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El omunista 
PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL 

aA CADA CUAL 
SU CAMPO! 
Eepa:8.a esta saoudid' por 

una profunda orieis eoonomica y 
social. La burgueeia y los parti 
dos "obreros" que se pusieron dë 
aouerdo para installl'9.l' la demo - 
cracia,sobre todo como barrera 
contra el proletariado,exigen sa 
crificios a la claee obrera para 
"consolidarla", y firman los Pac 
tos de la Moncloa. Ahora dan un 
paso mas adelante. El 9 de junio, 
desde Alianza Popular y UCD bas 
ta el PSOE y el PCE, pasando por 
los "izguierdistas" maoistas y 
espontaneistas del PTE. la ORT 
y la OIC, once partidos firmaron 
un docwnento donde se comprome - 
ten "a actuar solidariamente y 
con toda energia en aquellos ca 
ses en que se produzca cua1quier 
hecho violente, venga de donde 
~. que afecte la.convivencia 
democratica" (El Pais, 10.VI). 

Los obreros ya estan â 
visa.dos. jNada de Luchaa que se 
sa1gan del marco de una "convi - 
vencia democr2'tica" que les imp.Q. 
ne sacrificios, miseria y metra 
lla a1 m!nimo intente de defensa 
consecuente y de clase !iNada de 
autodefensa proletaria contra~ 
bandas blanoas y las legitimas 
fuerzas represiva.s del Esta.do ! 
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i IMPERIALISMO, 
FUERA DE AFRICA! 

La intervenci6n militar fran 
cesa en el Zaire, en el Sahara-; 
en el L1bano y en Chad, en la mls 
pura tradici6n colonial, ha prov~ 
cado de parte de nuestras seccio 
nes francesas una activa campafta 
antiimperialista, tanto en nues 
tra prensa como con el lanzamien 
to de un Manifiesto: "Impéria - 
lisme français, hors d'Afrique et 
du Liban 1", con m!tines en Par1s, 
Toulouse, Amiens, Bordeaux, An 
gers y Strasbourg. 

En nuestro Manifiesto, puede 
leerse: 

"El imperialismo francês es 
el primer saqueador de las rique 
zas del continente africano. Es 
el primer usurero de Africa,y tam 
biên su jendarme. jLa famosa "coo":: 
peraci6n alabada por los burgue 
ses y sus lacayos es el velo hi~ 
crita con el cual tratan de escon 
der la dependencia, la explota = 
ci6n y la opresi6n imperialistasl 
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URGENCIA DEL PARTIDO 
En el terreno econ6mico como en el polîtico, en el planonaci.onal 

ccmo en el internacional, en las relaciones entre los Estados como 
entre las clases, la evoluci6n del capi talismo plantea .Y.!! hoy uns ver 
dadera encrucijada histories al proletariado. La criais econ6mica 
que sacude el capitalisme en todos los paises no ha sido el causan 
te de ello; antes bien, ha sidc su revelador, al mismo tiempo que su 
acelerador. · 

La criais internacional no ha demostrado solamente que la recons 
trucci6n postbélica esta terminada, sino también que ha entrado ii. 
en contradicci6n con el equilibrio interimperialists instaurado por 
los dos "supergrandes", Y no se trata de un accidez:te en la evolu 
cién del capitalisme: la b~rguesia de todos los paises debeconfesar 
- a uso interne - que, dado que tenga lugar, la recuperaci6n econ6- 
mica s6lo podra anunciar nuevas criais cada vez mas cercanas entre 
si. La "fluidez" de las relaciones interestatales (alianza sino-ame 
ricana, atracci6n entre los paises del bloque occidental y los "sa= 
télites" del Este, trastocamiento de las relaciones en el Medio 0- 
riente1 carrera por el reparte de Africa), asi como las nuevas ca 
racteristicas de la carrera por los armamentos, demuestran que la 
posguerra ha terminado, y que la preguerra ha comenzado (1). 

El fin de la "prosperidad" de la posguerra se ha traducido en un 
~ de la politica interior. La burguesia de todos los paises no 
liâ6ra-a las masas proletarias mas que de sacrificios. El ataque de 
la clase capitalista contra las condiciones de vida l de trabajo de 
la clase obrera (llamese Facto de la Moncloa en Espana, Plan Barre 
en Francia, "pacto. social" en Inglaterra,etc,etc,) con la "politica 
de salaries", la disminuci6n de la "cobertura" de la Seguridad So 
cial y del seguro de paro, la "movilidad" de la mano de obra, entre 
otros muchos, son los objetivos generales y candentes de todas las 
burguesias, determinados por las layes inexorables de la producci6n 
capitalista. 

Las bases del equilibrio entre las clases antag6nicas estan en ple 
na mutaci6n. Antes, este equilibrio estaba basado sobre todo en laS 
migajas que la burguesia dejaba caer a sectores no desdenables de 
las masas trabajadoras, migajas que no excluian (alli donde por 91 
solas no lograban asegurar la paz social, como en Espana), la poli 
tica del garrote. Desde ahora en mas, ante el encogimiento acelera 
do de las migajas, la burguesia estara llevada a reforzar simulta 
neamente el engano y la represiOn. La ruptura del viejo equilibrio 
politico es claramente discernible en Portugal, donde la clase domi 
nante ha renovado en frÎo la forma politica de su dominaci6n;en Ita 
lia, donde ha integrado de hecho el PC en el gobierno;en Espana,coiï 
el paso programado del franquismo a la democracia; Inglaterra y Ale 
mania, donde la socialdemocracia, como en todas las épocas de crisi's; 
se ve atribuir ritualmente las riendas gubernamentales. Pero los e 
jem~los no acaban aqui. Allende el mar, las conmociones polÎticas en 
Peru, Brasil, Colombie y Argentina, cada una a su modo,traducen tam 
bién el fin de una época, y el inicio de otra. - 

CURSO TOTAL:ITARIO DEL CAPITALISMO 
El principio director de todos los grandes cambios polîticos en 

curso son la extensién y la consolidaci6n de las barreras politicas 
y sociales de la burguesia y de 9u Estado contra los futures sobre 
saltos del proletariado, extension y consolidaci6n que,en elarea eu 
ropea, es tan aseguradas, por una parte, gracia:s a la integraci6n crë 
ciente à directa de los partidos "eurocomunistas" y socialdemocra 
tas, y e los sindicatos que ellos controlan, en los eng~anajes es 
tatales de la burguesia; y, por otra, con el reforzamiento de los 
resortes de la represién, de los cuerpos "es~eciales", de las layes 
"antiterroristas", y con el llamamiento histerico a la. Lucha contra 
el "desorden social", es decir, contra la lucha de la clase explota 
da. He aqui el si~nifiçado real de la campana internacional contra 
el terrorisme individual; he aqui elsi.gnificado real de la democra 
cia blindada, que en Espana también esta consoli<ra:aa gracias a la o 
bra capilar y antiproletaria de los nacionalismos periféricos. 
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.i A CADA CUAL 

SU CAMPO! 
i Nada que no aea resignaci6n y 
"voluntaria" sumisi6n al despo 
tismo burgués, y, con mayor ra - 
z6n aun, nad.a de lucha revolucio 
naria por su emancipacion ! En 
caso contrario,chocara contra la 
"accion solidaria y enérgica" à.e 
todo eae arco iris que va de la 
derecha burguesa a una "extrema 
izquierda" coherente con sua 
principios democraticos (que no 
son ni pueden ser mas que burgue 
§.2). 

El hecho de que el acuerdo 
haya sido firmado"a-causa-de-la 
violencia-fascista" no cambia pa 
ra nad.a el asunto. Porque por un 
lado el proletariado no puede d.2, 
f·enderse (sea contra las bandas 
fascistas, sea contra el Estado) 
mas que por s:! mismo, contra la 
democracia y todo el Estado bur 
gués; y por el otro porque las 
bandas blancas jamas seran des - 
manteladas por una clase ;, un E.§. 
tado a cuyo servicio estan movi 
lizadas, aino por la violencia 
de la clase obrera. 

Aunque no hayan firmado el 
comunicado final, el "simple" h.2, 
cho de que los trotskistaa de la 
LO~ hayan participado en taJ_ re:ia. 
nion demuestra hasta la nausea 
que el papel "seguidista" respeg 
to al reformismo de estos verda 
deros centristas (que haata hu - 
biesen provocado la repulsio'n de 
aquellos que Trotsky combatio : 
i imaginais acaso a un Andrés Nin 
participando en una reunion con 
Gil Robles para deliberar acerca 
de la violencia fascista?) no 
puede dejar de acompa.fiarse con 
una tendencia irresistible a 
plantearse en el terreno contra 
rrevolucionari~ de la democracia 
que les es~· 

i A .cada cual .au campo! Es 
contra todos ellos que la clâ 
se obrera y el Pe.rtido han de ~ 
brirse paso! 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO : 

La l!nea que va de Marx a 
Lenin, a la fundaci6n de la Inter 
nacional Comunista y del Partido 
COmunista de Italia (Liorna, 
1921) 1 la lucha de la Izquierda 
comunista contra la degeneraci6n 
de la Internacional, contra la 
teor!a· · de'l· ··11·so·ci:a:lismo en un solo 
pa!s" y la contrarrevoluci6n sta 
liniana 1 el rechazo de los Fren 
tes Populares y de los bloques de 
la Resistencia 1 la dura obra de 
restaurac16n de la doctrina y del 
6rgano revolucionarios, en contac 
to con la clase obrera, fuera deÏ 
politiqueo persona! y electora 
lesco. 

URGENCIA 
Para el proletariado internacional, esta encrucijada. hist6rica 

significa, a corto plazo, una ofensiva de la burguesia sobre sus co_!! 
diciones de vida y de trabajo, ofensiva que ha de desplegarse, y se 
despli.ega ya, en el terreno econémico y en el politico,alternando y 
conjugando la politica del "consenso" con el de la violencia Çtanto 
oficial como paralegal). A largo plazo, esta encrucijada podra con 
ducir -y conducira necesariamente, a menos que la revolucién la im 
pida- a una nueva guerre imperialista. 

