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En el Este como en el Oeste 

El sismo proletario del 
Bêlltico estremece 

el mundo capitalista 
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,Oué ha podido ocurrir como 
para que los gobiernos y toda la 
cohorte abiertamente burguesa 
del Oeste, y los gobiernos y to 
da la cohorte falsamente socia 
lista del Este, hayan retenido 
su aliento durante semanas con 
la mirada fija en los astilleros 
del Bâltico? ,Qué ha podido ocu 
rrir como para que los gobiernos 
y los m!s grandes pulpos finan 
cieros del imperialismo occiden 
tal hayan corrido para aportar 
su apoyo moral y material a un 
régimen pretendidamente enemigo 
en el plano social y alineado i~ 
ternacionalmente en el campo im 
perialista adverso, mientras que 

_los gobiernos y la alta finanza 
"socialistas" han desplegado sus 
ejércitos en maniobras militares 
lim1trofes y otorgado créditos 
en ayuda de ese mismo régimen,en 
contr4ndose unos y otros apunta~ 
lando as! el mismo statu quo? 
,Qué ha podido ocurrir como para 
que la Iglesia haya unido su voz 
a la de un poder teôricamente an 
tagônico en defensa del Orden,de 
la "paz"social", de la"unidad na 
cional", mientras que los parti~ 
dos oficiales supuestamente cornu 
nistas de Occidente han unido 
sus voces a las de las fuerzas 
francamente imperialistas para 

(sigue en p. 2) 

Elecciones sindicales 
y locha de clase 
Del 15 de octubre al 30 de 

noviembre se celebrarân en mu 
chas empresas las elecciones sin 
dicales para los comités de em~ 
presa, en el respeto de la ley 
burguesa (Estatuto de los Traba 
jadores) y lo pactado entre CCOQ 
y UGT. 

En la campafia electoral ya. 
iniciada, las centrales presen 
tan este acontecimiento como si 
de él dependiera la suerte de 
los trabajadores. 

La organizaci6n de defensa 
de las condiciones de vida y de 
trabajo del proletariado, la e 
lecciôn de sus representantes, 
son sin duda problemas fundamen 
tales para el movimiento obrero, 
pero mucho mâs importante que la 
forma de esta organizaciôn son 
los objetivoa y los medios para 
consiguirlos. 

Hoy en d!a, las centrales 
sindicales, grandes o pequeftas, 
de manera mâs o menos abierta, 
mâs o menos solapada, someten de 
hecho los intereses de los asala 
riados a las exigencias naciona= 

(sigue en p.10) 

En el X aniversario de la muerte de Amadeo Bordiga : 
Una militancia ejemplar al servicio de la revolucién 

Traicionar{amos el gigantesco pa 
trimonio te6rico y de militancia prac= 
tica que Amadeo Bordiga nos ha transmi 
tido con una dedicaci6n heroica, sî 
diêsemos a estas lfneas escritas en su 
memoria el car5cter de panegfrico de 
su persona (la que, sin embargo, era 
de una estatura excepcional) ode home 
naje al hombre (al cual, sin embargo-; 
nos ligan vfnculos mucho mis s6lidos 
que los que se forjan en el breve trans 
curso de una vida). Su ensenanza se 
sitaa en un plano diferente y superior 
a este tipo de apologfas. Ella reside 
en su misma vida de renuncia a todo lo 
que no estuviera en plena conformidad 
con la mas pura doctrina marxista y 
que se saliese del surco continuo de 
las grandiosas batallas proletarias ; 
ella reside incluse en su humilde muer 
te, la muerte de un militante que cie-= 
rra su larga e ininterrumpida batalla 
habiendo dado todo y nunca habiendo pe 
dido nada. - 

_ El mismo, en 1924, conmemorando 
la muerte de Lenin, pronunci6 las pal! 

bras que deben ser dirigidas a todo mi 
litante - ya sea que su funciôn en eT 
movimiento haya sido grande o pequena 
cuando la ley inexorable de la vida y 
de la muerte lo abate. Una vez mas, le 
damos la palabra, asf como se la hemos 
dado durante tantos anos, sabiendo que 
deb-lamos aferrarnos a la "sonda" (asi' 
le gustaba llamarse impersonalmente) 
que ha sido porque la suya era la voz 
de un_pasado luminoso en un presente 
sombr10. Le damos la palabra para sen 
tirnos, una vez mas, todos unidos (co 
mo en las reuniones generales del Par 
tido que êl inauguro y llevô adelante 
hasta prodigar la ûltima gota de sue 
nergfa) por el vfnculo ininterrumpido 
entre el ayer, el hoy y el manana. A 
la salvaguardia de este vfnculo,Amadeo 
sacrificô toda su vida, buscando ense 
narnos que es êste io ûnico que cuenta, 
porque es una fuerza que no tiene nom 
bre de persona, que no pertenece indi 
vidualmente a nadie, que no tiene y no 
debe tener nada que ver con las marcas 
infames de la propiedad, que vive y de 
be vivir mas alla de los lfmites estre 
chos del yo. Dêmosle, pues, lapa labra T 

"El coloso abandon6 su obra, y 
esto no data de ayer. iQu4 significa 
esto para nosotros? tCudl es ia impor 
tancia de la funci6n de los jefes en 
et conjunto de nuestro movimiento y en 
et modo que tas juzgamos?", as t pregun 
taba Amadeo en la conferencia de 1924 
pensando en Lenin, quien reciên habfa 

(sigue en p. 8) 
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El sismo proletario del Bliltico 
(viene de p , 1) 

reclamar reformas profundas en 
Estados sedicentemente socialis 
tas? 

