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i Retumar la via de la locha 
de clasel 

i PROLETARIOSl 

Han pasado noventa afios des 
de la êpoca en que el movimiento 
obrero, en memoria de los m&rti 
res de Chicago caldos en el fren 
te de la ludha por la jornada de 
ocho horas, hac!a del 12 de Mayo 
el d!a internacional de solidari 
dad de todos los trabajadores. - 

Desde entonces, la têcnica 
aplicada a la gran industria ca 
pitalista ha hecho progresos fan 
t!sticos; las fuerzas producti= 
vas se han desarrolado y aumenta 
do enormemente; el planeta ente= 
ro fue abierto al goce de los 
grandiosos mejoramientos de que se 
jacta la sociedad burguesa. Sin 
embargo, para la clase obrera,el 
tiempo de la civilizaci6n del c~ 
pital ha significado todo menos 

la liberaci6n de la fatiga, del 
miedo y de la necesidad. 

Noventa afios han pasado. Pe 
ro para millones y miliones de 
proletarios las ocho horas si 
guen representando una meta remo 
ta y, para. tantos otros, son un 
limite por debajo del cual se d! 
r1a que una ley feroz impide ba 
jar. 

Noventa afios. Pero all1 don 
de ha-sido reducida a menos de 
ocho horas (conquista que solo 
ha sido obtenida gracias a duras 
luchas, y que exige y exigira ar 
duas luchas para ser conservadaT 
la jornada de trabajo se desarr,2 
lla con una intensidad del traba 
jo mucho mayor y, por consiguien 
te, con un desgastè f1sico y ner 

(sigue en pag. 2)- 

Las centrales contra el derecho de huelga 
Una de las fâbulas con las 

que el reformismo obrero ha in 
tentado arrastrar al proletaria 
do espafiol en la redemocratiza 
ci6n del Estado franquista ha si 
do la de que la instauraci6n de 
la democracia, con sus famosas 
libertades y derechos, le propor 
cionar1a al proletariado los me= 
dios, que el fascismo le habla 
sustra1do, para llevar adelante 
su lucha, principalmente al ase 
gurarle el derecho de asociaci6n, 
de huelga, de reuni6n, etc. La 
propuesta de regulaci6n del dere 
cho de huelga de los trabajado= 
res de los hospitales hecha por 
cc.oo. y UGT demuestra cuân men 
tirosa es esta afirmaci6n, corro 
borando loque desde siempre ve= 
nimos afirmando, a saber: aue la 
democracia no es sin6nimo de fin 
del maniatamiento de la clase o 
brera gracias a la concesi6n de 
derechos ilimitados1 sino que 
significa el fortalecimiento de 
su control por parte de la bur 
gues!a med~ante la asociaci6n a~ 
tiva 9-e sus "representantes" of! 

ciales con el Estado burguês en 
la obra de polic1a antiobrera. 

La formidable lucha de los 
trabajadores de los· hospitales, 
al escapar del control de las di 
recciones sindicales y al volver 
se as! una amenaza para el sacro 
santo orden laboral, ha hecho 
que los responsables de su mant~ 
nimiento -la burocracia sindical 
y la direcci6n del INP- sintie 
sen que habla que proporcionar 
râpidamente a los bonzos sindica 
les los medios legales indispen= 
sables para impedir que la lucha 
reivindicativa desbordara el mar 
co·pac!fico, colaboràcionista~ 
estêril -en una palabra aclàsis 
ta y antiobrero- al que aaue 
llos la conducen. 

El no reconocimieritô del 
derecho de huelga y de reuni6n, 
como los hechos han mostrado,lle 
va necesariamerite a que, la lucha 
reivindicativa, apenas exista 
una voluntad y determinaci6n de 

(sigue en pag, 10) 

Coexistencia pacif ica , 
a la moda china 
La Ultima categor1a incorJ:>2 

rada al arsenal· contrarrevolucio 
nario de la doctrina st'aliniano= 
mao!sta del "socialismo en un s6 
lo pals" es la propuesta formula 
da por el gobierno de la RepublÎ 
ca Popular de China a Taiwan, dë 
reunificarse con el resto de Chi 
na, con la promesa de que aque= 
lla "podr!a retener sus fuerzas 
armadas aut6nomas y su propia y 
pr6spera econom1a capitalista,pe 
ro deber1a renunciar a su nom= 
bre oficial y a su ·personalidad 
jur!dica independiente, en aras 
de una China unificada ••• " (S' Z 
?ais, 16.1.79), 

No era necèsario a nuestros 
ojos esta ultima prueba para de 
mostrar todo el car&cter abierta 
mente capitalista y burguês de 
China, que ha transitado desde 
hace varias dêcadas por todas 
las alianzas contrarrevoluciona 
rias posibles con las fuerzas 
burguesas e imperialistas m&s 
reaccionarias, y ahora con los 
verdugos directos del proletari~ 
do revolucionario chino en 1927, 
entre los herederos de Chi~ng 
Kai-Shek y los herederos de la 
contrarrevoluci6n stalinista. 

A esta alianza, la uni6n del 
pro le tari ado revol uci onari o de 
Asia deberâ hacerla saltar por 
los aires, junto con el misera - 
ble statu quo imperialista de la 
regi6n, 
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i Retomar la via de la locha de clase ! 
( viene de pég, 1) 

vioso crecientes. 

Noventa aftos. Pero en los 
mismos paises capitalistas desa 
rrollados la insuficiencia del 
sàlario o la precarièdad de las 
condiciones generales de vida o 
bligan a millones y millones de 
familias obreras a buscar en las 
horas extras, en el trabajo c Lan 
destino, en el doble empleo, una 
soluci6n inmediata para el angus 
tioso problema de llegar al fin 
del mes. 

Noventa aftos han pasado, y 
el inmenso ejêrcito de los traba 
jadores ha obtenido luchando eï 
derechô de disfrutar de una cuo 
ta creciente -pero siempre mini 
ma- del cwnulo de"bienes"y "ser 
vicios", cuya magnitud y varie= 
dad tanto enorgullece a la clase 
burguesa dominante. 

Sin embargo, este derecho 
ha sido pagado con la reaZidad 
reiterada de esas epidemias so 
ciales que son las crisis. Tal 
como el marxismo lo habla previs 
to cientîficamente, el torbelli= 
no de las crisis hace que todo 
loque parec!a o era proclamado 
seguro se vuelve incierto, todo 
loque parec!a o era proclamado 
palpable se es.fuma. Fn lugar del 
empleo "as.egurado", el desempleo 
parcial o total, tempera! o per 
manente: en lugar de los "ingre 
sos" garantizados, los salarios 
inciertos que siguen con un re 
traso cada vez mayor el irrefre 
nable aumento del coste de la vi 
da. - 

Corno escrib!a hace mâs de 
un siglo el 'fanifiesto de Zos Co 
munistas, la burguesîa solo cono 
ce un medio para salir de la crI 
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sis: "destruir, por una parte, 
una gran cantidad de fuerzas pr2 
ductivas" y, "por otra, conquis 
tar nuevos mercados y explotar 
mâs intensamente los mercados e 
xistentes": pero, de esta manera, 
"prepara crisis cada vez mâs ex 
tensas y violentas y reduce los 
medios para prevenirlas". Por 
eso, la clase obrera de . ·todos 
los pa1ses ha paqado estos noven 
ta af\os de inciertos"derechos ad 
qUiridos" con el cataclismo de 
dos horrendas matanzas mundiales, 
una serie interminable de gue 
rras locales y la amenaza de·nu~ 
vos y mâs atroces conflictos ar 
mados futuros. El marco interna 
cional en el que se celebra el 
lQ de Mayo de 1979 no hace mâs 
aue confirmar, una vez mâs, este 
secular planteo marxista. 

1 PROLETARIOS 1 

Habiendo sido desmentida 
por la dura lecci6n de los he 
chos, la ideologia mentirosa de 

la marcha benéfica del progreso 
capitalista arrastra en su banca 
rrota a la ideologia paralela 
del reformismo y gradualismo o 
breros. 

En su versi6n tradicional, 
la socialdem6crata, ésta en~efta 
ba a los proletarios que no pre 
cisaban destruir el Estado bur 
guês en su lucha de emancipaci6n 
contra el capital, que s6lo bas 
taba reformarlo mediante una la 
bor paciente de conquistas gra 
duales de posiciones avanzadas 
dentro del "sistema". 

En su versi6n mâs moderna, 
la que los partidos de estirpe 
stalinista (aunque quieran rene 
gar sus or1genes) hacen pasar 
por "comunista", ésta no se limi 
ta a presentar el socialismo co= 
mo el producto de una extensi6n 
progresiva de los derechos y de 
las instituciones democrâticas.A 
demâs, ensefta a los proletarios 
que su emancipaci6n ha dejado de 
ser "un problema social que abar 
ca. a todos los pa1ses en.que e= 
xiste la sociedad moderna", como 
decîan los Estatutos de la I In 
ternacional, para volverse, con 
trariamente a loque estos afir 
maban, un problemâ "local y na 
cional" a ser resuelto pais por 
pais en el respeto de una celosa 
independencia rec1proca, 

En ambas versiones, la ideo 
logia reformista pretend!a atar 
a la clase obrera al destino de 
aquella misma sociedad que,segun 
el socialismo cient!fico de Marx 
y Engels, los proletarios son 
llamados por la historia a sepuZ 
tar para siempre. En -einbas ver= 
siones, quer!a transformar lad 
nica clase "que no tiene nada 

que.perder en la revoluci6n comu 
nista mâs que sus cadenas, y que 
tiene un mundo entero por ganar", 
en esclava resignada dei modo de 
producci6n existente, temerosa 
de dios, respetuosa de la ley, 
sumisa a la patria. 

1 PROLETARIOSI 

El llamamiento a la solida 
ridad nacional lanzado pcr .1 los 
partidos y los sindicatos falsa 
mente obreros en tiempc, de paz, 
es el preludio a la movilizacl6n 
bajo el simbolo de la solidari 
dad nacional en tiempo de guerra. 

La consigna de los sacrifi~ 
cios, de las luchas responsables, 
de las confrontaciones pacificas, 
significa el desarme de vuestra 
clase en la ûnica guerra que de 
bêis llevar adelante: la guerra 
contra el capital. 

El llamarniento al respeto 
de las reglas del ;uegc democrâ 
tico eauivale a la declaraci5n 
previa de renuncia a la ûnica 
via trazada por la historia como 
paso obligatorio hacia la socie 
dad sin clases, hacia el cornunis 
mo: la via de la revoluci6n y la 
dictadura proletarias bajo la di 
recci6n del partido revoluciona= 
rio de c l.ase, 

El abandono de este objeti 
vo, que no tiene ni puede tener 
nada en comûn con los objetivos 
de la ideologia democrâtica: el 
abandono de los métodos aue la 
lucha para alcanzarlos irnpone ne 
cesariamente y que son, par de·fI 
nici6n, antag5nicos a los méto= 
dos legalitarios, pacifistas,con 
ciliadores del reformismo: · eT 
abandono de la independencia po 
litica y organizativa, que es la 
dnica que permite a los prolet! 
rios "actuar como clase en su Lu 
cha contra el poder unificado de 
las clases poseedoras": el aban 
dono del internacionalismo prole 
tario en favor de un miserable 
localisrno y hasta del nacionalis 
mo burgués: todo eso s6lo puede 
volvernos inermes, desunidos y 
sin direcci5n en la misma guerri 
lla de resistencia contra el ca= 
pital, s6lo puede volveros im~ 
tentes, no solo para el asalto 
revolucionario de manana, sino 
adn en la defensa elemental del 
pan y del trabajo de hoy, 

lQ de Mayo de 1979. Los 
ahorcados de Chicaao y,con ellos, 
los protagonistas an6nirnos de un 
siglo y medio de martirio prole 
tario en todos los pa!ses, piden 
ser conmemorados de una ûnica ma 
nera: - 

IRetomando la via de la lu 
cha independiente de clasel 

i Por la revolucién y la dictadura del proletariado 1 
i Por el comunismo ! 
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i· Fuera las manos de los revolucionarios 
asesinados par la contrarrevoluci6n 1 

La campafia convergente por 
la "rehabilitaci6n" de Bujaiin y 
otros viejos bolcheviques, nos~ 
lamente se inserta en la campana 
general por los "derechos del 
hombre", sinoque adquiere hoy 
un sentido mucho mâs preciso y 
espec!fico. 