Toda la evoluci6n del capitalismo internacional conduce a la mi 
litarizaci6n creciente de la sociedad en todos los paises, al ejër= 
cacao de una presion exacerbada sobr.e el proletariado por parte del 
capitalismo y de sus lacayos "obreros". Y es esta misma evoluci6n la 
que, al desmentir todos los suenos utopicos y contrarrevducionarios 
de reforma del capitalisme, volvera a plantear en términos cada vez 
mé.s agudos al orden del dia de la historia la unica salida a este ci 
clo infernal de la sociedad burguesa: ila revoluci6n proletaria 1 - 

FORJAR LA CLASE REVOLUCIONARIA 
Ninguna clase se vuelve capaz, de la noche a la mafiana, de izar 

se desde la situaci6n de clase esclava a la situacién de clase -no 
digamos dominante, sino, mas modestamente- capacitada para"hacer"la 
revolucién. Esa "capacitaci6n11 se logra en el fuego de las luchas 
sociales, como lo fue el 1905 para el proletariado ruso. Se trata, 
pues, en la situacién y en las luchas de hoy, de crear las condicio 
nes de la lucha revolucionaria de mafiana. Se trata de hacer !rente 
a"'!a ofensiva conjunta de la burguesia y de sus agentes en el seno 
de las masas obreras, y, en el curso de esta defensa, crear las con 
diciones materiales, organizativas y subJetivas de una lucha que nO 
sea solamente de defensa econémica (de defensa de los ~arados, del 
salario, del tiempo de trabajo, etc.) sino también politica contra 
la ofensiva burguesa multiforme (como la autodefensa obrera, que se 
ra cada vez mas imperiosa contra el accionar de una bucgueaâ.a que no 
podra dejar de recurrir a la violencia armada en gran escala para 
tretar de faralizar las reacciones de las masas proletarias:cfr. no 
sélo el Pais Vasco, sino también Cadiz y otras regiones de Andalu 
cia). Se trata de for jar una red de clase compuesta por combatientes 
obreros que responda a estas necesidades colectivas e inmediatas de 
todos los froletarios, indepen.dientemente -y a peser- de sus creen 
ciat ideologicas y de sus posiciones politicas. Se trata, no sola - 
mente de educar al·proletariado, sino también de organizarlo contra 
la democracia y el reformismo, como condicién de la reconstitucion 
del movimiento de clase, Se trata de forjar los medios y la capaci 
tacién para entabler movimientos de mas vasto alcanes, revoluciona 
rios, en particular contra la guerra, no en la perspectiva del paci 
fismo burgués, sino en la de su transformacién en guerra civil. - 

Seria sin embargo engafiar al proletariado y enganarnos a noso 
tros mismos si, al plantear la urgencia de embocar la via maestra de 
la lucha de clase, no reconoëiësemos e indicasemos el nivel desde el 
cual se esta obligado a partir, no por deseo propio, sino por estar 
materialmente determinado por la ola contrarrevolucionaria y oport~ 
nista mas devastadora de la historia del movimiento obrero,por cin 
co décadas de contrarrevoluci6n que vieron conjugarse las fuerzas 
convergentes, aunque diferentes, de la democracia y delfascismo,del 
stalinismo y de la socialdemocracia. Y el hecho es que la clase o 
brera, y con ella su vanguardia revolucionaria, el Partidode Clase, 
debe enfrentar este viraje histérico, y sus futuros desarrollos, a 
partir de un nivel de disgregacién total de las energias praletarias, 
en el plano de las organizaciones inmediatas como en el terreno de 
su preparaci6n politica. 

. A ni vel de la organizacién sindical, todas ellas se han pasado in 
ternacionalmente al enemigo, capitulando ante la tendencia a la in= 
tegraci6n estatal, tendencia que s6lo podra ser rota como resultado 
de los grandes cataclismos revolucionarios, A la ofensiva econémica 
de la burguesia, las organizaciones sindicales sélo responden exi 
giendo del proletariado mayores y "mejores" sacrificios; y, a la pre 
paracién y desencadenamiento de la represi6n, el.Pacifismo. - 

En el terreno politico, la democracia ha significado tâl reforza 
miento y consolidacion del poder burgués, que la burguesia se ha de 
cidido a introducirla alli donde, como es el caso de Portugal y Es= 
pana, se mantenian regimenes parafascistas surgidos de las convüsio 
nadas luchas de clases de la primera posguerra. La democracia bur= 
guesa, que no podria existir sin la colaboracién de clase activa de 
los partidos stalinistas y socialdemécratas, y de sus organizacio 
nes sindicales, favorece a su vez el pleno desarrollo de otro.tàctor 
mas de desorientaci6n y disgregaci6n en el seno de la clase obrera: 
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DEL PARTIDD 
nos referimos a la evoiuci6n "precozmente" senil de la "extrema iz 
quierda" oficial (cémoda e imprecisa denominaci6n de tres grandes 
corrientes: la trotskista, la maoista y la "espontaneista"), Y esta 
ultima, lejos de llevar a cabo una obra que contrarreste las tenden 
cias fundamentales de la politica de la burguesia y del reformismo";' 
capitulan ante elles, consciente o inconscientemente (pero el opor 
tunismo "inconsciente", 1,no es acaso -segun Engels- el mé.s peligro 
se de todos ?) , 

Es que, a medida que envejece el capitalisme-loque no signiri 
ca un debili tamiento en si como en el ser humano, sino antes bien un 
reforzamiento de sus resortes, de sus tendencias y de su inrluencia-, 
la clase dominante, que eJerce un ascendiente creciente sobre sus la 
cayos directes, tiende también a destruir toda independencia de a-= 
quellas tendencias politicas "revolucionarias" gue, porno tener ni 
teoria, ni principios ni un programa sélido y cientirico, terminan 
inevitablemente por hacer suyos la teoria, los principios y el pro 
grama de la clase enemiga, 

• 
Es una verdad de base para los comunistas el que la necesidad 

del Partido de Clase tiene sus raices en las exigencias supremas de 
la lucha revolucionaria, de la conquista del poder, de la guerra ci 
vil, del ejercicio de la dictadura y del terrer, y de la larga obra 
de intervenciones despoticas en las relaciones de producci6n que han 
de abrir la via a la sociedad sin clases, al comunismo. Esimposibl.e 
la revoluci6n sin partido, Pero hay aun mé.s: es imposible la prepa 
raci6n de la revoluci6n.sin preparaci6n de Partido, sin esaobra qu~ 
ya en el periodo hist6rico cuyos ~rocesos moleculares crean las con 
diciones objetivas de la revolucion, tiende a dar una disciplina u-= 
nitaria a la clase, una disciplina gue li~e a las mas vastas capas 
del proletariado a los centres de direccion, de preparacion y de or 
ganizaci6n de la revoluci6n. 

Pero en el perîodo historico actual debemos agregar aûn algo mas: 
la necesidad del Partido para impulsar consecuentemente la "simple" 
obra de la defensa inmediata de sus condiciones de vida, de trabajo 
y de lucha, ya que hasta las alas mas"radicales"del oportunismo de 
"extrema izquierda" -enceguecidas por el seguidismo de cara al ret:or 
mismo politico y sindical dominantes- no esté.n situadas en esa sen-= 
da. 

Existe incluse una urgencia apremiante del Partido, desudesarro 
llo y de su rerorzamiento, no para substituirse a las organizacio-= 
nes economicas de masa, sino para inspirar e impulsar un verdadero 
asociacionismo obrero, No se trata de crear organizaciones sindica 
les de "partido", Se trata de trabajar por doguier, alli donde haya 
un solo obrero dispuesto a combatir por los intereses inmediatos de 
su clase, para reproponer los principios, los objetivos y los méto 
dos de clase, Se trata de defender a todo obrero golpeadÔ por el Ca 
pital; se trata de estrechar vinculos""ë'On todo obrero, de toda ré.= 
brica, de todo barrie, de toda ciudad y categoria, que sienta hece 
sidad de lucfiar CO~ SUS ar'opias ruerzas, ruera de y contra la demo 
cracia, la colaboracion e clases y el rerormismo, 

Y existe aun una necesidad urgente del Partido para llevar ade 
lante, contra la burguesia y el reformismo, pero incluse contra el 
pacifisme y el derrotismo difuso en el seno de toda la "extrema iz 
quierda", la obra de preparaci6n de una verdadera autodefensa obre 
ra, que sera inseparable de la necesaria batalla contra la ofensiva 
burguesa, 

Asi podra emprenderse, en esta encruciJada, la marcha haciala so 
luci6n revolucionaria de la crisis historica del capitalisme. - 

(1) Cfr. el editorial de "El-·Programa Comunista" n2 26: "El Imperio 
de los grandes Estados capitalistas agitado por incurables antago 
nismes", 

Las promesse del reformismo 

SACRIFICIOS Y 
GARROTE POR 
LA ETERNIDAD 

En sus declaraciones al FÎ5a 
ro de Paris del 25,IV, Marce ino 
Camacho declar6, respondiendo a 
la pregunta del periodista de'qué 
va a ocurrir este otofio, cuando 
lleguen a su término los Pactes 
de la Moncloa?": "Nada de nada.Los 
renovaremos, ~uestra (!)economia 
esta arruinada, No basta un afio 
para reconstruirla, sino por lo 
me nos seis o siete", For otra par 
te, la acci6n sindical deberia 
concentrarse en la extinci6n de 
los incendies huelguisticos: "En 
19?6 hemos (!) perdido (1)110 mi 
llones de jornadaà de trabajo,Er 
afio pasado solamente 19 millones, 
Este afio tendremos ( 1 ) aun me nos i• 

Y por si acaso las.proletarios 
se rebelaran contra estes bombe 
ros antiproletarios' allé. esta el 
Ejército y la Guardia Civil, co 
piosamente aplaudidos por los Ca 
rrillo y cia, en el desfile der 
dia de las Fuerzas Armadas, 

Pues bien, la clase obrera sa 
bra decir: !NOi, rechazar su so":: 
metimiento a las exigencias del 
capitalisme, contrarrestar la o 
bra infame de sus lacayos,y reem 
prender la via de la lucha de cla 
ses, de su defensa colectivay dë 
su emancipaci6n. Alli estaremos 
los comunistas, ien nuestro 
puestol 

EL PROGRAMA COMUNISTA 

nQ 27-28 Junio-Noviembre de 1978 

• LA EVOLUCION DE LAS RELACIONES 
INTERIMPERIALISTAS DESDE LA UL 
TIMA GUERRA 

• CUESTION FEMENINA Y LOCHA DE 
CLASE 

• LAS PROEZAS DEL MARXISMO UNIVER 
SITARIO : - 
A prop6sito de las obras de Ba 
ran y Sweezy 

•EL "PENSAMIENTO DE MAO" : 
Expresi6n de la revoluci5n demo 
crâticoburguesa en China y dë 
la contrarrevoluci6n antiprole 
taria mundial (I) 

• ACERCA DE LA REVOLUCION EN AME 
RICA LATINA 

•EL PROGRAMA DEL PARTIOO 
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LAS 
Desde el afio pasado, la reno 

vaci6n de los convenios provin 
ciales en el Metal ha sido un ver 
dadero test para la patronal rei 
pecto a la combatividad obrera y 
al control de los .trabajadores 
por parte del sindicalismo amari 
llo; 0 sea, ha sido un test de la 
viabilidad sindical de los ~ac 
tes de la Moncloa. 