Ha ocurrido, en realidad, 
que el fantasma de la guerra de 
clase, hasta ahora confinado a 
una distancia respetable en la 
periferia de las grandes concen 
traciones industriales capitali! 
tas, ha saltado por encima de 
las distancias y fronteras para 
desencadenarse en el centre mis 
mo de la Vieja Europa, en el ·PU!! 
to de contacte entre el Este y 
el Oeste, amenazando con estreme 
cer los equilibrios sociales, P.Q 
liticos y econ6micos construidos 
penosamente a lo largo de déca 
das y décadas, perturbando no s6 
lo y no tante el flujo de capit~ 
les y mercanc1as en un mundo ya 
en plena crisis econômica, sine 
tambiên y sobre todo amenazando 
promover, con toda su onda exp8.,!l 
siva, la puesta en movimiento 
del inmenso ejército proletario 
active y el "de reserva" de las 
mâs grandesde las concentracio 
nes obreras del mundo entero. 

Ha ocurrido algo peligrosa 
mente contagioso: de las revuel 
tas proletarias aisladas e inco 
nexas del 70 y del 76, los obre 
ros polacos han pasado a darse 
una estructura organiaada, a te 
jer una estrecha red de v!nculos 
entre ciudades y empresas, a de 
senc3denar huelgas por reivindi 
caciones bien definidas con la 
firm~ voluntad de no volver al 
trabajo antes de obtener satis 
facci6n, Ha ocurrido que han el~ 
gido.sus propios delegados y que 
han planteado sin medias tintas 
el problema de la formaci6n de 
organismos que representen ûnic~ 
mente a las masas proletarias,i~ 
dependientemente del Estado bur 
gués y empeftados en defender los 
intereses de los obreros fuera 
de toda consideraciOn de "compa 
tibilidad" con las exigencias de 
una econom!a nacional en plena 
crisisi organismes que, por con- 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La l1nea que va de Marx a Lenin, a 
la fundaciôn de la lnternacîonal Co 
munista y del Partido Comunista de 
ltalia {Liorna, 1921); la lucha de 
la lzquierda Comunista contra la de 
generaci6n de la Internacional, co[ 
tra la teorfa del "socialismo en un 
solo pah" y la contrarrevoluci6n 
staliniana; el rechazo de los Fren 
tes Populares y de los bloques de 
la Resistencia; la dura obra de res 
tauraciôn de la doctrina y del orga 
no revolucionarios, en contacto con 
la clase obrera, fuera del politi 
queo personal y electoralesco. 

siguiente, se sitGen fuera y con 
tra de la tutela paralizante dë 
los sindicatos ligados al Estado, 

Ha ocurrido que se han nega 
do a escuchar los llamamientos 
a la imposible superac16n del a 
bismo que existe entre los inte 
reses obreros y los del Capital 
por medio de la "concertaci6n: 
de la "negociaci6n", del "diâlo 
go". Ha ocurrido que, gracias a 
una tradici6n de lucha adquirida 
en duras y sangrientas batallas, 
los obreros polacos han vuelto a 
dar vida • a esa extràordinaria 
combinaci6n de poderoso impulse 
instintivo suscitado por las co~ 
diciones de vida intolerables, y 
la inigualable capacidad de autQ 
organizaci6n y de autodefensa 
proletarias propias del proleta 
riado de la gran industria capi 
talista, 

Ha ocurrido que la lucha en 
el terreno de la acci6n directa. 
en virtud de la movilizaci6n y 
la organizaci6n de amplias masas 
que echan mano a las armas tradi 
cionales de la huelga ilimitada~ 
y lo mâs extensa posi:ble, contra 
una burgues!a puesta as! entre 
la espada y la pared,y, poten 
cialmente, con el cuchillo en el 
cuello, ha obligado a esta Glti 
ma a satisfacer las exigencias 
obreras. 

Ha ocurrido que la burgue 
s!a y sus lacayos occidentales 
han visto as!, en su propia ima 
gen reflejada en el espejo orien 
tal, el peligro cada vez mâs cer 
cane del desgarramiento de las 
mil redes que, cada uno a su ma 
nera, todos los Estados burgue 
ses, tante del Este como del 
Oeste, han tejido para .aprisio 
nar y entumecer los poderosos 
musculos de la clase oprimida, 

1Suprema osadial Ha ocurri 
do que, sordos a los llamamien 
tos a los "sacrificios", a la 
"unidad nacional", a la "solida 
ridad" con la econom!a y la em 
presa capitalistas, los obreros 
del Bâltico, en un sobresalto PE 
deroso e irresistible, han sabi 
do responder con un JNOI, exi 
giendo y obteniendo la satisfac 
ci6n de sus necesidades materia 
les y de lucha en cuanto clase 
opuesta al Capital. 

