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omunista 
PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL 

precio: 15Ptas-2FF-1,SFS 

Cuesti6n vasca, ccderechos historicos» y ccRealpolitik» 

iH01per con ~do nacionalismol 
Confirmando la funciôn permanente de la politica de tuuv 11aciona 

lismo, en busca de privilegios para su propia burguesia, loque deteE 
mina su "eterna polttiaa de transaaaiones aon la burgueata de otraa 
naaionea en detrimento del proletariado" (Lenin), asi como la inexora 
ble naturaleza oportunista de toda Realpolitik, que consiste en asu= 
mir una posiciôn "prâatiaa" en los choques interburgueses y en buscar 
"éxitoa" inmediatos a toda costa, las vicisitudes en torno a la discu 
siôn de la constituciôn y de los "dereahos hiatôriaoa" del Pais Vasco 
reafirman al mismo tiempo la validez permanente e internaaional de 
los principios màrxistas, y la urgencia de volver a importar en el s~ 
no del proletariado las piedras basales de la independencia de clase. 

El"ahoque"entre las burgue 
sias vasca y madrilefia, entre un 
nacionalismo periférico y el Es 
tado central, girô alrededor de 
los llamados "dereahos histori 
aos" de Euzkadi suprimidos por 
el franquismo. 

No es que la burguesia vasca 
representada por el PNV haya ne 
gado el caracter unitario "intan 
gible" del Estado espafiol,ya que 
sus parlamentarios no sole no pi 
dieron el derecho a la autodeter 
minaciôn, sinoque hasta votaron 
"no al heaho de que se (lo) aons 
tituaionalizara", seg(m las pala 
bras mismas del diputado nacion~ 

lista Xabier Arzallus (F.l Pa{a, 
14.X.78). Tampoco se tratô para 
el PNV de rechazar el ordenamien 
to constitucional del Estado, ya 
que -a pesar de su abstenci6n 
pur.amente demag6gica en el refe 
réndum- Manuel Unzueta, repre 
sentante suyo en el Senado, dio 
explicitaf!lente la bienvenida a 
la nueva Constituciôn (ibid., 6. 
X.78). Ni se tratô de "atomizar" 
al Estado central -supuesta"bes 
tia negra" del nacionalismo-, ya 
que, por una parte, "en ningûn 
aaao el PNV h~ pueato en tela de 
juiaio aon su trabajo aonstitu 
aional la unidad del Estado", y 

(sigue en plig. 2) 

1919-1979. El proletariado revolucionario proclama·: 

<<iFui, soy y seré ~» 
Race exactamente sesenta a 

fios, el 15 de enero de 1919, Ro 
sa· Luxemburgo y Karl Liebknecht 
ca:Can asesinados por los guardias 
blancos del Estado democratico a 
leman, recientemente republicanT 
zado. En plena criais de la domi 
naci6n burguesa, entre los vio= 
lentos sobresaltos del proleta 
riado revolucionario de Europa 
central (que hab:Can provocado el 
fin de la masacre imperialista 
con las revueltas de los marinos 
y las grandiosas huelgas enla in 
dustria bélica,' transfor~andoli 
en guerra civil), la muertede Ro 
sa y de Karl - seguida de inme:: 
diato del asesinato de los mayo 
res exponentes del joven Partido 
Comunista de Alemania, de los mi 
litantes que con el nombre de Es 
partaco hab:Can luchado contra li 
guerra y por el reanudamiento de 
la lucha revolucionaria de cl.a 
s e -, marcaba la primera "victo 
ria" de las "fuerzas del Orden" 

sobre las fuerzas de la guerraso 
cial, del pasado sobre el porve~ 
nir, de la muerte sobre la vida, 
del cinico monstruo del capita 
lismo sobre el generoso impulso 
de la emancipaci6n del Trabajo. 
Sin éxito, en 1921 y en 1923, Es 
partaco levantara otra vez su ci 
beza ind6mita: el holocausto de 
1919 habia suministrado sangre y 
oxigeno al adversario, as! como 
se los hab:Ca qui tado a é l , gigan 
te encadenado. - 

En este anode tantos aniver 
sari os, 1, quién no recuerda, quién 
no los conmemora, a Rosay aKarl ? 
Los recuerdan no s6lo los social 
dem6cratas y aquellos que, des= 
eués de haber sidocomunistas:-Se 
precipitaron aun mas bajoque los 
reformistas d~ entonces, sino 
también hasta los dem6cratas bur 
gueses, que rei.vindican sin pu:: 

(si.;ue en :;:ag. 3) 

;, Explotara el barril 
de polvora irani? 
Esta es la pregunta que se 

pla.ntea. la _btrguesia imperialista 
del rrund.o entero,preocupada por 
la aruenaza que la"· inestabilidad 
pol:l'.t.ica"(como suelen decir los 
plumfferos del pez-Lod ismo bur- e 

gués)presenta para sus intereses 
economicos en Iran, y para sus 
estratégicos en el Golfo Pérsico 
en genei-al., 

El terremoto social que sa 
cud e a este paîs r-eve.l.a cruda 
~ente cuan absurdo era el bonito 
eueûo largamente acar-Lc Lad.o por 
Reza Pahleïri de"modernjzar Ja lè.r 
sia de arriba a abajo y de la ro 
che a lamanana,gracias al tras 
lado de la. renta pe t r-o.l ez-a he.câa 
las :fuentes de 1~ ganancJ.-§ in 
d ustrial s:ï,J!, con eso, subvertir· 
c ompl.e'bamenbe una sociedad ~ue 
estaba t odav.îa inmersa en suenos 
milenarj.os. Igua.J.mente boni to 1)-~0 ~un mas absurdo e ra el suefio a 
ca.riciado por el capital intern.§:. 
cjonal de pagar los aumentos de 
precio del ~rudo, lucrando con 
los encargos de equipos indus 
triales y militares sin agravar, 
con eso, los desequilibrios ya 
existentes de una" modernizacion 
forzada". 

La Europa capitalista ha pu 
did O ''gra.duar"durante mas de tres 
sielos de historia el proceso de 
la acumuï.acâ.ôn primi tiva de ca-. 
pi tal.Serîa ilusorio creer que, 
cor.densando este proceso en u.nos 
pccos anos,aquello que en Europa 
ha sido un d r-ama en muches yJar 
,;os actos, no se tra.ns:forn·ara. en 
una tragedia en u11 -6.nico ybn_tal 
scto~ 

Los sueûos boni tos se esfuman 
e.ntie la tragica realidad que con 
lle-va este proceao forzado y can 

(si.gue e.o pug. 12) 
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• Su boicot y el nuestro (y 2) 

• El reformismo ante los nue 
vos pactos 

• Siguiendo el hilo d~l tiempo 
Marxismo y miseria 

•La solidaridad de clase en 
Carnicas 

• Las 1 uchas en los hospi tales 
italianos 
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( viene ie p&g. 1 ) 
que, por otra, sus reivindicacio 
nes "deberân contar con el asen-= 
timiento del poder central" y s~ 
ponen la atribucién a este de 15 
competencias fundamentales, "en 
tre ellas, por supuesto, la orga 
nizaciôn de la de.fensa", porquë 
la burguesia vasca es rnuy cons 
ciente de crue su seguridad de 
clase pasa, hoy por hoy, por el 
Estado central, {declaracién de 
Carlos Garaicoechea, presidente 
del PNV a El Pats,16.IX.78). 

El "choque" en torno de los 
~derechos histôricos" se refiere 
a las prerrogativas de la burgue 
sia vasca que le permitian con-= 
tar con una administraci6n publi 
ca a su servicio directo, y dis-= 
tribuir a su guisa entre la po 
blaci6n los impuestos "comunes" 
(cuyo monto era negociado con el 
Estado central), loque la llev~ 
ba a liberarse de ellos descar 
gândolos sobre los impuestos in 
directos, al consumo. 

Ateniéndose a los principios 
del intercambio mercantil, el 
chantaje del nacionalismo vasco 
fue claro: los viejos privile 
gios a cambio de su apoyo a la 
Constituci6n {Garaicoechea,ibid. 
10.IX.78). Pero como entre los 
burgueses reina la "fraternidad" 
de la jungla, el gobierno, espe 
culando con el miedo de la bur 
guesia vasca ante la algida si 
tuaciôn social y politica en la 
regiôn (que agrava aûn mas la b~ 
jade inversiones y, por ende,la 
crisis econômica), le replic6: 
primero el apoyo, luego la retrl 
buci6n (Fernando Abril, ibid. , 
26.IX.78), tratando de este modo 
de conservar para la burguesia 
de Madrid el mayor control posi 
ble sobre el aparato administra 
tivo-estatal del Pais Vasco. 

Al no haber logrado sus obje 
tivos, el PNV cambi6 de frente: 
" Necesitâis de nuestra movili 
zaciôn activa para luchar contra 
la "subversion"?: P~gadla pues!: 
le dijo el 9.XI. al gobierno,dan 
do a conocer sus 1115 puntos para 
La pacifiaaciôn de Euzkadi", el 
primero de los cuales es el "res 
tablecimiento inmediato de los 
conciertos econômicos de Guipuz 
coa y Viscaya", el segundo un 
"autogobierno provincial" y, el 
ûltimo, un "Estatuto de Autono 
mta" que institucionalice estas 
prerrogativas de la burguesia lo 
cal. A cambio de ello, el Conse-= 
jo General Vasco se haria cargo 
personalmente del manteni~iento 
del Orden PGblico, gracias a ur.a 
"po l i e Ï a autôctona vasca"(~ 3 y 
8). 

En este sqrdido pleito bur 
gués y antiproletario, el PSOE y 
P.l PCE se han reservado para si 
el papel de intermediarios (como 
corresponde a los lacayos que, 
por naturaleza, terminan pleqân 
dose al mâs fuerte), implorando 
al gobierno que cediese para lo 
grar la movilizacién activa del 

i Romper con todo nacionalismo 1 
·hacionalis1110 en pos de la "paci. 
ficaciôn del pats" (1). Y corne 
no hay "vacificaciÔn" sin refor 
zamiento de la renresi6n,unos y 
otros reclaman a gritos una po 
licia vasca para consolidar el 
mantenimiento del Orden Publico 
en las provincias vascongadas. 

La imposible "v(a intermedia" 

Desmintiendo una vez mas la 
existencia de una via interme 
dia entre proletariado y burcrue 
sia, el nacionalismo vasco "ra-= 
dical", con sus aires falsamen 
te "socialistas" y sus princi 
pios· real111ente burgueses, se ima 
gina "hac e r historia" ofrecien-= 
do objetivamente su "fuer;ia de 
choque" al nacionalismo gran 
burgués. 

Mientros el ex-diputado Le 
tamendia, en nombre de la iz 
quierda abertzale, se diri~ia 
al gobierno, imp Zorândo le; "por 
favor, retirad los obstâculos 
constitucionales que impiden la 
existencia de polictas autôcto 
nas propias", para asi dar "un 
paso de gigante para cerrar las 
heridas de mi pueb7-o"(EgiÎ, 9. 
IV.78), la flor y nata e na 
cionalismo "ultra" -el KAS 
sostenia crue "la vta de la con 
secuciôn del Estatuto ·nacionaZ 
de aU'tonomta (!!) debe pasar 
por la inmediata celebraciôn de 
eleaaiones (I!) Municipales(!!) 
y Za elaboraciôn, a partir de 
l o e municipios (como en .1933;· 
ndr.), de un proyecto aceptable 
para el pueblo vasco" (ibid.24. 
Xl.78). La verborrea ""'evolucio 
na:r>ia" del nacionalismo ceèe a= 
crui el paso al legalismo, ale~ 
Zectoralismc, al autonomismo,in 
separables del conservadurismc 
social. 

Es con un seguro instinto de 
clase crue el inevi table Leizao 
la, ex~ministro del gobierno vas 
code 1936, declara que "un go:= 
bierno vasco ( ••• ) debe incorpo 
rar también a todas las fuerzas 
poltticas vascas, sin olvidar a 
ese sector importante de la iz 
quierda albertzale. Con un go 
bierno como el que tuvo Euzkadi 
en 1936, el pueblo vasco vivirta 
en calma y el vasco trabajarta 
con tmpetu" (ibid.,8.X.78). A ca 
da cual su estrategia burguesa7 
A cada cual su momento histérl 
co. Pero todos ellos preparan 1!E!. 
sus politicas alternativas en 
defensa del Capital. 