Desde el XXQ Congreso, los 
mismos rusos han planteado la 
cuesti6n de estas "rehabilitacio 
nes". He aqu1 loque escrib1amos 
al respecto en el nQ 18 de Pro 
gramme Communiste(enero de 1962) 
haciendo la cr!tica de la "deses 
talinizacic5n" vuelta a lanzar 
por el XXIIQ Congreso: ''El rene 
gamiento de Stalin no tiene nada, 
pues, de un retorno a las posi 
ciones marxistas que Stalin ha 
liquidado. No es mas que el Ûlti 
mo acto de esta liquidaciôn, la 
liquidaciôn del liquidador mismo. 
Desolidarizandose de su pasado 
sangriento, la burguesta rusa 
trata de rehacerse una virgini 
dad y pretende, en particular, 
"~ehabilitar"las vtctimas de Sta 
lin. Pero esta "rehabilitaciôn~ 
no serta mâs que una siniestra 
farsa". 

Al misrno tiernpo, denunciâba 
rnos a los trotskistas de la IV 
Internacional que "han saltado 
en esta ocasiôn hasta el extremo 
de la degradaciôn, y ~edido a 
Jruchev y cta. la rehabilitaciôn 
de Trotsky •.• Al menos podrtan, 
por respeto a su "memoria", no 
ira pedir perdôn a Jruchev. Ha 
le tanto mâs que haya sido calum 
niado por StaZin que "rehabilita 
do" por esta gente, estos burguë 
ses que estan allt gracias al a= 
sesinato de miles de revoluciona 
riosl ·1âa aûn, e LLo e no saben 
que sÔlo el proletariado esta ha 
bilitado a velar por la memoria 
de sus muertos, que sôlo el par 
tido del proZetariado esta habi 
litado a Juzgar a sus militantes. 
Y no a iuzgarlos repartiendo cul 
paso indulgencias, sino a iuz= 
gar sus posiciones poltticas, a 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La linea que va de Marx a Le 
nin, a la fundaci6n de la In 
ternacional Comunista y del 
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 Freii 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura o 
bra de restauraci6n de la doë 
trina y del 6rgano revolucio 
narios, en contacto con la cla 
se obrera, fuera del politi= 
queo personal y electoralesco. 

iuzgar su acciôn revolucionaria". 

Contrariarnente a esos"trots 
kistas", Natalia Sedova Trotsky 
rechazaba con indignaci6n la i 
dea de una"rehabilitaci6n" ne 
Trotsky por ••• sÜs asesinos. En 
un comunicado a la prensa crue he 
mos publicado in extenso, . ella 
protestaba contra un reportaje 
aue le hac!a decir lo contrario, 
y declaraba especialmente: '"? t 
terror policial y las calumnias 
de Stalin no eran mas que el as 
pecta politico de una lucha a 
muerte contra la revoluciôn lle 
vada a cabo por el conJunto de 
Za burocracia. Por lo tanto, el 
restablecimiento de toda verdad 
no se puede esperar mas que del 
aniquilamiento de esta burocra 
cia por la clase obrera que ella 
reduce a la esclavitud. Yo no es 
pero nada del partido ruso ni dë 
sus imitadores pro.fundamente an 
ticomunistas. Toda desestaliniza 
ciôn no sera mas que una engani= 
fa si ella no va hasta la toma 
del poder por el proletariado y 
la disoluciôn de las institucio 
nes policiales, poltticas, mili 
tares y economicas, bases de la 
contrarrevoluciôn que ha estable 
cido el capitalismo de ~stado 
staliniano". 

T!n esa época, los Pnsos no 
han ino finalrnente mâs allâ de 
esta especie de absoluci6n moral 
aeneral de las "v!ctimas de 'la 
arbitrariedad" staliniana, en 
particular bajo la presi6n del 
"hi:io del pueblo" (y por lo tan 
to nieto de Stalin ••• ) Maurice 
Thorez, si se cree el testimonio 
de Jaurès Medvedev. Es muy posi 
ble. Entonces hab!amos subraya 
do, segûn las declaraciones pû 
blicas, que Thorez "(se espanta 
ba) de la ligereza y de la rapi 
dez de los Rusos en hacer tabla 
rasa del pasado" - stàliniàno,se 
entiende-. Segûn Medvedev, Tho 
rez habria dicho a Jruchev:"Des 
puês del îîQ Congreso y los suce 
sos de Hungrta, hemos perdido c~ 
si la mitad de nuestro partido. 
Si vosotros os ponéis a rehabiZi 
tara aquellos que han sido Juz= 
gados en procesos pÜblicos, co 
rresmos el riesgo de perder el 
ree t o"; 

P.oy las cosas han cambiado 
bastante. No son solamente la 
Fundaci6n Russell o los trotskis 
tas los crue reclaman esas rehabÎ 
litacionësi es la revista Dialea 
tiques, son amplias fracci.ones 
de los PC italiano e inglés, si 
no sus direcciones. No son sola 
mente los "disidentes" del PCF, 
los Elleinstein y C!a., sine las 
instancias oficiales las que, b~ 
jo la pluma de Francis Cohen, d! 
rector de la Nouvelle Critique, 
califican a Bujarin y Trotsky de 
"grc.ndes personalidades que no 
han sido rehabilitadas en la 
lRSS11, -que son sin duda represe!! 
tativas de "corrientes del movi- 

miento obrero" de los que habr1a 
que "reconocer su imjbrtaricia" 
(l'Humanité del 4.9.78). 

Le'londe (6.9.78), que se 
hace eco de esta agitaci6n, se e 
quivoca completamente en temer. 
que ella atente contra la memo 
ria de Thorez. Opuesto en la épo 
ca a las rehabilltaciones, éste 
habr!a dicho a Jruchev: 11 Vosotros 
podets rehabilitarlos mâs tar 
de ••. ". Y bien, parece que el m2 
rnento ha llegado. Hoy, los PC 
han realizado ampliarnente su "a!!. 
sestalinizaci6n", su "democrati 
zaci6n" tanto pol{tica corne, org~ 
nizativa, su renegamiento abier 
to de la revoluci6n y de la dic 
tadura del proletariado: comple 
ta y definitivamente se han ubi 
cado en la hora del "eurocomunis 
mo". No solamente no tienen mâs 
nada que perder de una "rehabil! 
tad.6n" de los viej os bolchevi 
ques, sinoque tienen el maxirno 
interés en tratar de arrastrar 
l o a a su mierda. 

Pues se trata precisarnente 
de esto y no de otra cosa, 1Fe 
ah! a los contrar~evolucionarios 
profesionales que hablan de "re 
habilitar" a los revolucionarios 
calurnniados y masacrados por la 
contrarrevolucionl El sentido de 
esta c1nica campaf.a es el de bo 
rrar todo limite entre unos y 
otros, es el de llenar la trin 
chera de clase que los separa.Lo 
que ellos buscan, en realidad·,es 
integrar a los viejos dirigentes 
comunistas en su sistema antico 
munista nara desactivar el formi 
dable ootencial revolucionario 
crue elios representan. 

Jarnâs hemos vacilado en corn 
batir los errores y debilidades 
de la Vieja Guardia bolchevique. 
Aûn hoy los criticamos para evi 
tar al movimiento los mismos e 
rrores. Pero siempre hemos rei 
vindicado a esos camaradas como 
estandc de nuestro lado, separa 
dos del stalinisme por una trin 
chera de clase. - 

Ayer, a ~esar de nuestros 
desacuerdos, los he~os defendido 
lo rnejor posible contra las ca 
lumnias y las persecuciones de 
la contrarrevoluci6n en marcha. 
Hoy, los contrarrevolucionarios 
prev~n y temen el retorno del 
proletariado sobre sus posicio 
nes de clase.1Nosotros debemos 
defender a los bolcheviaues con 
tra su infame tentativa·de "reha 
bilitarlos" y recuperarlosl - 

i Sostened y difundid 
la prensa del Partidol 

i Suscriv{osl 
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Firmado o no, el pacto social · 
Por meses y meses r!os de 

tinta han sido derramados para 
explicar,primero, la necesidad 
de renovar el pacto social para 
que el Pals, la Patria - con ma 
yusculas -, pudiera salir de la 
crisis, y,luego, por quê dicho 
pacto, que patronal, gobierno y 
centrales sindicales parec1an d~ 
sear mâs que nada, no se hab!a 
realizado. 

Todas las "fuerzas sociales" 
se acusaron rec!procamente 

de este fracaso. Comisiones Obre 
ras culpô al gobierno, a la pa= 
tronal y al PSOE; UGT culp6 al 
gobierno, a la patronal y al 
OCE. La patronal dio sefias desg~ 
nadas de echarle la culpa a las 
centrales, anticipando, de todas 
maneras, lo improbable del pacto 
ezpPeso, pero si la posibilidad 
del tâoito "con las posibles con 
secuencias de aue las centrales 
obreras m&s representativas mod~ 
ren la conflictividad en las n~ 
gociaciones de los convenios",se 
gun las palabras de su presiden= 
te en una conferencia en el club 
Siglo XXI, tribuna de honor don 
de se lucen tanto Ferrer como Ca 
macho, Abril Martorell como FelÎ 
pe Gonzâlez o Nicolas Redondo; 
Fraga Iribarne como Santiago Ca 
rrillo, todos ellos condecorados 
como salvadores de la patria. Un 
representante del gobierno, por 
su parte, no dej6 de desdramati 
zar el asunto manifestando a EZ 
?ais (22.12.18) "aue la no exis 
tencia de acuerdos no es ningUn 
drama, ya que son muy pocos los 
pa!ses democrâticos en los que 
existe un pacto expl1cito entre 
las partes". 

Muy bien dicho,sefior secre 
tario de Estado de Econom1a. En 
los pa!ses democrâticos la bur 
gues!a pude llevar a cabo su do 
minaci6n sin pactos expl1citos 
porque goza de la ooZaboPaoion 
PeaZ de los falsos partidos obre 
ros aue pueden estar en la oposi 
oion.en el parlamento (donde dë 
hecho normalmente est&n). No por 
nada dec!a Lenin que la democra 
cia es la forma mas acabada de 
la dominaci6n burguesa. 

La prensa "independiente" 
trata de explicar el fracaso en 
la estipulaci6n del pacto social 
por el prevalecer de los intere 
ses politicos de UCD, PSOE y PCE 
sobre el "interés general" del 
pueblo espafiol. Es cierto · que 
los diferentes intereses electo 
ralistas de estos partidos han 
dado sus propios matices a las 
p0sturas oue los mismos tomaron, 
pero no es esto loque ha deter 
minado la ausencia de pactos ex 
pl!citos. Esta ausencia se debe 
a la agudeza, a la inteligencia 
de clase de la burgues!a en 
comprender la pol!tica que rn&s 
la puede favorecer en una situa 
ci6n determinada. Ha sacado el 
balance de los acontecimientos 
del ultimo afio y conoce con cla 
ridad sus necesidades futuras 
el pacto de la Moncloa vencido 

en octubre no ha arrancado al 
pais de las garras de la crisis, 
que pesa sobre las espaldas de 
los trabajadores: a los obreros 
les han impuesto la moderaci6n 
salarial, pero el paro, lejos de 
disminuir, aumenta en forma des 
medida; les han pedido sentido 
de responsabilidad, madurez y 
disciplina, es decir, que renun 
ciaran a algo hoy para obtener 
beneficios rnafiana, pero el mafia 
na se ha vuelto el hoy, los bene 
ficios no han sido rn&s aue una 
ilusi6n mientras que los planes 
econômicos gubernamentales prep~ 
ran una nueva ola de sacrificios. 

Ademas, en los ultimos me 
ses del '7B vencieron convenios 
que afectan a 4 millones de tra 
bajadores y la clase obrera si 
gue manifestando una gran comba 
tividad (a pesar del sabotaje f~ 
roz a aue las centrales sindica 
les sonieten toda lucha aue se 
salga del rnarco de la lëgalidad), 
loque es rnotivo de gran preocu 
paci6n para la patronal que teme 
sobre todo la conflictividad, o 
mejor dicho, la lucha de clase. 

