismo sindical y politico, léase 
estalinistas y socialdemécratas. 
Estas corrientes politicas y sin 
dicales ,que habian ofrecido tan 
tas veces su respetabilidad y su 
responsabilidad al capital ,pusie 
ron manos a la obra en la abier 
ta colaboracién prâctica con la 
patronal.Como toda empresa donde 
los trabajadores luchan por sus 
intereses, Motor Ibérica tiene 
una larga lista de despedidos,de 
sancionados de empleo y sueldo, 
de lock-out. En 1976 tuvo luger 
en Barcelona la huelga mas larga 
de esta empresa con 96 dias de 
duraciôn y en la que participaban 
unos 4.000 obreros. Quedaron 150 
despedidos ,mâs los 18 de 197 4 por 
los que se luchaba.CC.OO.negoci1 
con la patronal y los trabajado 
res denunciaron la venta de esta 
central sindical. 

A primeros de Diciembre de 
1977 ,Y durante la negociacién del 
convenio colectivo, los trabaja 
dores de Madrid comenzaron el bo! 
cota las horas extras,los paros 
y las asambleas. La empresa res 
pondié con el despido de tres mi 
li tantes de CC.00.,y a los paros 
generalizados con el cierre pa- 

. tronal. 

CC. 00.y UGT prometieron ayu 
das econémicas interminables a 
los obreros.Promesas que no cum. 
plieron.Declararon una y otra vez 
en las asambleas: "i nç queremos 
politizar! iNoqueremos radicali 
zar la huelga! 11• La al ternativa 
que daban a continuacion era la 
de"que se forme una comision par 
lamentaria con representantes de 
AP,UCD,PSOE y PCE para negociar 
con la empresa11.S0bre los despi 
dos "que decida magistràtura,que 
tenemos muchas posibilidades de 
que sean readmitidos". 

El males-tar interior en las 
fabricas obligÔ a CC.00. y UGT a 
secundar de palabra la huelga .Es 
peraban al cansancio y a la desmo 
ralizacién para que los obreroë 
volvieran al trabajo derrotados 
y sin capacidad de lucha. Del 9 
al 28 de diciembre CC.00. y UGT 
habian conducido la huelga a un 

ibér-ica 
callejon sin salida y se terminé 
firmando el retorno escalonado al 
trabajo.Varios cientos de traba 
jadores rompieron publicamente 
sus carnets sindicales en seftal 
de protesta. La derrota se habia 
consumado sin conseguir nada po 
sitivo, pero las contradicciones 
siguen latentes.6No estallarâ de 
nuevo Motor Ibérica?6Quién diri 
girâ las futuras luchas?iEl tan 
dem CC.OQ-UGT? Si los trabajado 
resmâs combativos dejanla direc 
cién de las prôximas huelgas en 
manos de estas centrales,cosecha 
ran derrota tras derrota. 

iQué otras fuerzas partici 
paron en la huelga y que métodos 
de lucha propusieron? Todas las 
fuerzas sindicales tienen presen 
cia en la empresa, pero todas se 
unieron bajo la consignahuera de 
la unidad lanzada por CC. 00. y UGT. 

Desde CNT a la USO pasando 
por el SU y la CSUT,aceptaron el 
callejÔn sin salida de CC.00,-UGT 
para noir contra la corriente , 
pues la mayor parte de los traba 
jadores estaban afiliados en estas 
centrales. Las otraa centrales 
sindicales también confiaban 6 0 
esta ban de acuerdo? Mas bien esta 
ban todos de acuerdo en que no se 
podiahacer otra cosa,porqÙe nin 
guno queria ponerse al frente de 
los trabajadores,ninguno propuso 
otro método diferente, alegando 
que eran pocos,unos,diciendo que 
no se podia nacez- otra cosa, otros. 

Asi, un grupo de maoistas 
(UNION M-L Comités Obreros) con 
presencia en la fabrica siempre 
se defendian, ante nuestras de 
nuncias de la traiciôn que se veia 
venir, alegando que eran pocos y 
queno se podia romper la unidad. 
Después de la derrota reconocen 
suingenuidad cuando hablan de" Los 
trabajado~es que creiamos en las 
palabras de los jefes de estos 
partidos y centrales,y que estâ 
bamos luchando y confiando en que 
nuestra lucha no dejaria en la 
calle a tres de los nuestros" ( oc 
tavilla de los Comités Obreros de 
Motor Ibérica del 28 de diciembre 
1977).Estos se califican la van 
guardia del movimiento obrero ,los 
revolucionarios que "dirigiran" 
al proletariado a su emancipacion. 
Pero 6 ccimo?6Creyendo y confiando 
en las centrales y en los parti 
dos que ya han demostrado miles 
de vecee eu colaboracion de cla- 

ses? 6 Defendiendo la unidad falaz 
bajo las consignas y los métodos 
de cc.oo.-UGT? 

Nosotros mantenemoe que solo 
la ruptura abierta con los méto 
dos legalitarios,las estrategias 
entreguistas y la colaboraciôn de 
clases, permitira construir un 
frente de lucha que. lleve a la 
clase obrera a retomar los méto 
dos que no hace tantos aftos pra~ 
ticaba en las zonas industriales 
de Madrid. Entiéndase, en parti 
cular ,la organizaciôn œ la huel 
ga y su extension a las damés fâ 
bricas. 6 Porqué no intentaron la 
extension de la huelga los Comi 
tés a CRYSLER,MARCONI,CASA,etc., 
que también negociaban sus conve 
nios y estaban haciendo paros y 
asambleas? Esto quizas les parez 
ca demasiado ancho,pero en esta 
ausencia quedan rafle jadas sus es 
trecheces y su incapacidad como 
alternativa que pretender ser al 
oportunismo sindical y politico 
de las grandes centrales y parti 
dos oficiales. 