En nuestro numero de abril he 
mos relatado el desenvolvimiento 
de la renovacion del convenio en 
Tarragona, caracterizado por el 
sabotaje active o pasivo de la 
movilizaci6n de los trabajadores 
por parte de las centrales. Ese 
mismo escenario, idéntico hasta 
en los detalles, tuvo lugar en el 
Met al de Navarra ( donde la implan 
tacién importante de los grupoS 
de "extrema izquierda"no se tra 
dujo en ningun trabajo serio y ge 
neral tendiente a la organiza = 
ci6n y a la movilizaci6n de obre 
ros combatives). - 

En Asturias (70. 000 obreros en 
la rama), la 11movilizaci6n11 sin 
dical se express en el ri tual lla 
mamiento a una huelga de 24 horai 
por un sueldo de 27.500 pesetas 
para el especialista (cuando en 
Malaga, des:pués de una la~a huel 
gg_~ se consiguieron 30.0 para 
eI pe6n). 

En Guipuzcoa (90.000 obreros 
en el Metal),los trabajadores en 
tran en huelga el 31 de marzo por 
un dia, y logran desencadenar un 
movimiento con caracter ilimita 
do el 4 de abril, y esto contra 
la "pasividad" de todas las cen 
trales que, a los 4 dias de huel 
ga, comienzan a proponer la vue!' 
ta al trabajo. A pesar de la com 
batividad obrera, todas ellaf(saI 
vola CSUT,por la forma) firman 
el convenio en el que aceptan las 
condiciones de la patronal 11por 
considerar que es el unico posi 
ble en este momento". La ûnfca i 
niciativa sindical en el plano or 
ganizativo fue la vuelta al tra= 
bajo. La respuesta a ese sabota 
Je no se hizo esperar. En Eibar, 
Renteria y San Sebastian, la ca 
lle fue escenario de manifesta 
ciones y concentraciones de tra 
bajadores que no aceptaban la de 
cisi6n del Comité de Huelga y e= 
ran partidarios de continuar la 
lucha radicalizandola. En Eibar, 
un numeroso grupo de trabajado - 
res asalt6 las sedes de CC.00 y 
UGT. En San Sebastian 1.000 obre 
ros permanecieron durante 3 horaS 
ante la AISS acosando e insultan 
do al Comité de Huelga. Mas ta~= 
de asaltaron los locales de CC.00. 
y UGT ,en,dicha ciudad. 

En Alava, se firmaba paralela 
mente a fines de abril un conve= 
nio provincial que fijaba el sa 
larie mensual del pe6nen 26.000 
pesetas. Mientras el SU denuncia 
ba a CC.00. y a UGT como freno a 
la lucha, la CSUT, LAB y USO con 
sideraban el convenio como uns •• ~ 

LU CHAS EN 
"fatalidad" (!)(El Pais, 27.IV). 
En ese mismo momento se iniciaban 
las negociaciones en Vizcaya(ll3 
mil obreros) por un sueldo de 29 
mil pesetas para el pe6n. En el Me 
tal de Sevilla, las centrales11rë 
bajaban" sus reivindicaciones dë 
salarie a 29.000 pesetas,yel dia 
8 de mayo 15.000 obreros, a los 
cuales se les unen otros 10.000 
por solidaridad, iban a la huel 
ga ilimitada ••• detenida por las 
centrales dos dias mas tarde, lo 
que abri6. 'Iavia a un look-put Pl! 
tronal, mientras se producian re 
friegas violentisimas entre hue! 
guistas y las fuerzas de repre 
si6n. En Cordoba (12,000obreros) 
no hubo acuerdo aunque las cen 
trales "solo" pidiesen 24. 300 i:ts 
mensuales para el peén. 

En tanto, en Barcelona la ne 
gociaci6n del convenio que afec 
ta a 240.000 obreros de las pe 
quefias y medianas empresas (que 
dan excluidos de él los 100.000 
de las grandes) estaba en un p~ 
to muerto. Las centrales "recla 
maban" 33.000 pesetas mensuales 
para el pe6n, y el dia 9 se de 
clar6 una huelga de 24 horas so 
lamente, empleando la tactica pro 
bada de huelgas para "salvar eI' 
honcr" de las direcciones sindi 
cales, y que sirven también para 
abrir una valvula de escape limi 
tada al descontento obrero(iEibar 
ensefia también a la burocracia 
sindicall), Ese dia tuvo lugar 
una manifestaci6n gigante de 200 
mil trabajadores. El miedo a una 
explosi6n proletaria hizo que las 
centrales declarasen en Barcelo 
na otra huelga de 24 horas para 

el dia 23, en la que partioipa 
ron un total de 750.000 obreros 
del Metal, del Textil, de la Cons 
trucci6n y de Hosteleria. Recal= 
quemos que hrs ·obreros de· las grf1 
des empresas estan excluidos e 
taies movimientos "por tener :. ya 
convenio propio", y loi;! que par 
ticiparon lo hicieron por solida 
ridad de clase. Al mismo tiempo-; 
la patronal de Granada reacciona 
bacon un lock-out a las huelgas 
intermitentes de mas de 10.000 o 
breros de la proyincia. 

La intransigencia de la patro 
nal catalana abliga a las centra 
les a apurar el paso,poniendo en 
practica una tactica de capitula 
ci6n bien conocida: mientras la 
primera amenaza con el lock-out, 
las ultimas amagan con una huel 
ga general para el l y 2 de ju 
nio ••• que no vera la Luz del dia, 
La aceptaci6n del diktat patro 
nal "paaa ;, tanto mejor cuanto ma 
yor ·es -el ··ruid:o ·d:e ·armas, El 3·1 dë 
mayo la coiiiision deliberadora de 
cc.oo.,UGT y uso firmaban el ac 
ta de acuerdo con los empresSJios 
sobre la base de un sueldo de 29 
mil pesetas,y'se desconvocaba a la 
huelga. El mismo dia firmaban en 
Granada un acuerdo fijando en 27 
mil ~ese~as el sueldo del pe6n. Y 
un dia mas tarde, CC.00.yUGTla,!! 

zaban en Sevilla un llamamiento 
a sus conocidas 11movilizaciones11 

generales ••• 

La tactica patronal-sindical 
esta claramente definida:impedir 
la unificacién de los obreros de 
las grandes empresas metalurgi - 
cas con los de las pequefias y ID!, 
dianas empresas; evitar a toda 
costa la unificaci6n a nivel es 
tatal de las reivindicaciones y 
movilizaciones del conjunto del 
proletariado del Metal; impedir 
que la convergencia de lucha de 
los obreros metalurgicos consti 
tuya un polo de referencia y de 
movilizaci6n para el proletari.a 
do en su conjunto. 

Para unificar la lucha de de 
fensa del prolétariado, hay que 
trabajar precisamente en el sen 
tido contrario: mostrar la iden 
tidad de intereses de toda la cla 
se Obrera, por ·encima aë"ë'atego= 
rias,localidades y fabricas,y a 
gitar la necesidad de su unifie~ 
ci6n reivindicativa y de movili 
zaci6n, que ha de ser la mas am 
plia posible, en el tiempo y en 
el espacio, combatiendo para e:Uo 
de la manera mas intransigenteel 
frente. ûni.co de la burguesia y dà. 
reformismo politico y sindical. 

CS UT: 
DEMAGOGIA AMARILLA 

La CSUT ·ha sido atacada por 
las grandes centrales y por nume 
rosos grupos de "extrema izquier 
da" por su comportamiento aventü 
rista al final de las huelgaS 
del Met al, por "romper la unidad." 
en nombre de un11protagonismo11pro 
pio a nivel sindical. For nues= 
tra parte, nosotros la denuncia 
mos, respecto a estos hechos,por 
jugar un papel puramente demag6- 
gico que no se distingue objeti 
vamente en nada del papel de las 
grandes centrales, ya que trata 
de capitalizar el descontento o 
brero ante una politica de cola 
boracién de clases en la cual a 
lla misma esta hundida hasta ëI 
cueiio Junto con todas las otras, 
y pcr no conducir ninguna obra 
tendiente a la moviiizacion y a 
la unificaci6n r.eivindicativa y 
organizativa de las luchas obre 
ras. 

Como ejemplo, podemos citar 
las declaraciones que el pres:iÈn 
te de la CSUT de Granada y miem= 
brode la comisi6n negociadora 
en el conflicto, Rafael Navarre 
ta, hizo para "La Union del Pue 
blo" (25. V-1. VI) : 
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EL METAL 
"La postura por parte de los 

trabajadores(léase: de ellos mis 
mos, ndr.) hasta el ultimo momen 
to era de noir a la huelga,perO 
la acti tud de cerrazén de los em 
presarios la ha provocado(, •• )Pue 
do decir q~e l~ comisién ~egocii: 
dora estaria dispuesta a dialogar 
y exponer nuestros problemas en 
una asamblea de empresarios, por 
que creemos que existe una mala 
informaci6n por parte de sus re 
presentantes". 

Esto pinta de piés a cabeza a 
este sindicato: la lucha de cla 
ses se debe ciertamente a "malen 
tendidos" ,Y los obreros,"que no de 
sean luchar", esté.n 11empujados 
contra su voluntad". De alli el 
papel del sindicato y de los re 
presentantes de los trabajadores: 
"dialogar y exponer los :;iroble 
mas" al "interlocutor" patronal 
para evitar la lucha,En estœ con 
diciones,la ruptura del "frente 
sindical "por parte de la CSUT, cuan 
do los obreros, traicionados ,reac= 
cionan,sélo expresa la voluntad de 
"~apitalizarse"con los fragmentos 
de UI} movimiento que ella misma 
ayudo a quebrar. 