Ha ocurrido,finalmente, que 
aprisionados por las mismas rel~ 
clones sociales burguesas que 
sus hermanos de clase de todos 
los otros paises, francamente c~ 
Eitalistas o falsamente socialis 
tas, y confrontados con las mis= 
mas necesidades, los proletarios 
polacos han arrancado lonjas en 
teras al mito contrarrevoluciona 
rio del "socialisme" oriental, - 

Ha ocurrido, en suma, que 
con su poderoso sobresalto este 
proletariado ha estremecido fun- 

damentos econ6m1cos, sociales y 
pol!ticos esenciales que, tante 
dentro como fuera de Polonia,tan 
to dentro como fuera del bloquë 
oriental, estân en la base de 
los equilibrios cada vez m~s i 
nestables del capitalismo mun 
dial, 

El proletariado polaco ha 
avanzado y arrancado reivindica 
ciones que coinciden no solo con 
exigencias eZementales de vida 
del proletariado mundiai, sine 
también con los presupuestos el~ 
mentales de una lucha consecuen 
te en el terreno sindical. En to 
do esto, conjuntamente con sü 
composici6n social inconfundible 
y sus métodos clasistas, reside 
el carâcter ejemplar y genuina 
mente proletario de su movimien 
to. 

Pors! mismo, el proletaria 
do del Bâltico ha logrado ases~ 
tar un dure golpe al conjunto 
del mundo capitalista (en parti 
cular, a los reg!menes pol!ticos 
de Europa del Este, basados en 
el sistema de partido dnico y 
del sindicato vertical): por s! 
mismo, ha vuelto posible la crea 
ci6n de condiciones para el des~ 
rrollo de su propia lucha en un 
plane superior. Empero, por s! 
mismo, la lucha espontânea y si~ 
dical, que apunta a combatir los 
efectos - pero no las causas 
del modo de producci6n capitali! 
ta, no puede lograr el salto cua 
litativo a la lucha·pol!tica, a 
la lucha revolucionaria, aue su 
pone la acci6n del partidÔ revo 
lucionario de clasei y esta ac 
ci6n es aan necesaria para impe 
dir que las organizaciones econ~ 
micas de clase suscitadas por la 
acci6n espontânea de las masas 
obreras no sean a su vez tenden 
cialmente aprisionadas en las r~ 
des multiformes de la clase ene 
miga, mâxime cuando en este case 
el proletariado polaco debe com 
batir no solo a la fuerza decisi 
va del stalinisme, sino también a esos cuerpos e%tranos, esas e~ 
corias horribles y cepos atenas~ 
dores que son el nacionalismo(e 
xacerbado por la dominaci6n esta 
tal rusa), la Iglesia cat6lica 
(fuerza nacional y opio social), 
y la oposici6n democrâtica, qui~ 
nes convergen con el primero en 
el esfuerzo de todo el orden es 
tablecido para impedir que la 
clase obrera avance por los ca 
rriles de la guerra al Capital. 

Corno en tantas otras partes, 
las fuerzas antiproletarias del 
nacionalismo, de la Iglesia y de 
la democracia han sacado · aqui 
también un nuevo lustre de la ho 
rrible trayectoria del stalinis= 
moque ha identificado su vacia 
reivindicaci6n de internaciona 
lismo con la real opresi6n naciE 
nal gran rusa e imperialista en 
su ârea de influencia, su vana 
reivindicaci6n del socialisme 
con la real acumulaciôn capita- 



lista, su falaz reiv1ndicac16n 
de la dictadura proletar1a con 

. el tota11tar1smo estatal al ser 
vicio de la conservaci6n burgue 
sa. 

Sobre la clase obrera pola 
ca pesa la espada qe Damocles de 
la reacci6n blanca vehiculada 
por las fuerzas estatales del ca 
pital nacional y del ruso, quie= 
nes siguen de cerca (conjuntamen 
te con los representantes del c~ 
pitalismo occidental, que sumi 
nistran créd1tos y "ayudas" al 
Estado polaco), la capacidad de 
las fuerzas de la "oposici6n"of! 
cial para canalizar las moviliz~ 
ciones obreras en el lecho de la 
colaboraci6n de clases, y, por 
otra parte, el peligro de exten 
si6n de las revueltas proleta 
rias en Europa central. Pero la 
situaci6n objetiva no puede de 
jar de ezaaerbar a largo plazo 
los antagonismos sociales en el 
capitalisme polaco que, como sus 
congêneres del mundo entero, ne 
cesita reestructuraciones de 
plantillas, disminuir el nivel 
de salarios, aumentar su "compe 
titividad" en el mercado mundial, 
todo ello agravado aûn por su en 
deudamiento externo y su econo 
m!a campesina incapaz de satisf~ 
cer las necesidades del mercado 
1nterno. 