A todo esto hay que agregar 
el alto porcentaje de abstenci6n 
que ha distinguido al referêndum 
sobre la Constituci6n y que se 
ha reiterado·en las pasadas ele~ 
ciones. Esta desafecci6n de la 
clase obrera a la seducci6n demo 
crâtica, esta indiferencia por 
el êxito de las votaciones ha 
contribuido a determinar en, la 
burgues!a la voluntad de dar de 
baja a un pacto social expZioito 
y hacer jugar nuevamente el pa 
pel de "opositores" a sus agen 
te·s en el seno del croletariado. 
Lo que la clase dominante necesi 
ta sobre todo es el consenso e= 
feotivo de los trabajadores, su 
disponibilidad demostPada en a 
pretar aGn mâs el cintur6n, y no 
tanto las expresiones de colabo 
raci6n y solidaridad de las buro 
craalas sindicales y de los poli= 
ticastros oportunistas. Al recha 
zar cualquier pacto explicito,la 
burgues!a obliga a los falsos 
partidos obreros a hacerle la o 
posici6n formal, salvaguardando 
al mismo tiempo y en cierta medi 
da su imagen de defensores de la 
clase obrera de cara a los traba 
jadores. - 

Ahora bien, mientras la bur 
quesia maneja sus t1teres para 
conseguir sus objetivos, los par 
tidos no cesan de pelearse para 
lograr un trozo rnâs grande de 
pastel: despuês del referéndum, 
lo mâs importante para UCD era 
mantenerse en el gobierno, con o 
sin pactos. El PSOE, convencido 
de que las elecciones lo verlan 
triunfar, pujaba en ese sentido, 
rechazaba cualquier. acci6n que 
pudiera favorecer a UCD y no aue 
ria ningun pacto que comprometië 
ra a los partidos. 'En cambio, aï 
PCE, que es demasiado dêbil para 
competir electoralmente con es 
tos rivales, las elecciones no 
le interesaban, pero s1 meterse 

como protagonista de igual a i 
gual con ellos en la firma de 
pactos pol1ticos y los ped1a y 
los pide a gritos. 

Nada es tan ajeno a todas 
estas maniobras como la defensa 
de los intereses inmediatos y ge 
nerales de la clase trabajadora: 

Si nos detenernos un momento 
a examinar las "soluciones" que 
proponen los oportunistas para 
"salir de la crisis", percibire 
rnos inmediatamente la identidad 
de Las mismas con_ los planes gu 
bernamentales y patronales ,aue 
pretenden hostigar. En vez de 
demostrar al proletariado que la 
crisis surge de las entrafias mis 
mas del rêgimen burguês, el auë 
tiene como objetivo el beneficio 
del capital y no la satisfacci6n 
de las necesidades humanas; en 
vez de demostrar oue para los ex 
plotados el problëma no es esti= 
pular alattn acuerdo "rentable" 
con la clase explotadora para 
aue "el pais salga de la crisis", 
sino romper con toda colabor~ 
ci6n para defender primero sus 
propias condiciones-de vida y de 
trabajo y destruir luego las ca~ 
sas mismas de la crisis: el sis 
tema capitalista, todas las su 
puestas alternativas de "izauier 
da" (que incluyen tambiên - las 
del PTE, ORT), no hacen rnâs que 
presentar los mismos temas de la 
patronal y del gobierno con un 
barniz mâs "radical'~ 

Todos con objetivos 
burgueses 

Todas estiman indispensable 
salir de la crisis, defender la 
rentabilidad de esa gran empresa 
aue es la naci6n, solicitar con 
diciones ventajosas para Espafia 
en sus relaciones con los demâs 
Estados, desarrollar las inver 
siones y una pol1tica industrial; 
todas tienen por objetivo supre 
mo la defensa de la· democracia, 
todas presentan estas reivindica 
ciones como inseparables de los 
intereses de los trabajadores. 

Tan poco le preocupa al go 
bierno esta oposici6n que ni si 
quiera ha cumplido con los com 
prornisos tomados .en el pacto de 
la Moncloa: las centrales sindi 
cales no participan todav!a en 
la gesti6n de la Seguridad So 
cial, del Instituto Nacional de 
Empleo, ni de las empresas publi 
cas; no ha desarrollado las cons 
trucciones escolares ni ha aumen 
~ado el fondo contra el paro. - 

De cara a estas falsas al 
ternativas a los planes del capi 
tal y a la total sumisi6n de es= 
tas fuerzas a sus exigencias, es 
evidente aue el hecho de que el 
pacto de la Moncloa no haya sido· 
renovado depende ezoZusivamente 
de la valoraci6n de su opartuni- 
dad por parte de la burgues~a. 
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fu:nciona 
Que no se haya hecho hoy no sig 
nifica que no se realice mafiana, 
Se pactarâ cuando la burÇfUes!a 
lo considere convenien 
te: puede hacerlo, porque cuenta 
con la solidaridad completa de 
sus fieles lacayos, dispuestos a 
cualquier compromiso, con tal de 
tomar asiento (aunque sea un a 
siento muy pequefiito) en el tan 
anhelado poder. 

Lo que ha cambiado,pues,res 
pecto al pacto de la Moncloa, no 
ha sido nada mâs que la forma de 
la colaboraci6n de los falsos 
partidos y sindicatos obreros.El 
gobierno sigue manteniedo con 
las fuerzas politicas y sociales 
contactos informaZes y secretos, 
escrib1a El Pats del 31,11,78. A 
fines de octubre, la Administra 
ci6n, las empresas y los sindica 
tos de Madrid establecen secreta 
mente un acuerdo sobre expedien= 
tes de crisis (E Z ? ats, del 29, 
10.78). 

De cara al decreto ley "pa 
ra el empleo y la inversi6n", la 
oposici6n y el"rotundo" rechazo 
de las centrales ha consistido 
en fijàr ellas mismas un tope sa 
larial del 16 1, rebajado duran= 
te la negociaci6n de los conve 
nios a alrededor del 13-14 1 que 
es el mismo porcentaje fijado 
por el gobierno. 

Los gritos de batalla del 
oportunismo: "el invierno va a 
ser un volcân porque los trabaj~ 
dores no aceptaremos de ninguna 
manera unos topes salariales que 
estén por debajo del 161"(Cipria 
no Garcia de la ejecutiva de cc: 
00. a Cinao dtas del 20,12,78,), 
"ni el gobierno ni la CEOE quie 
rende verdad negociar y por lo 
tanto los trabajadores tienen 
que elegir el dia que mâs dafto 
hacen con sus huelgas a los em 
presarios" (Marcelino Camacho a 
La Tb:nguardia del 21.12.78), se 
convierten en lloriqueos y !lama 
mientos de las mismas centrales 
a "la moderaci6n y disciplina en 
las movilizaciones de los traba 
jadores ", a la necesidad "vital 
en estos momentos de encontrar 
cauces eficaces de negociaci6n", 

Los pactos no se firman,pe 
ro las centrales reiteran su sen 
tido de responsabiZidad y sus 
deseos de firmar los convenios 
con rapidez, sobre todo cuando 
la clase obrera da muestras de 
querer conseguir realmente aun 
qUe sea ese triste 161 de aumen 
to: desconvocan las huelgas cuan 
do mâs alta es la combatividad 
obrera, aceptando apresuradamen 
te cualqUier oferta de la patro 
nal con tal de restablecer el or 
den y la paz social. - 

La democracia, reverenciada 
por todos los partidos de "iz 
auierda", triunfa: la Guardia Ci 
vil y la Policia Armada siguen 
deteniendo a los obreros mâs com 

(sigue en p~. 7) - 

l De q·ué no seran capaces ? •••• 

El editorial de 1undo Obre 
ro del 24,1.79, "Paro, empresa 
publica e iniciativa privada", 
es una muestra impddica de la 
mâs s6rdida politica de defensa 
de la economia capitalista del 
stalinismo espaftol. 

En dicho editorial, el PCE 
se levanta indignado contra un 
editorial de EZ 0ats del 20.1.79 
gue afirma "que la oposici6n de 
las centrales sindicales a la 
flexibilizaci6n de las planti 
llas y a la disminuci6n de la e 
norme rigidez del mercado · !abo 
ral espaftol, que aun resulta peE 
fectamente comprensible como de 
fensa a corto plazo de los inte 
reses de la poblaci6n empleada, 
es un obstâculo para la reabsor 
ci6n del paro, y puede, incluso, 
deparar perjuicios a la larga 
para quienes ahora disponen de 
empleo". JVil calumnia, acusar a 
las Centrales sindicales de opo 
nerse a que el capital rehaga 
su alicaida tasa ~e ganancia de 
jando en la calle a algunas cen 
tenas de miles de obrerosl 1En 

absolutol: "primero de todo - a 
firma MO-, porque las centrales 
sindicales aceptaron - al asu 
mir los Pactos de la·Moncloa 
no poca flexibilidad en el merca 
do !aboral, como por ejemplo sü 
cedi6 con los contratos tempora= 
les, que pueden ir de cuatrë me 
ses a dos àftos. En segundo térmi 
no, existe una amplia legisla= 
ci6n que permite la regulaci6n 
del empleo, Y, por otro lado, -y 
esto Lo deber!a decir 'EJ Z O ats - 
las centrales sindicales no se 
han opuesto a discutir otros te 
mas de empleo ••• ". Es decir, que 
si los Pactos de la Moncloa y la 
legislaci6n sobre regulaci6n del 
empleo no bastaran para las nece 
sidades del capital, sus fieles 
servidores politicos y sindica 
les siempre estarian dispuestos 
a "negociar" unas cuantas cente 
nas de miles de despidos mâs. 

lDe qué no serân capaces e~ 
tos miserables lacayos en su o 
bra contrarrevolucionaria contra 
el proletariado? 

La LCR en el pantano del reformismo · 
Los per:Codos electorales son 

insuperables para mostrar la "tl!! 
ma" de un partido pol!tico. La 
LCR aprovech6 para darse un bailo 
total de democratismo, de re~or 
mismo y de seguidismo. 

Su "und dad obrera", mil ve 
ces ensalzada, se· transform6 con 
cretamente en la II unidad obrerii: 
en el Parlamento11, a cargo de los 
Gonzâles y Carrillos. El viejo 
llamamiento a 11terminar con la 
dictadura", y el nuevo a "acabar 
con la reacci6n11, significan ba 
nalmente la llamada a la ~orma 
ci6n de un gobierno 11de izquier 
da" a cargo de esos lacayos de 
la burgues!a. La vieja y ambigua 
consigna de 11disoluci6n (; no de!_ 
trucci6nt) de los cuerpos repre 
sivos" se ha transformado en "de 
puraci6n del EJército y de las 
FOP de todos los oficiales reac 
cionarios". Su 11lucha por el so 
cialismo" seha vuel to la 11defen 
sa de la democracia", Su rei vin:: 
dicaci6n del 11derecho ala auto 
determinaci6n" se ha vuelto el 
pedido de 11estatuto~ nacionales, 
soberanos y democrâticos", a la 
rastra de las burgues:Cas perifé 
ricas. 

La "autogesti6n revoluciona 
ria" se ha concretizado en la reT 
vindicaci6n de "la autonom!a y 
la democracia municipales" { t en 
plena coexistencia con el Estado 
burgués!), en la "hacienda muni 
cipal au~6noma11 (;a cargo del 
presupuesto estatal!), La 11rei 
vindicaci6n transitoria11 contra 
el paro se ha convertido en el 
reclamo de un "plan de inversio- 

nes pl1blicas11.,, elaborado por ,!!: 
yuntamientos burgueses y sindic,!!: 
tos amarillos, Todo esto porque 
la LCR "no considera los Ayunta 
mientos exclusivamente una tribu 
na de denuncia", sino como un t~ 
rreno que deber:Ca permitir "sa 
tisfacer todo el con,i unto ( ! •!) 
de reivindicaciones inmediatas 
de los traba,jadores y el pueblo 
(!)" (Combate, nros. 137 y 143). 