"En la cuestiôn nacional, to 
da burguesta quiere, sea privile 
gios para su naciôn, sea venta-= 
jas excepc?:onales para esta; eso 
es loque ella llama ser "prâcti 
oo t', escribe Lenin en 1914. El 
proletariado estâ contra todo 
privilegio, contra todo exclusi 
vismo. Pedir de éZ que asuma una 
actitud 11prâctica11 significa ma!. 

char bajo la direcciôn de la bur 
guesta, significa caer en el o= 
portunismo~ (Acerca del derecho 
de las naciones a ta att'tOde·termi 
nac1-on_"). 

Rara vez, en la historia ac 
tual, se ha dado una tal concen 
traci6n de 11practicismo11 y de su 
inseparable capitulaci6n ante la 
burguesia, como en el caso que 
nos ocupa. Mientras el maoismo 
se moviliza codo a codo con el 
PNV por la "reconquista de los 
conciertos econômicos", el trots 
kismo (LCR) y el espontaneismo 
(OIC), creyendo (lo ni siquiera 
ya eso ?) dar una cariz "revolu 
cionario" a lo que es y no pue 
de ser mas que un arrastrarse 
-este si, concreto- a remolque 
del nacionalismo, participaban 
en las manifestaciones convoca 
das por el PNV, y el primero iba 
hasta proponer un Estatuto de 
Autonomia... oseudorevoluciona 
rio en el marco· del Estado bur-= 
gués. Miseria del '_"practicis 
mo" 1 Miseria del oportunismo 1 

j Fbr la independencia de dasel 
i Por el inteq,acionalismo 

proletario ! 

Contra la orgia de naciona 
lismo que embriaga, no tanto a 
la burguesia vasca, como a las 
capas pecruefio-burguesas y, lo 
que es much{simo peor,a las am 
plias franjas del proletariado 
vasco, nacionalismo cortejado y 
exaltado en su seno por todo el 
espectro de los falsos partidos 
que se reclaman de él, ya es 
111as que tiewpo de volver a im 
portar a contracorriente los 
principios intangibles del movi 
miento revolucionario de clase; 
que al nacionalismo opone el in 
ternacionalismo proletarioi aT 
concepto burgués de Naci6n, el 
objetivo nrogramâtico del Esta 
do proletario, no nacional,sino 
internacionaZ, y la posterior 
sociedad sin clases ni !ronte 
rasi a la democracia, la dicta 
dura de la clase obrerai a la 
utépica "fraternidad 'de los pue 
blOS11 t la _f'raternidaa de i prote 
tariado de todas las naciones; 
al exclusivismo nacional,la mâs 
completa union revolucionaria 
de los obreros de todas las na 
cionalidades contra el Estado 
comûn, en todos los campos, or 
ganizativo, pol1tico, sindical, 
educativo, etc,i al supuesto ca 
râcter "anticapitalista" del na 
cionalismo vasco en sus expre= 
siones ~as "extremas", la aore 
ciaciôn, basada en nuestra doc= 
trina y confirmada·por la histo 
ria secular de estos nacionalis 
mos, de su total ausencia dë 
''potencial revolucionario" y, 
sobre todo, de su temible poten 
ciaZ contra la lucha de emanci= 
pacion de la clase obrerai a la 
violencia guerrillera de la ETA, 
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"l:a Lu ch a multiforme del. pro let a 
riado (cuya neaesaria violenaia 
integrara sin duda la querra de 
guerrillas en el curso de sud~ 
sarrollo) por sus propios obje 
tivos antiburgueses, antirrefor 
mistas, antinacicnalistas, antI 
democraticos y antilegalistas. 

A la polîtica de privilegio 
de la burgues1a madrilefia y .de 
opresion de las nacionalidades 
menores, la luaha aontra toda o 
presiôn naaional y -para acèle 
rar la ruptura del proletariado 
para con la burguesîa- el reao 
noaimiento del dereaho a la auto 
determinaaion, a la movilizacion 
popular por la "autonom!a", por 
el "Estatuto", e incluse -hipo 
têticamente- por la independen 
cia de Euzkadi, la mâs total uni 
dad de l~aha del proletariado 
vasao aon sus hermanos de alase 
sojuzgados, conjuntaJ11ente, por 
todas las burgues1as del F.stadè 
espafiol. 

No existe otra v1a crue lleve 
al socialisme, porque nô existe 
via al socialisme que pase por 
el nacionalismo. l No es êsta,en 
particular, una de las grandes 
lecciones de la contrarrevolu 
cién stalinista, con su nefasto 
programa de "soaialismo en un so 
l-o pais" ? 

(1) "Esta es la cuestiôn cla 
ve y no tanto el tema de los fuë 
ros si o no, disposici6n adicio= 
nal sobre derechos histéricos si 
o no" (declaraciôn del secreta 
rio qeneral del PC de Euzk.adi, 
Lertxunde) • 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La l!nea que va de Marx a Le 
nin, a la fundaci6n de la In 
ternacional Comunista y deÏ 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra 
la degeneraci6n de la Inter 
nacional, contra la teor!a del 
"socialismo en un solo pais" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana; el rechazo de los Fren 
tes Fbpulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura~ 
bra de restauraci6n de la doc 
trina y del 6rgano revoluoio 
narios, en contacto con la cla 
se obrera, fuera del politi= 
queo persona! y electoralesco. 

«iFui, soy y 
( viene de pag. 1) 

dor paras! aquella Luxemburgo 
cuya vida se consumi6 toda 1;,ntera 
en la lucha por la revoluci6n c.o,!! 
tra las "reformas", y cuya polé 
mica con Lenin puede ser juzgada 
cr!ticamente s6lo por los revolu 
cionarios, como lo son las polé= 
micas entre revolucionarios, J.! 
mas puestas al servicio de los es 
tandartes ra!dos y empapados de 
sangre de 1 os "eternos principios" 
democraticos y burgueses. Hoy, 
los conmemoran esos 11comunistas" 
que se preguntan por gué raz6n d~ 
ber!an subsistir desacuerdos con 
los socialdem6cratas, como s!, 
precisamente, los "héroes" de la 
socialdemocracia - Noske y Schei 
demann -, cuyas manos chorrean la 
sangre no s6lo de Rosay de Karl, 
sino .también de. la de miles de 
proletarios an6nimos, no hubie 
sen demostrado justamente en a 
guellos meses de 1918-1919 qÜe 
jamâs puede existir un puente e.!! 
tre reforma y revoluci6n, entre 
democracia y socialismo, entre 
parlamento y lucha de masas, en 
tre preparaci6n electoral y pre 
paraci6n revolucionaria, entre 
11v!a pac!fica" y conquistadel po 
der en nombre de la clase oprimi 
da, entre "via naci onal II e inter 
nacionalismo. Los "nacionalcomu= 
nistas", pos-stalinistas y "euro 
comunistas", osan conmemorar ese 
Liebknecht que, al combatir y mo 
r.ir en la misma barricada de cla 
se, hab fa suministrado a Lenin.la 
confirmaci6n viviente que se de 
be saber acpetar pe rmanecez- s6- 
lo, con un puiiado de militantes, 
dispuesto a defender los princi 
pios del comunismo, en lugar de 
"ser muchos" y traicionarlos. Lo 
conmemoran ellos que no pueden 
concebir el "socialismo" si no es 
como una sociedad por acciones, 
administrada en partes iguales 
por socialdem6cratas, "eurocomu 
nistas", dem6cratas burgueses y 
cat6licos, ni su propio partido 
si no es como el campe6n de la 
concordia entre las clases,de la 
"paz social 11, del Orden estable 
cido. 

Para Lenin, Rosa era un "a 
guila" porque no hab!a cesado ja 
mas de ser una revolucionaria. Los 
11conmemoradores11 de boy la han 
transformado en una "paloma" de 
la pacificaci6n entre las clases 
y entre los Estados. Para Rosa, 
hasta el Capital ten!a necesidad 
de "algo mâs" ~araser, como de 
b!a ser, el anuncio de la catâs 
trofe del mundo burgués en""ï'a-rïa 
ma purificadora de la revoluci6n 
proletaria; para sus "conmemora 
dores" de boy, el marxismo es la 
Biblia de la •.. coexistencia pac! 
fica y de las delicias del corner 
cio. - 

El asesinato de enero de 1919 
es para nosotros, como lo fue pa 
ra Lenin y para Trotsky, una con 
firmaci6n de que el proletariado 
tiene y tendra siempre contras! 
para impedirle su marcha al Esta 
do burgués y a sus sicarios, la 
socialdemocracia de ayer y de boy, 
y al "nacionalcomunismo" de hoyy 
de mafiana. Entonces, fuimos ven- 

seré~» 
cidos como en 1871 y en 1926; pe 
ro hay una proolamaci6n que KarÏ 
y Rosa lanzaron el dia antes de 
oaer bajo los golpes de aquellos 
que ya Marx llamaba enElCapital, 
con su sarcasmo feroz, los "ami 
gos del comercio" (comercio de 
productos y, sobre todo, comer 
cio de principios), y que resue 
na inmortal para los vencidos que 
no se resignan a permaneoerlo, 
porque saben que tienen la his 
toria de su parte: 

'"ïEspartaco esta vencido!' 
~ "t Oh, mas despaci o ! No hemos 

buido, no estamos derrotados. Y, 
si se nos encadena, estamos aqu!, 
iY aqu! permanecemos! Y la victo 
ria sera nuestra. - 

"Porque Espartaco quiere de 
cir fuego y espiritu, alma y co-. 
raz6n, voluntad y acci6n de lare 
voluoi6n proletaria. Porque Es= 
partaco quiere decir toda la mi 
seria y toda la aspiraci6n a la 
felicidad, toda la decisi6n y au 
dacia en la lucha del proletaria 
do conciente de sus propios fi= 
nès e intereses de clase. Porque 
Espartaco ~ignifica socialismo y 
revoluci6n mundial! 

"El camino del Calvario de la 
clase obrera alemana no esta aun 
terminado. Pero el dia de"T"a li 
beraci6n se aproxima: el d!a del 
j uici o para los Ebert-Scbeidemann 
Noske, y para los capitalistas 
que detentan el poder y que se es 
conden adn detrâs de sus espal 
das. La ola de los sucesos llega 
basta el cielo; nosotros estamos 
babituados a ser precipitados 
desde la cumbre basta el abismo. 
Pero nuestra nave sigue, recta y 
orgullosa, su curso derecbo bas 
ta la meta. Y, vivamos on~ cua.!! 
do sea alcanzada, vivirâ nuestro 
programa; t~iunfarir"el mundo de 
la bumanidad liberada. iA pesar 
de todo! 

"Con 101:1 estruendos de la oa 
tastrofe eoon6mioa que se aproxi 
ma, las tropas boy aun adormeoi= 
das del proletariado despertaran 
como ante los toques de trompe 
tas del Juioio Final, y los oada 
veres de los militantes asesina= 
dos resucitaran y exigiran cuen 
tas a aquellos que estan carga 
dos de maldiciones. Hoy, s6lo es 
el rugido subterraneo del volcan; 
mafiana, entrara en erupci6n, en 
terrandolos a todos, a los verdu 
gos y a los malditos, en cenizas 
ardièntes y rios de lava. 11 

"'ïEl orden reina en Berlin!' 
;Oh, estupidos verdugos! Vuestro 
"orden" esta construido sobre la 
ar ena. Mafiana la revoluci6n se le 
vant a ré de nuevo con estrépi to y, 
aterrorizandolos, anunoiara en 
tre toques de trompeta: 

11iFUI, SOY Y SERE!". 

Este gri to, esta certi tud,los 
11conmemoradores" de boy lo hanso 
focado. Nosotros lo recogemos. So 
lo a~i se reouerda a Karl y a Ro 
sa. S6lo as! resucitan los muer~ 
tos de ayer y resucitaran los 
muertos de mafiana. "iVivamos o 
no, vivira nuestro programa!". 
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Su boicot y el nuestro (y2J 
Finalizando nuestra revista 

de los grupos que han preconiza 
do el boicot o la abstenci6n, em 
pezada en el ng 18 con la criti= 
ca del PORE, veremos ahoralas po 
siciones de los anarquistasde la 
CNT, de los maoistas del MCE y 
del cartel encabezado por la OCE 
(BR), y la de los trotskistas de 
la LC. 