LCR y MC: 
LAS CELESTINAS DEL 
REFORMISMO SINDICAL 

El papel de intermediario en 
tre el reformismo po.litico o sin 
dical cwr.plido cada vez mas por 
los grupos trotskistas, maoîstas 
o espontaneistas (tipo OIC), que 
es un fenémeno comun ·a todos los 
paises de Europa, esta claramen 
te ejemplificado por la actitud 
asumida por estos grnpos en rela 
cién a los sucesos de Eibar,Ren= 
teria y San Sebastian, que vie 
ron a los obreros rebelarse y a 
tacar violentamente a las direc 
ciones sindicales por el papel de 
traicién cumplido por éstas.Ccmo 
ejemplos, mencionaremos a la LCR 
y el MCE. 

En su érgano "Combate"(nQ 109, 
11. V), la LCR escribe· : "A los 
cuatro dias de hue Lga , con la mo 
viliz-acién al rojo vivo, se empe 
z6 a proponer la vuelta al traba 
jo ( ••• ) La Mesa (negociadora ~ 
ndr), de nuevo, no conté(sic)con 
la situacién re81. El comunicado 
relativo a la vuelta al trabajo 
ers una falta de tacto (.11) sin 
dical de la negociadora,de su se 
paracién de la base y de su vo= 
luntad de acabar el conflicto en 
vez de dirigirlo ( ••• ) El replie 
gue no significé conformidad.Mi= 

les de obreros se sintieron de 
fraudados, presa de indignaci6n, 
bastante (!?) justa1 comprensi 
ble, Y rue la ocasion para que a! 
gunas ccrrientes antisindicales 
explotasen de forma provocadora 
[ila lucha contra el reformismo 
traidor serîa una"provocaci6n11!] 
la rebeldia de miles de compafie 
ros ante una situaci6n que no en 
tendian (l?!I) ( ••• ) El convenio 
es bajo en el aspecte econ6mico; 
débil en lo social y muy progre 
sivo (l?) en lo sindical.Se pudo 
y se debi6 alcanzar mas.Sin em 
bargo) dadas las ccndiciones des 
pués ~I) de la desilucién produ= 
cida en un amplio sector del ra 
mo, cuando la combatividad habia 
decrecido (por el sabotaje de las 
centrales,ndr), no firmarlo era 
incorrecto (?1?1?1) y aventu - 
rista. Por eso hemos defendido un 
si critico (ila la firma por par 
te de las centrales de un conve= 
nio que resultaba de este sabota 
je!I, ndr). - 

Por su parte, en "Ler Egin?", 
(nQ 28), el MCE escribe : 

"Algunos errores cometidos por 
la Mesa, de ausencia de valora - 
ciones y explicaciones claras a 
los trabajadores ( ••• ) han posi 
bilitado la intervenci6n de algu 
nos radicales y ultraizquierdis= 
tas. La valoraci6n de vuelta al 
trabajo que hizo la Mesa era jus 
ta ( 1), después de los paros y de 
la huelga generalizada que se man 
tuvo desde el 4 al 13 de abri!' 
( ••• ) Pero la forma de vuelta al 
trabajo, preci:pitada, rue poco a 
fortunada (sic), ( ••• ) Aparte de 
ésto, es de destacar la existen 
cia de posiciones infantiles(??! 
Il) en un sector de delegados de 
Empresa que no valoraban en nada 
la unidad (con el reformismo,ndr) 
y la re:presentatividad consegui 
da ( ••• ) Actitudes irresponsalles 
(!Il) de stacar sistematicamente 
a cc. 00 y UGT, despreciando hacEl' 
otro tipo de valoraciones mas ma 
listas (sic) de la situaciény më 
nos superficiales (resic) (, •• )7 
habria que destacs.r el alto gra 
do de Unidad y Combatividad de 
los trabajadores de los Comités 
de Empresa de las diversaszones, 
que han hecho pcsible,con el a 
poyo (???!!!) de las Centrales , 
el desarrollo de la lucha", 

Para estos maoîstas,como para 
aguellos trotskistas, el refor - 
mismo ne sabotea la luchaobrera, 
sinoque comete "e:i;rores";ccn un 
criterio "realista y no "super 
ficial", denuncian·la lucha con 
tra el reformismo como"infantil" 
e "irresponsable", ya que éste, 
a pesar de sus traiciones, hace 
posible el desarrollo de la lu 
cha ••• 

La literati.:.ra espafiola tiene 
un personaje tipico gue asume ese 
papel de intermediario "Iio infan 
til" y "realista" : I la Cel es= 
tina 1 

TRAGEDIA 
Y FARSA 

Marx comienza su "Dieciocho 
Brumario" afirmando: "Hegel dice 
en alguna parte que t odoa los gran 
des hechos y personajes de la hij 
toria universal se producen,como 
si diJéramos, dos veces. Pero se 
olvido de agregar: una vez como 
tragedia y otra como farsa11,Pues 
bien, ente la cascada de abjura 
ciones solemnes y sobre todo ex 
plicitas del leninismo por parte 
de la mayoria de los ·partidos co 
munistas oficiales de Occidentë 
(y de Jap6n), ~odrîamos modi.ficar 
levemente la formula de Marx:Una 
vez como tragedia y varias como 
farsa • 

Dejamos para un préximo nume 
ro una resefia de las supuestas 
"defensas" del leninismo por par 
te de trotskis~as,maoistas y es= 
pontaneistas, "defensas" que no 
encubren de hecho mas ~ue la rei 
vindicacién de las tipicas posi= 
ciones oportunistas contra las 
cuales el partido bolchevique y 
la Internacional Comunista se ba 
tieron en sus afios gloriosos. A= 
qui queremos constatar solamente 
dos hechos. 

Por una paxrte, que la tan ca 
careada "oposicion leninista" den 
tro del PCE brillé por su ausen= 
cia durante todo el Congreso.Co 
mo lo constata el mismo Le Monde 
(22,IV): "El debate sobre el"le 
ninismo" no tuvo lugar".z.Y cémo 
podrîa haberlo habido en el seno 
de un partido que, junte con toda 
la Internacional ya stalinizada, 
lo ha renegado desde hace cinco 
décadas (para no hablar de la'bon 
sistencia comunista" del PCE du= 
rante los primeros afios de su fun 
dacién). y que hace mas de.cuatro 
décadas ha pasado activamente al 
campo de la contrarrevolucion an 
tiproletaria (véase, como simplë 
ejemplo, entre tantos otros,lagœ 
rra civil espafiola) ? z.Qué sabor 
diferente al de la cînica hipo 
cresîa puede tener ese "leninis= 
mo" reivindicado por un Francis 
co Frutos, defensor de la mocién 
que proponia el mantenimiento de 
la "sigla", cuando él mismo sos 
tiene la eompatibilidad entre le 
ninismo y ••• eurocomunismo,es dë 
cir, entre marxismo,por un lado~ 
y la mas tipica edicién(" mejora 
da"con oçhenta aiios de maduraci6nj 
del viejisimo reformismo berste- 
niano, por el otro? 

Por otra parte, el PCUS tuvo 
un ret6rico "sobresalto" de"ort6 
doxia" ••• Pero z.qué "sabor" difë 
rente al de la infamia contrarrë 
volucionaria del stalinismo pue= 
de tener dicha "ortodoxia"cuando 
se trata de la de los herederos 
de los estran~ulado~es del Parti 
do mundial de prolet~riado y de 
la Vieja Guardia bolchevique,del 
programa y de los principios que 
fueron la base constitutiva mis 
~a de la Internacional de Lenin? 
Cuando el delegado del PCUS al 
Con~reso del PCE,V.Afanassiev,d.2, 

-.10 
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Como ya hemos mostrado numero 
sas veces en nuestra prensa in;er 
nacional, el desarrollo del tezro 
rismo del tipo RAF ode las Bri= 
gadas Rojas es un fenomeno inevi 
table de reacci6n contra la opre 
sién cada vez mé.s sofocante de'I 
capitalisme y del Estado,asi co 
mo a la sumisién total de los par 
tidos "obreros" al Estado bœgués 
(1). 

Naturalmente, si esta reaccién 
es lin indice de la imperiosa ne 
cesidad de la lucha proletaria, 
ella no es 7pr.ecisamente ,nana mas ue un indice de esta ur encia. 
ne ecto, en cuanto teoria,e la 

vuelve las espaldas a las exigen 
cias de esta lucha, y el verdadë 
ro comunismo debe combatir el "te 
rrorismo excitador" del mismo mo 
do que combate cualquier forma de 
oportunismo. 

Por supuesto,el terrorisme ex 
citador no es del misco tipo quë 
el oportunismo reformista y cen 
trista, ya que no duda en pasar 
a la lucha abierta,Pero la criti 
ca a é1 es una necesi":: 
dad imperiosa, pues influen 
cia precisamente a elecentos que 
se sublevan sinceramente contra 
el capitalisme y el Estado bur 
gués, loque es una condicion in 
dispensable de la militancia co= 
munista, 

marxismo y terrorismo 

El problema esté. en poder ha 
cer la critica te6rica y paliti 
ca del romanticismo terrorista 
sin renunciar en absoluto al te 
rrorisme, y sin paner limites al 
empleo de la violencia revolucio 
naria, como han hecho en estos u'I 
timos meses la totalidad de los 
grupos de la"extrema izquierda", 
que han presentado la accion te 
rrorista, los r8ptos, el asalto 
a bancos o la ejecucion de capi 
talistas y policias como actos 
pretendidamente extraiios -por su 
propia naturaleza- al movimiento 
obrero, 

Naturalmente, aunque no pueda 
renunciar por principio a la vio 
lencia, ni limitarla por razones 
morales; aunque reivindique, por 
ende, la utilizaci6n revoluciona 
ria de la violencia, el comunis":: 
mo no se hace absolutamente el ca_!! 
pe6n de la acci6n violenta y te 
rrorista en cualquier lugar y en 
cualquier momento, El liga la vio 
lencia 1 el terrorismo,como cuar 
~uier metodo de lucha, no a cri 
erios morales, sino al objetivo 

del fortalecimiento del movimien 
to proletario y de su lucha, - 

Coma escribe Trotsky en Sumo 
ral :y la nuestra:111,El terrOrrsiiio 
individual es o no admisible des 
de el puntc de vista de la mora'I 
"pur-a" ? Baj.o .esta forma -abatœac 
ta, la cuesti6n es, para noso-= 
tros, totalmente inocua. Los bur 
gueses conservadores suizos cu= 
bren aun de elogios oficiales a 
Guillermo Tell, Tenemos una sim 
patia ilimitada par los terroris 
tas irlandeses, ruses. polacoâ; 