La vieja derecha de la II 
Internacional, con los Turatti y 
los Bernstein, no habr!a podido 
ir mâs lejos en sus reverencias 
ante el statu quo, ni el POllM, 
tantas veces escarnecido por 
Trotsky, habr!a podido suscribir 
a este contunto de pos~oiones 
que aonst1 uyen la m~s completa 
claudicaci6n ante el Orden esta 
blecido, 

PARTIDO Y CLASE· 
• tesis sobre el papel del 

partido comunista - 1920 
• partido y clase - 1921 
• partido y acci6n de clase 

- 1921 
democrâtico • el principio 

- 1922 
• dictadura proletaria y 

partido de clase - 1951 
• la inversi6n de la praxis 

- 1951 
• partido revolucionario y 

acci6n econ6mica - 1951. 
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La creciente inestabiZidad 
de todaa Zas reZacionea ecônomi• 
cas, sociales y poZlti~as - pro 
vocada por eZ caôtico avance de 
una criais capitaZista que hemos 
sabido prever en Za Zectura ·de 
Za sombria reaZidad burguesa 
debe, finalmente, producir sua 
efectos. IncZueo con un enorme 
retraso que se debe a Za eZimina 
ciôn duz•ar.te decenioa de 1. Parti= 
do y de toda vida de cZase autén 
tica, esta criais debe proyectaP 
nuevamente a Za claae obrera, de 
una u otra forma, en Zuchas me 
nos irreguZares y mâs vastas que 
Zaa de hoy y debe hacer renacer, 
ën eZ seno de esaa Zuchas,Za ten 
der.cia a Za org~nizaciôn indepen 
diente de cZase. - 

?ero este fenomeno sôZo pue 
de adquirir toda au ampZitud y"; 
sobre todo, ser capitaZiaaào er. 
eZ sentido de Za preparaciôn re 
vo Zucior.aria, si el '? artido, en 
su esfuerao permanente por 
"echar sus sondas en Za cZase", 
por "penetrar en cada brecha, en 
cada fisura" creadas pcr una 
reaZidad terribZe~ente desfavora 
bZe, se da un m1nimo de organiza 
ci6n. ~ Z ? artido debe vo Zversë 
capaa de atisar Zos desteZZos 
provocados por Za Z.ucha obrera, 
de captarZos en centros de vida 
de cZase que aseguren a esta Zu 
cha un mlnimo de continuidad. De 
be voZverse capaa de hacer de es 
ta Zuèha un terreno de prepara = 
ciôn deZ proletariado para Zas 
tareas revoZucionarias, que ai 
bien aûn permanecen inscritaa en 
perspectiva, no son por eZZo pa 
ra nosotros menoa seguras, ac 
tuales y cZaras que si estuvie 
sen prôximas, bajo pena de rene 
gar totaZmente de eZZas. 

~s con ese espiritu que de 
bemos afrontar Za cuestiôn de Za 
preparaci6n del Partido y, para 
elZo, ira buscar en eZ pasado 
t a m·agnifica experiencia de Z mo 
vimiento comuniata viviente. No, 
por aupueato, para encontrar a 
zzt modeloa, recetas vâZidas pa 
ra cuaZquier situaciôn, que nos 
dispensarlan deZ paciente, difl 
ciZ y anônimo trabajo cotidiano 
de construcci6n de Z ? artido. De- 
bemos ira reencontrar aZll Zos 
principios que ayer escZarecie-' 
ron. la via de un movimiento fe 
cundo, principios que debemos 
reivindicar siempre y que deben 
voZverse, para nosotros también, 
Za qu!a de una organiaaciôn, evi 
dentemente aûn embrionaria, pero 
que no podria merece~ siquiera 
este caZificativo si vaciZase en 
reivindicar eZ conjunto de sus 
tareas. 

Cae por su propio peso ~ue 
en este trabajo de preparacion, 
no soZo de Za cZase proZetaria, 
sino también del ?artido, ~Z pe 
ri6dico politico cumpZe un roZ 
irrempZaaabZe, Aqul nos Zimitare 
mos a recordarZo, reagrupando ex 
tractoa de Zas Teais deZ · III 
Congreso de Za InternacionaZ Co 
munista sobre Za prensa, asi co- 

La funci6n del 
mo artlcuZos y cartas de Lenin 
escritos en eZ perlodo que va de 
1899 a 1905. No reagrupamos ea 
tos textos soZamente porque en 
contramoa definida aZZt Za fun 
ci6n deZ periôdico poZltico con 
una cZaridad iniguaZabZe. Lo ha 
cemoa también porque - particu 
Zarmente en Zos textos de Lenin 
se reaZisa un verdadero balance, 
resumido en regZas simpZea, de 
Za grandiosa experiencia a tra- 
·vés de Za cuaZ eZ partido boZche 
vique, eZ instrumenta mâs magnt= 
fico de Zucha que se haya dado 
en Za Zucha proletaria, saZiÔ de 
Za "fase de Zos circu Lo e" para 
devenir eZ partido de Za revoZu 
ciôn victoriosa, Y una vea mâs, 
a pesar de Za enorme diferencia 
que puede separar a Za situaciôn 
de ayer de Za de hoy, debemos ea 
foraarnos por extraer de éZ Zas 
ensenansas que tienen un alcance 
universal. Los grupos y seccio 
nes deZ uartido deberân consa 
grar reuniones especiaZes a esta 
tarea, utiZiaando eZ materiaZ ~e 
agrupado en esta serie y, si es 
posibZe, compZetândoZo, pues Za 
estrechea deZ periôdico nos con 
denô a una seZecciôn de extrac 
tos demasiado rigurosa. 

Del " i Qué hacer ? " 
y "i Por d6nde empezar ? " 

Corno se desprende Zuminosa 
mente de Zos extractos de artlcu 
Zoa de Lenin, publicados a contT 
nuaciôn, -escritos en poZémica 
con Zos reformistas rusos, Zos 
economistas, que querlan "iTflpri 
mir a Za Zucha econômica misma 
un carâcter poZitico"- Za tarea 
âe l: ? artido consiste en impor 
tar eZ sociaZiamo en Za Zucha 
proZetaria para hacerZa conver 
ger y dirigirZa contra eZ obstâ 
cuZo esenciaZ que se Zevanta en 
el camino de Za emancipaciôn o 
bre:z;a: e Z E stado . burgués, î sto 
ser~a impensable, por supuesto, 
sin l.a participaciôn del: ? artido 
en todas Zas Zuchas de Za cZase, 
pero también aeria imposibZe sin 
un peri6dico pol!tico que dea 
pierte al proZetariado a sus ta 
reaa revoZucionarias y Zo prepa 
re, en todos Zos epiaodios de su 
Zucha, para ZZevarZas a cabo. 

"La socialdemocracia dirige 
la lucha de la clase obrera no 
solo para obtener conniciones 
ventajosas·de venta de la fuerza 
de trabajo, sino para que sea 
destruido el régimen social que 
obliga a los despose1dos a ven 
derse a los ricos. La socialdemo 
cracia representa a la clase o= 
brera no solo en su relaci6n con 
todas las clases de la sociedad 
contemporânea, con el Estado co 
mo fuerza politica organizada.Se 
comprende, por tanto, aue los so 
cialdem6cratas no solo ·no pueden· 
cfrcunscribirse a la lucha econ6 
mica, sinoque ni siquiera pue= 
den admitir que la organizaci6n 
de las d~nuncias econ6micas con~ 

tituya su actividad predominante. 
Debemos empredner activamente la 
labor de educaci6n pol1tica de 
la clase obrera, de desarrollo 
de su conciencià pol1tica ( ••• l 
No basta expZicar la opresi6n P2 
11tica de que son objeto los o 
breros (de la misma manera que 
no bastaba expZicarZes el antag2 
nismo entre sus intereses y los 
de los patrones). Es necesario 
hacer agitaci6n con motivo de ca 
da manifestaci6n concreta de esa 
opresi6n (como cornenzamos a ha 
cerla con motivo de las manifes 
taciones concretas de opresi6n 
econ6mica). Y puesto que las mâs 
diversas clases de la sociadad 
son v1ctimas de esta opresi6n, 
puesto que se manifiesta en los 
m&s diferentes aspectos de la vi 
da y de la actividad sindical,cI 
vica, personal, familiar, reli:; 
~iosa, cient1fica, etc., lno es 
evidente aue no cumpZiriamos 
nuestra miaiôn de aesarrollar la 
conciencia politica de los obre 
ros si no nos comprometiéramos 
a organizar una campana de denun 
cias poZlticas de la autocraciâ 
en todos los aspectos?" (Lenin, 
l rué hacer?) • 

NaturaZmente, ùae tareas 
deZ ?artido difieren en Zas con 
diciones geo-histôricas de revo 
Zuciôn dobZe ""corne era eZ caso 
de Za Rusia de Lenin - y de re 
voZuciôn simpZe - como era ya eZ 
caso de l.o e grandes paise,s capi 
taZistas en la época. Pero Za 
c~nciencia no tiene ninguna ra 
son para nacer de otro modo,como 
Zo recuerda eZ siguiente pasaje. 
Ademâs, eZ ?artido no podria ser 
indiferente a Za suerte de otras 
cZases, particuZarmente eZ campe 
sinado pobre, y,sobre todo, së 
tiene Za obZigaciôn particuZar, 
en Zas metrôpoZis imperialistas, 
de Zuchar contra Za opresiôn par 
ticuZar que goZpea a Zas masas 
dominadas de Zas coZonias y semi 
oo l onëae , - 

"La conciencia pol1tica de 
clase no se le puede · aportàr al 
obrero mâs que desde eZ exterior, 
esto es, desde fuera de la lucha 
econô~ica, desde ftiera de la es 
fera de las relaciones entre o 
breros y patronos, La unica e~fe 
ra en que se puede encontrar es= 
tos conocimientos es la esfera 
de las relaciones de todas las 
clases y capas con el Estado y 
el gobierno, la esfera de las re 
laciones de todas las clases en= 
tre s1. 

( •• ,) "En una palabra, todo 
sindicalista sostie 
ne y ayuda a sostener "la lucha 
econ6mica contra los patronos y 
el gobierno" , Y nunca se in sisti 
r~ bastante en que esto no eë 
aun socialdemocratismo, que el 
ideal del socialdern6crata no de 
be ser el secre.tario del sindi 
cato (iatenci6n, Lenin no dice 
que el socialdem6crata, es decir, 
el comunista, no deba esforzarse 
por volverse secretario dé sindi 
catol D.ice que debe hacerlo.a sü 
manera, sin.hacer de ello un 
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peri6dico comunista 
ideal. Retomemos el hilo: el 
ideal del comuniSta no debe ser 
el secretario del sindicato) , si 
no el tribuno popuZ.ar, que sabe 
reaccionar contra toda manifesta 
ci6n de arbitrariedad y de opre= 
si6n, dondequiera que se produz 
ca y cualquiera que sea la capa 
o la clase social a que .afecte: 
que sabe aprovechar el menor de 
talle para exponer ante todos 
sus convicciones socialistas y 
sus reivindicaciones democrâti 
cas, para explicar a todos y a 
cada uno la importancia hist6ri 
ca-mundial de la lucha emancipa 
dora del proletariado" (:.Ibidem), 

"A nuestro parecer, el pun 
to de partida de nuestra activi 
dad, el primer paso concreto ha 
cia la creaci6n de la organiza 
ci6n deseada, en fin,el hilo con 
ductor que nos permitir!a hacer 
progresar sin cesar esta organi 
zaci6n en profundidad y en ampl! 
tud, debe ser la fundaci6n de un 
peri6dico polîtico para toda Ru 
sia. Necesitamos ante todo un pe 
riédico, sin el cual son imposI 
bles cualquier tarea de pr9paga~ 
da y agitaci6n sistemâtica, fie 
les a los principios y que abra 
cen lo.s di versos aspectos de la 
vida, Esa es la tarea constante 
y esencial, sin embargo,de la so 
cialdemocracia, tarea particular 
mente urgente hoy, en que se ha 
despertado el interés por la po 
litica y el socialismo en las 
mas amplias capas de la pobla 
ci6n. Nunca antes se p,abia sent! 
do con tanta fuerza como hoy la 
necesidad de completar la agita 
ci6n fragmentaria, la acci6n 
persona!, los -volantes y los o 
pdsculos editados in· situ, etc., 
con esta agitaci6n generalizada 
y regular que s6lo permi te la 
prensa per16dica. Es posible de 
cir, sin temor a exagerar, que 
la frecuencia y la regularidad 
de aparici6n (y de difusi6n) •del 
peri6dico permite medir,del modo 
mas exacto, el grado de organiza 
ci6n alcanzado en ese sector veË 
daderamente primordial y esen 
cial de nuestra actividad mili 
tante (, •• ) En fin, neces.i tamos 
indispensablemente un peri6dico 
potltico, En la Europa moderna, 
sin peri6dico pol!tico no hay mo 
vimiento aue pueda merecer la ca 
lificaci6n de pol!tico, Sin eso-; 
es imposible llevar a cabo nues 
tra tarea qUe es la de concen 
trar todos los elementos de des 
contènto y protesta pol1ticos p~ 
ra fecundar con ellos el movi 
miento revolucionario del proleta 
riado (Lenin, l0or dônde empe= 
zar?). 