Para mantenerse fiel ala tra 
dici6n anarquista, la CNT consi= 
dera la abstenci6n como "algo mas 
que un hecho coyuntural o t·acti 
co: forma parte de la actitud a~ 
tiparlamentaria, antiestatal" 
(SOLI, n2 32). Es decir, su abs 
tenci6n es derivada del absten 
cionismo pol!tico que siempre ha 
caracterizado a Bakunin y sus su 
cesores y que lleva los anarqui~ 
tas a rechazar los instrumentos 
rndisFensables de la revoluci6n 
proletaria: el partido y el esta 
do proletarios. Sin detenernos ~ 
qui en la cr!tica, tan vieja co 
mo el marxismo, de esta posici6n, 
veremos que detras del pretendi 
do antidemocratismo que la CNT ~ 
punta como raz6n de su abstenci6n 
se esconde el alma democratica y 
legalista de los cenetistas(cuyo 
antiestatalismo, recordaos, no 
les ha impedido participar, duran 
te la guerra civil en los engra= 
najes del Estado burgués como m! 
nistros ... ). As! es que, en el 
mismo numero de SOLI, leemos que 
11existen constituciones mas pro 
gresistas que otras porque ofre 
cen una mayor libertad de movi 
miento a la clase dominada( ••• ). 
La consti tuci 6n portuguesa - la 
mas progresista del mundo capita 
lista (sic) - al definir a la Rë 
publica como algo •en transite 
hacia el socialismo' deja una 
puerta entreabierta al cambio so 
cial". Subrayamos nosotros para 
resaltar que, al fin y al cabo, 
los descendientes de los quijo 
tes de la acci6n directa - quie 
nes se lamentan que la Constitu 
ci6n espafiola ha cerrado "todas 
las puertas legales al movimien 
to de los explotados" (id.) - ya 
no consideran que s6lo aquella 
puede proporcionarle "la liber 
tad de movimiento" al proletaria 
do y que el "cambio social" s6lo 
puede ser obtenido mediante la 
destrucci6n violenta del Estado 
burgués (de la que su prensa ya 
ni siquiera habla). No obstante 
sus frases contra la democracia, 
lo unico que hace la CNT es Ile 
var agua al molino del reformis 
mo democratico y legalitario, al 
"dejar entreabierta" la puerta a 
un "transito" constitucional ha 
cia el socialismo y a la concep 
ci6n de que el qesarrollo del m~ 
vimiento obrero depende de garan 
t!as constitucionales y no unica 
mente de su capacidad de plan 
tearse sobre una base de clase,lo 
que supone una lucha frontal co~ 
tra el ~stado burgués y su lega 
lidad. 

Pero loque en la CNT es una 
posici6n implfcita se vuelve, en 
los otros abstenoionistas, una 

yoncepci6n reivindicada abierta 
mente y sin rodeos. En_ efecto,u 
na misma idea de fondo une tanto 
a los maoistas del MCE y de OCE 
(BR) & C!a como a los trotskis 
tas de LC, mas alla de sus pecu 
liares lineas politicas: la Cons 
tituci6n actual no debe ser refë 
rendada porque no rompe cabalme~ 
te con el franquismo, no es ver 
daderamente democratica, no de 
fiende las intereses de los tra 
bajadores. 

Asi, el MCE, que ha hecho su 
campafia abstencionista bajo el 
lema "ningun voto de izquierdas 
para una Constituci6n de dere 
chas" condena esta Constituci6n 
porque, en lugar<Ïe .llevar ade 
lante la obra de democratizaci6n 
empezada tras la 11desaparici6n 
del franquismo", consagra "el rf 
gimen politico creado por Sua 
rez": "Las dos opciones reales 
sono democracia de Suarez, Ile 
na de recort.es, o una profundi z~ 
ci6n de las conquistas democrat! 
cas, que es loque hace falta p~ 
ra frenar las tentativas de vol 
ver a un régimen como el ante 
rior. Por consiguiente, . ligan 
esta condenaci6n a "la lucha" por 
una 11Constituci6n profundamente 
democratica, de ruptura con el 
fascismo, por una Constituci6n 
que defienda los intereses de las 
clases trabàjadoras ... y de los 
pueblos del Estado espaiiol" (S al 
_!'., n2 110). 

Sus primos de la OCE(BR)y re 
lativo cartel de grupusculos a= 
grupados en el FUCA también con 
denan el proyecto de Constitu 
ci6n por el hecho de que éste "si 
lo garantiza los privilegios del 
gran capital mientras que por el 
contrario no garantiza los dere 
chos de la mayoria de los ciuda 
danos ( ! ) ( •.. ) y, en defini ti va, 
refleja la voluntad de las cla 
ses dominantes de poner mil tra 
bas al avance del pueblo hac i a el 
socialismo" (declaraci6n consti 
tutiva del FUCA, BR n2 114). I 
gual que el MCE también ligan la 
abstenci6n a "la lucha porlos de 
rechos constitucionales del pue= 
blo" (id.). 

Los trotskistas de LC, tras 
una erudita disgreSi6n sobre las 
innumerables posibilidades decon 
vocatoria de Asambleas Con~titu= 
yentes (Combate, n2 94, de donde 
sacamos las demas citaciones)tam 
bién condenan la Constituci6n por 
que ésta "mantiene la misma si= 
tuaci6n y no representa en si mis 
ma (sic) una ruptura con el apa= 
rato franquista" y llama a "re 
chazar Constituci6n y Referéndum, 
antiobreros y antidemocraticos". 
Sin embargo, LC es menos dura pa 
ra con la Constituci6n que los 
maoistas o la CNT, pues conside 
ra que ésta "reconoce algunas co~ 
quistas de las masas". Ademâa de'I 
contenido de la Constituci6n, la 
raz6n de su rechazo esta también 
- y sobre todo - en que ésta ha 
sido "impuesta a través de elec 
ciones amafiadas", ha sido la hija 

de "una falsa Constituyente des 
.t t nada a encubrir un aparato de 
Estado que ~igue intacto y sigue 
controlando realmente el poder". 
Para estos sefiores, el aparato 
de Estado cambiar!a "cuando un ré 
gimen cae" siendo posible "entoïi 
ces elegirse una Constituyenteai 
·condiciones realmente democrati 
cas, de plena libertad", lo que 
no ha ocurrido en Espafia donde 
"el propio régimen existente, a 
cosado por las masas (!), para~ 
vitar ser derrocado, decide re~ 
formarse".; Qué torpes nosotros 
no habernos percatado que, a la 
muerte de Franco, estabamos en 
plena revoluci6n! 

Lo que estos t!picos ejeœpl~ 
res del "cretinismo democratico" 
.encubren con su argumentaci6n es 
que la caida de un"régimen" (se 
trata, por supuesto, del rempla 
zo del fascismo por la democra 
cia) deja necesariamente "intac 
to" el aparato de Estado. A menos 
~ su caida signifique, al mis 
mo tiempo, la destrucci6n de la 
dominaci6n burguesa - fascista o 
democratica - gracias a la victo 
ria de la revoluci6n comunista 
la queno c onvocaré ninguna Const! 
tuyente. 

• • • 
Preconizar la abstenci6n del 

referéndum en nombre de una demo 
cracia ideal, que representara ~ 
na verdadera "ruptura con el fas 
cismo" y defendiera los "intere= 
ses de los trabajadores", y que 
hubier.a sido violada por la ac 
tual Constituci6n, es dar prueba 
de una ceguera politica que s6lo 
puede provenir del peor cretinis 
mo democratico. - 

Desde el punto de vista te6- 
rico, esta concepci6n es mëiiis 
triiosa, ya que el marxismo ha d~ 
mostrado que la democracia no es 
una forma abstracta, por encima 
de las clases, sinoque tiene un 
contenido de clase muy preciso, 
a saber: es una forma estatal de 
la dictadura de la burguesia. For 
esto, es criminal pretender que 
ésta pueda defender a los traba 
jadores: la unica forma de Esta 
do capaz de hacerlo es la dicta 
dura del proletariado, que es por 
su propia naturaleza, y declara 
damente antidemocratica, ya que 
priva de todo derecho y de toda 
lihertad a las clases del campo 
burgués. Es asimismo criminal pre 
tender que la democracia pueda 
"romper" con el fascismo, ya que 
ambos son - y no pueden ser nada 
mas que - formas alternativas y 
complementarias de la misma dic 
tadura de clase burguesa: "rom 
per" con el fascismo supone rom 
per previamente con la demo'ërii 
cia, eliminarlo supone eliminar 
igualmente la democracia, ya que 
supone destruir el Estado burgués 
e instaurar la dictadura prole 
taria. 

(sigue en pag. 12) 

------· 
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EL REFORMISMO ANTE LOS NUEVOS PACTOS 

"Compartir para ,, conservar 
Desde hace varies meses se 

habla intensamente de la necesi 
dad de establecer unos nuevos 
pactos que remplacen a los de la 
Moncloa. En esta campafia pactis 
ta, a la que se pretende arras 
trar a la clase obrera inculcân 
dole la idea de que es de su ma 
xime interés unirse a la patro 
nal y al Estado con el objetivo 
de salvar la economia espafiola y 
consolidar la recién nacida demo 
cracia, tienen un papel de pri= 
mer plano el PCE y su apéndice 
sindical CC.00. Ha sido el "qran 
partido obrero" el que lanzô· la 
campafia y el que viene conducién 
dola con el mas grande ardor. - 

A lo largo de esta campafia, 
los eurocomunistas liderados por 
Carrillo y Camacho han insistido 
en que no preconizaban un pacto 
social sino un acuerdo general 
-politico, econômico y social-, 
un "programa com('m" a ser elabo 
rado y firmado por partidos demo 
craticos, gobierno,patronal,sin= 
dicatos, al que iba subordinado 
loque ellos llaman con cinica 
met~fora "acuc »do sobre la dia 
tribuai&n de rentas",o sea, lisa 
y llanamente, un acuerdo sobre 
el bloqueo de los salaries (ver 
el articulo de Carrillo "Una nue 
va fase del proceso po11tico11; 

MO, 7-13/9/78, que ya comentamos 
en nuestro nQ 18). 

EL parto de La democracia postfascista 
Mâs allâ de las vagas pala 

brerias de Carrillo y consortes, 
lcual es el problema de fonde 
que este programa comûn trataria 
de solucionar? Se trata de la 
consumaciôn del ~asaje del fas 
cismo a la democracia: dicho pro 
qrama formularia las reformas 
"Tnstitucionales necesarias para 
adaptar el aparato estatal here 
dado del franquisme a las eY.igen 
cias del mecanismo de la democra 
cia postfascista. La esencia de 
estas reformas esta en construir. 
los cauces que profundizarian la 
integraciôn de las fuerzas demo 
craticas -en primer lugar, los 
sindicatos y partidos seudo-obre 
ros- al Estado y a la empresa.Es 
to no solo fortaleceria al Esta= 
do y al capitalisMo en general, 
sine que daria, al mismo tiempo, 
al reformismo obrero los instru 
mentos para desviar la lucha o 
brera hacia los callejones sin 
salida de las multiples comisio 
nes de negociaciôn, de los miles 
de organismes de conciliaciôn.Al 
mostrar a la burguesia espafiola 

que ésta tiene el maximo interês 
en "aompartir" con el reformismo 
las "reaponsabilidadea"(integrâr 
lo en los mecanismos del Estado 
diriamos), la pluma pedantemente 
alegôrica del putrefacto Tierno 
Galvân, presidente de honor del 
PSOE,definia asi el sentido de 
esta obra: "en eatos tiempoa, pa 
ra aonaervar hay que aompartir~ 
(tribuna libre de El Pais del 
7/11/78). 

El ansia de los eurocomunis 
tas en que se comparta lo mas ur 
gentemente posible se explica 
sencillamente: ellos no pueden 
imponer al prcletariado, median 
te el peso de sus organizacio 
nes, las medidas de disciplina y 
austeridad indispensables a la 
conaervaaion del capitalismo es 
pafiol si no disponen de los m~ 
dios para esto. Y estos medios, 
solo estas reformas democrati 
cas, su integraciôn a los orga 
nismos econômicos, politicos y 
sociales de la burguesîa, pueden 
proporcionarles. 