CRITICA 

RDMANTICISMO 
hândûea , que conbaben un yugo po 
litico y nacional, Kirov,sé.trapa 
brutal, no sus ci ta en nosotros la 
mas minima compasion, Solo qued.!!. 
mos neutres con respecta al que 
lo maté porque ignoramos sus m6- 
viles,Si viniésemos a saber que 
Nikolaev ha asesinado consciente 
mente con el objetivo de vengar 
a les obreros, cuycs derechos Ki 
rov pisoteaba, el terrorista se= 
ria merecedor de nuestrasimpatia 
sin reservas, Pero, a nuestro pa 
recer, la que es decisivo no es 
.el movil subjetivo, sino la uti 
lidad objetiva. 1,Tal medio puede 
llevarnos al fin? Respecte al te 
rrorisme individual, la teoria y 
la experiencia atestiguan lo con 
trario, Nosotros decimos al terre 
rista: no es posible reemplazar 
a las masas; tu heroismo sâl.o pue 
de ser aplicado utilmente en er 
seno de un movimiento de masas", 

"En las condiciones de Ulilil gue 
rra civil, el asesinato de cier= 
tas opresores deja de ser un ac 
te de terrorisme individual. Si 
un revolucionario hiciera saltar 
en el aire al general Franco y a 
su Estado Mayor, dudamos que es 
te acto suscitaria la indigna - 
cién moral inclusive de los eunu 
cos de la democracia, En tiempos 
de guerra civil, un acto de este 
tipo seria politicamente util,Asi, 
en la cuestién mas grave -la del 
homicidio- las reglas morales son 
totalmente inoperantes,El juicio 
moral esté. condicionado, junto 
con el juicio pol!tico, por las 
necesidades internas de la lucha", 

No es preciso recalcar pues 
que nuestra critica no tiene na 
da de comun con la de todas las 
marionetas, inclusive de "extre 
Jila .. izquierda", a1ll'l cuando se I.'ei 
vindican del 11trotskismo11,Estas 
hallaron en la movilizacién bur 
guesa contra el terrorisme de la 
RAF y de las BR un pretexto para 
unirse a la primera, Cr.eemos in 
cluse que somos nosotros los uni 
cos que podemos hacer esta critI' 
ca revolucionaria del romanticis 
mo terrorista, precisamente par= 
que somos los unicos, entre to 
dos los que reivindican el mar 
xisme, que continuan a reivindi 
car contra la corriente :y sin re 
servas las armas d~violencia, 
~dictadura y del terror,co 
mo lo hemos hecho principalmente 
a través de nuestra ~rensa y de 
nuestras reuniones publicas cuan 
do estaba en su é.pice la histe = 
ria antiterrorista de estas nlti 
mos meses. - 

Nuestra critica del terroris 
mo no es nada nueva,En el fondo, 
es la misma que Lenin hacia en el 
ioué hacer? del"terrorismo exci 
tador", que él combatio.por no 
ser mas que la otra cara del eco 
nomismo oportunista, - 

trayectoria del 

e s p o nt a n e i s m o ... 

Aunque manifieste una reacci6n 
a la trayectoria seguidista de 
los grupos espontaneistas de la 
"extrema izquierda", el terrori,!! 
mode la RAF ode las BR,y hasta 
el de los grupos 11aut6nomos", qu_! 
da fundamentalmente en el mismo 
terreno espontaneista, 

Una primera constataci6n que 
debemos hacer es precisamentecpe 
la "extrema izquierda" pacifista 
y e1ectoralista, por una parte,y 
los grupos terroristas, par la o 
tra, son ramas del mismo tronco: 
las corrientes politicas nacidas 
en Euroia Occidental a mediados 
de la decada del 60 en oposicion 
a la degeneracion del oportunis 
mo, pero .que no han sido capaces 
de hacer un balance del stalinis 
mo y de la contrarrevolucion muii 
dial, Estos grupos, oriundos dë 
una cierta intelectualidad, no 
han sido capaces de deshacerse 
del democratismo pequefioburguéâ :. 
antes bien, lo han cultivado,Sin 
embargo, esta tara original,acom 
pafiada con una veleidad jamas œs 
mentida y par un verdadero culte 
de la frase revolucionaria,no po 
dia persistir, sobre todo luegë 
del reflujo que sucedd.é a los "a 
fios calientes" de 1968-69, sin 
que se desprendiera de ella los 
elementos mas sanos -es decir, los 
mas combati vos' los que tenian un 
verdadero odio del orden burgués 
y del imperialismo. Pero,por des 
gracia, lo hicieron en muy malas 
condiciones, 

Asi, antes de volverse la "teo 
rica" de la RAF, Ulrike Meinhoî 
ha sido activisima en el movi - 
miento estudiantil alemé.n en 196? 
y 1968 y ha colaborado en Konkret 
( semanario de "e:irtrema izqU1.erda'~ 
antes de ramper con esta activi 
dad y constatar toda su hipocre 
sia e impotencia. Para ella y sus 
compafieros, el odio revoluciona 
rio solo podia concretizarse en 
la acci6n armada inmediata, aun 
que estuviesen ausentes las con 
diciones de la eficacia y del éxi 
to de esta accion. - 

Debemos,pues, determinar por 
qué esta les parecia la unica po 
sibilidad, a tal punto que han hë 
cho de ella el criterio fundamen 
tal de la "voluntad revoluciona= 
ria", planteando por. otra parte 
el problema en términQ3de opcion 
individual (coger o no el fusil) 
en vez de plantearlo en términos 
historicos (ide qué manera el pro 
letariado debe organi~arse para 
acabar con la burguesia?). Hay 
que constatar que el por qué de 
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DEL 
T ERRDRISTA 

esto est&. !ntimamente ligado a la 
situaci6n difÎcil que el proleta 
riado conoce hoy. Ha sido su 11rë 
signaci6n11aparente, y la ausen= 
cia de un verdadero partido comu 
nista marxista, loque llevaron 
a estos elementos a"reinventar" 
lo que no es nada mas que el blan 
quismo, y a avanzar teorias ""que 
no b.enen nada que ver con el mar 
xismo, àunque utilizen su len-:: 
guaje. 

.. .lejos del marxismo 

El pasado gauchista de todos 
estos partidal','ios de la "guerr! 
lla urbana en el seno de la m,! 
tr6poli il!'perialist~" resurge·, 
por lo demas, a traves de sus P.Q. 
siciones. Por ejemplo, el h~cho 
de que la RAF considere al imp.!!_ 
rialismo como un "mal"a destruir, 
con una vision en- cierta forma mo 
ral de la lucha de clases, y asi 
mile esta lucha a la lucha con= 
tra el "fascisme", loque permi 
tirîa "unificar al pueblo" en~ 
neral; su "tercermundismo",el h,! 
cho de reducir el enemigo al imp_! 
rialismo americano,considerando 
a la burguesia alemana s6lo como 
su testaferro (lo que abre la v!a 
al nacionalismo}; su reconoc:imien 
to de una funcién "progresista"a 
la URSS;etc. 

Estos grupos no escapan tamp.2 
co al inmediatismo. En realidad1 
no han comprendido el movi 
miento proletario y comunista. suS 
derrotas y las condicio&es de su 
victoria futurs. Parten de 
~ analisis que no utiliza el ma!: 
xismo como ciencia y que no pue 
de, por tanto, explicar el pasa 
do, el presente y el futuro de la 
lucha proletaria, y se limitan a 
la simple constataci6n de la rea 
lidad vivida por los militantes':" 
Esta.n fuertem~nte imiresi.2_ 
nados por esta rèalidad, aun fun 
damentalmente contrarrevolucioni 
ria, y expresan mas bien un movi 
miento desesperado contra el ca= 
pital, mientras que el oportunis 
mo representa, a su vez,la resis 
naci6n. Sin ninguna duda, estas 
posiciones son el reflejo del de 
sastre contrarrevolucionario que 
ha condenado al prcletariado du 
rante toda una época a someterse 
pasivamente a la explotaci6n ca 
pitalista, a dejar solos contra 
el imperialisrno a los movimien 
tos de liberaciôn anticolonial, 
destruyendo, as!, la posibilidad 
de transformar estas revolucio 
nes burguesas en revcluciones:r;ro 
letarias. Hoy dia, la clase cbrë 
ra empieza apenas a aprender de 
nuevo la. utilizaci6n de sus ar 
mas especificas; aqui y alli ap~ 
recen algunos vislumbres de Jucha 
proletaria. El imperialismo, que 

ha sufrido la mayor depresi6n e 
conomica desde la ulti~a guerra 
·mundial' no tiene mas las mismas 
posibilidades de ccmprar una Pa!: 
te importante de la clase obrera 
y de ilusionar las amplias masas 
proletarias con la mentira de la 
eterna prosperidad. El edificio 
burgués empieza a rajarse, y ha 
sido precisamente en las clases 
intermedias que las grietas son 
mas perceptibles, pues en allas 
los dispositivos de seguridad (y 
ante todo el oportunismo)son mas 
débiles • 

Pero seriamos cpmpletamente 
ciegcs si no fuésemos capaces de 
comprender gue la curva de la l~ 
cha revolucionaria,yha:sta· 1a cur 
va de la simple lucha economica-; 
estén atrasadas,y mucho, con res 
pecto a la curva de la crisisdel" 
sistema capitalista. Una vez mas 
la ~ealidad precede a la ccncien 
cia, y las chd spaa de la lucha o= 
brera, as! como el brote de re 
vueltas de pequefios grupos de te 
rroristas heroicos que pretenden 
acelerar el proceso hist6rico,no 
deben ocultar los inmensos pro 
gresos que deben ser todavia rea 
lizados para "poner en fase"a ei 
tas dos curvas. Por otra parte; 
los elementos terroristas mas con 
secuentes, rebeldes contra el. or 
den burgues, defienden la tesis 
del "partido combatiente",reivin 
dican el "programa comunista" y 
pretenden que la accién armada y 
su "caracter ejemplar" deberian 
permitir la constituci6n del par 
tido. Los otros terrenos en loS 
que los revolucionarios intervie 
nen (por ejemplo, las luchas eco 
n6micas) les parecen 1;remendamen 
te aburridos y privados de todo 
caracter revolucicnario.Con eso, 
abandonan al gportunismo el te 
rreno en que este trata de rom 
oer toda tentativa de uniôn com 
batiente de los proletarios.Asi, 
estos grupos niegan la verdade 
ra preparaci6n revolucionaria y 
caen, quiéranlo o no, en elespai 
taneismo. Una forma de esponta = 
neismo que, es verdad, tiene el 
coraje de enfrentar realmente al 
Estado burgués, pero que permane 
ce sin embargo impotente y sin 
verdadera perspectiva revolU:cio 
naria. 