De las" tesis" del 
3~ congreso de la I.C. 

gz pePiÔdico poZttico no 
eump l:e sôZo una funciôn"e:z:terna", 
Asume ante todo una tarea "inter 
na", Za de gu!a del partido y cfë 
sus organizacionea en Za bataZZa 
poZitica, taZ como se desprende 

deZ e:z:tracto de Zas Tesis de Za 
InternacionaZ que reproducimos a 
qut. Nosotros también debemos 
inspirarnos en estas teais en 
nueatra modesta actividad. Laa 
aecciones y grupos deZ 0artido 
deben "nutrir" a Zaa Redaccionea 
correspondientes a Zos periôdi 
cos en Zas distintas Zenguaa o 
en Zos diferentes paises, dar 
cuentaa deZ efecto de Zas posi 
ciones definidas en Zos respecti 
vos periôdicos, para que estos 
ÜZtimos se vueZvan efectivamente 
Ôrganos en ~os que se precisen 
- por Zos v~ncuZos entre Zas Re 
daccionea y bajo Za Direccion 
deZ Centro - Zos métodos de in 
tervenciôn de nuestra orqaniza 
ciôn; en Zos que se homogèinicen 
eZ pensamiento y Za acoiôn de 
Zas secciones; Ôrganos que sean 
verdaderas armas de combate que 
cada militante se empene en per 
feccionar, en tornar mas incisi 
vas y tajantes. 

"38.- Un peri6dico comunis 
ta debe defender, ante todo, los 
intereses de los obreros oprimi 
dos combatientes. Debe ser nues 
tro mejor propagandista y agita 
dor, el dirigente · propagandista 
de la revoluci6n proletaria. 

"La tarea de nuestro peri6- 
dico es reunir las experiencias 
adquiridas en el curso de la pC 
tividad de todos los militantes 
del partido y servir de guia po 
litica para la revisi6n y mejora 
de los mêtodos de acci6n comunis 
ta. Oeben intercambiarse estas 
experiencias en las reuniones de 
redactores de todo el pais, don 
de se tratarâ de crear un crite 
rio unificado para el conjunto 
de la prensa del partido, Asi, 
esta prensa,como cada peri6dico 
en particular, sera el mejor or 
ganizador de nuestro trabajo re 
volucionario ( ••• ) • 

"39.-(,,,) Todo comunista se 
liga estrechamente a su peri6di 
co, trabajando y sacrificândose 
por êl. Debe ser su arma cotidia 
na y,para que sea ~til, debe ser 
cada dia m§s fuerte e incisiva 
( ... ). 

"No es suficiente ser un 
agitador y buen corresponsal de 
su oeriédico, tambiên es necesa 
rio-ser un colaborador ~til; in= 
formar râpidamente de todo lo 
que merece seftalarse desde . el 
punto de vista social y econ6mi 
co, en la fracci6n sindical.y en 
la célula: desèe el accidente de 
trabajo hasta la reuni6n orofe 
sional, desde los malos tratos a 
los j6venes aprendices hasta la 
relaci6n comercial de la empresa. 
Las fracciones sindicales deben 
informar sobre todas las reunio 
nes, y sobre las decisiones y me 
didas mâs importantes tomadas 
por estas reuniones, por los se 
cretarios de los sindicatos, lo 
mismo que sobre la actividad de 
nuestros adversarios, La vida·p~ 
blica de las reuniones y de la 
calle a menudo ofrece a los mi- 

litantes atentos del Partido la 
ocasi6n de observar con un senti 
do cr1ticQ detalles cuya utili= 
zaci6n en los peri6dicos mostra 
râ con claridad a los mas indife 
rentes nuestra actitud en rela= 
ci6n a las exigencias de la vida 
( .. ,) . 

"40,- El elemento esencial 
de la actividad de la prensa de 
combate comunista es la partici 
paci6n directa en las campaf\as 
realizadas por el Partido. Si en 
un cierto momento la actividad 
del Partido esta dirigida a una 
campafta determinada, el peri6di 
co del Partido debe poner al ser 
vicio de esta darnpaf\a todas sus 
columnas, todos sus titulos y no 
s6lo los articulos de fondo poli 
tico. La redacci6n debe encon= 
trar en todos los terrenos el m~ 
terial para llevar adelante esta 
campafta y para darle contenido a 
todo el peri6dico en la forma 
mâs conveniente" (III Congre- 
so de la Internacional Comunista, 
Tesis sobre Za estruatura, Zos 
métodos y Za acaiôn de Zoa parti 
dos comuniataa, La prensa deT 
Partido). 

Firmado o no, el 
pacto social funciona 

(viene de pfig, 5) 
bativos, siguen hiriendo y asesi 
nando como en Parla a quien se 
atreve a protestar (lsin urbani 
dad ni respeto por las leyes de 
mocr4ticasl) contra condiciones 
de vida inhumanas y levantar(lho 
rror de los horroresl) barrica= 
das en las calleslOue diferencia 
entre morir de muerte democrati 
ca y morir de muerte franquistal 

Pero ningûn pacto, ni for 
mal ni tâcito, puede impedir la 
lucha de clase: los antagonismos 
irreductibles entre proletariado 
y burguesia nacen de las entra 
ftas mismas del sistema capitalis 
ta, que estâ basado en la explo= 
taci6n de la clase obrera, a la 
que no puede ofrecer sino mise 
ria e inseguridad crecientes. 

LOS TRABAJADORES NO TIENEN 
PATRIA, escrib!anMarx y Engels, 
enEZHanifiesto de 1848.Los tra 
bajadores no tienen-nada que per 
der mâs que sus cadenas. Aceptar 
la democracia, la legalidad, los 
sacrificios, significa atarse de 
pies y manos al carro de la bur 
guesîa. Romper con toda solidari 
dad hacia la empresa, hacia la 
patria, significa levantar orgu 
llosamente la bandera de la lu 
cha de clase, significa embocar 
la senda que ~leva a la destruc 
ci6n violenta del poder burguês, 
a la instauraci6n de la dictadu 
ra del proletariado, la dnica 
senda que puede llevar por fin 
a la EMANCIPJICION DEL YUGO DE LA 
ESCLAVITUD ASALARIADA,, 
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Dentro del movimiento huel 
gu!stico por la renovaciôn de 
Convenios, merece especiàl men 
ci6n la lucha de los hospitales 
de la Seguridad Social (SS), y, 
en particular, de los grandes 
hospitales de Madrid, "La Paz", 
Ram6n y Cajar, 12 de Octubre y 
Puerta de Hierro. · 

En las elecciones a Comités 
de Einpresa, celebradas en la pri 
mavera ·de 1978, las Centrales 
Sindicales no alcanzaron ni si 
quiera el 50 % de los delegados. 
La mayor1a fueron independien 
tes. 

A'mediados de enero, las Cen 
trales Sindicales (excepto UGTÎ 
convocaron huelga de 24 horas pa 
ra el d1à 30 de enero. El fin de 
la huelga era obligar a negociar 
al INP (Instituto Nacional de 
Previai6n) el Convenio. Este or 
ganisrno se negaba, arguyendo no 
tener ooderes de negociaci6n has 
ta que- el nuevo parlamertto vote 
los presupuestos que puedan sa 
tisfacer los aumentos salariales 
y de reposici6n de plantillas. 

La negociaci6n debia ser 
llevada por una comisi6n rnixta 
entre delegados de Comités de 
Centro de Trabajo y Centrales 
Sindicales. Para este fin, se 
manten1a la Coordinadora Nacio 
nal, salida de los Comités pro 
vinciales y regionales. En dicha 
Coordinadora s6lo hay delegados 
de las Centrales Sindicales. De 
legado.s casi sumisos y obedien 
tes. 

El 29 de enero, el INP cornu 
nica su deseo negociador y cc.oo. y 
USO desconvocan la huelga nrevis 
ta para el d1a siguiente. A pe= 
sarde la desconvocatoria, el 
d!a 30 de enero hay huelga a ni 
vel nacional. La comisiôn nego 
ciadora, salida. de la Coordinado 
ra nacional, desconvoca la hue1= 
ga también el d!a 30, para vol 
ver a la normalidad el d!a 31 de 
enero. 

S6lo en Madrid continGa la 
huelga adelante, a trancas .y ba 
rrancas a partir del dia 31 de 
enero. La.Coordinadora Nacional 
no funciona mâs, o,mejor,funcio 
na en manos de las Centrales des 
convocantes .para lograr la vuel= 
ta a la normalidad. En Madrid,la 
huelga continQa, mantenida por 
las asambleas de Centro de Traba 
jo y de la Coordinaci6n de dl= 
chas asambleas. 

Militarizacion 
y sabotaje sindical 
As! llegamos al Decreto del 

3 de Febrero de 1979, con el 
cual auedan intervenidos (semimi 
litarizados) los hospitales. Los 
trabajadores atienden las urgen 
cias y ànuncian que continuarân 
atendiéndolas. El gobernador ci 
vil de Madrid y los dir.ectores 
de Centros sanitarios no se con 
tentan con las urgencias y deci= 
den "aue todos los t:tabajadores 
son necesarios para mantener el 
servicio en los· Centros sanita- 

La huelga en los hospitales 
L.a periodicidad aensuat de nuestro pcri6dico y su mime:to limi 

tado de pâginas nos obligan a menudo a abordar cf.e r't oa hcchos o te 
mas dé actualidad con un cierto atraso •. Este es, en particular, el 
caso de la· huelga en los Hospitales · de febrero-marzo,cori la 
legislaci6n antihuelga establecida, o adn de la huelga del Metal de 
Vizcaya. Si, a pesar de ello, volvemos hoy sobre la prim·eraA es por 
dos raz·ones fundamentales. La primera concierne a un punto e doc- 
trina fundamental, a saber, el carâcter de la democracia moderna ; 
blindada, fas·cistizante, ejemplificada con la regulaci6n del dere 
cho de huelga. La segunda, porque ella ilustra aqui también, en Es 
pai!.a, tras las recientes luchas en los Hospitales de Italia e In - 
glaterra, un alineamiento in.ternacional caracter!stico de fuerzas : 
por un lado, el despertar a la lucha de capas crecientes de tra 
bajadores (incluso de aquellos tradicionalmente al margen de los 
choques sociales) impulsados para ello por la si tuaci 6n de inestab!, 
lidad e inseguridad; por otro, el frente iinico de la burgue s:!a (pa 
tronal y Estado) y del reformismo pol!tico y sindical. 

La conclusi6n que se impone, confirmada por la dura realidad de 
los hechos, es la de la necesidad de un frente proletario de lucha, 
internacional en perspectiva, contra el alineamïento democrâtico , 
antiproletario y contrarrevolucionari o burgués-reformista, tejiendo 
para ello con continuidad y tenacidad una red de clase entre prole 
tari os decidi dos a librar esta batalla en defens a: de las condicio -:: 
nes de vida y de trabajo de las masas proletarias. En esta luoha 
el Parti do, internaci onal él también, tendrâ que j ugar un papel e-· 
sencial, de inspiraci6n, de impulso, de organizaci6n y de direcci6n. 

rios". Esto era una rnilitariza 
ci6n solapada. Los trabajadores 
continûan en 1:inelga de celo. Los 
polic1as antidisturbios hacen su 
aparici6n en los centros sanita 
rios. 