EL sentido de Las reformas 
lLa salud del capitalismo es 

pafiol exige la restricciôn dë 
los beneficios de la sequridad 
social? Ahora bien, para ·evitar 
una explosiôn de descontento pr2 
letario urge integrar al refor 
rnismo en la gestiôn de aquella. 
lEl paro es un barril de pôlvora 
que puede explotar subitamente? 
Hay que "estableaer un plan eao 
nômiao aapaz de reduair el paro 
de manera aianifiaativa haaiendo 
de los Preaupuestos una pieza e 
senaial del miamo" declara el 
secretario confederal de cc:oo. 
(El Pais, 8/12/78); tradudendo 
en un lenguaje no dema~6gico:hay 
que parir un plan de obras pûbll 
cas que permita a los reformis 
tas ilusionar a los parados de 
que tendrân trabajo. Y para que 
éstos puedan contrabandear esta 
infame ilusiôn, hay que -como 

quiere Carrillo- integrarlos en 
su elaboraciôn y crear un "Ôrga 
no de aeguimiento" que les permi 
ta reforzar el engaflo con el ar= 
gumento de que los "representan 
tea obreroa" celan oor su aplica 
ciôn. - - 

Pero ademas de estas refor 
mas inst.i.tucionales -y muchas 
otras mâs- exigid.as por los eu 
rocomunistas como condiciôn pre 
via de los pactos sociales,cc.oo. 
reguiere asimismo las reformas 
que le proporcionen los medios 
concretos, prâcticos, a los sin 
dicatos. Empezando por los me 
dios directamente materiales: se 
des, pesetas, etc.; lo gue estâ 
relacionado con el problema de 
la herencia del patrimonio sindi 
cal. Siguen los problemas rela= 
cionados a una clara delimita- 

ciôn de las funciones sindicales 
(loque le lleva a reivindicar 
que se resuelva "el tema de los 
derechoa aindiaales")i el esta 
blecimiento de nqrmas para la 
negociaciôn colectiva,de que aûn 
se carece; a la elaboraciôn de 
una especie de Carta del Lavoro 
democrâtica (de' donde la reivin 
dicaciôn del estatuto de los tra 
bajadores); "y otras reformas ië 
gialativaa" como afiade, de acuer 
do con El Pa{a, el secretario de 
cc.oo. 

En resumen,se trata de forta 
lecer a los sindicatos,pues corne 
decia Felipe Gonzalez ante unes 
500 empresarios reunidos por la 
Asociaciôn para el Progreso de 
la Direcciôn (APD), "con e ùnd i ca · 
toa potentea la productividad y 
la eaonom{a funaionan bien y son 
eficaaea. Los empreaarios deben 
favoreaer la aonaolidaciôn de 
aindiaatoa fuertea ". Ademas. de 
estas ventajas ya enormes, solo 
unos sindicatos fuertes permiti 
rian la realizaciôn,sin graves 
tensiones,de la ·reivindicàciôn 
patronal de flexibilidad de plan 
tillas~Asi,tras explicar que"Zos 
socialistaa no mantenemoa actitu 
des r{gidas e inalterablea a pro 
pÔaito de la flexibilidad de 
plantillaa", el secretario gene 
ral del PSOE recuerda a los em 
presarios que "en los pa{sea en 
que ae pueden regular las planti 
llas hay aindicatoa fuertea y a= 
qut todavta ae eatâ dudando en 
tre sindiaatoa fuertea o débi 
les" (El Pala, 1.12.78). 

Es justamente porno dispo 
ner de los medios capaces de pro 
porcionar a los sindicatos la 
fuerza de imponer el pacto so 
cial a la clase obrera, que, co 
mo dice el comunicado del secre 
tariado confederal · de cc.oo. 
reunido el 7 .12, "CC. 00. ha re 
ahazado y aeguirâ rechazando a 
cualquier formula de paato ao 
aial ( •.• ) pues aerta eaonômiaa 
mente inefiaaz, aoaialmente in 
juata, aindiaalmente deaastroaa 
(subrayamos nosotros, ndr) y po 
zttiaamente indeaeable. Alejarta 
a los trabajadorea de la demoara 
cia, aontribuÏendo a au debili 
dad y no reao veria ta ariaia11• 
Para acercar los trabajadores a 
la democracia, es decir, para ha 
cerlos aceptar los sacrificios 
aue exige la salud del capitalis 
mo espafiol, i urge compartir con 
el reformismol 

iLEED Y DIFUNDID 
LA PRENSA DEL 

PART/DO! 
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El art!culo que reproducimos aqu1 aparecio en la prensa del Par 
tido el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 1949, pero no ha perdi 
do nada de su "actualidad", pues aborda cuestiones de doctrina y he 
chos que responden perfectamente a la situacion de hoy con sus sobre 
saltos monetarios peri6dicos, con los esfuerzos desespèrados de las 
burgues1as para controlar centralmente los antagonismos irrefrenables 
que emergen del modo de producci6n capitalista, y con las recetas peE 
manentes de los partidos "obreros" reformistas para "evitar" los cata 
clismos econ6micos (y sociales) de la sociedad burguesa. Vaya este ar 
t!culo como prueba de la invariancia de nuestra doctrina, como inva= 
riante es el mismo curso del capitalismo. 

AYER 
Durante decenas de afios, au 

rante el periodo "idilico." del 
capitalismo, las relaciones de 
cambio entre las monedas de los 
diferentes Estados del mundo per 
maneciercn estables y las oscila 
ciones reqistradas no concern!an 
mas que a-los decimales. Era el 
periodo en que r!os de tinta co 
rrian proclamando el fracaso de 
la vision "catastrÔfica" de Marx 
sobre la miseria creciente, las 
crisis galopantes y el hundimien 
to revolucionario del sistema e= 
conômico burgués, y en que se la 
pretendié remplazar por una con 
cepci6n evolucionista segûn la 
cual la estructura econômica se 
transformaba lentamente por me 
dio de reformas progresivas, te~ 
diendo a mejorar el nivel de vi 
da de las masas. 

Las divisas de los Estados 
insuficientemente desarrollados, 
del punto de vista capitalista, 
del Mcdio o del Extremo Oriente, 
los titulos de renta turcos y o 
tros embrollos permitian algunas 
especulaciones en la bolsa: la 
historia de .la economia capita 
lista no ha carecido jamas de e~ 
tafas de gran envergadura. Pero 
las tasas de cambio tenian la so 
lidez de un dogma: la libra va= 
l!a siempre cinco d6lares, y el 
d6lar cinco francos o cinco li 
ras. 

Aunque aquejada de feudalis 
mo, al decir de los sabios,la di 
chosa Italia de los primeros a= 
fios del reinado de V1ctor,el vic 
torioso,tenia una lira-papel quë 
se cotizaba a veces a 99,50, a 
99, a veces a 98, es decir, que 
por una lira-papel se tenta mâs 
que una lira-oro, y un gramo de 
oro valia menos de 3,60 liras, 
rnientras que los t!tulos de Esta 
do valian mas que las cien liras 
nominales. 

La guerra de 1914 es la que 
provoc6 un verdadero cataclisrno 
en las concepciones evolucionis 
tas y pacifistas, y tuvo igua1= 
mente el aspecte de un cataclis 
mo monetario. En los paises ven 
cidos, el valor de la moneda ca 
y6 vertiginoeamente, cosa que 
bien werec1a el calificativo de 
progresivo. 

Italia, pais vencedor, debiô 
contentarse con ver caer la lira 
papel, de un quinto a un dieci= 
nueveavo de d6lar, de un veinti 
cincoavo a un noventavo de libra 
esterlina, de algunas décimas de 
punto poz encima de la lira-oro, 
a menos de un quinto, lo nue tam 
bién Sig·nifica (pe ro clejeinOS a= 
gu1 las cifras) que la lihra y 

el dôlar sufrieron iqualMente 
una cierta sacudida en su rela 
cion reciproca, y en relaciôn al 
oro. 

Dejando de lado las estupid~ 
ces reformistas, se intent6 pa 
sar·a la accion -revoluèionaria, 
pero en Italia el poder y la mo 
neda de la burgues1à terminaron 
por estabilizarse. 

Los paises vencidos, al con 
trario, conocieron la tragedia 
de la inflaciôn: el marco,el flo 
rin y el rublo cayeron brutalmen 
te.al milésimo y al millonésimo 
de su valor inicial. En Viena y 
en Berlin, las amas de casa iban 
a hacer sus compras con maleti 
nes llenos de billetes de banco, 
y en Moscû se hacian juegos de 
palabras sobre mill6n y lim6n.En 
cambio, no se jugaba con las pa 
labras hablando de reforrnistas y 
de revolucion: los arist6cratas, 
los capitalistas, los politicos 
"popu&istas" y "progresistas" lo 
supieron muy bien. 

Viena, Budapest, Munich y 
Berlin estaban mâs al alcance de 
la mano de las potencias capita 
listas que habian visto revalua 
dada su·moneda; los "progresis= 
tas" locales estaban mâs directa 
mente maniobrados y apoyados por 
el aparato internacional de pos 
guerra, instituido bajo los aus 
picios del dolar para permitir 
la alianza de las naciones y la 
"autodeterminacion" de los pue 
blos; y las insurrecciones del 
proletariado, para abatir la for 
taleza del poder pol!tico en eï 
precipicio que hahia engullido 
la moneda burguesa, pudieron ser 
aplastadas democrâticamente en 
un bafio de sangre. 

Contra el proletariado ruso 
victorioso no quedaba mas crue pa 
sar al ataque rnilitar direêto,pë 
ro éste fue rechazado durantë 
los afios gloriosos de la revolu 
ciôn. La Central Mundial, cuya 
primera edici6n fue levantada en 
Ginebra, solo aseguraba la defen 
sa del orden capitalista interna 
cional en los planes diplomâti= 
co, politico y militar; pero no 
respondia todavia a una planifi 
caci6n qeneral de las fuerzas e 
conômicas. 

La Rusia de Lenin, que no ha 
bia podido ser vencida por la 
fuerza, qued6 presa en la tenaza 
mortal de las economias woneta 
rias y mercantiles, se desliz6 
inevitablemente por la pendiente 
del comercio interior privado,de 
la producci6n para el mercado,de 
la coexistencia con las econo 
m!as capitalistas, se dio una mo 
neda estable, cotizada en el mer 
cado mundial, retrocediô inexor~ 

Siguiendo el 

Marxismo 
blemente y degener6 de la revolu 
ci6n al progresismo. - 

Nuestro "oat ae t ro f i emo" mar 
xista, caricaturizado por los ad 
versarios lhabia o no tenido ra= 
zén? Decenas de afios, que nadie 
podrâ llamar pacificos·e idili 
cos, han pasado desde entonces,y 
sin embargo, el monstruo capita 
lista estâ siempre en pié. En la 
polémica sobre el"cataclismo" mo 
netario actual, uno de los nume= 
rosos burgueses que hacen estûpi 
damente el juego de los matamo= 
ros stalinistas, el liberal Gui 
do Cortese, cita una carta de 
Marx a Engels de 1885. Nosotro~ 
quisiêramos traducirla, aunque 
no tengamos el texto auténtico 
bajo nuestros ojos, en el lengua 
je original de la escuela marxis 
ta, pero dejêmosla tal cual es; 
con el color de sus adjetivos: 

"Acabo de recibir tu carta 
que descubre felices. perspecti 
vas en la crisis de los nego 
cios .•• Las cosas van maravilio 
samente. En Francia va a haber 
un crack formidable ••• (Los pun 
tos suspensivos son siempre del 
cortés Cortese). Espero que los 
grandes desastres de Crimea van 
a hacer desbordar el vaso.La ari 
sis americana que habiamos pre= 
visto es magn{fica y sus repercu 
siones sobre la industria francë 
sa han sido inmediatas. La misë 
ria ya ha alcanzado al proleta= 
riado; pero por el momento no 
hay aûn sintomas revolucionarios, 
pues el largo pertodo de prospe 
ridad ha democratizado horrible 
mente a las masas. Hasta el pre 
sente, los parados que se encuen 
tra en las calles mendigan. Las 
agresiones aumentan, pero a un 
ritmo demasiado lento". 

Dejemos de lado los exorcis 
mes del periodicucho liberal an 
te estas -para êl- terribles 
perspectivas, que él asimila a 
aauellas de crue habla l'Unitâ(l) 
(sin cornprenâer de crue êsta uitl 
ma estâ por debajo de todo)y quë 
son, segun él, con las que siem 
pre han "soiiadc" los marxistas, 
Todo esto nos importa un bledo. 