En cuanto al programa comunis 
ta, estos grupos son incapaces œ 
defenderlo, porno haberse emple 
ado consecuentemente en asimilar 
los principios d~l marxismo.Ellos 
reconocen el caracter violentoœ 
la revoluci6n proletaria,peroson 
incapaces de definir sus medios. 

z.Quién aplastara al Estado bur 
gués? z.Estos reducidos grupos de 
"desesperados"? z.La clase obrera 
finalmente convencida por el ejem 
plo? z.Es necesario o no un partT 
do comunista? z.La dictadura de~ 
proletariado significa si o no t,! 

rror rojo dil','igido por el parti 
do de clase? Todas estas cuestio 
nes quedan sin respuesta por par 
te de los teôricos de estos gru= 
pos. i Y es fé cil comprender el pcr 
qué! En efecto, no es posible:r;re 
conizar la acci6n ejeoplar reali 
zada por individuos selecciona= 
dos o por pequenos grupos aut6no 
mas sin rechazar, con esto,la n~ 
cesidad del partido. Del partido 
en el sentido marxista,por supuœ 
to, es decir, del partido basado 
en el programa comunista y que a 
grupa las fuerzas de la clase:r;ro 
letaria con una tactica firmemen 
te ligada a los principios mar= 
xistas. 

la cuestlën central 

el partido 

Espontaneismo y terrorisme in 
dividual estan ligados entre si-; 
ambos son imcompatibles con la vi 
si6n marxista de la preparaci6ÏÏ 
revolucionaria y del asalto con 
tra el Estado burgués, prepara 
ci6n y asalto que exigen el par 
tido comunista. 

Renunciar a este partido que, 
por ser el 6rgano consciente de 
la lucha de clase, puede centra 
lizar esta lucha ligando la ac 
ci6n de los grupos disperses de 
proletarios a las finalidades del 
comunismo, y preparar las condi 
ciones subjetivas de la revolu 
ciôn que permitira ·su realiza 
ci6n; renunciar pues a esta par 
tido, como lo hacen el espontane 
ismo y el terrorisme, es renun= 
ciar al instrumente capaz de re- 
lacionar le. actividad de est·os 
grupos de proletarios, sus obje 
tivos parciales y los métodos que 
estos utili zan '-en particular ,las 
armas de la violencia y del te 
rror- a estas"necesidades inter 
nas de la lucha", de las que ha 
blaba Trotsky. 

Renunciar a este partido es re 
nunciar a utilizar la violencia.y 
el terrer en el momento oportuno~ 
como medio para golpear y terrori 
zar al enemigo. Es, por consjguieii 
te, impedir el uso de la violen= 
cia -y, mas generalmente, de toda 
arma de combate- para el fortale 
cimiento de la lucha proletaria y 
la consolidaci6n de su organiza 
ci6n, y para avanzar la horade la 
victoria revolucionaria. 

Esto no significa, por supues 
to, que la clase sôlo deba galpear 
cuandc el adversario es incapaz de 
replicar. El problema esta mucho 
mas en defenderse eficazmente de 
los golpes del adversario, que de 
evitarlos. Esto no quiere decir 
tampoco que la clase s6lo ;uede en 
tablar combate cuando este segura 
del éxito. Ocurri6 muchas veces 
que la clase obrera plante6 combe 
te abierto a la burguesia en ma":: 
las condiciones; en este caso,hay 
que trabajar en el fuego mismo de 
la batalla para dirigirla. Basta 
recordar, para esto, la posici6n 
de Marx con respecte a la Comuna 

-.10 
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• ( • • • ) LA CI.ASE OBRERA SOLO 
ES FUERrE SI LUCHA POR SUS INTERE 
SES DE CLASE PROPIOS, y sus inte:: 
reses son los mismos en todos los 
pa1ses. La clase obrera s6lo es 
fuerte, y s6lo existe en cuanto 
tal, si estrecha sus filas por en 
cima de las fronteras en la lucha 
contra todas las divisiones, Ello 
exige: 

"La lucha contra el infame 
•fabriquemos francês" de los pa 
trones y sus lacayos refoJ:D1istas1 

"El rechazo de toda solidari 
dad con su burguesla en las que-= 
rellas de los bandidos imperiali,! 
tas, y la lucha encarnizada con 
tra el saqueo y la opresi6n perp~ 
tuados por el imperialismo fran 
cês 1 

"El rechazo de las discrimi 
naciones que golpean a los prole 
tarios inmigrantes, la lucha con 
tra la consigna del control de la 
inmigraci6n, consigna ignominios.! 
mente propagada por los partidos 
de izquierda y las direcciones r~ 
formistas de los sindicatos. 

•La m!scara de pacifismo que 
se hab1a. puesto el imperialismo 
francês para su retorno al L!bano, 
de donde habla sido expulsado ha 
ce treinta aftos, ha caido.Los que 
tienen el honor de hab&rsela 
arrancado son los combatientes P.! 
lestinos y libaneses que, al opo 
nerse en Tyr a los paracaidistas 
franceses, revelan, por si fuese 
necesario, que la operaci6n de la 
ONU (esta nueva "gruta de los ban 
didos imperialistas"), no tenta 
por cierto el objetivo de prote 
ger a los Palestinos contra las 
acciones de Israel, sino el de 
aprovechar la oportunidad dada 
por la agresi6n israel! para "lim 
piar" el sur del L!bano del iilti:: 
mo reducto de combatientes pales 
tinos, y para ASEGURAR LA PAZ IM- . 
PERIALISTA EN LA REGION. Pero es 
ta paz, que mantiene en su lugar 
a los Estados locales, exige el 
aniquilamiento de los Palestinos, 
a los que se les promete un mini 
Estaao came·lo, ·una ·e-specie ·de Es 
tado-reserva que s6lo servir!a P.! 
ra que se les echara de todos los 
otros Estados del Medio Oriente, 
donde se han vuelto un poderoso 
fermento revolucionario. 

•Para canbatir la opresi6n 
imperialista, para hacer posible 
que las luchas antiimperialistas 
escapen a la tutela de las direc 
ciones moderadas, dispuestas a 
todos los arreglos con el impe 
rialismo y las viejas clases, ES 
IMPRESCINDIBLE PASAR AQUI A LA LJ:! 
CHA ABIERTA CONTRA EL IMPERIALIS 
MO ,. ramper AOUI con los partidos 
socialimperialistas y chovinistas 
que "se nutren de las migas cai 
das de la mesa de los banquetes 
imperialistas" (Lenin) y aplauden 
hoy el proyecto de "desarmamento" 
con el cual Giscard intent·a eu 
brir la intervenci6n militar en 
Africa y en el Llbano con una bue 
na conciencia humanitaria, 

"LOS COMBATIENTES PALESTINOS, 
LIBANESES, SABARUIS, CHADIANOS, 
QUE SE LEVANTAN HOY CON LAS ARMAS 
EN LA MANO CONTRA "NUESTRO" IMPE- 

i IMPERIALISMO, 

RIALISMO, .como todos los que ma 
f1ana lo har!n inevitablemente en 
otros pa!ses de Africa y del Mag 
reb, en las Antillas y en Oceanta, 
SON LOS HERMANOS DEL PROLETARIADO 
DE LA METROPOLIS EN LA LUCHA CON 
TRA EL ENEMIGO COMUN : j el Estado 
imperialista francês I Sus luchas 
exigen UNA SOLIDARIDAD DE CLASE 
INCONDICIONAL de parte del prole 
tariado francês. 

"Este debe a su vez contri 
buir activamente a una verdadera 
AU'l'ODEFENSA DE CLASE contra las 
campaftas racistas y contra la vi,2 
lencia legal y paralegal inevita 
blemente suscitadas por la exaceE 
baci6n del militarismo imperiali,! 
ta, que golpea sobre todo a los 
trabajadores extranjeros. 

"Es solamente as! como se P.5? 
dr! reconstituir la UNION INTERNA 
CIONAL DE LOS PROLETARIOS y lo:: 
grar la convergencia entre el mo 
vimiento proletario de las metr6- 
polis y el de las masas oprimidas 
en los continentes esclavizados. 
Es solamente as! como se podr! 
preparar las condiciones para que, 
bajo la direcci6n del partido co 
munista internacional reconstitui 
do sobre el programa de Marx y Lë 
nin, la clase obrera pueda por 
fin golpear en el coraz6n del.mon 
struo imperialista y àcabar con 
la miseria, la explotaci6n y la 
opresi6n, nacional y de clase.• 

jVIVA LA LOCHA PROLE'l'ARIA 1 
jVIVA LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA 
EN LOS CONTINENTES ESCLAVIZADOS 
j VIVA EL COMONISMO 

• 
La cuestién no concierne sola 

mente a la necesidad de la lucha 
mas encarnizada del proletariado 
francés contra las empresas impe 
rialistas de "su" burguesia: se 
trata de un problema candente que 
interesa directamente al conjun 
to del proletariado euro~eo, La 
estabilidad social y politica de 
los paises europeos estan intima 
mente relacionadas entre ellas,y 
es considerada asi por el conjun 
to de las respectivasburguesiaS: 
Por otra ~arte,la estabili~ad e~ 
ropea esta estrechamente viocula 
da con la dominaci6n imperialis= 
te sobre Africa,y las reyueltas 
anticoloniales constituiran un P.2 
deroso factor de crisis social y 
politica en el Viejo Continente. 
El proletariado· ·europeo y,por con 
siguiente, el espafiol, tiene uni 
enorme responsabilidad histérica 
en la lucha centra el imperialis 
mo, lucha que es una de las con= 
ciones indispensables de la bata 
lla proletaria por elsocialismë: 

LA GUERRA 
Cuatro veces y media mas gran 

de que Espafia,y con mas de.22 m! 
llones de habitantes,el Zaire(ex 
Congo belga) rebosa de materias 
primas agricolas (café, té, acei 
tes, madera,caucho) i es también 
uno de los paises mas ricosdel 
mundo en reservas minerales. Es 
el tercer exportador y el quinto 
productor mundial de cobre, lo qie 
le procura las dos terceras par 
tes de sus reservas en divisas, 
Es también el primer productor de 
cobalto (85 ~ de la produccién 
mundial) y posee otras reservas 
importantes: hierro, carbon,gas, 
magnesio, petréleo, estafio, cro 
mo, zinc,. uz-anâ o , fésforo,asi co 
mo otros metales poco conocidoë 
por el pÛblico pero que poseen un 
interés estratégico enorme. Ade 
mas de que el acondicionamiento 
hidroeléctrico del Congo, que es 
el segundo rio del mundo por su 
caudal, podria producir,por ~~e~ 
plo, mas que toda la produccion 
de electricidad francesa. 