Ante la intervenci6n poli 
cial de los hospitales, las Cen 
trales Sindicales nada hacen,si 
no aprobarla abierta o veladame~ 
te. As!, UGT continQa diciendo 
que no hay nada que negociar ha~ 
ta después de las elecd.ones. CC. 
00. afirma que la huelga es"sal 
vaje promoviâa por algunos trab~ 
jadores que,desoyendo las llam~ 
das de vuelta a la normalidad 
tanto de cc.oo. y USO como del 
Comité Estatal, ha~ mantenido en 
los tUtimos dias" ('lundo Obr e ro , 
4.2.79). 

cc.oo. cont:l.nGa acnsando a 
los huelguistas como en los rnej2 
res tiemPos de los ministros 
franquistas : "conocidos fascis 
tas y la rnâs variopinta gama de 
ultraizc,uierdistas han coincidi 
do en sus convocatorias de huel 
ga por la huelga, atacando siste· 
rnâticarnente a las Centrales Sin= 
dicales, impidiendo hablar en mu 
chos casos a sus rnili tantes Il ("1 un 
do ObPero, 4.2.79). Los franauis 
tas acusaban a todas las huelgas 
de comun±stas, de estar maneja 
das por el "oro de Moscû", dei~ 
tentar sembrar el caos, etc. Los 
actuales sindicatos mayoritarios 
hacen los mismo, pero de otra 
forma.Acusan de fascistas y ul 
traizquierdistas a sus propios 
afiliados. A todos los aue osa 
rân defender el poder adquisitl 
vo de sus salarias, mejores con 
diciones de vida y de trabajo. 
Los antidisturbios se encargan 
del resto all! donde los rompe 
huelgas de las ejecutivas y la 
militarizaci6n no se basten. 

Para atemorizar a los traba 
jadores, UGT dej6 caer la amena= 
za de 500 despidos, que ya esta 
ban preparados. USO apoy6 a cc. 

00. en todo y preparaba la ex 
pusi6n de sus afiliados mas hon 
rados: éstos abandonaron la Cen 
tral y con ellos la mayor•parte 
de los afiliados de Madrid. La 
CSUT convoc6 ·su huelga, dentro 
de la huelga, para el 5.2 y el 
SU para el 8.2, ambas de 24 ho 
ras. La lucha'para los trabaja 
dores ten1a y tiene el sentido 
radicalmente distinto de mejo 
rar su convenio. 

Para las Ejecutivas de las 
Centrales, la lucha tiene otro 
sentido: 1) demostrar al gobier 
no que controla la situaci6n ; 
2) negociar dentro de los ârnbi 
tos y métodos supercivilizados 
de la democracia, es decir, en 
cuadrar a los trabajadores den 
tro del sistema; 3) aburrirles 
y guemarles con las convocato 
rias de 24 horas de huelga y su 
posterior desconvoèatoria. Cuan 
do la moral estâ por los suelos, 
se haceri huelgas escalonadas y 
mantenièndo todos los servicios. 
La empresa hospital no lo nota 
y los trabajadores se van que 
rnando poco a poco. 

As!, mientras el gobierno 
y el INP dictan el 8 % de aurnen 
to salarial para los 180.000 
trabajadores sanitarios, se anu 
la la bonificaci6n del 25 % dë 
IRTP de que disfrutaba el perso 
nal sanitario en aplicac16n de 
viejas normas fiscales. Para al 
gunos trabajadores, el sueldo 
a cobrar en enero fue prâctica 
mente igual al cobrado en diciem 
bre. Los sindicatos protestan7 
porque no se les ha consultado, 
porque no se les ha tenido en 
cuenta, 

All:! donde no pueden contro 
lar la situaci6n los mandos de 
los Centros hospi talarios, ni las 
centrales s-indioales, se preten 
de oontrolarla con la interven 
ci6n de los antidisturbios. En 
Madrid, estos disuelven las âsa~ 
bleas, vigilan los pasillos de 
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servioios, entran en las habita 
ciones de los enfermos persiguien 
do a los trabajad,ores. - 

0 electoralismo 
o Lucha de clase 

Los medios de comunicaci6n 
silencian totalmente la huelga, 
no dicen nada de la toma de los 
hospitales por los antidistur 
bios. Los partidos deI11ocrâticos, 
grandes y peaueftos, no dicen na 
da, no rompen una lanza en favor 
de los huelguistas. Todos ocupa 
dos con la campafia electoral.Una 
vez m!s se demuestra que ose es 
electoralista ose est& para apQ 
yar a la clase obrera en sus lu= 
chas , Muchos millones se gastan 
los pequefios partidos en las e 
lecciones, pero son incapaces de 
sacar una octavilla, un cartel o 
convocar un debate publico, una 
manifestaci6n, para apoyar a los 
trabajadores en lucha. 

En el m!s absoluto aisla 
miento, los trabajadores conti 
nuan con su huelga de celo,resis 
tiendo e intentando luchar mâs 
abiertamente. El d1a 13.2, se ce 
lebran asambleas, los antidistùr 
bios reprimen a los trabajadores 
para impedirlas, se producen en 
frentamientos. Resultado: 5 dete 
nidos en La Paz y varios heridos. 

Las contradicciones conti 
nfian aaudiz&ndose; la "huelqa de 
celo" se extiende y de ser de"ce 
Lo" pasa a ser "real"; s6lo las 
urgencias m&s imprescindibles 
son atennidas. As! llegamos a 
las asambleas generalizadas de 
los dias 21-22 de febrero en las 
aue·se reproducen los choques a 
biertos con la polic!a,los huel 
guistas van perdiendo el miedo 
y se van habituando a moverse en 
las mismas barbas de la oolicia. 
Salen por primera vez a ia calle 
en un cortejo-manifestaci6n de 
coches desde La Paz al ~Uniste 
r iode Sanidad. Las asambleas in 
ternas en todos los hospitales y 
esta manifestaci6n son duramente 
reprimidas, quedando heridos 4 
trabajadores y mâs de 90 deteni 
dos de los huelguistas de los di 
versos centros. - 

A consecuencia de estos cho 
ques, la huelga es casi total en 
las cl!nicas pertenecientes a la 
s.s., habiêndose extendido a o 
tras regiones, imponiendo al go 
bierno la necesidad de negociar 
de nuevo con las Centrales Sindi 
cales. La primera petici6n de ê~ 
tas es la autorizaci6n de las 
asambleas en los hospitales,como 
necesidad b&sica, para controlar 
de nuevo al movimiento huelgu!s 
tico. Los detenidos son puestos 
en libertad. 

En esta reuni6n en la aue 
estuvieron presentes cc.oo.-u&r, 
USO, CSUT y SU, las cuales acor 
daron•que ante la posibilidad 
de que algunos grupos e indivi 
dualidades intenten radicalizar 
el conflicto ( ••• ),sise produ 
jera una nueva situaci6n de anor 

(sigue en pag. 12) - 

Parla pide agua, 
la democracia le da plomo 

El domingo 4 de marzo,hacia 
las cinco de la tarde, cala mor 
talmente herido un chaval de 14 
aftos en Parla (ciudad-dormitorio 
a 24 km. de Madrid) y varias de 
cenas de manifestantes fueron he 
ridos de diversa consideraci6n 7 
lQuê ped1an? Solo agua, en un 
invierno tan frecuente en llu 
vias. 

Desde 1962 hasta la actuali 
dad, con el boom ec6n6mico, han 
surgido como hongos ciudades 
dormitorios en los alrededores 
de Madrid-ciudad. Lo que hasta 
entonces eran pueblos agricolas, 
se han transformado en moles de 
cemento, por los bajos precios 
del suelo, comparado con lo que 
costaba este elemento en Madrid. 

Asi, pueblecitos de varios 
miles de habitantes han crecido 
vertiginosamente, hasta conver- 
tirse.en "ciudades" junto al 
gran monstruo que eril y slCTue 
siendo ~adrid. As! crecieron San 
Ferm1n, Los Angeles, Getafe, Al~ 
corc6n, Leganês, M6stoles, Fuen 
labrada, Parla, Alcalâ·de Hena 
res, Coslada,Alcobendas, San Se 
bastiân de los Reyes, Vic&lvaro, 
Fuencarral, y un largo etc. Los 
habitantes de estas nuevas ciuda 
des vienen a ser en realidad en= 
tre un 30 y un 50 % mâs de los 
censados o reconocidos oficial- 
mente. ' 

La falta de suelo urbaniza 
ble en Madrid, unido a la avalan 
cha de inmigrantes que huian de 
la miseria de los pueblos para 
trabajar en la industria, en los 
servicios o en la construcci6n, 
di6 lugar al nacimiento y râpido 
crecimiento de las ciudades-dor 
mitorios. 

Su crecimiento an&rouico es 
inherente al sistema de ·produc 
ci6n caoitalista. La demanda de 
viviendas era tal, aue el Minis 
terio de Obras Publfcas y de la 
Vivienda s6lo tenia tiempo pa~a 
autoriza~ licencias de construc 
ci6n. 

La falta de agua, de trans 
portes, de telêfono, de navimen 
taci6n ne las calles, de· sanidad, 
de se~âforos, de escuelas, etc. , 
iban a ser secuelas que los veci 
nos de estas ciudades tendr1an 
que soportar. lTodo esto,p0r.guê? 
Porcrue estas inversiones son "im 
productivas" para el capital. 

Como todos sabemos, la clase 
que habita las ciudades-dormito 
rios es la clase proletaria.Cuan 
to menos se dedique a su "biene s= 
tar", mâs baratos les costarâ a 
la clase burguesa y mâs margen de 
maniobra y de ganancia tendrân pa 
ra invertir -su capital. - 

A la clase burguesa, le tie 
ne sin ciudado aue los obreros em 
pleen en el viaje para ir y venir 
de trabajar una media entre 2 y 4 
horas. Que hagan el viaje apelot~ 

nados; nue los medios de transpor 
tes no sirvan ni para llevar ani= 
males de un sitio al otroi oue no 
tengan telêfonos publicos para CO 
municar; aue se llenen los piés 
de barr.o en los caminos de sus 
"modernas" ciudades; que vayan mu 
riendo 10, 20, 30 km hasta encon= 
trar un hospital; que las mujeres 
oroletarias vean nacer a sus hi 
jos en el camino entre su casa y 
la maternidad; que sean aolasta 
dos oor los coches -al a~ravesar 
las carreteras aue cruzan nues 
tras "bellas" ciudades-dormitorio 
por falta de semâforos; aue sus 
hijos no puedan·ir a la escuela 
por falta de puestos escolares,o, 
si van, ~e un maestro tenqa que 
dar"clases" a 70 o a 100 nifios;. 
que los trabajadores o sus compa 
fieras tengan que subir cubos de 
a~ua al tercero o cuarto piso si 
quieren lavarse el cuerpo, la ca 
sa o cocinar; jtodo esto a la bur 
guesia y a su Estado le tiene sin 
cuidadol Para ellos, los obreros 
son una mercancia m&s, nara su so 
ciedad basada en el lucro y en el 
beneficio; all1 donde no dejan u 
na buena tasa de ganancia carë 
cen de atractivo. - 

El verano oasado hubo cho 
ques muy duros con la policia an 
tidisturbios en Parla. Se reivin 
dicaban mejores transportes y se 
ouemaron dos camionetas. Esto tra 
jo consigo una leve mejor1a en 
los medios de transportes. En la 
zona de M6stoles-Alcorc6n-Fuenla 
brada, tambiên el verano pasado 
hubo choques con la policia para 
exigir una residencia sanitaria 
u hospital, por las muertes de 
dos nifios en el camino hacia los 
hospitales de Madrid. Los veci 
nos de Parla van a conseguir a 
gua, pero en la calle, enfrentân 
dose a los servidores del orden 
burguês y tras el asesinato del 
chaval de 14 afios y de los heri 
dos. Estas luchas no han comenza 
do hoy, hace muchos afios que los 
trabajadores salen a la calle, 
cortan las carreteras para impo 
ner la colocaci6n de semâforos, 
escuelas, mejores transportes,am 
bulatorios, etc • - 

Aqu1 tambiên, una vez mas, 
pudo apreciarse el papel nefasto 
de los lacayos-guardaespaldas de 
la burgues1a. El ndmero uno por 
el PSOE en las elecciones munici 
pales, refiriêndose a las mani= 
festaciones de protesta por la 
falta de agua, las acus6 de es 
tar manejadas por ultraderechis 
tas y, conjuntamente con el PCE, 
el PTE y la ORT~ decidieron ·no 
participar en ellas, coloc&ndose 
del lado de la polic!a. Y el 11- 
der local del PTE, Alberto Ro 
dr!quez, reconoce: "Se monta el 
lio; los de izauierda hacemos de 
bomberos, y luego vienen ellos 
(el centro-derecha) a ·recoger 
los votos" (Cambio 16, nQ 381). 
No solo somos nosotros los ·que 
les acusamos de bomberos .soc i a- 

(sigue en pag. 10) 
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lucha en los trabajadores, des 
borde inmediatamente el âmbito 
legalitario en el aue puede ma 
niobrar el reformismo sindical, 
plantedndose as! abiertamente 
contra el orden vigente. 