El liberal Cortese ha com 
prendido el sentido del marxismo 
tanto como el stalinista Scocci 
rnarro. En realtdad, Marx no ha 
combatido para que el trabajador 
no sea mas pobre, sino rico, y 
restablezca el equilibr±o àtra 
cando a los qrandes burgueses.La 
"miseria" del obrero no signifi 
ca el bajo nivel del salarie o 
el costo elevado de los bienes 
aue consume. La victoria del ca 
pitalista en la lucha de clases 
no consiste en reducir, en reba 
jar el nivel real del salario.Es 
indiscutible que éste tiene ten 
dencia a elevarse histéricamente, 
a través de perîodos progresivos, 
pacificos, guerreros e 'irnperia 
listas. La miseria, en nuestro 
diccionario econ6rnico marxista, 
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hilo del tiempo 

y • • m1ser1a 
no significa "baii a remunevao iô n 
del tiempo de trabajo". 

Si el capitalismo monopoliza 
suficientes fuerzas productivas 
(estafadas a expensas del conju~ 
to de la sociedad) para obtener 
el rnismo producto con diez veces 
menos de obreros, se comprende 
que pueda vanagloriarse tranaui 
lamente de haber doblado los sa 
larios. La plusval!a relativa y 
absoluta ha aumentado enormemen 
te y la acumulaciôn en masa au 
rnenta. La miseria siqnifica, al 
contrario, "total p1•ivaaiôn de 
re8ervas eaonômiaas que puedan 
servir al aonsumo en aaso de ur 
genaia". 

La extensiôn "progresiva" de 
estas condiciones en la pobla 
ciôn es la caracteristica funda 
mental de la época capitalista. 
Durante la época preburguesa, el 
artesano, el campesino e incluso 
el siervo no estaban en un esta 
do de pauperismo, aun aquellos 

•cuyo nivel de vida era mâs bajo. 
Con mayor razôn, la clase media 
de los pequefios propietarios, pe 
quefios comerciantes, funciona= 
rios, etc. A(m no se habia inven 
tado el ahorro, y era menos fa:: 
cil hacerlos caer en la miseria. 
Una buena parte de la moneda era 
aün en oro y en plata. 

Con la acumulaciôn primitiva, 
el capitalisme vac!a las bolsas, 
las casas, los campos y las tien 
das de todos estos·peauefios pro= 
pietarios, y cada vez mas hace 
de ellos "pobres",miserables,sin 
reservas, pelados, "esalavos asa 
lariados" èn el sentido de Marx":" 
La miseria aumenta y la riaueza 
se concentra porque el capita 
lisme aumenta desmesuradamente 
el nümero de los proletarios sin 
reservas, que deben comer cada 
dia loque han ganado en la jor 
nada. Este fenômeno econ6rnico no 
es de ninauna manera modificado 
si cada dia el salario de algu 
nos de ellos, por determinados 
oficios, en determinados paises, 
les permite pagarse una porciôn 
de carne y una sesiôn de cine, y 
(felicidad suprema) una suscrip 
cd.ôn de l 'Unitâ. 

El proletario no es mas "po 
b ne " en sentido absoluto porque 
su salario ha bajado, asi como 
no es mas "riao" si su salario 
aumenta y los precios bajan. No 
es mas "r ùoo " cuando tiene traba 
jo que cuando esta en paro. - 

Es "p ob r e " en sentidc absolu 
to, auienquiera que entr.e en la 
clase asalariada. (Esto no imni 
de que, en casos particulares0,al 
gunos puedan salir de ella,sobrë 
todo si las querras y las inva 
siones democraticas les propor 
cionan la ocasiôn de volverse 
limpiabotas o rufian). No hay re 
lativismo ni progresismo posi= 
bles. Aquél que ha leido una pa 
gina de Marx y no ha retenido es 
to, puede suprimirse sin prejuT 

cio para la sociedad. Lo que de 
fine el régimen del asalariado 
es que aquél que trabaja no aau 
mùla y aquél que aaumula no tra 
ja. No es por casualidad que el 
Manifiesto dice, a propôsito de 
la crisis, que el salario se 
vuelve cada vez mas inaierto, y 
la condiciém del obrero cada vez 
mas precaria.Salario incierto,y 
no mas bajo; condiciôn preaaria, 
y no mas modesta. Hombro a hom 
bro, el liberalismo de Cortese y 
las reformas de estructura del 
PC italiano, bien podrian reme 
diar a esta segunda versi6n (si 
es crue Italia no hubiera caido 
tan.bajo); pero a la primera, a 
la miseria en el sentido marxis 
ta de condiciôn incierta y prec~ 
ria, no se puede oponer mas que 
una sola cosa: la Revoluciôn. El 
capitalismo no puede vivir sin 
incrementarse y aumentar el nüme 
rode proletarios; y, a su vez~ 
este aran ejêrcito social no pue 
de progresar mas que si hace re= 
troceder al enemigo, paso a paso, 
y no puede esperar mas que una 
sola victoria: aniquilarlo en el 
lugar. 

HOY 
Entre las dos guerras,la bur 

guesia, que"no puede ·exiàtir sin: 
revoluaionar aontinuame-nte los 
modos y las relaaiones de produa 
aion y todo el aonjunto de las 
relaaiones sociales", ha progre 
sado, aprendido y retenido. A la 
escala nacional, los cursos de 
los profesores Hitler y Mussoli 
ni (que por haber sido ejecuta 
dos· no han perdido su cal idad de 
precursor~s) le han ensefiado i 
rrevocablement.e que el poder del 
F.stado a su servicio no es sola 
mente un aparato policial y un 
instrumento politico para domi 
nar y para corromper los jefes 
del proletariado, sinoque debe 
volverse una mâquina para regla 
mentar econômicartente la nroduc 
ciôn, la distribuciôn. i (last 
but not least) el instrumente mo 
netario. - 

La nueva Central del capita 
lismo mundial, nacida después de 
la guerra, tiene pues mucho mas 
sabiduria que la de Versalles y 
la'de Ginebra, y ha sido tra!da 
al mundo por parteras menos pri 
mitivas que el repugnante 
Woodrow Wilson. Los mandamientos 
del nuevo testamento burgués son 
numeroso y graves. No dejaras de 
ocupar militarmente el pais ven 
cido; fusilaràs a tus colegas 
culpables de haber sido derrota 
dos, y no dejaras a su cargo la 
decisiôn de sus asuntos; impedi 
ras la caida de la moneda del 
pais ocupado pero lo estafaras 
todavia mejor gastando en él pa 
pel sin valor que tu mismo ha 
bras impreso; no dejaras ira la 
deriva la moneda de tus aliados 
mas débiles, pero controlaras su 
valor ••• 

Es sobre estas bases,y otras 
del mismo tipo, que la nucva Ccn 
tral, que se llama ONU, FCA,ERP~ 
etc., juega el papel de compafi!a 
general de seguros contra lare 
voluciôn y se esfuerza en plani 
ficar en todas partes los indi- 

ces de producciôn, de consumo,de 
salario y de ganancia. 

La tremenda inflacién de las 
monedas después de la 

0primera 

guerra mundial puso al desnudo 
la "preaariedad" econômica que 
el marxismo hab!a denunciado en 
la economia capitalista de la é 
poca estable, e hizo padecer es 
ta precariedad a las capas me 
dias que, de la holgura ilusoria 
en que cre!an estar, se encontra 
ron .brutalmente precipitadas en 
la condiciôn de sin ~eservas. 

Sevi~ la realizacién punto 
por punto de los acontecimientos 
que los progresistas de hoy qui~ 
ren conjurar con las demandas ex 
puestas en la mociôn del PC ita= 
liano con mas lucidez que en los 
catecismos de los Marshall y de 
los Cripps. Piden una moneda ba 
ja, si no la economia nacional 
es arruinada por el dumping mone 
tario(leed: los industriales que 
producen para la exportaciôn sa 
can demasiado pocas liras de la 
venta de sus productos en el ex 
tranjero y les queda un margen 
de beneficio demasiado estrecho; 
devaluemos la lira y, a costo de 
producciôn igual, un autom5vil 
vendido a mil dôlares reportara 
setecientas mil liras en lugar 
de seiscientas mil); pero una mo 
neda estable oficialmente (como 
en el discurso de Pesaro), asî 
los precios no suben demasiado y 
la expoliaciôn de las capas me 
dias es disminuida. Por consi 
guiente, piden una politica de 
productividad y de ahorro; por 
ende, una politica nacional, qué 
diablos!, puesto que una infla 
ciôn ilimitada provocaria una 
conmociôn general. Piden,por tan 
to, un. programa de inversiones 
( i otra receta muy buena!) y de 
"reformas de ee t ruo tiu r ae ". 

Se esta lejos de dar a en 
tender que Togliatti prepare un 
terremoto en Italia! 

Asi como la marcha sobre Ro 
ma ha sido una revoluciôn de ri 
sa, de la misma manera el terre 
moto de hoy a propôsito de la de 
valuaciôn de la libra es una ha= 
bil etapa en la reorganizaciôn 
del capitalismo inglês, bien ser 
vido por el poder laborista,y no 
un signo de catastrofe; es un te 
rremoto de risa, estudiado, pla= 
nificado y preparado desde hace 
large tiempo, sobre la via de un 
instrumente monetario unico y es 
table en el mundo entero, defen= 
sa nümero uno de la contrarrevo 
luciôn, al que no le falta mas 
que la convenciôn dôlar-rublo. 

Y este terremcto anunciaria 
la revoluciôn hecha por extremis 
tas que hacen buena pareja con 
nuestras fàmosas camisas negras, 
y que son titulares de cuentas 
corrientes en libras esterlinas! 

Esperad para hacer bailar 
vuestros sismôqrafos econérnicos 
que se oiga venir el terremoto 
que sacuda el subsuelo social de 
aquellos que no tienen cuenta 
bancaria. 

Vosotros pasaréis un cuarto 
de hora mas malo que el de hoy, 
en que "las agresiones aumentan, 
pero a un ritmo demasiado lento~ 
Marx no es el rey Soliveau del c;pe 
vosotros os quejais. 
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Cârnicas es un sector joven 
de la producci6n, donde no se res 
petan ni reglamentos laborales nî 
convenios. En Madrid, se trata de 
un sector de pequena empresa, co~ 
tando s61o con una empresa me 
diana de 500 trabajadores, GABO. 
En El Comunista n2 15 y 17, he 
mos dado cuenta del inicio de un 
trabajo de organizaci6n y de mo 
vilizaci6n de los trabajadores 
del ramo, vigorosamente orienta 
do por los sanos principios del 
sindicalismo de clase, por la de 
fensa intransigente de las condÎ 
ciones de vida y de trabajodelos 
obreros, exento de todo compromi 
so frente a las "exigencias de la 
economla nacional" y de los "su 
premos intereses de la democra 
cia". Y fue en plena febre cons 
titucional, en pleno consenso de 
todos los dem6cratas burgueses y 
seudo-obreros, en plena orgla 
pro referéndum, en pleno pacto · 
social provincial firmado por 
CCOO, USO, CSUT, SU - patronal - 
Gobernador Civil, que los traba 
jadores del sector entraron en 
lucha, contra una decidida ofen 
siva patronal, en defensa no s6- 
lo y no tanto de sus interesesma 
teriales inmediatos, como de la 
unidad creciente lograda en el 
curso de estos meses. 

El pufiado de militantes obre 
rosque hablan tejido s61idos la= 
zos en las empresas LOMESA y DI 
CARMA, entrar<in a organizar a los 
trabaj adores_ de la empresa CORBO, 
que cuenta con 28 obreros y con 
condiciones de trabajo y sueldo 
similares a las demas. Para ame 
drentar a los trabajadores, el pa 
tr6n de CORBO despidi6 a dos dë 
ellos. La respuesta no se hizoes 
perar. El 6/11 los demâs pararon 
en solidaridad al grito de "[O to 
dos o ninguno!". El miércoles 8-; 
el patr6n se aviene a un acuerdo 
que suponia la readmisi6n de los 
despedidos, aumento elevado de .s a 
lario (de 11.000 pts a 25.000 pa 
ra lo~·âprendices; de 20.000 a 
30. 000 para 1 os ayudantes; de 26. 
000 a 40.000 para los oficiales) 
a cambio de legalizar la elevada 
producci6n que se estaba hacie~ 
do. Los trabajadores aceptan los 
salarios propuestos pero recha 
zan de plano las pretensiones 
del patr6n en loque se refiere 
a la producci6n. El conflicto con 
tinda, y los obreros dan a cono: 
cer la lucha a t9das las empre 
sas del sector. 