El que la UNION M-L haya 
creado su propio sindicato con 
los Comités Obreros ya demuestra 
lo poco que tienen de marxistas 
y,por ende, de leninistas( icfr • 
"El Infantilisme" de Lenin!). En 
cambio, allo demuestra lo mucho 
que tienen de sectarismo,y el de 
la peor especie,como es el here 
dado directamente de la tâctica 
del"tercer periodo" de la Inter 
nacional estalinizada,y que pre 
ludia el viraje que la lanzara en 
los brazos de la socialdemocracia. 
La via es siempre la misma e ine 
xorable, como hoy en dia lo con 
firma el idilio entre buena par 
te del maoismo espaftol y el PSOE • 
Ademés,el que la UNION M-L sepa 
re a una pequ~fta fracciôn comba 
tiva de trabajadores de las gran 
des centrales lleva a permitir que 
los lideres reformistas no encuen 
tren dentro de sus sindicatoa la 
oposicién decidida deesos traba 
jadores que intuyen sus traicio 
nes y que estan dispuestos a com 
tirla. 

Nuestra modesta aportaciôn 
a la huelga fue la entrega de 5,500 
pesetas en una asamblea en la que 
propusimos la extension del movi 
miento como necesaria al reforza 
miento de la lucha. 

• 
Un~ vez mâs,y en la practi 

ca de todos los dias, se demuestra 
e1 papal contrarrevolucionario de 
la democracia. Con la llegada de 
ésta y en .nombre de la falsa un_! 
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NECESIDAD PRIMORDIAL DEL PARTI DO 
No es por casualidad que, en uno de nuestros 

textos de base intitulado Partido y accién de cla 
se(l),procedemos, para definir estes dos términos, 
a:ë una ,manera que puede pareoer absurda segun los 
criterios de la lÔgica formal.En efecto, no parti 
mos de lo que el Partido Comunista es y hace en las 
situaciones normales(es decir,no revolucionariaa), 
como les gustaria a los adoradores de lo· concreto, 
que al fin de cuentas no es nada mas que la situa 
cién contingente. Tampoco partimos de la finalidad 
maxima,de la sociedad comunista, como les gustaria 
a los utopistas, ya'fustigadoe por. Engels, y que 
imaginan el partido como una comunidad que prefigu 
raria la sociedad futura.Al contrario,nuestro pun 
to de partida es el papel del partido en el momen 
to crucial de la dictadura del proletariado ,13s decir, 
des~ués de la conquista revolucionaria del poder 
politico, y en el curso de la realizaciôn de las 
"intervenciones despoticas" en los planos econémi 
cos y politico-social, intervenciones que son la 
substancia de la fase de transiciôn del viejo al 
nuevo modo de produccién. 

Este modo de proceder es altamente dialéctico. 
La revolucién comunista exige enfrentar y solucio 
nar los gigantescos problemas acarreados no solo 
por la necesidad de"substituira la burguesia en la 
direccién y en la administracién de la cosa pÛbli-· 
ca, sino también de construir una maquina nueva y 
diferente de administraciôn y de gobierno, con ob 
jetivoe mucho mas com11lejosque los que hoy consti 
tuyen el objeto del arte gubernamental", y nuestro 
texto tiendeademostrar precisamente que para ello 
es necesario "una preparacién politica,administra 
tiva,militar, preparaciôn que puede surgir, con la 
garantia de ser la que corresponde exa·ctamente a 
las tareas histôricas precisas de la revolucion 
prcletaria, sélo en un organisme que, como el par 
tido politico,posea, por una parte,una vision his 
tôrica general del proceso de la revolucion y de 
sus exigencias y,por la otra, una severa discipli 
na organizativa que asegure la eubordinacién de to 
das las funciones particviaresa la finalidad gene 
ral de clase". 

A continuacién,el texto muestra que el prole 
tariado noestariapreparado para afrontar los pro 
blemas extremadamente difîciles de su dictadura"si 
el érgano indispensable para resolverlos,el parti 
do, no hubiese comenzado desde mucho antes a cons 
tituir el cuerpo de sus doctrinas y de sus expe 
riencias". Esto supone que, en el largo camino que 
lleva a la organizacién y a la realizacion del asal 
to revolucionario del poder, el Partido dé pruebas 
en su accién de una "fidelidad" que no sea formal 
ni retérica,sino real (es decir, que se traduce en 
los hechos cotidianos), "a una estricta disciplina 
programatica y organizativa".Y ésta es una fideli 
dad que debe verificarse constantemente en el curso 
de los flujos y reflujos,de los avances y retroce 
sos,de las victorias .Parciales y las derr.otas tem 
porales del movimiento proletario. 

No es ni la finalidad maxima ni la si tuacién 
contingente loque definen las tareas, dictan la 
via e imponen las leyes de accion y de la vida in 
terna del Partido, sino los principios, aquellos 
principios que Lenin ha enunciado asi: "instaura- 

cion de la dictadura del proletariado y empleo de 
la coercién estatal durante el periodo de transi 
ci6n". 

Segun nuestro texto citado, estos principios 
son los puntos de referencia constantes e imperati 
vos del Ôrgano que debe ponerlos en practica.Seria 
totalmente insuficiente decir que el partido es el 
partido en la medida en que posee una teoria, una 
finalidad y un programa. Seria asimismo totalmente 
insuficiente decir que él es el partido en la medi 
da en que tiene conciencia de los principios y en 
que se hace el campeon de estos. En realidad, el 
partido es el érgano a quien esta confiada la apli 
caciOn de los principios, y él puede cumplir esta 
mision hist6ricS: a condicion de defender firmemente 
su teoria, proclamar sus finalidades, anunciar su 
programa, actuar y combatir en funcién de su papel 
de 11aparato dirigente centralizado y disciplinado" 
de la dictadura proletaria, independientemente del 
hecho que ésta esté préxima o lejana. El Partido 
cumple esta misién sabiendo perfectamente que su 
verdadera fuerza,su principal fuerza revoluciona - 
ria, reside "en la continuidad doctrinal y organi 
zativa de toda su prédica y de su obra,en el haber 
sabido "decir primero" cémo se presentari:a el pro 
ceso de la lucha final entre las clases, y en el 
haberse dadc aquel tipo de organizacion que corres 
ponde bien a las exigencias del periodo decisivo". 