El proletariado de los o 
tros pa!ses tiene una sola mane 
ra para expresar su .. solidaridad 
hacia sus hermanos del Baltico: 
el de ayudarlos en su heroica lu 
cha contra la opresi6n capitali~ 
ta imitando su ejemplo y, en la 
medida de lo posible, potenaian 
do sus ensenanzas. Los militan 
tes revolucionarios deben asumir 
conscientemente la tarea grandio 
sa de importar en las filas deÏ 
proletariado mundial en movimien 
to la teor!a, el programa, la fi 
nalidad, los principios y la tâë 
ticà del comunismo, sabiendo 
bien que les corresponde a ellos 
hacer que las masas obreras de 
todos los pa!ses hagan de las lu 
chas - y quizâs de las victorias 
de hoy el terreno de la prepara 
ci6n revoluaionaria, apoyandose 
en la verdad de que no eziste 
viatoria en el simple terreno de 
la luaha de resistenaia eaon6mi 
aa.que no esté destinada a ser 
auestionada por todo el aurso de 
la soaiedad burguesa. y que no 
eziste posibiZidad de emanaipa 
ai6n fuera de1Za Zuaha insurrea 
aional por la aonquista del po 
der. por la diatadura de alase. 
por la revoluai6n mundial. 

i Sostened y difundid 
la prensa del Partidol 

iSuscrib(osJ 

.\ . 

i VIVA LA LU CHA DEL 
PROLETARIADO POLACO ! (y 2) 

Los sucesos posteriores al 
27 de agosto han confirmado ple 
namente las l!neas de tendencia 
ya esbozadas en nuestro art!culo 
anterior (ver El Comunista n2 37). 

El movimiento huelgu!stico 
no cesa de extenderse y el 28/8 
s6lo la Silesia permanece aan 
fuera del torbellino general, pe 
ro ya "la sombra de la huel.ga ge 
neral aomienza a pl.anear sobrê 
Pol.onia"; escribe Le Monde del 
29/9. El 3/9 las regiones mine 
rase industriales de Silesia 
(300.000 obreros) estan paraliza 
das a su vez. - 

Los obreros permanecen sor 
dos a los llamamientos de la je 
rarqu!a cat6lica para que retor 
nen al trabajo. Su intransigen 
cia es talque desde el 27/8 los 
obreros de Gdansk imponen jel 
restablecimiento de las comunica 
ciones telef6nicas de la ciudad 
con el resto del pais y la trans 
mici6n radical en directo de una 
parte de las negociaciones entre 
el comité interempresas y la de 
legaci6n gubernarcentalJ 

La férrea voluntad proleta 
ria impone al gobierno la capitu 
lac16n frente a reivindicaciones 
fundamentales, en primer lugar 
la del derecho a la formaci6n de 
asociaciones sindicales indepen 
dientes del Estado, y el 1/9 la 
comisi6n gubernamental firma el 
protocolo de acuerdo que, pores 
te motiva, significa una rotunda 
viatoria prol.etaria. 

El miêrcoles 3,los huelgui~ 
tas de Silesia obtienen a su vez 
la creaci6n de sindicatos inde 
pendientes. 

Otro indice de la potencia 
de esta marea social de fondo : 
aün el 16/9 "Lae autoridades po 
l acae mul.tipl.iaan por doquier los 
l.lamamientos para l.a vuel.ta al. 
trabajo e insisten en que los a 
auerdos de Gdanks son apl.iaabl.es 
a todas las empresas y protestan 
aontra las reivindiaaaiones i 
rrealistas" de los obreros (Le 
Monde. 17/9). 

Ante esta gran victoria .o 
brera, el poder se encarga de a 
nunciar los limites que pierisa 
establecer a la libertad de movi 
miento de una clase proletaria 
desbordante de entusiasmo y de 
orgullo por esta conquista : "Los 
mil.itares no seran indiferentes 
a una agravaai6n de l a si tuaai6n ·~ 
escribe el diario del ejêrcito, 
mientras que el nuevo secretàrio 
general del partido oficial, Ka 
nia, ex ministro de las fuerzas 
de seguridad, afirma que"Zos sin 
diaatos independientes deberan 
ser un engranaje de Z régimen!'tal 

como lo son hoy los sindicatos 
democrâtico.s en los pa!ses occi 
dentales (Le Monde. 5/9 y 9/9 l . 

Pero loi;;ob:reros1;>olacos han 
demostrado desde hace mâs de una 
dêcada que su trayectoria no se 
inscribe en la 16gica de la cla 
se dominante; al contrario, y es 
por eso que con este movimiento 
grandioso no se cierra la pâgina de 
la lucha de clases en Polonia,si 
no que se abre la segunda etapa 
del enfrentamiento entre este pr.! 
letariado con su burgues!a nac12 
nal y el imperialismo ruso, pero 
esta vez con otra alineaci6n de 
fuerzas dentro de su mismo seno. 

En efecto,el foso entre las 
exigencias materiales y de lucha 
de la clase obrera y las fuerzas 
ligadas !ntimamente a la "disi - 
dencia" democrâtica y cat6lica, 
que tienen hoy en dia una real. 
influencia sobre el movimiento, 
no podra dejar de acentuarse ten 
dencialmente cada vez mâ§, como 
lo ha demostrado el intento -no 
concretizado- de esta dltima de 
lanzar,conjuntamente con los de· 
legados gubernamentales, un lla 
mamiento a "todas las empresas 
de Pol.onia a fin de que no se d~ 
claren en huelga de manera a no 
empujar el, pa!s al. borde del de 
rrumbe"; y como lo demuestra el 
hecho de que en el acuerdo fir 
mado esté el llamamiento "a los 
obreros para que despuls de la 
hue_Zga y en aooperaai6n aon t a 
direcai6n de las empresas y fa 
briaas real.iaen aaaiones tenden= 
tes a un aumento del. rendimiento 
del trabajo. a economizar mate - 
rias primas y energ!a. y a una 
mayor disaipl.ina en el trabajo 11 

(Le Monde, 30/8 y 2/9) • 

Pors! mismo, el proletaria 
do de Polonia ha dado todo lo P2 
sible para despertar e impulsar 
la lucha de clase en toda el 4- 
rea de Europa central. Corres 
ponde al proletariado mundial h~ 
cerle eco, y a la vanguardia co 
munista trabajar para que esas 
inmensas potencialidades se cri~ 
talicen en la via de la zevo 
luc16n. 