Cuando llevaban una semana 
de lucha, en CABO se producen dos 
despidos, pero el Comité de Em 
presa, con elementos que adhie 
ren a la CNT, no hace nada para 
suscitar una movilizaci6n. LoP 
trabajadores de CORBO hicieron 
durante tres dias seguidos asam 
bleas diarias a la puerta de GA 
BO, llegando a reunir 200 de los 
250 trabajadores del turno co 
rr~spondiente. En ellas se de 
muestra la disponibilidad comba~ 

Ofensiva burguesa 

La solidaridad de 
tiva de los propios trabajadores 
de la empresa para organizar el 
paro y plantarle cara a la patro 
nal. Asustada, la direcci6n dë 
CABO retrocede y transforma los 
despidos en dos suspensiones de 
empleo y sueldo de 1 a 3 meses. 

Ante la efervescencia gene 
ral en el sector y los intentos 
de movilizaci6n general, la pa 
tronal comienza a organizarse pa 
ra combatir entrando en contac= 
to con el Gobernador C:'.vil y, con 
juntamente, con las ejecutivas 
sindicales. El frente dnico de la 
burguesla y del reformismo entra 
a su vez en acci6n. El secreta 
rio general provincial de USO di 
r~ a los militantes que pertene= 
cen a esta organizaci6n: "No qu.!::_ 
remos saber nada de C~rnicas de 
Madrid". Y el de CCOO: "Yo sé que 
os est~is preparando, pero tam 
bién nosotros nos estamos prepa 
rando 11 ( ! ! ! ) . Cuando 1 os s indi ca 
tos quieren meter el hocico para 
que la cuesti6n de CORBO selle 
ve por la vf a legal, aceptando lœ 
despidos, los trabajadores de e~ 
ta empresa rechazan su mediaci6n. 

Con el apoyo del Estado y de 
las centrales, CORBO retira sus 
proposiciones de la semana ante 
rior. A su vez, la empresa MOSTQ 
LESA rompe el acuerdo hecho con 
sus trabajadores, que entran asu 
vez en huelga. El dla anterior, 
en una asamblea conjunta con LO 
MESA, se habla acordado boicotear 
la producci6n de ILERCESA, empre 
sa que surte de productos a és= 
tas y a otras mâs. DISAMO, del 
grupo de MOSTOLESA, también para 
en solidaridad. Al tercer dla de 
huelga, la direcci6n de esta em 
presa cede, y los trabajadores a 
nuncian que volverlan a parar sî 
se tomaban represalias sobre los 
que se hubieran solidarizado con 
el los. 

La patronal del sector, cuya 
cabeza dirigente es LOMESA, reto 
ma la ofensiva con el total apoyo 
de las ejecutivas sindicales.De~ 
pide a 4 trabajadores de esta em 
presa y provoca su lock-out"has= 
ta que se termine la inestabili 
dad laboral interna". La respues 
ta de éstos no se hace esperar y 
en dos horas piquetes organiza 
dos y resueltos pararon las tres 
empresas mâs que tiene este mis 
mo patr6n, donde trabajan el se 
cretario de Cârnicas de UGT y el 
segundo de Alimentaci6n de CCOO 
(que tutea al patr6n). 

Tras 15 dias de paro, el 21/ 
11 103 trabajadores de CORBO con 
vocan una asamblea general del 
sector. En presencia de trabaja 
dores de 14 empresas del ramo, se 
propone un paro general de soli 
daridad para el dia siguiente, ~ 
xigiendo: 12) la reapertura de 
las empresas cerradas; 22) lare 
admisi6n de todos los despedidos; 
y 32) que no se tomen represa 
lias contra los que participenen 
el paro. Se formaron piquetesque 

tratarlan de extender lo maximo 
posible la huelga. 

A pesar de no contar con una 
red organizativa estable mas que 
en un pequeno ndmero de empresas 
(loque constituy6 el punto dé 
bil del movimiento), en el pri 
mer dla de huelga general son 18 
las empresas paradas sobre un to 
tal de 25 aproximadamente, y se 
reciben peticiones de trabajado 
res de otras para que se les vi 
site y parar. Sin embargo, deÎ 
comité de huelga surgido de la a 
samblea general de trabajadores~ 
s6lo funcion6 la parte que~ 
viamente habla conducido un tra 
bajo en ese sentido, confirmando 
una vez mas la necesidad de pre 
parar desde mucho antes las fue~ 
zas capaces de llevar adelante 
la lucha. 

Esa misma manana, la pa 
tronal parece retroceder y convo 
ca a los representantes directos 
ile los trabajadores a una reuni6n 
por la tarde. Pero la presi6n del 
Gobernador Civil y de los sindi 
catos impide toda tratativa. El 
22/~1, de una asamblea de bonzos 
en la sede de CCOO salen, ademâs 
de la denuncia del paro, dos oc 
tavillas firmadas por CCOO, UGT, 
USO y CSUT, donde se puede leer: 
"Las centrales sindicales abajo 
firmant.es han m~ntenido hoy, dla 
22, una reuni6n con los Empresa 
rios de dichas Empresas, llegan 
do a los acuerdos siguientes: 
- condenar enérgicamente los mé 
todos usados por un grupo de tra 
bajadores que utilizan en oca= 
siones las siglas de Centrales 
Sindicales que son ajenas a di 
chos planteamientos, y que se han 
dedicado en los dltimos dlas a 
coaccionar en forma terrorista 
(?!) a los trabajadores de otras 
Empresas obligandolas al cierre. 
- informar a 1 os trabaj adores que 
las Centrales Sindicales no ve 
mos procedente en este momento 
la huelga al estar pr6xima la n.!::_ 
gociaci6n del convenio colecti 
vo, huelga que nunca (jsic!) ha 
tenido un motivo extrictamente 
sindical. - soli ci tar a todos los 
trabajadores, afiliados o no a 
estas Centrales Sindicales, la 
vuelta a los centros de trabajo 
a partir del pr6ximo viernes en 
todos los centros ( •.. ) Espera 
mos de todos los trabajadores la 
suficiente responsabilidad en 
nuestra (???) lucha". Por otra 
parte, "todas las Centrales aba 
jo firmantes se comprometen a a 
brir el correspondiente expedien 
te a sus afiliados que hayan paË 
ticipado en piquetes de presi6n". 

En tanto, el Gobernador Ci 
vil, en constante contacto cuu 
las empresas y la• centrales, a 
firma "esperar 6rdenes de CCOOpa 
ra entrar en acci6n", mientra~ 
que los representantes de CCOO y 
UGT buscaron deliberadamente pro 
vocar a los trabajadores paraj~ 
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reformista contra 

clase en c8rnicas 
tificar la intervenci6n policial. 

A la mafiana siguiente, seguQ 
do dia de huelga, todas las em 
presas estaban custodiadas porla 
polic!a y la Guardia Civil, que 
no permi tian acercarse -a las m~ 
mas a nadie que no perteneciera a 
ellas, dandose varias detencio 
nes temporales y el control y r~ 
gistro de los· veh!culos utiliza 
dos para la informaci6n. Fue pre 
cisamente la Guardia Civil y la 
olic!a uienes distribu eron en 

las puertas de las f bricas el 
panfleto firmado por los 4 sindi 
catos. Ese mismo dia, una concen 
îracir6n de 200 trabajadores voto 
la continuaci6n de la buelga sin 
un s6lo voto en contra. De all!, 
piquetes de trabajadores fueron 
a las sed·es de los sindicatos a 
exigir responsabilidades por la 
octavilla distribuida por las 
fuerzas de represi6n y firmadas 
por ellos: UGT, USO y CSUT se la 
varon las manos cobardemente, en 
tanto que CCOO asumi6 francamente 
"toda la responsabilidad" del a 
sunto, baciendo incluso alarde 
de fuerza. 

Las amenazas, detenciones y 
persecuciones policiales, por un 
lado, y los cordones de vigilan 
cia impuestos en todas las empr~ 
sas, por otro, impidieron al em 
bri6n organizativo de la movili~ 
zaci6n general superar el aisla 
miento f:lsico de los trabajado 
res de las diferentes empresas, 
èonsolidar el trabajo de organi 
zaci6n, de centralizaci6n y de mo 
vilizaci6n. Al tercer d!a de pa= 
ro, comenz6 la vuel ta un t arrt o de 
sorganizada al trabajo, salvo en 
las 4 empresas que eran el pilar 
esencial del movimiento. 

El 27/11, la direcci6n de LO 
MESA convoc6 a una asamblea gene 
ral, donde el secretario de Ali= 
mentaci6n de CCOO sostuvo"la con 
veniencia de aceptar las propues 
tas del patr6n11• El abucheo ba= 
cia esta gentuza fue talque los 
bonzos tuvieron que abandonar la 
empresa, sin dejar de exclamar: 
";Dejemos al patr6n a ver si les 
cierra la empresa y estos bijos 
de put a ( i 1 os trabaj ador-e s t - ndr) 
se quedan sin puestos de trabajo, 
y nos quitamos de encima este pu 
to cancer! Il. - 

Habiendo logrado aislar al nu 
cleo duro del movimiento, el fre~ 
te burgués-reformista se ceb6 pa 
ra destruirlo en CORBO, LOMESA y 
DICARMA. En la primera, la patr~ 
nal mantuvo dos despidos; en la 
segunda, de los cuatro despidos 
lo dej6 en uno, transformando 
- por el momento - los tres res 
tantes en suspensi6n de empleo y 
sueldo, mandando al paro tempo 
ralmente a 6 mas "por necesida 
des de la producci6n". Cuando la 
empresa abri6, se meti6 diaria 
mente a la fuerza al despedido, 
a pesar de la presencia policial; 

pero, en vista de la situaci6n 
general, se termin6 por aceptar 
el despido a cambio de la reduc 
ci6n de las sanciones al resto. 
En DICARMA, bay 9 despedidos y 
ruptura del acuerdo !aboral, con 
el consentimiento activo de las 
centrales sindicales. Aqui, el m~ 
vimiento dur6 hasta una semana 
m~s tarde. 

A pesar de que los trabajado 
res de C~rnicas buscaron la soli 
daridad y el apoyo "externo", s6lo 
lo recibieron de algunos raros 
militantes sindicales en otras 
empresas, a través de ciertas co 
lectas para un fondo de huelga7 
Ningun grupo politico que fuera 
contactado expl!citamente para 
ver que clase de apoyo y de sol! 
daridad podia ofrecer a la huel 
ga (concretamente, Aoci6n Comu 
nista, LCR, Comités Obreros (UML), 
PCML y PORE) se di6 por enterado: 
no solamente no aportaron el m! 
nimo apoyo, sinoque ni siquiera 
concurrieron a informarse sobre 
el terreno. En cuanto al PORE, 
s6lo vino un instante para propo 
ner ila 11transformaci6n de esta 
lucha en una lucba contra la Cons 
tituci6n, por su boicot, hacien= 
do de ella el inicio de la forma 
ci6n de Cortes Obreras" ! Y se lar 
g6. La CNT brill6 por su ausen= 
cia. A la bora de la lucha, aqu~ 
llos cuyos principios se hallan 
sobre el terreno de la democra 
cia, del interclasismo y del po 
pulismo, y aquellos cuya raz6n de 
ser es una demagogia activista 
~ue se nutre de un taciicismo 
descabellado y derrotista,dan la 
espalda a la lucba de la clase 
para correr tras "aventuras exa.!. 
tantes11 ••• en el terreno del elec 
toralismo ode la pol!tica fia= 
ci6n. 