escuel a de militancia 

El partido es una conciencia y una voluntad 
colectivas organizadas. La primera seria sélo una 
especulaci6n vacia sin la segunda ("los filosofos 
solo interpretaron el mundo de diferentes maneras; 
Lo que importa es transformarlo") ; la segunda se 
ria inconsistente sin la primera ( "sin teoria revo 
lucionaria no hay movimiento revolucionario"). El 
nexo entre ellas solo puede estar aseguradoporuna 
unidad de movimiento a través de los altibajos de 
la lucha de èlases ; y esta unidad es inconcebible 
sin diTectivas tacticas estables y seguras y sin 
una estructura organizativa que esté ligada a estas 
directivas y vinculada, por su intermedio, a los 
principios. No es por casualid1:1d que, en nuestro 
texto,disciplina programatica y disciplina organi 
~ se condicionan mutuamente,como los términos 
de una misma ecuaciôn.Tampoco es por casualidad que 
Lenin empiece el bQué Racer? con la afirmacién in 
transigente de la invariancia -y hasta del "dogma 
tisme"- de la doctrine ,Y que concluya reivindicando 
vivamente la tactica-plan y la organizacién-plan 
La primera es definida como el "plan de actividad 
sistematico, basado en principios firmes y aplica 
do rigurosamente, el unico que merece el nombre de 
tâctica". La segunda, como "una organizacién sÔli 
da,iniciada en la lucha politica en cualguier cir 
cunstancia y en cualguier periodo",Y en otro pasa 
je Lenin precisa : en cualquier circunstancia, sea 
ésta câlma y pacifica,en cualquier periodo de des 
censo del espiriturevolucionario,mas aiin , precisa 
mente en estas circunstancias y en estos periodos. 



NECESIDAD .... 
Sin éata Û1tima, hasta la tactica mejor penaada y 
mas rigurosa no es nada mas que "un plano en el 
papel". 

Es verdad queelpartido no es un ejército.Sin 
embargo, es una escuela de militancia revolucio 
nario,no un circulo de eatudiosos o un cenéculo de 
elegidos. En el partido, o la tactica y la organi 
zacion eatan al servicio del programa y de los prin 
cipioa, o bien paaan al servicio del enemigo. Pero 
el programa y los principioa,a su vez, no son nada 
ai no se encarnan en un conjunto de reglaa de ac 
cion con limites cientificamente trazados y en una 
estructura organizativa articulada que sea capaz, 
por su propia compoaicion,de ponerlaa•en practica. 
En otras palabras, el programa y los principios no 
son nada si no se encarnan en una disciplina préc 
tica,que es la unica que puede dar un aentido no 
retorico a la formula de "dictadura del programa", 
formula que es juata ai se la comprende bien. Teé 
ricamente, cuaiquiera puede acceptar -o declarar 
acceptar- las poaicionea programâticas" del par 
tido; pero esto solo no hace de él un militante. 

la gran lecci6n de octubre 

Al definir las tareaa del Partido antes y has 
ta mucho antes de la conquista revolucionaria del 
poder y de la inatauraci6n de la dictadura,nueatro 
texto recuerda a los comunistas que estas dos faaea 
supremas de la Lueha exigirân "una regimentacién de 
individuos competentes en cumplir las diversaa fun 
ciones ,en eatudiar los diversos problemas,en apli 
car a los diversoa aectores de la vida colectiva 
los criterioa que derivande los principios revolu 
cionarios generalea, y que corresponden a la nece 
sidad que impulsa a la clase proletaria a romper los 
vinculoa del viejo régimen para conatruir nuevas 
relacionés socialea".Eataa"competencias" no se ad 
quieren en la eacuela, pues no se trata de formar 
expertoa en el dominio de la industria o del dere 
cho constitucional,técnicoa en "conatruccion de la 

ciudad futurs". Al contrario, estas competenciaa 
solo se adquieren en el partido, es decir, bajo au 
encuadramiento ,en la realizaci6n de sua tareas per 
manentes que son la defenaa de la teoria,la propa 
ganda de los principios,la difusion de las consig 
nas,la participacionenlaa luchaa ec9n6micas.Estas 
competenciaa solo seadquieren·a través de la~ 
gracion constante de los militantes en cuanto per 
aonaa f!aicaa que tienen capacidadea diferentea, 
pero necesariaa y complementariaa.Esta integracion 
es,a lavez, la condicién esencial y la consecuen 
cia neceaaria de la vida organizada del partido. 

Es por eato que hemoa repetido mil veces que 
el partido,incluao en au eatado embrionario,no na 
ce verdaderamente en situacionea en que la marea 
aube poderosamente, aino en la faae del ciclo con 
trarrevolucionario en la cual,tras haber tocado el 
~ondo de la derrota, es poaible extraer el balance 
general de las causas que la han determinado, prë 
parandoae as{ a un nuevo auge; es decir,en la faae 

en la cual se templan los que "creen firmemente en 
la revolucién y quieren firmemente la revolucion, 
pero no en la creencia y con el deseo que ha de coa 
seguirae el saldo de un pago ,expueatoa a ceder a la 
deaeaperacion y a la desconfianza ai la letra de 
cambio venci6 el dia anterior". Es en eae _momento 
que el partido debe nacer, porque es aolamente en 
toncea en que se esté en condiciones de resiatir con 
las armas adecuadaa contra las furias de la reac 
cién que tienden a deatruir, junto a au continui 
dad,la teoria misma, a aofocarla en ailencio,a su 
primirla juntamente con la organizacion que la en 
cama, y sin la cuaf, el "partido historico" puede 
sobrevivir a{ en el arca aagrada de ·1os textos cla 
aicoa, pero no puede volverse el "partido formal", 
no puede volverse una fuerza de claae. Mâa aûn, es 
entoncea que el partido debe nacer, porque, (como 
recordaba Trotsky enl924 en sua Leccionea de Octu 
~ a los militantes del mundo entero,en el momen 
to en que se formaban las nubea de la contrarrevo 
lucion atalinista) "la revolucién proletaria no pue 
de triunfar sin el Partido,contra el Partido o me 
diante un sucedânec del Partido" .Y este partido no 
se forma de un dia para otro,no nace del movimien 
to elemental de las maaaa; al contrario, ~l prece 
de a este movimiento,y solo ai lo precede puede 
canalizarlo y dirigirlo. Nuestra corriente, que ha 
aido la unica en defender en 1925 el poderoso eacri 
to de Trotsky,extrajo de esto la siguiente conclu 
sion: "DEBEMOS Y PODEMOS ESPERAR A LAS MA.SAS ,PERO, 
SO PENA DE DERROTA, LAS MA.SAS NO PODRAN ESPERAR AL 
PARTIDO" (La cuestion Trotsky). Para nosotros éata 
era y sigue aiendola gran leccion de la revolucion 
de Octubre, una leccion que no deberia aer olvida 
da jam.as. 