1 Por que el proletariado de 
Polonia no esté internacionalmen 
te solo en su titanica batn:: 
llal 
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LA DEMOCRATIZACION LATINOAMERICANA : 

Un media para prevenir una brusca erupcion del 
Hasta no hace mucho tiempo, el 

imperialismo americano se habia carac 
terizado, sobre todo, por ser el orga 
nizador de los golpes militares en Amê 
rica Latina. Desde la "Enmienda Platt,,. 
de principios de siglo, por medio de 
la cual los EE.UU. se aseguraron dere 
chos precisos de intervencion en Cuba, 
hasta el golpe militar de Pinochet en 
Chile, la ennumeracién de cada uno de 
estos golpes de Estado seria larguisi 
ma. 

Las diferentes alas de la bur 
gues{a local no lograban ponerse de 
acuerdo en el terreno parlamentario y 
eran incapaces de garantizar el .orden 
capitalista. Por esta razén, las forma 
lidades parlamentarias eran suprimidas. 
devez en cuando y reemplazadas por 
las dictaduras militares abiertas. 

Ahora bien, en estos dltimos 
tiempos, los EE.UU. se han ido presen 
tando cada vez mas como los campeones 
de la lucha contra las "dictaduras reac 
cionarias", por la democracia y el"pro 
greso social", impulsando la democratî 
zaci6n en Costa Rica y en la Rep~blici 
Dominicana, donde el dictador Balaguer 
fue destituido democraticamente anos 
después de haber llegado al gobierno 
por una intervencion de los EE.UU. 

Igualmente, en Nicaragua, los 
EE.UU. se encontraban ya preparando el 
terreno para la eliminacicin pacÎfica 
de Somoza cuando les gano de mano la 
explosion de un movimiento social ame 
nazador, que fue canalizado dentro de 
los limites de un compromiso con la 
burgues,a local y el imperialismo gra 
cias a la accicin conciliadora del Fren 
te Sandinista y no constituyô, enton 
ces, una verdadera revolucién. 

_ A pesar de esto, Nicaragua ha 
dado la alarma que ha impulsado a los 
norteamericanos a acelerar el proceso 
de democratizacién en Amêrica Latina 
incluso contra las resistencias de sus 
agentes locales, a menudo incapaces de 
comprender la necesidad urgente de re 
nunciar a una parte.de sus privilegios 
en aras de la conservacion de los inte 
reses de conjunto del imperialismo nor 
teamericano. - 

Este cambio en la politica nor 
teamericana es de orden tactico y de 
ningun modo significa que la naturale 
za violenta, despotica y rapaz del im 
perialismo USA haya cambiado en lo mas 
mînimo. En realidad, la bandera de la 
democracia y de los derechos del hom 
bre es agitada, precisamente, para corn 
pletar y volver aun mas eficaz el apa-= 
rato mil i tar que determi na 1 a· domina 
cién yanqui en el conjunto del subcon 
finente. La estrategia sigue siendo la 
misma : asegurar a cualquier precio el 
statu quo contrarrevolucionario. Pero 
las condiciones histôricas han ido cam 
biando, loque exige una modificaci6n 
de la tactica norteamericana y burgue 
sa en general. 

El desarrollo econômico que cul 
mina con el boom internacional de prin 
cipios de los anos 70 tuvo consecueïi 
ctas extremadamente importantes en Am! 

rica Latina. Por un lado, ha proletari 
zado cada vez mâs a las masas campesi-= 
nas pobres; por otro, ha dado origen a 
una clase de proletarios de industria 
en varias regiones. Estos dos sectores 
del proletariado imprimen su sello a 
los principales paises sudamericanos. 

De este modo, ha nacido un movi 
miento social que por su propia naturi 
leza no se deja neutralizar por el po-= 
pulismo autoritario y nacionalista de 
antano. A travês de este populismo (pe 
ronismo, varguismo, ets.), determina-= 
das alas de la burgues,a intentaron mo 
vilizar a las masas populares en el te 
rreno nacionalista y reformista con eT 
objetivo de arrancar algunas concesio 
nes al imperialismo y a los terrate 
nientes. 

El desarrollo economico y la im 
portacién de capitales a gran escali 
provocaron un cambio substancial en la 
composicién social de las masas. Al 
mismo tiempo, ha dado lugar a una fu 
sion creciente-del conjunto de la bur 
guesia local con la burguesia interna 
cional y, en primer lugar, con los ca 
pitales norteamericanos. Esto ha sido 
paralelo a la integracién de la econo 
mia latinoamericana en el mercado mun 
dial. Todo esto ha tenido tres resulta ~- - 

En primer lugar, aparecen a la 
luz del dia las bases de un compromi 
so parlamentario entre las diferentes 
fracciones burguesas, unificadas bajo 
los golpes del capital internacional. 
Esto se choca, dentro de ciertos limi 
tes, con los regimenes militares vi 
gentes. 