Ahora bien, la mayor parte de 
estas riquezas se encuentran en 
Shaba, que es una especie de caja 
fuerte minera, un verdadero "es 
candalo" geologico, encajado en 
una zona que esta agi tada por una 
erupcién social. La independen 
cia de Angola ha privado a Shaba 
del ferrocarril de Benguela.· El 
cobre debe pasar ahora por Zambia 
(y de alli ira Dar-es-Salam, lo 
que significa un recorrido muy 
largo), o bien ira Beira, en Mo 
zambique, 0, lo que es mas fl:'ecueii 
te, a Durban, ·en Africa del Sur~ 
pasando por Rodesia, loque sig 
nifica exponer los cargamentos a 
las vicisitudes de la lucha arma 
da que abrasa este pais. La otri 
p·osibilidad ··es la de conducir el 
cargamento hacia el norte de Zai 
re por el ferrocarril que permi= 
te hacer un trasbordo enJlebo ha 
cia el Atlantico, loque implica 
alargar muche el viaje. 

Por otra parte, la caida de la 
cotizacién del cobre en 1975 ha 
golpeado considerablemente las 
finanzas del Zaire, que a ini.cios 
de 1977 tenia un atraso enorme en 
el pagode la deuda externa que 
se elevaba a cerca de 2, 9 mil mi 
llones de délares, es decir ,tel 
equivalente del ingresonaciona~ 
Los acreedores, o sea, los ban 
cos y los Estados norteamerica 
nos, europeos, japoneses y ara~ 
bes y, en primer lugar, la finan 
za germano-americana. de~ando dë 

programme 
communlsœ 
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FUERA DE AFRICA ! 
EN EL ZAIRE 

lado el Banco Mundiai y êl Fondo 
Monetario Internacional, proyec 
taron entonces estabilizar la deu 
da, pero reclamaron a grandes~ 
tos la estabilidad del régimen dë 
Kinshasa, el que esté. amenazado 
por dos series de factores, 

:Sn primer lugar, ia agitacion 
social que se aceler6 tras l.a cai 
dè. -, del imperio portugués y la dë 
sestabilizaci6n del Africa aus= 
tral, Para Les Echos de Paris 
del 16 de mayo, "es posible gue 
el descontento de la poblacion 
haya provocado estos sucesos, lo 
mismo que los ex-soldados katan 
gueses y las tropas cubanas de 
nunciadas por el gobierno de Kin 
shasa", La revista francesa Afri 
gue contemaoraine revela en~ 
numero 96 e marzo-abril'78 que 
desde hace un afio "la . oposici·on 
exterior e interior no na.cesadcj' 
Es asi como,"a mediados de enero, 
se produjeron desordenes muy gra 
ves en la provincia de Bandundu 
en torno a las ciudades de Kikwi t 
e Idiofa (, •• ) La represion ha 
brîa sido sangrienta", Desde mar 
zo, "en Kinshasa, se supo del a= 
rresto por complot de 6? o!icia 
les y 24 civiles acusados de que 
rer organizar operaciones de sa= 
botaje ( ••• ) El proceso de los 
conspiradores se abri6 ante un con 
sejo de guerra el 8 de marzo, -y" 
terminé con 19 condenas a muerte 
y 15 liberaciones, El 16 dé mar 
zo, 8 militanes y 5 civiles fue 
ron fusilados, La inseguridad po 
litica que reina en el .Zaire co":: 
rre el riesgo de trabar el éxi 
to del plan de restablecimiento 
economico". 

Naturalmente, Mobutu y sus po 
derosos protectores y amos fran= 
ceses y norteamericanos denunci.an 
las "provocaciones exteriores~Pe 
ro 9asta recordar que "después œ 
la ultima guerra de Shaba de mar 
zo del '?? el .A:lto Comisariado pa 
ra los Refugiados de las Nacio= 
nes Unidas ha contado 200.000 re 
fugiados en Angola (Libération~ 
del 22, V), para comprender que el 
terreno es muy fértil para esas 
supuestas "provocaciones", 

Sin embargo, la desgracia es 
té. en gue no existe ninguna orga 
i:li.zacion verdaderamente revo1u= 
cionaria para canalizar esta re 
vuelta en un sentido antimperia 
lista auténtico y para darle un 
alcance social, ni tampoco una or 
ganizaci6n capaz de unificar las 
revuel tas en todo este vasto psis 
que esté. atravesado en todos los 
sentidos ~o~ poderosas,o~osicio 
nes geograficas y economicas, a 
centuadas aun por la competencia 
que oponen a los diferentes impe 
rialismos entre si, En estas con 
diciones, una organizaci6n como 
el FLNC (Frente de Liberacion Na 
cional del Congo), dotada de un 
difuso programa "democré.tico" y 

social mas que moderado, yque no 
plantea ninguna reivindicaci6n~ 
paz de aliviar verdaderamente la 
opresion capitalista e imperia - 
lista, basta para reclutar en la 
enorme corriente de refugiados y 
para capi talizar una parte del de.§ 
contente, que ella trata de ne~,2 
ciar a cambio de un releva poli 
tico en el pais, 

El segundo factor que da mie 
do a las potencias instaladas en 
el Zaire es la presion del impe 
rialismo ruso, que ha logrado pe 
netrar en la re~ion a través dë 
la revuelta antiportuguesa, Ya 
presente en Angola y en Mozambi 
que, Rusia trata de instalarseen 
Rodesia gracias a la guerrillaaE 
ticolonial, Basta con mirar el ma 
pa para ver que una de las mane":: 
ras que tiene para consolidar su 
penetraci6n es la de ligar entre 
si sus zonas de influencia.Ahora 
bien, solo hay una manera posi 
ble de hacerlo: a través del fe 
rrocarril que pasa por Shaba y 
Zambia. Esa es la raz6n del temcr 
de los imperialismos dominantes, 
inglés, belga, alemé.n, norteame 
ricano y francés, ante la posibi 
lidad de este enlace cuya busouë 
da es una constante en la histo= 
ria de la pirateria imperialista 
en Africa: en 1898, en Fachoda4:il 
choque entre ei intente del impe 
riaiismo frances de operar el e~ 
lace por el·Sudan entre Senegal 
y el Mar Rojo,y el del imperialis 
mo inglés de apropiarse la banda 
oriental continua de territorio 
entre El,Cairo y El Cabo,casi d~ 
sencadeno la guerra entre elles. 
La tentativa inglesa, victoriosa 
contra Francia, fue derrotadapor 
los esfuerzos de Alemania que,gra 
cias a su poder sobre Tanganika 
(la actual Tanzania) busc6 su en 
lace con el Carnerun,"tragé.ndose" 
para ello al Congo "f'rancés "y al 
"belga", en cuya ayuda corrieron 
los franceses e in~leses. 

Hoy en dia, como a comienzos 
de siglo, se constituye un f'ren 
te imperîalista contra el i'iitrii= 
so, aque que es presentado como 
el "agresor" por los.imperialis 
tas obesos que esconden en sus 
vientres monstruosos las rique 
zas acumuladas con el sudor y la 
sangre de las masas africanas,Pa 
ra el bando occidental,todas las 
miserias de Zaire provienen de la 
sed de dominaci.on del imperialis 
mo rusa que se apoya en sus mer= 
cenarios cubanos y en los invaso 
res "katangueses" (lo que es uni 
manera de confesar que son congo 
leiï.os, y no "invasores") apoya = 
dos por Angola, Pero a su vez,la 
prensa oficial "olvida" que el U 
NITA que combate contra el gobi.er 
no de Neto en Angola, y que esta 
apoyado por los imperialïsmos oc 
cidentales y por Africa del Sur 
( iy por Chinai), tiene. su ·cuartel 
en Kolwezi, 

Mientras que las maniobras cri 
minales del 1mperialismo ruso so~ 
llevadas a cabo (tal como · esta 
claro en Etiopia) bajo la bande 
ra de un antimperialismo engafio 
so, la defensa de la "torta"impe 
rialista por parte de los Occi= 
dentales es llevada a cabo bajo 
la bandera aun mas ralaz de los 
"derechos del hombre", de las li 
bertades, de la "salvaguardia de 
vidas humanas en peligro" (la de 
los blancos, naturalmente),La hi 
pocresia y la mentira de esta ·caiii 
pana rue puesta en relieve por e'I 
avance "civilizador" de los para 
caidi~tas de la Legion Extranje":: 
ra, celebres torturadores y ru 
fianes con galones, 

tQuién se acuerda que en la o 
peracién similar para la "salva 
guardia de blancos '!:ln Stanleyville 
en 1964 por parte de los paracai 
distas belgas, 20.000 negros fue 
ron asesinados? Hoy, l. cuantos 
miles de negros han muerto en ma 
nos de la canalla militar franco 
ccngoleiia ? l,Y dônde esté. la pren 
sa "humanitaria" g.ue se indigna 
de las matanzas simulté.neas de 
las poblaciones negras de Rode 
sia, ode las masacres de Kassin 
ga, donde los refu~iados de Nami' 
bia (militares y civiles,hombres 
mujeres y nifios) que no han pere 
cido bajo el fuego de los Miragë 
son perseguidos con las ba7one 
tas hasta que el silencio mas com 
pleto reine en la selva despuéë 
de esta horrible"limpieza"? 