el estado mayor de la revolucié>n 

Vivimoa hoy en una aituacion que solo lenta 
men:te y con dificul tad tiende a diferenciarse de la 
de 1965, que definimos entonces como "la peor po 
sible", y no podemos prever cuanto tiempo .ha de 
tranacurrir antes de que en la sociedad tenga lugar 
aquello que ya hemos definido como 11polarizacién110 

"ionizacion" de las moléculas sociales que precede 
la explosion del gran antagonismo de claae"(Consi 
deracionea sobre la actividad orgénica del p'art'Iëio 
cuando la aituacion general es hiatoricamente des 
favorable, 1965). No ocultamoa eato ni a los prole 
tarios ni a nosotroa mismos. Somoa concientes dë 
las responaabilidades que resul tan de ello para nues 
tro movimiento y para sua militantes : "el pequeno 
partido de hoy tiene un carécter preminente de res 
tauracién de los principioa de valor doctrinal, y 
deagraciadamente falta el telon de fondo favorable 
con el cual Lenin la realizo tras el desastre de la 
primera guerra. • 

Sin embargo, como entonces, e incluao mâa que 
entonces, ( aunque mas no sea porque la crisia ha a 
cumulado una maaa ·creciente de material exploaivo) 
"no por esto podemos erigir una barrera entre teo 
ria y accién practica' ya que' mas. alla de un cier 
to limite, nos destruiriamos a noaotroa miamoa y a 
todaa nueatraa bases de principio. Reivindicamoa , 
por tanto, todas las formas de actividadpropiaa de 
los momentoa .favorables, en la medida en quelaar~ 
laciones realea de fuerzas lo permi tan" (ibid.). 
Sabemoa que es en eJ..ejerciqio de estas funcionea 
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NECESIDAD SUMARIO DE NUESTRA PRENSA 

••• INTERNACIONAL: 

EL PROGRAMA COMUNISTA 
vitales del organo-partido que se forja,enmedio de 
mil dificultades, a través de rupturas sucesi 
vas y de la seleccién, la unica cosaque el parti 
do prefigura verdaderamente, algo que no es nunca 
perfecto,sobre todo hoy, pero que es siempre nece 
sario: el Estado Mayor de la revolucién futura. 

En el III Congreso de la Internacional Comu 
nista,fue aun Trotsky q~ien, apoyando a Lenin,lan 
zaba a los"impacientes" (tan indisciplinados como 
confusionistas) de los partidos de Europa Central 
y Occidental,que la diferencia entre nosotros y los 
socialdemécratas de todo tipo no esta en el hecho 
de que nosotros decimos que la revolucién tendra 
lugar en tal afto y tal mes, mientras qae elles di 
cen que ella no esta tan proxima y que sera preci 
so aun mucho tiempo ; la diferencia esta enque los 
socialdemocratas de todo tipo defienden en tocias Jas 
circunstancias a la burgues!a,mientras que noso 
tros, en todas las circunstancias, nos preparamos 
para atacarla y abatirla para cuando llegue el mo 
mento oportuno. Al actuar as!, nosotros somos uno 
de los factores determinantes del desenlace revo 
lucionario. Uno de los temas centrales de nuestra 
corriente -que nadie puede acusar de optimisme sim 
plon ode voluntarismo estruendoso- es que, aunquë 
la revolucién parezca lejana, el partido debe con 
siderarla en todo instante como préxima, teniendo 
empero una conciencia clara de este alejamiento even 
tual para no caer en ilusiones groseras.Hayque con 
siderarla siempre préxima a fin de sentir la urgen 
cia de su preparacién y obedecer a su llamamiento; 
a fin de avanzar por el unico camino que lleva a 
ella, plegandose a sus exigencias; incluse en los 
detalles mas insignificantes y banales de la· accién 
practica, sabiendo que, o bien nos preparamos para 
las tareas gigantescas en los tiempos sombr!os de 
hoy, o bien, una vez mas, el porvenir luminoso nos 
escapara. 

N6.D•illl'clt11ff 
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misme~ y nosotros lo reivindicamos simplemente por 
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FRAOCIA ••• 
Fue en el momento de la 

apertura real de la campana elec 
toral, en el otono paaado, cuan= 
do la querella de la izquierda 
llegé justo para romper su empu 
je electoral, de manera de dejar 
para otra ocasién la perspectiva 
de un gobierno de izquierda.Y al 
miamo tiempo todos los partidos, 
sean los de izquierda, de centro 
ode derecha, acentuaron sus fi 
sonom!as propias de modo que la 
burguesia pudo abordar las elec 
ciones con un amplio abanico de 
formaciones politicas: cualquie 
ra que hubiera aido la "respues= 
ta de las urnas", ella disponia 
aai, de todaa maneraa, con un am 
plio margen de maniobra, tante 
en el plano parlamentario como 
en en gubernamental. 

Si la derrota del bloque 
PC-PS era previaible,también lo 
era la actitud que él asumir!a 
posteriormente.Durante aftos, el 
bloqueéy quebrélaa luchae obre 
raa haciendo brillar la perspec 
tiva de la victoria electora1: 
aun cuando .proclamara que si ésta 
no se lograba en marzo del 78: 
"ya se ver:!a lo que habr!a de S.!!, 
ce der". Sin embargo ,es evidente 
que eaos partidos no podian ha 
cer en la oposiciôn o en elgobie!: 
no sino loque han hecho deade 
hace·decenioa: someter los obre 
ros a las exigcnciaa del capi ta1 
nacional. 

Pero la bu.rguea!a,que con.;. 
sidera prematuro aun dejar paso 
a un gobierno de izquierda, ya 
aiente la neceaidad de comenzar 
a "aaociarJ• de· a poco esta iz 
quierda al gobierno. Este es el 
sentido que tiene la "diatencién" 
politica emprendidapor Giscard. 