En se~undo lugar, las grandes co 
rrientes pol1ticas internacionales de 
la burguesia pueden extenderse con êxi 
to en Amêrica Latina y contribuir, so= 
bre esta base, a la formacion de parti 
dos democraticos o refonnistas, y ayu= 
dar a superar la debilidad social y el 
atraso polÎtico relativo de la burgue 
sia local. De este modo, el imperialis 
mo puede poner sus esperanzas en el ni 
cimiento de partidos que puedan tener 
la capacidad de captar y mantener al 
movimiento social bajo su control. 

En este marco, el papel decisi 
vo lo cumple, por una parte, el refor 
mismo socialcristiano y, por otra, la 
socialdemocracia internacional. Estas 
dos corrientes pueden aportar la expe 
riencia de la democratizacion espanola. 
Asi, la Internacional Socialista eché 
raices en Venezuela y en la Republica 
Dominicana, y hasta los sandinistas han 
llegado a flirtear con ella. En Brasil, 
los antiguos politicos populistas (Bri 
zoia) se apoyan en la II InternacionaT 
para organizar nuevas alas "de izquier 
da" de la democracia imperialista,mieïi 
tras que los sindicatos alemanes ofre-= 
cen su total apoyo a las "oposiciones 
sindicales" desprendidas de los ·anti 
guos sindicatos de Estado y les aconse 
jan sobre la forma de canalizar en un 
sentido democrâtico reformista a los 
grandes movimientos de huelga del pro 
letariado brasileno. 

Lo mismo ocurre en Peru, donde 
el APRA es apoyado "moral" y financie 
ramente por SPD (PS aleman). 

En tercer lugar, la integracion 
de Amêrica Latina en el mercado inter 
nacional ha dado lugar a un fenômeno 
de primera importancia. A diferencia 
de la primera guerra mundial, de la 
crisis de 1929 y de la segunda guerra, 
las crisis economicas del capitalismo 
ya no crearân condiciones favorables 
para el desarrollo del capital indus 
trial nacional en Amêrica Latina. El 
ciclo econômico latinoamericano acompa 
~a. en lo sucesivo, al ciclo de las më 
tropolis, y las crisis de estas se re-= 
percuten localmente, en forma aguda. 

Esto hace aun mas urgente la 
puesta en funcionamiento de amortigua 
dores soci a 1 es, es deci r , de 1 a democra 
cia. Y aunque el imperialismo alemâïi 
juegue un papel imP.ortante en el terre 
no econômico y polîtico, los EE.UU. sî 
guen siendo la piedra de toque sobre 
la que esta basado todo el statu quo 
continental. 

Los EE.UU. tienen razon en apu 
rarse. Como lo decia Cyrus Vance al pe 
riôdi co argentino El CZarln del znuï«, 
se trata de "fomentar y apoyar un cam 
bio constructivo antes de que un abis 
mo insuperable se profundice entre los 
gobiernos y los pueblos, antes de que 
la radicalizaciôn o la represiôn hagan 
imposible las soluciones moderadas".De 
aqui, por ejemplo, el "golpe del Depar 
tamento de Estado" que instalo la famo 
sa Junta reformista en El Salvador. - 

Hemos hablado a menudo de la 
dramâtica situaciôn de las grandes ma 
sas en Amêrica Central y Meridional y 
de la violencia que deriva de ello. En 
El Salvador, el gobierno quiso ganar 
de mano al movimiento de los asalaria 
dos agricolas y campesinos pobres a 
travês de una reforma agraria irriso 
ria, pero no pudo impedir su exten 
sion, de ahi, la represiôn feroz del 
ejército, de la policîa y de las guar 
dias armadas de los grandes propieta 
rios y de los "escuadrones de la muer 
te" para-legales. Alli donde la demo 
cratizacién no logrô colmar el abismo 
del que habla CY.rus Vance (loque ocu 
rre en la mayorîa d~ los casos) se a 
siste, paralelamente, a una intensifi 
cacién salvaje de la represion legal e 
"i lega l ", 11 enando, entonces, el abi s 
mo con miles de cadâveres sobre los 
que se construirâ, a continuacion, la 
nueva democracia. 

Aunque la expresiôn mâs acabada 
de este cuadro general que trazamos se 
encuentre en El Salvador, la democrati 
zaciôn en Perû y en Brasil no son me= 
nos caracteristicas. 