El momento elegido por lapa 
tronal, el Estado y los sindica= 
tos para el descabezamiento de un 
trabaj o embri onari o - pero tenaz - 
de asociacionismo obrero, era el 
mAs conveniente para ellos: me 
ses antes de la renovaci6n del 
convenio provincial. Esta lucha, 
que culmin6 con una derrota fi 
sica de los trabajadores, repre 
sëiiîa sin embargo una victoria~ 
brera en un doble plano: el de la 
confirmaci6n de los principios 
del sindicalismo de clase y de la 
necesidad politica de conducir 
esta obra contra la democracia 
blindada, contra sus dos pilares: 
el Estado burguds, deforsor co 
lectivo de la clase capitalista, 
y los partidos y direcciones sin 
dicales que, a pesar de su rei= 
vindicaci6n de 11clasismo", tie 
nen un contenido abiertamente a 
marill~ y antiproletario. Una b~ 
talla - i pero no 1 a guerra ! - fue 
perdida en el terreno de la fuer 
za a favor del enemigo, pero---iîo 
por deficiencias en las orienta 
ciones generales, en los métodos 
de lucha, en los principios que 
ban nutrido este trabajo sobre el 

terreno esencial de la 
proletaria. 

defensa 

• 
Con la rica experiencia ex 

tra!da en el curso de este· pe 
r!odo de organizaci6n, de movil! 
zaci6n y de lucha, templado en la 
oonvicci6n de la justeza de sus 
objetivos de clase, habiendo .2..5!.!!. 
firmado en el duro terreno del 
choque social los principios del 
asociacionismo obrero y la nece 
sidad de defenderlos contra la o 
bra abiertamente contrarrevolucio 
naria de la democracia y sus la= 
cayos"obreros", estos luchadores 
de vanguardia deber~n remontarla 
pendiente, forjando paciente pe 
ro tenazmente una relaoi6n de 
fuerzas capaz de contrarrestaT 
la infinita voracidad explotado 
ra del capital, hacer avanzar la 
organizaci6n de defensa de los 
trabajadores, terreno indispensa 
ble para la obra modesta - iPero 
cuan fértil! - de la "escuela de 
guerra" de la emancipaci6n prole 
tari a. - 

Prensa internacionaf 
le prolétaire 

(periodico quincenal) 

• 
il programma 
comunista 

(peri6dico quincenal) 

• 
el-oumami 

(l'lnternatlonallste l 
(periodico trimP.stral) 

• 
kommunistisches 

programm 
(revista trimestral) 

• 
communist program 

• 
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La dura lucha espontanea de 
los trabajadores de los hospita 
les ha ca:Cdo como un rayo en el 
cielo sereno del consenso de los 
partidos y sindicatos "obreros" 
italianos al "plan Pandolfi". Es 
te plan es el ultimo proyecto g~ 
bernamental para reactivar la 
descompuesta economia nac1onal a 
costas de los trabajadores (me 
diante incentivos a los capita 
listas, rP.ducci6n de los gastos 
publicos y bloqueo de los sala 
rios llevado a cabo por etapas), 
prometiendo a estos, a cambio de 
sacrificios ciertos, un futuro 
- en la mHjor de las hip6tesis - 
incierto. 

La categoria de los trabaja 
dores ue los hosoitales es unade 
las que sufre de modo mas acen - 
tuado la presi6n del capital: sa 
larios de hambre que no han evo:: 
lucionado ni siquiera tras la fir 
ma del convenio que habia expiri 
do hace mas de dos afios; turnos 
de trabajo agobiantes; una pers 
pectiva futura adn peor, ya que 
el plan Pandolfi prevé una reduc 
ci6n de 1,5 billones de liras (u 
nas 135 mil millones de Pts) pa:: 
ra la asistencia médica, lo que 
equi vale no s.61 o al empeorami en 
to de un servicio cr6nicamente 
decadente sino también a la su 
presi6n de decenas de miles de 
puestos de trabajo, por una par 
te, y por la otra a ritmosde tra 
bajo todavia mas intensos (esti 
reducci6n debe ser llevada a cabo 
mediante la reforma de la seguri 
dad social exigida hace tiempo 
por partidos y sindicatos y que 
sera puesta en aplicaci6n a mas 
o menos corto plazo). 

El rechazo sistematico por 
parte de las organizaciones sin 
dicales de toda lucha por mejo 
ras salariales y de las condicio 
nes de trabajo que fuera mas alla 
de las "compatibilidades" esta 
blecidas por el gobierno, han 
profunaizado cada vez mas la frac 
tura entre los trabajadores de 
los hospitales y aquellas organi 
zaci ones, que des de hace mucho no 
gozan mas de la confianza de los 
trabajauores. · 

Objetivos de La hueLga 

Es en este cu~dro que se de 
sarrolla la huelga de los traba 
jadores de los hospitales, que, a 
pesar del formidable alineamien 
to de fuerzas adversarias, ha si 
do total durante 32 d:Cas. Estos 
han dicho N6 a la ~xigencia de 
mayores sacrificios, a la l:Cnea 
de colaboraci6n gobierno-sindica 
tos, a la intensificaci6n de li 
explotaci6n, a los aumentos sala 
riales ligados ~ la calificaci6n 
profesional, causa de divisi6n y 
competencia entre los trabajado 
res y caballo de batalla de las 
plataformas sindicales. 

Iniciada el 3 de octubre en 
Florencia, la huelga se ampliara 
pidamente primero a todos los 
hospitales de la ciudad y en se 
guida de la regi6n toscana. Fi 
nalmente, alcanza Milan ytoda la 
Lombard:Ca, Roma, Napoles, Vene 
cia y otras ciudades menores. Sus 

La lucha en los 

En la via del reanudamiento 
objetivos irrenunciables son co 
munes a todos los trabajadores, 
como un au~ento uniforme para to 
dos (40.000 liras - 3.600 Pts~; 
titularizaci6n y equiparaci6n de 
los trabajadores de contratas, y 
pago ue los d:Cas de huelga. 

Muchos proletarios enfermos 
han reconocido estos objetivos 
como los de su propia defensa y 
se han organizado juntamente con 
los trabajadores y participadoen 
la lucha, para escarnio de los 
que, como la direcci6n yla mayor 
~arte de los médicos, han conta 
do con ellos para romper la hue! 
ga. 

Para alcanzar estos objeti 
vos de clase, los trabajadores 
no vacilaron en elegir el instru 
mento por excelencia de la luchi 
de clase: la huelga ilimitada (a 
segurando Ûnicamente los servi= 
cios esenciales), contra la prao 
tica sindical de la "Luc ha articÜ 
lada" y s6lo a 50%, encarada con 
hostilidad por los trabajadores 
mas combativos debido a·su inefi 
cacia largamente experimentada.- 

Organizaci6n de La lucha 
La lucha, que empez6 esponta 

neamente en un pequefio hospitaï 
de Florencia, ha tomado luego co 
mo punto de referencia al Comité 
de trabajadores del Centro hospi 
talario de Careggi (el mas gran= 
de hospital florentino, con unos 
5.000 empleados). Este pequefioor 
ganismo de base·hab:Ca nacido de 
las luchas realizadas en los ul 
timos afios en este hospital con 
tra la sobrecarga de trabajo y 
hab:Ca nucleado a los elementos 
mas co~bativos. 

Los trabajadores se dan r~pi 
damente cuenta de que loque es= 
ta en juego es important:Csimo y 
de ~ue la extensi6n de la lucha 
exige una organizaci6n mas ar.1- 
plia pero, al mismo tiempo, una 
mayor centralizaci6n. Aparecen, 
pues, los comités de huelga de 
cada uno àe los hospitales, cuya 
centralizaci6n es asegurada por 
una coordinaci6n de los trabaja 
dores de hospitales de la ciudad, 
la que posteriormente deviene 
coordinaci6n de toda la regi6n 
toscana. Estos organismos tienen 
su fuerza en la extraordinaria 
participaci6n de los trabajado 
res: las asambleas, que se reali 
zan diariamente, re6nen a miles 
de trabajadores. En las manifes 
taciones regionales y nacionales 
convocadas .i,1or la coordinaci6n 
parti ci pan de 15. 000 a 20.000 tra 
bajadores. La coordinaci6n trati 
de establecer enlaces con los o 
tros hospitales en lucha, yel re 
sultado va a ser la constituci6n 
de la coordinaci6n nacional de 
los trabajadores de hospitales. 
Estos dan una gran importancia a 

la ligaz6n con las fabricas. 

Este proceso no ha sido abs~ 
lutamente lineal y sin dificult~ 
des. En el seno de la lucha se en 
frentan diversas tendencias. La 
primera (defendida por la coord! 
naci6n toscana) intenta organi 
zar a los trabajadores en base a 
los objetivos y los métodos de 
lucha, sin discriminar entre 
quien quiere luchar dentro o fu~ 
ra de los sindicatos; se esfuer 
zan por hacer un balance politi 
co de cada fase de la lucha y por 
preparar a los trabajadores para. 
salvaguardar en el tiempo los r~ 
sultados no contingentes deéstL 
La segunda (propia de la corrien 
te de "autonomia ob r e r a" ) ident! 
fica las reivindicaciones y la 
huelga a la lucha pol:Ctica con 
tra el"régimen", se desinteresa 
completamente de las primeras, a 
las que opone la lucha de lasvan 
guardias por el "contrapoder" i 
el "hospital rojo", loque la 
lleva a caer, .aunque parta del 
polo opuesto, en el mas llano re 
formismo. La tercera tendencia~ 
finalmente, ve el punto de fuer 
za del movimiento en la esponta 
neidad y la pretendida falta de 
centralizaci6n. El mismo movi 
miento real se encargara de de 
rrotar a las dos ultimas tenden 
cias e imponer que los elementos 
en disensi6n se disciplinen a la 
linea de la coordinaci6n toscana. 

EL alineami~nto de Las 
fuerzas adversarias . 

Contra esta verdadera ruptu 
ra de la·paz social, era inevita 
ble que se alineara el frentecon 
junto burgues:Ca-oportunismo. Pa:: 
ra el gobierno, el problema, en 
este punto, no era tanto el de 
que la lucha quedara en el marco 
de las "compatibilidades" del 
plan Pandolfi, como el de impe 
dir que esta sirviera de ejemplo 
a los mas de 4 ~illones dP. traba 
j adores de la industria y de la 
Funci6n Publica cuyos convenios 
nacionales estaban por renovarse, 

Principalmente en Florencia, 
epicentro y cerebro del movimien 
to, la Gobernaci6n civil se hi 
vuelto scde de reuniones entre 
"tutores del orden", administra 
ci6n hospitalaria, sindicato~ au 
toridad&slocales y rcgionales pi 
ra intentar romper la lucha (di= 
cho sea de paso que la ci~dad y 
la regi6n toscana son "rojas", œ 
decir, los alcaldes son 11comunis 
tas" y "socialistas"). En Florej 
cia y en RoMa, grandes fuerzas 
de policia armadas hasta losfilen 
tes penetran en los hospitaleseÏi 
lucha. En Roma, el ejército es 
llamado a substituir a los coci 
neros de la Policl:Cnica. 

Toda la prensa "independien- 
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hospitales italianos 

de la locha de clase 
te" desencadena contra los traba 
jadores una e ampaûa rabiosa coïi 
el objetivo de desacreditar la 
lucha. Abundan las calumnias m6.s 
groseras y las 16.grimas hip6cri 
tas sobre "los pobres enfermos 
v!ctimas de la barbarie corpora 
tiva". La direoci6n de la huelga 
es atribuida a los si ndicatos au 
t6nomos (sindicatos oorporativos 
y m6.s amarillos adn, si eso es 
posible, que los confederales), y 
s6lo ulteriormente se admite la 
presencia de "grupos extremis 
tas", no mejor definidos, a los 
que la prensa del PC i~aliano 
lla~a a denunciar y aislar. 

Los sindicatos aut6nomos(que 
no tienen ninguna influencia en 
tre los trabajadores de los hos 
pitales) cogen el pretexto e in 
tentan infiltrarse en la lucha 
incluso asumiendo la paternidad 
de ésta. Los sindicatos confede 
rales, no obstante la gran compe 
tencia entre ellos y los sindica 
tos aut6nomos, alim~ntan abierta 
mente la maquinaci6n: de cara a 
la "emergencia" las querellas de 
comadres se silencian y ambos, 
como siem;:,re, muestran estar pron 
tos para actuar unitariamente a 
fin de sofocar el movimiento. La 
respuesta de los trabajadores no 
ha tardado: un comunicado de la 
coordinaci6n desmiente categôri 
camente la presencia de estas or 
ganizaci ones en la lucha. La men 
tira es tan patente que la pren= 
sa y la RAI-TV seran obligadas a 
dar·marcha atr6.s. 