Si fuera necesaria una prue 
ba de la convergencia real y pro 
funda que la mayoria.y la oposi 
cién hab{an conseguido ocultar 
detras de los falacea"combates" 
verbales de la campafta electo 
ral, se la podr{a encontrar en 
la extrema prisa con la cual los 
matamoroa de los partidoa de iz 
quierda y los aindicatoa vienen 
de precipitarse al Eliseo, a la 
primera llamada de su arrenda 
tario. 

Y he aquî que una avalan 
cha de revelacioneabrutalea,haa 
ta ahora aôlo susurradas, aco~ 
paftan este defile. 

As! es como una claae obre 
ra paamada puede eacuchar la con 
feaién de que las confederacio:' 

nes sindicalea -que sin embargo 
hablan de "lucha de claae11,para 
que el publico las escuche- ja 
meia han dejado de aer favorables 
a la pol!tica contractual,y que 
ha aido la culpa del gobiernoai 
esta ultima no progresa. 

"Nosotros creemos firmemen 
te eri la necesidad de organizar 
un denso t~ido de negociacio 
~" declara Jacques Moreau de 
la CFDT a L'Unité del 31-3-78. 

Y, al bajar la eacalinata 
del Eliaeo,Seguy, de la CGT, ha 
afirmado:"La prerrogativa prime 
ra, fundamental de una organiza 
cion sindical (no es la de orga 
nizar la lucha econémica, i quë 
Dioa nos libre de ello 1,sino) la 
de negociar. Sucede que deapués 
de varios aftoa, y eapecialmente 
después de la puesta en marcha 
del plan Barre, las relaciones 
sociales se han eaterilizado.No 
sotros estamoa empefl.ados en eato 
de manera constructiva"(L'Huma 
nité del 31-3-78).Ypara los pro 
letarioa que tenganneceaidad de 
que se les pongan los puntoa ao 
bre las ies, este "terror de la 
negociacion" agrega: "En esta pers 
pectiva nosotros· inacribimoa 
cuatro grandesreivindicaciones; 
a saber, los salarios, las con 
diciones de trabajo, el empleo, 
los derechoa eindicalea'~"En es 
ta perspectiva" y en ninguna o 
tra, menos aun en la de la lucha 
~claae directa, ini qué de 
cirlo ! 

Lo mâs aignificativo de to 
do es que estas declaracioneaœ 
pasion contractual aparecen jus 
to en el momer.to en que la bur:: 
gueaia se prepara para apretar 
una vez mâs el torniguete.En e 
fecto, el programa econ6mico del 
"nuevo" gobierno es el siguiente: 

Reestructuracion al extre 
mo ,reduccién drâatica de los cos 
tos salariales por medio de la 
disminucion de las cargas socia 
les y el aumento brutal de la Pi 
ductividad del trabajo. "Liber 
tad de precioa" en el interior 
para compensar mas facilmente la 
politica de bajoa precioa en el 
exterior. Paralelament~baja del 
salario real a fin de"restable 
cer loe mérgenes"de ganancia y 
para rescatar los capitales ne 
ceaarios para las inveraionea, 
conaideradas como indispensa 
bles , para un nuevo "deapegue 1!! 
duatrial". 

Toda esta pol{ticano tiene 
mâa que un solo objetivo:asegu 
rar la agreaividadeconémica del 
capitalismo nacional en la gue 
rra comercial en ourse. Un obj.!!_ 

·-- ----·----·- ------ 

tivo parecido es el que tienen 
en comûn la mayor:!a y la oposi 
ciOn en todoa los pa!aes, y del 
cual, en todos los paisea, las 
consecuencias son igualmente las 
miam.as para la claae obrera:aua 
teridad creciente, aalarios iiuîa 
bajos, trabajo mas duro,y,almia 
mo tiempo ' mas paro. - 

"1.Qué queda de todo eato P!, 
ra una apertura social? Muy po 
ca cosa, por cierto",comenta g 
Monde del 30-3-78. Pues, en rea 
Ïidad, el objetivo de la "aper:: 
tura social" no es el de aliviar 
a la clase obr-ez-a , sino mas bien 
el de conocer, gracias a la co 
laboracién de los sindicatoa .ilQ.§. 
limites haata los cuales se pue 
de deaollar a los proletarios 
sin peligro de reacciones bruta 
les, incluso antes de poder ob 
tener, en una aituaciônmas av!l!! 
za~a, que vendrâ, como en Eapa 
fta, en Italia o en Inglaterra, 
la colaboracion abierta de los 
dirigentes reformistas para im 
poner las medidaa de austeridad. 

La "reYivificacién de la 
negociaciÔn" seria tanto mé.s 
urgente cuanto que"la situacién 
ha alcanzado un punto de grave 
dad excepcional",aegiin las pal!_ 
bras de Moreau (aûn L'Unité del 
31-3-78), quien da la voz de a 
larma:"nuestros militantes nos 
lo dicen: i la nerviosidad al col 
mo esta muy repandida" ! i La si:: 
tuacién es tanto mâa dif:Ccil cuan 
toque ya no se puede volver a 
uaar a corto plazo el truco del 
"programa comun" y del "escruti 
nio historico" ! . - 

l. Es neceaario algo mâs aun 
para comprender el aentido que 
tiene la voluntad de "diatender 
las relaciones sociales" procl!_ 
mada por el aecretario general 
de la CFDT, E.Maire,voluntadpcr 
lo demaa compartida por la pa 
tronal despuéa de su congreao del 
otono ultimo? El Economiat de 
Londres del 1-4-78 habla por ex 
periencia cuando juzga aai la fa 
moaa "tercera rueda social" que' 
se inicia:"incluao ai las nego 
ciacionea fracasan, haypocas po 
aibilidades de que haya una te~ 
pestad obrera antes del otofto" • 
iY que tengan mucho cuidado esos 
izquierdiatas y otroa inme.dia 
tistas que no quieran comprender 
eato! Sobre elloa cuelga la ame 
naza de la exclusion de los sin 
dicatos, incluso antes que la de 
la represién patronal y po 
licial. 