En Per~. mientras la Asamblea 
Constituyente no dejaba de parlotear a 
la espera de las elecciones presiden 
ciales de mayo que dieron lugar a una 
democracia maso menos militarizada,el 
gobierno militar continuaba su bestial 
represi6n del movimiento obrero y del 
campesinado. En medio de toda esta si 
tuac+én, los "izquierdistas", maoistas 
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movimiento social 
y trotskistas, aprovechan el margen de 
maniobra para movilizar a las masas en 
el terreno parlamentario, hacia una so 
luciôn puramente democrâtica. - 

En Brasil, la ola de la democra 
tizacion ha suscitado ilusiones gran-:' 
diosas entre los refonnistas y centris 
tas {stalinistas y trotskistas) auii 
cuando también se acompafta de una ac 
ci6n represiva ininterrumpida contra 
las huelgas obreras y los movimientos 
de campesinos pobres, y aunque el movi 
miento obrero se encuentre atenazado 
entre esta represiôn y la "oposicion 
sindical" de los Lula y Cîa. De este 
modo, la burguesfa intenta promover una 
democratizaciôn polîtt:a firmemente con 
trolada que estê basada en una nueva 
reestructuracion poljtica-sindical "a 
la europea". 

Este proceso esta claramente a 
poyado por los EE.UU. cuya acciôn es 
todav{a visible en Ecuador y Bolivia 
(antes y durante el reciente golpe de 
estado sangriento). En Chile, Washing 
ton presiona a la clase dominante para 
que se prepare a un viraje democr4tico 
también controlado. Pinochet ya ha cum 
plido su misiôn y podrâ irse en el mo-= 
mento oportuno, maxime cuando las fuer 
zas democrâticas (Unidad Popular) otor 
gan todas las garantias exigidas por 
el imperialismo mismo. 

El proletariado y las masas pau 
perizadas no son los beneficiarios, sT 
no las v{ctimas de la democratizac16ii 
en curso. Esta tiene por objetivo el 
de reforzar su opresion y su explota 
cio'n completando la feroz represiôn con 
los amortiguadores indispensables para 
impedir que el movimiento obrero y el 
del campesino pobre puedan explotar con 
toda su violencia. 

La "legalizaciôn del movimiento 
obrero" solo sera, como en Espai\a, la 
legalizacion de la colaboraciôn de cla 
ses. He aqui por quê para el proleta-:', 
riado revolucionario no se tratara de 
"perfeccionar" una democracia "incom 
pleta", s1no de combatirla con todas 
sus fuerzas como a uno de los pilares 
de la conservacion del Orden Estableci ~- - 

Euskadi: 

1 POR LA INDEPENDENCIA DE CLASE 1 
La presi6n econ6mica, so 

cial y represiva que la burgue 
s!a ejerce sobre las masas obre 
ras alcanza tales extremos que 
no puede dejar de suscitar reac 
ciones de todo tipo entre los ex 
plotados y oprimidos. - 

En una de las regiones m!s 
importantes de Espafta, Euskadi, 
la crisis y el parc, por una paE 
te, y el odio ancestral al Esta 
do esp~fiol, por otra, alcanzan 
cotas m!~imas. Agu!, la presi6n 
y represi6n de la burgues!a asu 
me vises de ocupaci6n militar 
del territorio, paralelamente al 
desencadenamiento de la violen 
cia paralegal sobre cualquier 
fuerza, como la abertzale· "radi 
cal", que representa un factor 
centr!fugo respecto a las exigen 
cias unitarias de las clases do~ 
minantes. 

Con motive de la ejecuci6n 
del director del "Diario de Nava 
rra• por un comando nacionalista, 
UCD, PNV, PCE, PSOE, CC.00.,UGT, 
uso y otras fuerzas m!s, con el 
apoyo de Fuerza Nueva, convoca 
ron a una manifestaci6n "antite 
rrorista" para el 2 de septiem 
bre. Nada es m!s 16gico que, con 
juntamente con las tres alas po= 
l!ticas de la burgues!a (la demo 
cr!tica, la nacionalista y la 
fascista), las corrientes burgue 
sas que representan oficialmente 
al movimiento obrero se movili 
cen a favor de la "pacificaci6n" 
de los explotados y, por consi 
guiente, a favor de la violencia 
de los explotadores. tQuê otra 
cosa se puede esperar de quienes 
han sacrificado durante afios has 
ta la m!s m!nima defensa de las 
condiciones de existencia de los 
obreros a las exigencias de la 
"econom!a nacional" y de la demo 
cracia (para no hablar de su pa~ 
pel hist6rico contrarrevoluciona 
rio que se remonta a mils de medio 
sigle)? 

Y el hecho de que hayan lo 
grado realizar su manifestaci6n 
antiproletaria con la custodia do 
la Guardia Civil es todo un s!rn·· 
bolo de su alineaci6n en defens,:,,. 
del Orden burguês. 

En cuanto a la participa 
ci6n. en ella del PNV, êsta de·· 
muestra claramente que el probl~ 
ma de fonde no es de nacionali 
dad, sine ds clase. 

La.contramanifestaci6n, con 
vocada por la as! llamada "iz= 
quierda consecuente" (~B, KAS,MC, 
PTE, CSUT, SU,LK,etc.), responde 
a una exigencia real, la de en 
frentar a la violencia .blanca,p~ 

. ro es canalizada por estas co 
rrientes en un terreno espurio, 
a-proletario, que.no puede dejar 
de esterilizar la capacidad de 
respuesta obrera : el terreno del 
nacionalismo, por una parte, el 
de la unidad con la "izquierda" 
oficial, por otra. 