Ahora bien, plantearse en 
este terreno es plantearse, al 
menos· potencialmente, en el: te 
rreno de Za Zucha de clase. 

Y la fun 
ciôn principal del reformismo PO 
l!tico ~· sindical es prevenir 
que esto advenga, poniendo toda 
clase de trabas -materiales,juri 
dicas, etc.- a la lucha obrera: 
Conscientes de esta funci5n anti 
obrera, CC.00. y UGT han tratado 
de plantear como primer tema de 
negociaci6n con el INP, en la la 
reuniôn celebrada el 2/3, preci 
samente el problema de definir 
el marco le·gal que les permi ta 
controlar a los trabajadores,pre 
sentando para esto "una completa 
regulaci6n del derecho de huelga 
en las instituciones sanitarias, 
de acuerdo con los planteamien 
tos que imperan en los palses oc 
cidentales" ('i' Z Pais, 3, 3, 79Î, 
i ~aravillas de la democracia 
postfascistal: son los represen 
tantes "obreros" los que toman 
la iniciativa de las medidas an 
tiobreras! Por supuesto crue es 
tos profesionales de la preven 
ci6n de la lucha de clase presen 
tan estas medidas, i cûmu Io deÏ 
cinismol, como ••• una reivindica 
ci6n de los trabajadores. 

La democracia . 
heredera del fascismo 

Esta cinica maniobra es ti 
pica del método democrâtico, que 
consiste precismante en transfor 
mar las aspiraciones de los tra:: 
bajadores y las necesidades de 
su lucha en su contrario, en me 
dios CTUe nermitan el control del 
reformismo sobre ellos, Asi, los 
trabajadores de los hospitales 
planteaban como una exigencia 
de la lucha de defensa contra la 
explotaci6n bestial de aue son 
vlctimas el empleo del arma de 
la huelg·a como un medio no solo 
de presi6n,sino tambiên de orga 
nizaciôn (con la realizaci6n de 
las asambleas de trabajadores). 
Ahora bien, las direcciones sin 
dicales han transformado esta e 
xigencia primordial en su contr~ 
rio al proponer el reconocimien 
to del derecho de huelga y de 
reuniôn regulado por una serie 
de clâusulas aue hacen nue, prâc 
ticamente, este derecho .. s6lo pue 
de ser ejercido por iniciativa 
y bajo control de los., sindicatos, 
es decir, fuera del tèrreno de 
lucha clasista en el que se plan 
teaban los trabaj.adorès. - 

En efecto, la propuesta de 
regulaci6n del derecho de huelga 

hecha por las dos centrales mayo 
ritarias "comporta que la huelga 
sea propuesta por el comité de 
empresa mediante mayoria simple 
o las secciones sindicales aue 
tengan, al menos, el 10 ide ios 
delegados del comitê, o el 25 % 
de los trabajadores censados si 
la huelga es general y un 40% si 
es de sector" (idem). 

Y como "en cualquier caso, 
la huelga se decide siempre me 
diante referéndum a travée d de 
Las urnas y serâ vâlido el acuer 
do si participa, al menos, la mT 
tad del censo mâs uno" (referên= 
dum que, por supuesto, lo convo~ 
carân los bonzos sindicales),sal 
ta a la v.ista aue la convocato= 
ria de una hueiga legal resulta 
casi imposible si no es promovi 
da por las centrales rnayorita 
rias. 

Pero estos celosos guardia 
nes del orden !aboral no se con 
tentan con dificultar al mâximo 
la convocatoria de huelga legal, 
y contemplan igualmente la posi 
bilidad de que los trabajadores 
logren convocar una huelga con 
tra la voluntad de sus esbirros 
sindicales, Para prevenir esta 
eventualidad, cc.oo. y UGT tra 
tan de vaciar la huelga misma de 
todo contenido y eficacia, esta 
bleciendo loque llaman"garantîa 
del usuario". 

La legislaci6n antihuelga 
En resumen, se trata de que 

la huelga debe ser hecha con pr~ 
aviso: hay que "informar a los 
enfermos" al menos tres dias an 
tes de la fecha de la huelga, 
prescriben los bonzos tratando 
de lanzar a los enfermos, cuya 
~ayorîa son trabajadores también, 
contra los trabajadores de hos'nf, 
tal: 2) hay que garantizar aï 
"usuario" unos servicios minimos. 
lCuâles son los servicios m1ni 
mos definidos por las dos centra 
les? iPracticamente... todosl: 
"todas las urgencias: las aten 
ciones aue no puedan desplazarse, 
aunque no sean urgentes (!?) y 
aquellas atenciones que, sin ser 
urgentes ni inaplazables (Il??), 
puedan suponer un grave perjui 
cio nara el bienestar o la vida 
misma: los servicios generales y 
de mantenimiento,y, en cualqu1er 
caso, quedan garantizadas las ac 
tividades habituales", - 

Corno si esto fuera poco to- 
dav!a, la responsabilidad del· 
funcionamiento de estos servi 
cios estarâ a cargo de una comi 
si6n creada para ello e inteqra 
da por una"representaci6n parita 
ria del comité de empresa(o sea; 
los bonzos -ndr), junta faculta 
tiva y junta de gobierno", es de 
cir, iSe trata de confiar a los 
adversarios de los trabajadores 
- la direcci6n del hospital y 
los mêdicos- la tarea de deter- 

minar el alcance de la· huelga! 
En tales condiciones, es fa.cil 
imaainar que, en el caso en aue 
los.trabaJadores logren convocar 
la, la dnica forma de huelga que 
podrân realizar legalmente serâ 
••• :trabajar como todos los 
dîasl Por otra parte, es fâcil 
comprender por qué el INP ha ac 
cedido sin dificultades a la de 
manda de las centrales de retira 
da de las FOP de los hospitales 
y el reconocimiento del derecho 
de asambleas (que sôlo .. podrân 
realizarse bajo control de los 
bonzos): la contrapartida a est,a 
concesi6n propuesta por la parte 
sindical ha sido, en el secreto 
de las salas de negociaci6n, la 
promulgaci6n de este reglamento 
antihueLga patrocinado por los 
sindicalistas. 

Los obreros de todas las ra 
mas deben sacar de aquî la con= 
firmaciôn de que la 
de.mocracia, en- 
carnizadamente defend.ida por el 
reformismo politico y sindical, 
significa poner fuera de la ley 
a la lucha de clase, tal como lo 
hizo el fascismo, pero con el a 
gravante, respecto a êste,de ~ue 
la legalidad democrâtica esta 
defendida no solo por las FOP, 
sino también por los agentes de 
la burgues!a èn el seno mismo de 
la clase obrera, Oeben sacar la 
conclusiôn de que, aun en la sim 
ple lucha de defensa de sùs con= 
diciones de vida y de trabajo,s6 
lo pueden organizarse y combatir 
eficazmente si se plantean fuera 
de esta legalidad'. 

Parla pide agua ... 
(viene de pag, 9) 

les, i ellos mismos lo reconocen 
pG.blicamentel 

Los dîas 5 y 6 de marzo,Par 
la estuvo paralizado, la policîa 
no permiti6 acercarse a nadie,e~ 
taba tomada y bloqueada, La soli 
daridad brill6 por su ausencia: 
Nadie convoc6 una manifestaci6n 
de solidaridad y denuncia contra 
la represi6n en Parla. 

Los problemas, en las moles 
de cemento construidas en los al 
rededores de Madrid y de las de= 
mâs ciudades,contin~an estando 
ahi. S6lo con la lucha se conse 
guirân arrancar mejoras para la 
infraestructura de las ciudadès 
viejas y modernas. El pape! de 
los comunistas es la de unir, or 
ganizar e iillpulsar estas luchas; 
en una larga batalla te5rica Y. 
prâctica contra la burguesia y 
sus bomberos soçiales. 

* * 
* 



El Comunista u0 23 - Mayo 1979 11 

Partido de clase · y · ·organizacion obrera 
El art!culo cuyo largo extracto publicamos a oontinuaci6n, apa 

reoido en el 6rgano del Partido Socialista i taliano 11Avanti ! " deÏ 
30.1.1913, y que fue escrito por un representante de nuestra izquier 
da1 sigue siendo de gran actualidad y da testimonio de la continui 
dad de la posioi6n de los comunistas auténticos con respecto al mo= 
vimiento reivindicativo y sindical de la clase obrera. Es extremada 
mente eficaz para explioar el sentido general del trabajo de los co 
munistas en el terreno inmediato, lejos .de toda ideolog!a 11superso= 
cialista" que desprecia el terreno de las condiciones de vida y de 
luoha de las masas proletàrias, y lejos del inmediatismo economici~ 
ta que espera de las luchas econ6micas loque ellas no podrân jamâs 
dar por s! mismas, es deoir, la conoiencia revoluoiqnaria, que solo 
podril ser introduoida en el proletariado gracias a la acci6n del 
Partido. · 

Quien es mal'Jd.sta no puede 
despreciar al movimiento obrero. 
No puede despreciarlo porque lo 
oomprende, ya que el materialis 
mo hist6rico no es mâs que "la 
luz te6rica proyectada sobre el 
movimiento proletario". El socia 
lismo pas6 de la utop!a a la cien 
cia precisamente cuando adopt'3° 
el método que oonsiste en dedi 
oarse a entender y a resolver la 
cuesti6n social, a aplioar el 
oriterio de la causalidad a los 
fen6menos de la vida social. 
El socialismo cientifico ha 
demostrado por qué el prolet~ 
riado organizado en partido de 
clase estâ llamado a hacerse el 
art!fice de la revoluci6n social; 
del mismo modo, explica por 
qué el proletariado es boy lo 
que es, y no podr!a ser otro.Los 
que critican al movimiento obre 
ro incurren a menudo en un error 
grosero cuando juzgan a las ma 
sas a su esoala personal, olvi 
dando la enorme diferenoia psi 
col6gica que no puede dejar de 
existir entre los rebeldes per 
teneoientes a la burgues!a o a 
la pequefta burgues!a, y los tra- 
bajadores oomo miembros de la 
clase explotada. Las v!as que 
conduoen al socialismo a unos y 
otros son diferentes. Los es 
casos intelectuales que abando= 
nan la burgues!a para pasar al 
socialismo lo consiguen gracias a 
estudios, gracias a una rebeli6n 
individual contra las injusti 
cias y los privilegios, y su es 
p!ritu no tiene dificultad para 
concebir el paso de la sociedad 
fundada en el privilegio a las~ 
ciedad sooialista. 

Se trata, como ya lo hemos 
dicho, de excepciones, de indiv! 
duos que, por unau otra · raz6n, 
reniegan los intereses y la ideo 
log!a de la clase en la que na= 
cieron. No es tan facil la trans 
formaci6n mental de una clase co 
mo el proletariado, porque la il! 
ferioridad y la dependencia eco 
n6mica, la falta de cultura, la 
difioultad de conoebir el lado 
general de un problema, han en 
gendrado en ella esa resignaci6n 
y esa indiferencia respecto a las 
injusticias y a las ',desigualda 
des sociales que s6lo la gran i~ 
dustria, la necesidad de organi 
zarse para defender los propios 
intereses y la educaci6n socia 
lista pueden extirpar definitiv~ 
mente. Si se tienen en cuentalas 
condioiones sociales y, por con- 

siguiente, también morales e in 
telectuales en que viven las ma 
sas, uno no tiene derecho a aso~ 
brarse, decimos nosotros, de las 
pruebas de ego!smo ode indife 
rencia que manifiestan ciertos 
sindicatos de oficio, sino tiene 
que asombrarse de que no sean p~ 
or.es. 