~10 
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FAAOCIA ... 
El hecho de que nuevas elec 

ciones no estén proximas y.que: 
segun los términos de Maire,"es 
la hora de la aociÔn sindicaJ!' (ac 
que, como t·odo el mundo aabe, 
quiere decir que es la hora del 
café-cognac entre dos legajos) , 
no excluye para nada "la apert_!! 
ra pol:!tica",al contrario. 

Compromiso hist6rico 

a la francesa 

Mientras los partidos gu 
be:rnamentales se preguntan cémo 
colaborar con la oposicion,el PS 
les tiende una mano J'Por cierto, 
escribe Claude Estier en L •Uni té 
( ien el mismo numero!), corres 
ponde a la mayoria gobernar y a 
la oposicién ejercer su derecho 
de critica y de proposici6n11 , 

pues es necesario mantener la po 
sibilidad de "alternativa", sin 
la cual la democracia no seria 
ni .siquiera la hoja de parra con 
la cual el totalitarisme capita 
lista se sirve para esconder sÜ 
obs·cena desnudez. Sin embargo, 
"al haber quedado as! netamente 
delimi tadoa los roles de cada u 
no, sin confusion posible,es e 
fectivamente deseable que las 
relaciones entre unos y otros 
no sean mas loque han sido des 
de el comienzo de la V Repu: 
blica". 

Y "Mi t·terand agrëga, · en su 
declaracion a.el 28-3-78, que si 
bien los socialistes continuan 
a criticar la politica del go 
bierno' ellos "estan siempre di!!, 
puestos a aportar su contribu 
cion en toda empre.sa util para 
la independencia nacional, para 
la construccion de la paz,y para 
la presencia de Francia en el mun 
do", como ellos no se han priva 
do de hacerlo en estos Û1timoe 
aftos,sobre t.odo en Africa. Asi , 
la mayoria y la oposici6n obran 
codo a codo para la defensa del 
pastel imperialista, jque es lo 
que les permite vivir a todos 
ellos! 

Por su lado, el PCF no sdlo 
reclama loque la mayoria se ha 
propuesto ya acordar a la o 
posicion, principalmente respon 
sabilidades en las comisionee 
parlamentarias,e intercambio de 
pareceres, sinoque adem.as teo 
riza todo allo. 

-·.----------·· --····---- 

Después de haber recordad~ 
para los que aûn dudaban,que el 
PCF es "un partido integrado en 
la realidad nacional" (loque sPa 
ra los marxistas, significa un 
partido sometido a los imperat! 
vos del capital nacional), Leo 
Lorenzi afirma, en un articulo 
de France Nouvelle del 3-4-78, 
significativamente ti tulado'Oon 
senso" :"Ya que al Sr. Giscard 
d'Estaing le gusta poner en ev! 
dencia la necesidad de la uni 
dad, nosotros tenemos la gran 
conviccion de que los franceses 
de "izquierda" o de "derecha"se 
van a volver a encontrar a par 
tir de sus logros actuales, en 
el respeto de sus diferencias y 
en un pluralisme enriquecedor 
-que no sera muy cOmodo y que no 
se hara en un dia- gracias a una 
pol:!tica francesa y democrâtica. 
Con solo esta condicién. Enton 
ces, verdad pol!tica y verdad so 
ciolÔgica se encontraran en me: 
jor concordancia. Las nociones 
de derecha y de izguierda, sin 
perder su sign.ificado, perder6.n 
su oposiciOn. Esto es loque am 
biciona para el pais el PCF aI 
proponer la uniôn del pueblo de 
Francia, Y a esta vasta agrupa 
cién, 6qué nombre le daran los 
franceses entonces? Poco impor 
ta. Sera en todo caso el de los 
franceses que se han encontrado 
a si mismos". 

Esto bien equivale el"com 
promiso histérico" de su primo 
de Italie, o a la "reconcilia 
ciôn nacional" de su primo de Es 
pafta. 6De qué se quejan por tS!! 
to los pretendidos oposi tores en 
el PCF, el1os que acusan a su 
partido de haber"perdido el tren 
del eurocomunismo"? Hay muchas 
razones que e:x:plice.n que el PBE 
~ido francés esté retrasado con 
respecto a sus vecinos.6No serâ 
acaso por el hecho de que la cr! 
sis economica esta mas avanzada 
en Italie y en Espafta,y que,por 
consiguiente, alla eomete al con 
junto de las fuerzas politicas 
a tensiones més fuertes,revelan 
do asi mas crudamente las ten= 
dencias profundas de sus trayec 
torias? Puede ser que elPCF ha= 
ya emprendido una v!a mas retOE 
cida; mas caotica,pero,de todos 
modos, sigue la misma que la de 
todos los herederos de Stalin. 

Los t rotskistas a.1 
socorro 

del reformismo 
Y en esta historia,una vez 

mas, la extrema izquierda trot_! 
kista y espontane{sta grita que 

la han engaftado. Esto no ser!a 
grave si no fuera porque ella se 
sumo con todas BUS fuerzas·al CO!! 
cierto para engaftar a los pral~ 
tarios. Y lo hizo con todas sus 
fuerzas, de todas las formas,ha_! 
ta sacrificar en la carrera al 
"éxi to inmediato" hasta los Û1- 
timos restoa de apariencia re 
volucionaria. 

No solo preaento el gobier 
no de izquierda (o mâs bien es'ë 
mitico "gobierno de partidos o 
breros sin ministroa burguesea") 
como una etapa util para lare 
volucién, sino también como una 
via de paso obligatoria. Y al 
especular con una pretendida".cri 
sis revolucionaria",presento el 
éxito de Marchais y Mitterand 
como el "resorte" que iba hacer 
partir automaticamente el proce 
so de movilizacion de las masas-; 
las que habrian debido forzar a 
los partidos contrarrevoluciona 
rios a ••• hacer la revolucion.- 

Esta perspectiva hizo que 
esa extrema izquierda no eola 
mente engaftara a los obreros so 
bre la naturaleza y. la funcién 
de estos partidos, para hacer 
les creer que los agentes de la 
burguesia en las filas obreras 
podian servir a su causa, sino 
que ademas fue el pretexto para 
un seguidismo empujado haata los 
limites de la desesperacién,co 
mo manifestacién extrema de su 
incapacidad para romper con el 
oportunismo. 