En el curso de la lucha que 
da clara toda la capacidad de ma 
niobra de la trinidad sindicaT 
CGIL-CISL-UIL. Esta empieza con 
el aislamiento y el sabotaje y 
quiebra de los piquetes en los 
primeros d!as de la lucha, conti 
nda con el intento de recupera= 
ci6n cuando ésta se extiende, y 
termina magistralmente, tras el 
reconocimiento de la m!sera si 
tuaci6n de la categor!a y la au 
tocr!tica protocolar, con la rea 
pertura de las negociaciones con 
el gobierno. El punto culminante 
de estas dltioas es la firma de 
un acuerdo (el 20/10/78) que pre 
vé un aumento de 27.000 liras 
(2.430 Pts) ligadas a la califi 
caci6n profesional. Los trabaja 
dores rechazan el acuerdo. No obs 
tante, el mismo jefe del gobier= 
no lo desmiente pretextando que 
es contrario a las directivas del 
plan Pandolfi, ya que el aumento 
sobrepasa los lfmites admitidos 
por éstas. Gracias a este habil 
juego de los "contendientes"-go 
bierno y sindicatos -, las confe 
deraciones pueden incluso darse 
el lujo de declarar una huelga 
nacional de •.. 24 horas a 50% con 
tra la media vuelta del gobiernè; 
mientras la lucha ilimitada con 
tinda incansable. 

La oue s t t én es llevada al par 
lamento. Todos los partidos de la 

--·--~~·-- 

mayor!a (incluso, por consiguien 
te, el PC italiano, que en pala= 
bras afirma apoyar la lucha) re 
nuevan la confianza en el gobie~ 
no, el cual decide insertar la lu 
cha de los trabajadores de los 
hospitales en el 6.mbito de una 
ley sobre la funci6n pdblica a 
ser acordada con los sindicatos. 

Al cabo de varios encuentros, 
sera establecido un a~ono de 20. 
000 liras (1.800 Pts) para todos 
los trabajadores de los hospita 
les a partir de enero de 1979, a 
t!tulo de a~ticipo sobre el nue 
vo convenio. 

EL gran resuLtado de La Lucha 

Tras 32 dias de lucha y bajo 
la presi6n de los hechos, los tra 
bajadores .necesitan una pausa.! 
llos mismos deciden poner fin a 
la huelga total, pero rechazanla 
"vuelta a la normalidad" ansiada 
por los slndicatos porque saben 
que esto significaria dar luz 
verde a la intensificaci6n de la 
explotaci6n y a la represi6n 
brutal de la administraci6n. Pa 
san entonces a formas de lucha 
articuladas en cada sector de los 
hospitales contra el exceso de 
trabajo, concientes empero de que 
esta forma de lucha es la expre 
si6n de un momento de debilidad 
y no d~ fuerza. No dejan de su 
brayar que los obj eti vos y los mé 
todos de lucha permanecen v6.li= 
dos mas all6. de los resultados 
contingentes y que lo esencial es 
salvaguardar la organizaci6n que 
se han dado fortaleciéndola afin 
de que sea capaz de dirigir ~n 
un nivel m6.s elevado las luchas 
futuras. 

El gran resultado de la lu 
cha esta principalmente en las 
enseflanzas, que deben volverse 
patrimonio comdn de todo el pro 
letariado: plante6.~dose resuelta 
mente en la v!a del reanudamien= 
to de la lucha de clase, ésta ha 
demostrado la posibilidad de or 
ganizarse y luchar por objetivos 
comunes a todos los explotados, 
a pesar del sabotaje sindical. 

Ha demostrado que incluso la 
simple lucha por la defensa de 
las condiciones de vida y de tra 
bajo lleva inevitablemente a un 
choque frontal con la lfnea col~ 
boracionista y conciliadora de 
las burocracias sindicales y de 
los partidos "obreros". Sin em 
bargo, ha demostrado asimismoque 
es indispensable un trabajo con~ 
tante de clarificaci6n y denun 
cia del papel de agentes de la 
burgues!a que aquellos desempe 
iian en el seno de la clase obre 
ra, para el cual cuentan con una 
s6lida organizaci6n y una larga 
experiencia a~tiproletaria y el 
consecuente apoyo del aparato es 
tatal burgués. 

Incluso en el plano de la or 
ganizaci6n, la lucha ha qado una 
lecci6n importantè. Es Lndudable 
que la incomparable participaci6n • 
en las asambleas, con las numer~ 
sas intervenciones de trabajado 
res que nunca hab!an osado ha 
blar en pdblico, la participaoi6n 
activa en la organizaci6n de la 
lucha, la discusi6n de problemas 
pr6.cticos como el reparto de oc 
tavillas y el establecimiento de 
contactos con otros trabajadores, 
y sobre todo las apreciaciones 
pol!ticas de los movimientos del 
adversario, han proporcionado a 
los trabajadores m6.s sensibles u 
na madurez y una conciencia quë 
causar6.n muchos dolores de cabe 
za a las burocracias sindicales. 
No obstante esto, otra verdad a 
parece con tr6.gica evidencia:que 
el proletariado, abandonado por 
los sindicatos que hoy se consa 
gran a la defensa de la economia 
capitalista, s6lo puede expresar 
hoy dia formas organizativas fr~ 
giles, dotadas de una gran fuer 
za de atracci6n en el momento de 
la lucha pero adn no preparadas 
para soportar durante un gran la,2 
so de tiempo la presi6n de las 
fuerzas conservadoras. Por consi 
guiente, la gran lecci6n de. la lu 
cha en el plano de la organiza= 
ci6n es que, de cara a la inten 
sificaci6n de los ataques del c~ 
pital, se hace cada dia mas ur 
gente reorganizar las propias fi 
las, unificar la clase en un fre'ii 
te proletario por la defensa in= 
transigente de sus condiciones de 
vida y de trabajo. 

Se trata de un proceso muy di 
f!cil, en el que son inevitables 
saltos adelante, oscilaciones, 
bruscos saltos hacia atr6.s. Un 
proceso que exige que luchemos 
con coherencia y constancia, in 
cluso en las situaciones m6.s des 
favorables, para arrancar a los 
trabajadores de la influencia del 
oportunismo, que ahoga en el a 
gua de rosas de la paz social t~ 
do impulso genuinamente clasista. 
Pero es un proceso hist6rico i 
rrefrenable, que ninguna medida 
"preventiva" - demo cz-é t t ca o no 
lograra impedir. 
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IRAN 
(viene de pâg. 1) 

densado de acumul.acf.ôn s tcdas las 
e structuras .rrce.Lcas se hacen p& 
d aaoaj todas las barreras - aoc ra 
le.s, politica.s,ideol6gfoa.s, reli 
giosas - se desmoronan con fra. 
gor;el campo se despobla y las 
ciudades seabarrotan sin ofrecer 
techo ni trabajo a los que emi 
gran hacf.a ellas; la miseria au 
centa en un polo en la misma 
medida en que la r-Lque aa se acu 
cula Yertiginosamente en el otro; 
las viejas clases accâa'Lea pere 
cen y Las nuevas hacen tremendos 
esfuerzos para nacer.Encima estâ 
el puâo de hierro del estado cen 
tralizad or, vehfoulo de acumuf e. 
cion primitiva y agente de la a 
cumul.acf.ôn ampliada.,siervo y, el 
mismo tiempo extcrsiona.dor del 
ce.pi tal internacior..al. 

El Estado - ejércHo. ElEsta 
do - patron, el Estado -rentista, 
el Estado-empresario, a todos 
antip~tico - por todos temido,so 
bre todos imperante.El monstr'llo 
que conoce su propia debilidad 
frente a. la explosi6n de las 
contra.diccior..es sociales :internas. 
Que conoce igualmente bien su pro 
pia f'uerza ,sea frente al magma 
confuse de una oposici6ndividida 
entre un pa.sado remoto y el aleno 
de abrirse camino hacia el f'uturo, . 
sea frente a una conetelaci6nim 
perialista interesada en mante- 
nez-Lo en pié,aunqu.e deseosa. de 
maquf.LLar- ccn la deroocracia su 
rostre ferez. 

La tragedi.a de Iran esta en 
el vac:!o que se ha creado, como 
resultado necesario del ritmofre 
nético de su historia reciente, 
,entre su d~sarrollo :Q!:.gggctivo y 
su evolucion social.Le m:ico ca-« 
paz de manter.er de un cierto no 
do unidos los extremos opuee+oe 
.de este è.ilema era y es un ~.§.i 
d ic:tatorial, cuya fuerza. esta en 

el control de la econom!a., en un 
gigantesco aparatc Il!ilitar y po.:. 
lid.aco,y en el a.poyo no solo rq 
l hico y financiero, sino ademâs 
militar, del imperialfamo. Contra 
este bona ari.ismo a la enésima 
·potencia el que podria. asumir :in 
cl use formas ezber-Loz-es diferen 
tes de la e.ctual, es decir,con un 
barniz democrâtico), arr-eme ten, y 
r·egularrnente se ro.!!!fill:n,las Olas 
de viejas clases impotentes y de 
j6venes clases f.nmaduz-aas Ba.jo BE 
a.Las , la. anôn âma f'uerza del ca 
pital pros tgue su marcha inexo 
rable sobre los ca.dâveres( i c6mo 
siempre!)de campesinos pobres y 
r;roletarios exj-Lo-bados , 

Teniendo er. la. memoria la 
paz-âbo.La de otro bona part ismo, el 
del Il imperio francés,anticipa 
cos el d1a en que la ur.ica. câ ase 
capaz de da.r ur; desenla.ceal dra 
ma ~e hoy pare ce no tener fin, 
e sa cla.se que creci6 en el eeno 
de una sociedad er. vertiginoso te 
rJ"err.oto,hara su t.enpee tuoee apa= 
rici6n en 18 escena como f'uerza 
determina.nte;la clase que todos 
temen,que todos cor+e jan, que es 
la unica, hist'orica.mente capaz de 
oponer a la f'uerza. cerrtz-al.â zaday 
centralj zad or-a del Estado patr6n 
y empresario, una fuerza igualriel!, 
te centralizada y centralizadora. 

Hcy débil y sin gu:f.a,la cla.se 
o brera iran:!. rera llanada enton 
ces - como la. clase obrera fran 
cesa. hace I07 aâos - a erigir su 
Comuna roja sobre Las ruinas de 
una sociedad que estâ en profun 
d a fermer.tac ion, pero lacerada p)r 
contralicciones incurables. 

i Que la burges îa del nund o en 
tera tiemble ante la explosi6nde 
este barril de pchvora! 

Su boicot y el nuestro 
(viene c1.e p.~g. 4) 

Es una monstruosidud también 
desde el punto de vista hist6ri 
~. ya que condenar a la actual 
democracia espafiola en nombre de 
esta democracia ideal es negar 
que, en su forma y en su conten! 
do, la democracia acompafia nece 
sariamente el "cur s c hist6ricodel 
capitalismo", asunriendo en la ac 
tual fase imperialista un carac= 
ter totalitario, polic!aco, fas 
cistizante. i No, sefiores, la ac 
tual Constituci6n no es antidemo 
cratica!:' ella ·prefigura la uni= 
ca democracia posible hoy dia, la 
democracia fascistizante. 

Finalmente, desde el punto de 
vista pol:ltico, practico, esta 
concepci6n vuelve la clase obrè 
ra incapa- de defenderse eficaz- 

mente con~ra la potenciaci6n de 
la opresi6n burguesa que, en e 
fecto, la actual Constituci6n con 
sagra. Llamando el proletariadoa 
1 uchar p o r la "ve rdadera democra 
cia", ésta lo entrega atado de 
pies y manos a esta misma demo 
cracia fascistizante que preten 
den combatir. En la pr-ac t t ca , por 
tanto, los abstencionistas demo 
craticos conducen - aunque de mo 
do, por as! decirlo, negativo = 
al mismo resultado que los sost~ 
nedores del proyecto constitucio 
nal. Es un resultado natural, ya 
que ambos parten del mismo terre 
no, el democratico. 
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• El Lfbano en las garras del 
imperialismo 
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• Bolivia: contragolpe democra 
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·•NUESTRO "SALUDO" A LA NUEVA 
CONSTITUCION ESPANOLA 

•EN DEFENSA DE LA CONTINUIDAD 
DEL PROGRAMA COMUNISTA (III): 
Introducci6n 
La tactica de la Internacio 
nal Comunista en el proyecto 
de tesis presentado por el 
PC de Italia al IV Congreso 
mundial (Moscu - Noviembre 
de 1922) 

•EL "PENSAl'iIENTO DE MAO": 
· expresi6n de la revoluci6n 
democraticoburguesa en China 
y de le con.trarrevoluci6n 
antiproletaria mundial (II) 

•EL PROLETARIADO CHICANO, UN 
POTENCIAL REVOLUCIONARIO QUE 
HAY QUE DEFENDER 
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