Para nosotros, el primer de 
ber del intelectual que quierë 
servir a la causa del proletaria 
do, consiste en despojarse de la 
propia psicolog!a burguesa y pro 
curar identificarse con la psico 
log!a del proletariado. La bur= 
gues!a como clase no puede conse 
guirlo; s6lo los trânsfugas de 
la burgues!a que han tomado con 
ciencia de lo serio de la tarea 
que asumen y de la modestia de 
loque pueden dar al movimiento 
obrero, pueden alcanzar este pro 
p6sito. Para eso basta que estu= 
dien, observen y disciplinen el 
propio pensamiento y la propia 
acci6n y los identifiquen con el 
pensamiento y con la acci6n del 
proletariado, es decir, de la 
clase que tendrâ que hacer es 
fuerzos heroicos y superar coti 
dianamente innumerables obstâcu 
los interiores y exteriores para 
salir de ese estado de esclavi 
tud y llegar poco a poco a la 
conciencia de los propios dere 
chos, a la comprensi6n de las re 
laciones sociales, a la convic = 
ci6n que una sociedad fundada en 
la igualdad de los dérechos y de 
los debere.s de todos los ciudada 
nos sustituirâ a la organizaci6n 
social actual. 

Todo loque rodea al traba 
jador y todo loque tratan dei~ 
culcarle tiende a mantener y a 
desarrollar el ego!smo, la resi~ 
na.ci6n y la indiferencia respec 
te a las injusticias sociales. 
La lucha por la existencia, la 
competencia desenfrenada entre 
hambrientos, la necesidad de ve~ 
der su fuerza de trabajo al me 
nos peor de los postores, el te 
mor a quedarse desocupado, la 
constante preooupaci6n econ6mica, 
la imposibilidad de elevar el pro 
pio pensamiento por encima de la 
iucha por el trozo de pan, la au 
toridad ejercida por los superio 
res, la educaci6n religiosa y mT 
litarista, este es el ambiente - 
en el cual se desarrolla la vida 
de las masas, sin tener en cuen 
ta la influencià nooiva del tra 
bajo extenuante, de la desnutri- 

ci6n sistematica, del alcoholis 
mo y de otros innum·erables facto 
res que deprimen y oprimen a la 
clase trabajadora. 

No se puede acusar de ego!s 
mo y de falta de impulso revolu= 
cionario a quien no siente si 
quiera la necesidad de mejorar 
las propias condiciones de exis 
tencia, a quien no siente · rebe 
li6n ni disgusto, y a quien no 
defiende siquiera los derechos 
individuales mas elementales. 
Procurar desarrollar en el prol,e 
tariado la aspiraci6n a la liber 
tad y a la igualdad sociales mâs 
absolutas, hacerlo intolerante 
respecto a cualquier injùsticia, 
es el deber mâs elemental de to 
do socialista, pero · a ninguno 
pertenece el derecho de e:x:igir· 
que. el proletariado sea boy lo 
que se volverâ un d!a. 

Querer esto significa hacer 
abstracci6n de las condiciones 
en las cuales él vive, significa 
crear utop!as. Ahora bien, toda 
utop!a es, para nosotros, una.a~ 
piraci6n pequeftoburguesa, y no 
la manifestaci6n de una voluntad 
efectiva, que es tal porque sabe 
comprender los obstâculos y los 
afronta para superarlos. 

El proletariado ya no nece 
sita utop!as porque la realidad 
hist6rica que él crea contiene 
en su propio seno la soluci6n 
mâs .audaz y revolucionaria, 
y muestra la v!a que conduce a 
esta soluci6n. 

Lo que no hubiera podido 
ser realizado por ning1in otro me 
dio, es realizado gracias a la 
gran industria. Esta empuja al 
proletariado a organizarse, los 
antagonismos que ella crea susoi 
tan el desconteilto de las masas y 
las empujan a la uni6n. El pri 
mer est!mulo a la formaci6n de 
la conciencia de clase es siem 
pre de !ndole ego!sta. Pero si 
lo es desde el punto de vista 
subjetivo, deja de serlo cuando 
se considera el resultado objeti 
vo de los esfuerzos individuales 
para mejorar las propias condi 
ciones de e:x:istencia. Este resul 
tado es util a toda la clase tra 
bajadora, el esfuerzo individuaï 
se convierte en esfuerzo colecti 
vo, el egoismo se hace altru!smo, 
porque se va hacie.ndo cada vez 
mâs claro a los ojos de cada uno 
que su propia causa es la causa 
com1in de todos los explotados. 
cuando el proletariado adquiere 
esta conciencia, realiza todos 
los d!as actos de hero!smo, mo 
destos en apariencia, pero revo 
lucionarios en substancia, y to 
da la lucha de clase de hoy es u 
na pâgina sublime de idealismo7 
tanto mâs sublime cuanto que es 
tâ realizada por los mas humil 
des y los mâs resignados. 

Las organizaciones profesi~ 
nales representan el primer·paso 

(sigue en p§g. 12) 
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La h·ue·lga en los ho.spital·es 
(viene de pég, 9) 

malidad o hechos sancionables , 
las cinco centrales mantendr1an 
u.na reuni6n conjunta para pronun 
ciarse sobre los hechos produci= 
dos y sus consecuencias" (î Z 
Pals, 25.2, 79), 

"El gobe;nador civil de Ma 
drid concluy6 la reuni6n con la 
afirmaci6n de que estos acuerdos 
y su cumplimiento deben . entend·er 
se siempre sobre la base de que 
se garantice una correcta asis 
tencia en los Centros hospitala 
rios, sobre cuyo punto todos los 
presentes se mostraron de acuer 
do" (é' 7, 'D als, idem), 

Las reuniones aue mantuvie 
ron para aplastar la huelga de 
Cârnicas estas cinco centrales, 
el gobierno civil y la patronal, 
se repiten para liqUidar la huel 
ga de .. los hospitales. Esto de": 
muestra que el Pacto anti-huelga 
entre el gobierno, la patronal y 
las Centrales sindicales sique 
vigente. · 

.En los acuerdos alcanzados 
el 23 de marzo del 79 entre las 

Centrales e INP, se regulan asam 
bleas, seccionés·sindicales, co= 
mitês de Centro y de· los mismos 
trabajadores. Las Centrales aue 
han firmado el acuerdo son UGT, 
USO, SGS, UNITRF y SML. Por su 
parte, cc.oo., despuês de haber 
las embarcado a todas, no ha fir 
mado, lo aue no quita nada al pa 
pel gue ha cumplido en el con= 
flicto y como inspiradora de di 
chos acuerdos. En cuanto a CSUT 
y su, que estuvieron a la rastra 
de las grandes Centrales, y aue 
habian convocado una huelga para 
el 27 de marzo, no pusieron ni 
siquiera un aviso en los tablo 
nes de anuncios, esperando as1 
enterrar "con honor" el oesado 
"muerto", o sea, sacârselo· de en 
cima, - 

El contenido y el alcance 
de este acuerdo es analizado en 
otro articulo de este mismo n1llne 
ro. Aauî hacemos observar sola= 
mente que el sabotaje sindical 
de la lucha de los trabajadores 
de Hospitales es otro ejemplo 
m!s del papel antiproletario de 
esas centrales y partidos qUe re 
claman de la burguesia unos "a= 

Partido de clase y organizacion obrera 
(viene. de pég, 11) 

en el desarrollo de la concien 
cia de clase que prepara el pro 
letariado al socialismo. Estas 
reclutan a todos los trabajado 
res que, sin ser todavfa socia 
listas, tratan de mejorar las 
propias condiciones de existen 
cia, El deber del partido (de 
clase) es el de apoyar con todas 
sus fuerzas la organizaci6n eco 
n6mica.de las masas. Un deber i 
gualmente elemental y urgente es 
el de hacer de manera que, para- 

lelamente a la organizaci6n de 
los trabajadores en los sindica 
tos de oficio, se desarrolle una 
intensa propaganda socialista pa 
ra que las masas vayan sintiendo 
de manera cada vez m~s imperiosa 
la solidaridad de todos los ex - 
plotados y la aspiraci6n a la to 
tal emancipaci6n de todas las ca 
denas,y que loque hoy es uns~ 
fio audaz de pocos precursores ile 
gue a ser maff.ana el anhelo con= 
ciente de las muchedumbres. 

A mil leguas de la locha de clase 
El nacionalismo, por mas"·ex 

tremista" que se presente, es y 
no puede dejar de ser burgués e 
intercldsista. cuando se reivin 
dica del "socialismo" lo hace pa 
ra arrastrar. tras des! a capas 
del proletariado, es decir, para 
venderle una mercancia burguesa 
que, de otro modo, no pasar1a.Es 
y no puede dejar de ser extranje 
ro a la lucha de clase proleta= 
ria, no digamos ya a su lucha e~ 
mancipadora del capitalismo, si 
no incluso la de defensa de sus 
condiciones de existencia en es 
ta sociédad, 

Una vez 1114s, la prueba de 
esto lo suministr6 la :KAS (Coor 
dinàdora Abertzale) cuando, du 
rante la larga lucha del Meta! 
de Navarra, no lanz6 llamamiento 
alguno en su apoyo. No es dif1- 
cil encontrar la raz6n de esta 

"ausencia": la "unidad del pue 
blo"; el abrazo entre obreros, 
burgueses y pequefto burgueses de 
toda clase, exige que los prime 
ros depongan sus propios intere 
ses en el altar de la "patria", 

Respondiendo a su instinto 
de clase, no lo entendieron asi 
los oroletarios en el Pais Vasco. 
Estos, en su lucha, se enfrenta 
ban no solo a las fuerzas poli 
ciales del Estado central, sino 
tambiên a las fuerzas sociales 
de la burgues!a unificada, vasaa 
y no vasca. ,Qué mejor prueba de 
que su lucha va dirigida contra 
el frente de clase de la burgue 
sia de todas las nacionalidades 
de Espafta, y que esta lucha les 
es ajena a todas las corrientes 
nacionalistas, incluso a las mâs 
"extremistas"? 

cuerdos politic_os-econ6micos-sin 
dicales para salir de la crisisv, 
y aue no es otra cosaque la ten 
tativa de maniatar a lÔs trabaja 
dores a Cambio de :i:'ecibir'del Es 
tado el apoyo jur1dico, econ6mi= 
co y politico para cumplir ese 
pape! de boinberos de la lucha de 
clase. 

programme 
eommuniste 

n! 79 
• Défendre le marxisme, c'est dé 

fendre l'arme de le lutte et de 
l'ém,mclpatlon du prolétariat. 

• Sur le fil du temps - Le prolé 
tariat et la guerre : Soclallsme 
et nation - Guerre et révolu· 
tlon· - Guerre lmp6rlallste et 
guerre révolutionnaire. 

• La crise de 1926 dans le PC 
russe et l'Internationale - Une 
première concluslon. 

• L'Afrique, proie des impérlalls, 
mes (3) : Les lnveatlssements 
étrangers en Afrique. · 

• Nouvelles des faux soclallsmes : 
A l'Est comme à l'Ouest, la 
course à la, productivité accroit 
l'exploitation - Soclallsme, ou 
production lndlvlduelle 7 

• 
EL PROGRAMA COMUNISTA 

n! 30 
Marzo - Mayo 1979 

e LA DEFENSA DEL MARX! SMO ES 
LA DEFENSA DEL ARMA DE LA 
REVOLUCIOH PftOLETARIA, 

e CURSO DEL IMPERIALISMO MUN 
DIAL: la ofensiva del capi 
tal contra la clase obrera. 

eEL TERRORISMO Y EL DIFICIL 
CAMINO· DEL REANUDAMIENTO GE 
NERAL DE LA LUCHA DE CLASE • 

• IRAN: revoluci6n capi talista 
"a la coaaca"; 

eNOTA DE LECTURA: no .solo el 
stalinismo tiene su escuela 
d·e falsificaci6n. 
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