La hipocresia de los argumen 
tes del imperialismo occidental 
ha sido también descubierta por 
la querella entre Bélgica y FraE 
cia, En efecto, si la interven 
ci6n de las Naciones Unidas y el 
asesinato de Lumumba hace casi 
veinte afios han permi tido a EE. UU. 
penetrar impetuosamente en este 
pais, que se ha vuelto una espe 
cie de condominio americano-bel 
ga, es notorio que desde hace cua 
tro o cinco afios tiene lugar uni' 
clara ofensiva francesa para :œem 
plazar a los belgas, · - 

Desde 19?5, Francia disputàel 
mercado del Zaire a los EE.UU,,e 
incluse a Bélgica, ya que su par 
te en las importaciones prove = 
nientes de la OCDE se ha elevado 
en 19?6 a un 18,3%(EE.UU.:14,4%; 
Bélgica: 19,1%), aunque descen 
dio a un 12,8 % en 1977.sobre to 
do, el imperialismo francés se ha 
vuelto el segundo cliente del Zai 
re, muy cerca de Bélgica:su _par":: 
te en las ventas de aquel pais al 
canza un 29,4% en 19??, mientraë 
que la de Belgica es de un 39,6% 
y la de los EE.UU.de un 10,8 %. 

Desde el punto de vista f'inan 
ciero, al imperialismo francés:; 
que no tiene las disponi bilidades 
americanas o alemanas, le corres 
ponde un ?,5 % de los aportes r'I 
nancieros bilaterales al Zaire7 
Se trata ante todo de· inversio 
nes directas efectuadas en minas 
y en la industria de transforma 
ci6n. 
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LA GUERRA 
EN EL ZAIRE 

Paris se las arreglé para es 
tablecer con el Estado afrioano 
acuerdos de "cooperacién técni.ca" 
que le permiten.s~ervisar:ll. cons 
trucci6n del poderoso dique Inga 
II, el 'lilas grande ·de ·Africa,esta 
blecer el inventario de las ri= 
quezas minerales del pais,y es 
tar en primera fila para adqui 
rir concesiones, como acaba de o 
currir con las minas de estaiio de 
Kivu y con las minas de cobra de 
Tente-Fungurune, donde debia te 
ner lugar una inversion total de 
813 millones de d6lares entre 
1976 y 1978(Merchés Tropicaux,28 
del x.77). 

Por ultimo, el imperialismo 
francés ha firmado con el Zaire 
acuerdos de"cooperaci6n militar" 
destinados a suministrar el en 
cuadramiento del ejército y el 
mantenimiento del material,loqie 
es una manera entre otras de ven 
der armas y de e;jercer -una in:t'.Luen 
cia directa sobre el ejército l~ 
cal. 

A falta de finanzas suficien 
tes, el imperialism? fra~c~s 11,! 
ga con sus mercenarios o.f'iciales, 
y busca cobrar la cuenta de gas 
tos de la defensa .comûn de los Oc. 
cidentales con el acaparamiento 
de una parte mas importante de 
las riquezas de ese pais. 

Ademas,si el imperialismo fran 
cés ha estado obligado a interve 
nir en el Zaire, es porque es e!' 
que esta mas directamente involu 
crado en el mantenimiento del or":: 
den contrarrevolucionario. En e 
.f'ecto, la 11pequeiia11 Bélgica pue 
de considerar sin gran peligro 
una negociaci6n con el FNLC,e i_a 
cluso los EE.UU. pueden esperar 
para ver qué sucede.En cambio,el 
imperialismo francés tiene nece 
sidad de mantener a toda costa la 
unidAd del Zaire, no solamente 
porque tiene perscinalmente una 
parte de las riquezas de Shaba, 
g;-acias a su influencia politica 
mas que a su influencia financie 
ra, sino también - y sobre todo":: 
porque el mantenimiento de la es 
tabilidad politica en sste ·paiS 
- y, por consiguiente, mientras 
sea posible, del régimen de Mobu 
tu- le es indispensable.En efec":: 
t.o, se trata de impedir que el in 
cendio que devasta el Africa auS 
tral no se extienda por sus co= 
tos de caza, cuyo flanco meridio 
nal esta constituido por Gab6n~ 
el Congo .Brazzaville y el 11iuipe 
rio" (de pacotille) Centroafrica 
no, pais que se incendiaria rapi 
damente si el viento calido sopla 
ra de Kinshasa. - 

El imperialismo,oçcid~ntal, y 
ante todo el frances,esta compro 
metido hasta el cuello, y por mü 
cho tiempo, en el Zaire.Toda de= 
rrota que sufra alli significara 
para las masas explotadas del A 
frica, asi como para el proleta 
riado de las metr6polis, un fac 
tor favorable en la lucha contra 
el enemigo comun. 

ROMANTlCISMO 
TERRDBISTA 

de Paris. Pero a veces hay que te 
ner el coraje de decirle a la cla 
se obrera (lY quién si no el Par= 
tido puede hacerlo?) que es dema 
siado temprano para lanzarse en el 
combate decisivo y aconsejarle a 
grupar sus fuerzas. Es loque ha 
hecho Marx antes de la Comuna, y 
es loque han hecho también, con 
éxito esta vez, los bolcheviques 
en julio de 1917. 

Lo que es catastrofico en cual 
~uier circunstancia es lanzarse en a accion terrorista"e;jemplar"pen 
sando que "las masas seguiran",no 
se sabe por qué milagro. 

No es posible eludir la prepa 
raci6n y la o:nganizaci6n de la cla 
se. No es posible eludir el parti 
do. No hay ningun "atajo11para a":: 
cercar las curvas aun distantes de 
la crisis econémica y de la lucha 
pro let aria. 

El terrorisme "excitador" no 
es capaa de poner. las masas en mo 
vimiento con el ejemplo, del miS 
mo modo que no es capaz de ara= 
iiar la coraza cada vez mas robus 
ta del ca~italismo. En contrapar 
tida, ique tesoros de odio haciâ' 
el orden establecido desperdi 
cia en la desesperaci6n de un sa 
crificio heroico en un combate de 
sigual 1 Un sacrificio desgracia= 
damente inutil, porque escapa a 
las exigencias de la lucha colec 
tiva de clase. Es solamente a!' 
servicio de esta lucha que esta 
revuelta, este coraje y este he 
roismo pueden volverse fecundos. 

(1) Ya tendremos ocasion de vol 
ver sobre la naturaleza, la fun 
ci6n y el alcance espedficos del 
terrorisme. de ETA, que tiene sus 
raices en el nacionalismobtr~ués 
vasco, y que no puede ser asimi 
lado mecé:nicamente al terrorisme 
de la RAF ode las BR. 

il programma comunisla 
n·11 de 1978 

• L'Àfrlca fra Ill anl1ll dell'lmpcrlallsmo 
• Tcrrorlsmo dl Stato e • dlritU del 

l'uomo • e lnlzlaUve del sl.adacaU a sostepo desll 
sblrri e Glpntesca lmpenaata proletaria ln 
Sud-America 

• A proposito cil referendum veccbl e 
nuovi 

• La rlfonna sull'aborto : contro l'op. 
presslone borpese della donna 

• Il butone ultrademocraUco dl Sadat 
• Il tcrrorismo e JI tormentato cammlno 

della ripresa 1enerale della lotta cil 
classe 

• L'antlmllltarlsmo rivoluzlonarlo 
·••Napoll : 1 -lavoralori precarl ·· della 

scuola c:en:ano cil orpnizzanl 
• Giapone : il prezzo della potenza 
• Inn ln fiamme 
• Sulle pension! dl lnvalldltà 
• Conispondenze lindacall : - llflslder : 

1 slndacaU coacludono un ennesimo 
accordo-capeatro - GU lnteressl del 
proletari delle plccole e srandl ulende 
sono Ill stessl 1 

• Scblo : opposlzlone openla o voron .. 
rismo 

tragedia y farsa 
clar6: "La poli tica que el PCE ha 
aplicado hasta hoy no indica que 
haya cesado de ser revoluciona 
rio" (ibid.,25.IV), l.qué signif! 
casino que la unica diferencia 
entre los "defensores" del "leni 
nismo" a la salsa stalinista y 
los "innovadores" postalinistas 
reside en el hecho de que los pri 
meros pretenden guardar aun(lPOr 
cué.nto tiempo?) una pura y. simple 
etiqueta para encubr~r su ~gnom! 
niosa naturaleza anticomunista,y 
en que los otros creen llegado n 
el momento de "des~renderse de Ia 
camisa sucia", segun las palabras 
del mismisimo Sanchez Montero? 

La abjuraci6n por parte de la 
Internacional stalinizada de los 
verdaderos principios del marxis 
mo, con el cual el leninismo f.or 
ma una unidad total, cuya otra 
faz fue la derrota de la Oposi - 
ci6n bolchevique en Rusia y de la 
Izquierda Comunista en Italia(de 
la cual nuestro partido descien 
de en linea directa), ha sido la 
gran tragedia del movimiento co 
munista en el siglo XX. 

La actual ab·juraci6n Ptu>a11tpn: 
te formal del leninismo por par 
te de los herederos del stalinis 
mo es la consecuencia lo~~·Y 
tardia de la- v.j..ctoria de,l-·~•aoeia 
l ismo en un sôi'b··paîs 11, de loS 
"Frentes Populares" y de los"blo 
ques de la Resistencia" :tanto és 
ta ultima como los "sobresaltos" 
de los stalinistas Y. postalinis 
tas actuales no son mas que ~· 

le prolétaire 
n· 268 

~ la ni1eDCa de la lutte 
co11ae l'i.mpfrialisme: 

• la perre du Zabe 11e fait 
que ·commencer; · 

•· I.e cirque anâ•ou•rier de 
l'couYenure IOdalea; 

• la bo11nes ima: 
• À propos de la criliqae de 

aos posidoa par "Combac 
commoa.isce": ou Ùll'UÏall· 
œ de la cbforie, oia dEmo 
cratiam.e; 

• la maoüta, le Za1te et le 
d&anaemfft; 

• La 1li•e da bai parisiem; 
• Pour la dffeme da chô 

meaaf; 
• la bourseoisie d&oa•n: la 

"tiparricioa du cnnil ". 
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