La dinamica de esta tenden 
cia, inherente al centrismo, ha 
hecho por ejemplo que hoy la LCR 
reivindique como "unidad obrer!:t' 
la unidad en la base y en la cus 
pide con el PC y el PS: ni si 
quiera pretende ya arrancar la 
base de estos partidoe a su di 
reccion, aino que, por el con 
trario, ve en tal ruptura un "d~· 
bili tamiento" del movimiento. A 
la LCR le baata con que elPC la 
reconozca como un "interlocutor 
valedero" ••• 

Este seguidismo, combinado 
con el electoralismo ,hizo que la 
extrema izquierda también parti 
cipara en el sabotaje de las lu: 
chas inmediatas:no hab{a q~e o 
ponerse directamente a los par 
tidos "obreros" y a las direccio 
nes aindicales, pues era necesa 
rio no comprometer esta movili: 
zacion y esta perspectiva "poli 
tica" electoralista. - 

Y un gru~o trotskista como 
Lutte Ouvrière llego practica 
mente a liquidar todo su traba 
jo sind~cal y lapequefta influe!! 

.... 12 



EL FIN DE LA 

HUELGA DE LA 

La huelga de la NERVION, a 
la cual nos hemos referido en n~ 
estro numero anterior, se concl~ 
y6 con una victoria econômica de 
los trabajadores, que han obten! 
do un aumeto de salarioa de un 
8~ y una diaminucién del tiempo 
de trabajo de 50 a 44 horaa sem~ 
nales, sin disminucién de aueld~ 
Empero, en el plano del aaocia - 
cioniamo obrero, los trabajado - 
res sufrieron una derrota por el 
hecho de que la patronal logr6 
deapedir a cinco trabajadorea , 
de entre los mas combativos, sin 
que ello suscite una reacci6n de 
los otroa obreros, que arrastra 
ban el cansancio de dos meaea de 
una huelga aislada, pero ejem 
plar1 cansancio que se hizo sen 
tir incluso entre algunos de los 
obreros deapedidoa. 

Si la victoria econémica de 
la huelga es imputable exclusiv~ 
mente a los trabajadorea de la 
NERVI ON, y a au vanguardia comb~ 
tiva, la derrota que representan 
los despidos es totalmente impu 
table a los uindicatos del Metal 
de Tarragona,que dejaron en el 
mas completo aislamiento a aque 
ll0s trabajadores, mientras eDos 
estaban ocupados en esterilizar 
la voluntad de luche existe~ 
te entre los obreros de la re 
gién durante las negociaciones 
por la renovaci6n del conveni o 
provincial. 

El Comunista 12 
- , La republlca ? 
- Dei Calro a Tripoli. 
- De canto carrer Iras • aoblernoo obre- 

ros • se plerde la wa de la revolucl6a 
proletaria. 

- BI sentldo de aueatra actlYldad • ex 
tema •• 

- Aaambleu de Parados : 1 BI pan, a falta 
de trabaJol 

-Mlalaotu. 

DE MAYO ... 
Os hab!an hecho contemplar el eapejismo de un mejoramiento du 

rable de vuestraa condicionea de vida; hoy, os repiten todo el d!a 
el miamo sermon: iAUSTERIDAD! , as! como de cara al aumento verti 
ginoso del costo de ·la vida os predican la iMODERACION EN LAS REI 
VINDICACIONES SALARIALES! Os habian prometido un puesto de trabajo 
eatable en una sociedad opulents; ahora, os ofrecen como la unies co 
sa segura en el proximo futuro i el PABO CRONICO! A vueatras mujeres 
y a vuestroa hijoa les habian dado la garant!a de una inaercion en 
el aparato productivo, fuera de las cuatro sôrdidaa paredea de la pri 
aion doméstica; i hoy, ya es mucho ai se les abren las puertaa del TR! 
BAJO CLANDESTI!TO! Os hab Ïan pedido sacrificar vuestras vidas en los 
campos de batalla a cambio de una paz permanentrej t pero no hayni una 
aola region del planeta en la que no se encienda periodicamente un 
foco de GUERRA, como primera aeftal de un futuro incendiomundial! Os 
hab fan dicho y repetido que los tiempos del :E:at&do totali tarie, opr_! 
sor y policial, habian pasado para siempre; hoy, os hallaia ante un 
aparato, no solo nacional, sino también internacional,de prevencion 
de haata el mâa modesto y aialado acto de revuelta, y este aparato 
esta tanto mâs armado cuanto que la red ficticia de la "participa 
cion democratica" y del "consenso popular" mas se han ex.tendido por 
todoa los nivelea; i y este aparato simula i:an-ta mas preocupacién por 
los "d~rechos hwnanos" cuanto mas decidido esta a IMRlNERDS la acep 
tacion de nuevoa SACRIFICIOS! 

iProletar ios t 
En lugar del credo de la produccion y del consumo de la era y.a 

pasada de las vacas gordaa, la claae dominante ha inventado un novi 
simo credo para uao y cona~o de la clase dominada. Ahora, ella os 
promete aqu!, en la tierra, el para!so de una faae aun ~a exaltan 
te de expansion econômica, con todas las ventajas y ninguno de los 
"inconvenientes" del aocialiamo, con tal de que vosotros i.Iilpulséis; 
con patriotica abnegacion, un nuevo auge de las inversionea de capi 
tal publico y privado, una reorganizacion de la induatria y dela ~ 
quina eatatal, un fortalecimiento de su aparato represivo, todo lo 
que representar!a un bien comun por encima de las claaes,por loque 
seria injuato que aolamente ella soportaae los gaatos y los rieagoa 
de au defensa. 

En suma, se os pide "coadministrar" la repeticiÔn de eae 1tismo 
ciclo que ya ha llevado necesariamente al drama actual de vuestra c~ 
se, y se os pide enterrar con este fin el hacha de la guerra de la 
lucha de claae. La burgues!a conf!a la prédica de este credo a los 
primeroa y mas entusiaataa aacerdotea de la nueva religion capita 
liata: a los aindicatoa, que vosotros habéis cor.struido para unifi 
car y dirigir las luchas cotidianaa de defenaa economica contra el 
capital; y a eaos partidoa en los que ha biais confiado para la tarea 
de unificar y dirigir la lucha final del atague pol1tico contra el 
Eatado capitalista, bastion de la doitinacién burguesa. 

Es este credo de esclavoa loque, al combinarse con la preaion 
material de un estado muy difundido de confusion e inaeguridad,sus 
ci ta por una parte la acerrtuac t.dn de la muy comprenaible tendencia a 
la aceptacion reaignada del orden constituido, sobre cuyo terreno 
prospera el oportunismo gradualiata y pacifista; y por otra,es ello 
loque desencadena la respuesta deseaperada del terrorismo indivi 
dualiata, que la burguesîa condena horrorizada para no tener que re 
conocer en él un fruto natural de au propia aociedad. - 

Reanudando el hilo roto que va désde la I a la III Internacio 
nal de lo·s Trabajadores, el marxiamo revolucionario responde a este 
credo de eaclavoa : el infierno constituido por la vida social de 
esta posguerra, como de la poaguerra precedente, no puedètener otra 
alternativa que la revolucion internacional, el derrocamiento del 
régimen capitaliata por el proletariado. Esto no puede empezar mas 
que con la conquiata del poder polÎtico para la clase trabajadora, 
arrancandolo con la violencia a la claae burgueaa, que hoy es inca- 
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cia que podia tener en las fa 
bricaa pare lanzarae con todaa 
eus fuerzaa en la campana elec 
toral. i Puede uno asombrarse que 
todoa estoa grupoa presenten hoy 
la derrota de la izquierda como 
una derrota de la clase obrera? 

Y de cara a esta derrota, 
ellos pretenden e.hora replegar 
se en la lucha inmediata. SÔlo 
que ellos han favorecido la ac 
ciôn de los partidoa pseudo-o 
breroa para frenar y desorgani 
zar estas mismaa luchaa inmedia 
tas; ellos les han ayude.do a des 
movilizar los obreros con el pre 
texto de la "movilizacién" elec: 
toral. y ellos continuan hacién 
dolo, porque se cuelgan desesp~ 
radamente de est os partidos y de 
los bonzos sindicales. 

Esta es una parte del arco 
iris de las fuerzaa ,de derecha a 
extrema· izquierda, que pesan co 
mo un yugo sobre el proletaria 
do, y que los obreros habran dë 
sacudir y enfrentar en el cami 
no de su lucha y de au organiza 
ciôn de clase. - 
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paz de administrar la aociedad, pero que estâ decidida a no abando 
nar su direccién antes de haberla defehdido con todos los medios 
a su alcance. 

El proletariado, cuyo porvenir depende de la capacidad de dea 
truir el absurdo e inicuo siatema econ6mico burguéa, debe conside 
rar las instituciones politicas de la burguesia, incluso cuando éa 
tas revisten formas democraticas y parlamentarias, como una maquilla 
conatruida para su opresién y para la defensa.del privilegio de los 
explotadores. 

El Ôrgano indispensable para la lucha revolucionaria del prole 
tariado es el partido politico de clase, dotado de un programa que 
no depende de las vicisitudea de la coyuntura en un ano o en un pais 
dado, dotado de una tradicion ininterrum.pida de denuncia de las men 
tiras del liberalismo, de la dem9cracia y de las peatîferas iluaio 
nes del reformismo, y dotado de una clara conciencia de las finali 
dades maximas del movimiento obrero y de las vias y de los medios 
para alcanzarlas; y, por allo mismo, él es el unico capaz de unifi 
car los esfuerzoa de le.a maaas trabajadoras, dirigiéndolas deede las 
luchaa por intereses de grupos y por resultados contingentes a la 
lucha por la emancipaciôn revolucion&ria del proletariado,lucha que 
no es "local ni nacional, aino internacional". 

Las condiciones materiales de la solucién revolucionaria madu 
ran en el seno miamo de la crisis del modo de produccion capitali~ 
ta y de la sociedad burguesa. Sus condiciones subjetivas se preparan 
l) reanudando, inclusive en las escaramuzaa cotidianas en defenaa del 
salario y del pueato .de trabajo, la via glorioaa de la defensa in 
transigente de los intereses de los trabajadores, contra toda pre 
tenaiôn de subordinarlos a las layes supuestamente auperiores de la 
economia nacional; 2) trabajando para restituir a la lucha de clase 
sus organizacionea de batalla, independientes del Estado y de los 
partidos que lo representan; 3) haciendo de las luchas inmediatas y 
de las organizacionea de resistencia economica del proletariado,por 
obra del partido de· claae, las palancas de la preparacién a la lucha 
poli tica generaJ. por la destrucciôn del régimen capi talista y por la 
inatauracion de la dictadura proletaria. 

El objetivo final de esta .1uoha, av.ara. de .éxi:tos faciles ,pue 
de parecer demasiado alejado como para dedicarle los esfuerzos del 
presente; pero de la firmeza y direcciôn de esta lucha depende la 
posibilidad misma de defender hoy el pan y el trabajo,~ara no refo~ 
zar con nuestras m.anos las cadenas de la opresién y de la explota 
cion capitalistas. Esta lucha es la de los proletarios que evocan 
los martires de nueatra claae caîdos en el frente.internacional de 
una guerra social secular. 

A ellos, y no a las presuntas glorias de la patriaburgueaay a 
sus infames valores, esta dedicado el Primero de Mayo rojo, rojo de 
su sangre, para que su memoria no sea traicionada, para que su eje!!!: 
plo no sea renegado. 

·iViva la lucha de claae! 
iViva el com.uniamo! 

MO TOR /BER/CA 
dad se c~stran las luchas irurediatas, ?,con ellas, la defensa de la 
clase obrera ante los ataques concéntricos de la patronal, el go 
bierno y el oportunismo. La lucha de los ultimos decenios por el 
fin democratico, por el fin del consenso? de la uni6n nacional, s6 
lo ha traido en definitiva a los proletarios ·sumisi6n a los supra= 
mos intereses del capital • 

Una nueva etapa debe abrirse, fuera del juego democratico,don 
de la clase obrera pueda defenderse aut6noma.mepte del CaPital y de 
sus lacayos oportunistas, abrazando sus métodos y sus propios obje 
tivos de clase. 