El abertzalismo, secundado 
· por todas las otras, trata de âee 
viar la reacci6n proletaria en 
la v!a de "la integraci6n de Na 
varra" en las instituciones de 
Euskadi, es decir, en la v!a de 
las reformas institucionales del 
Estado, 1como si la lucha obrera 
respondiese a otra cosaque a la 
revuelta contra la opresi6n y la 
explotaci6n que pesa sobre ellal 
Pero hay aan m!s: partidos como 
el MC llaman "a la lucha legal"y 
lanzan llamamientos "a la refle 
xi6n" al PCF;, al PSOE y al PNV 
(octavilla del Comitê de Navarra 
del 30/B), mientras que la Liga 
Comunista, que levanta la bande 
ra de "una Navarra libre en una 
Euskadi unida", apela al PSOE pa 
ra que "haga honora su nombre" 
(octavilla del 30/B), compartien 
do as! la pol!tica de siempre de 
la LCR. 

El golpe de Estado en Turquia 
Tres millones de parados se 

gdn las estad!sticas oficiales; 
m!s dos millones no registrados, 
una inflaci6n del orden del 1001 
en este Gltimo afio, una fuerte 
pres16n ejercida sobre el pa!s 
para que reembolse su enorme de~ 
da externa, una proletarizaci6n 
acelerada de las clases medias, 
una emigraci6n considerable y, 
en este cuadro general, la clase 
obrera que se subleva. A Izmir, 
hace ya algunos meses, la burgue 
s!a turca hab!a lanzado el ejér= 
cito para aplastar una huelga. 
La situaci6n ha continuado agra 
v!ndose y el ejército ha tomado 
directamente las riendas del po 
der. El parlamento, los partidos 
pol!ticos y -sobre todo- los si~ 

dicatos de la oposicion han sido 
disueltos. Cuando la lucha de 
clase se vuelve candente (y has 
ta el terrorisme de ambos lados 
se hab!a generalizado), la bur 
gues!a deja caer su mascara demo 
crâtica, pone sordina a las di= 
vergencias internas que la pue 
den debilitar, suspende el plura 
lismo pol!tico que ya no logra 
cumplir con su papel de pacifica 
c16n social, y deja descubrir sü 
dictadura abierta. 

El proletariado debe rema 
char firmemente en su memoria co 
lectiva esta enésima confirma~ 
cion de la historia: t dictadura 
de la burgues!a o dictadura del 
proletariadol 

La movilizaci6n proletaria 
contra la opresi6n burguesa, que 
incluye el objetivo de la libera 
ci6n de todos los prisioneros P2 
l!ticos, debe plantearse, para 
ser eficaz y responder a las e~! 
gencias real.es de la lucha de cla 
se en todo su desarrollo, en su 
terreno aut6nomo, antidemocrdti 
ao, antilegalitario, antirrefor 
mista, libre de todo principio y 
objetivo naaionalista. La reac 
ci6n obrera podr! transformarse 
as! en autodefensa de alase, en 
un momento de la larga lucha de 
defensa del proletariado y de la 
preparaci6n para la destrucci6n 
del capitalisme. 

* 
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ûe la crisis econ6mica a la crisis 
Tanta la Internacional de Lenin 

como nuestra corriente hemos combatido 
toda concepci6n eaonomiaista y meaani 
cista de la crisis mundial del capita 
lisme, es decir, toda concepci6n que 
s6lo tendr{a en cuenta la producci6n, 
los intercambios, los salarias, el pa 
ra, etc., ignorando la acci6n de la su 
perestructura, y que deducir(a autom'a°=" 
ticamente de la crisis econ6mica la ca 
tastrofe definitiva de la sociedad bur 
guesa. Hace algunos aftos, expusimos de 
talladamente esta cuesti6n (1), pero 
sera util, de todas maneras, volver so 
bre la misma. - 

Fue Trotsky, en particular, en 
el III Congreso de la lnternacional, 
quien cpmbati6 semejante concepci6n"in 
fantil" de la crisis, defendida por 
los campeones del "comunismo europeo". 
En primer lugar, les recorda que si el 
hundimiento de la sociedad burguesa es 
ta inscrite indudablemente en toda la 
trayectoria de la econom,a capitalista, 
jamas se produce por s! mismo y, por 
as(decir, automaticamente, sino que 
s61o puede ser el resultado del encuen 
tro entre el movimiento de disgrega-= 
cion del aparato productive y del teji 
do social con el movimiento ascendente 
y ofensivo de la clase obrera aentrali 
aatlo y organiaado por el partido. Lue:: 
go, les record6 que la misma crisis e 
con6mica no presenta un movimiento uni 
forme, sino una sucesi6n de fases coti= 
tradictorias, de ca{das y de recupera 
ciones que se suceden·a velocidad cre 
ciente; que no se puede sacar una pre 
visi6n de ninguno de sus aspectas ins 
tantaneos. sinoque es necesario ver 
su encadenamiento y su interacci6n con 
los factores "subjetivos" para compren 
der c6mo esas fases se reflejan en los 
alineamientos y en las relaciones de 
fuerza entre las clases. 

El mismo Trotsky (aunque ya en 
ese momento la revista teorica del PC 
de Italia martillaba sobre el mismo cla 
vo) fue quien recordé a los teoricos 
de la ofensiva "pennanente" que, con 
trariamente a la concepci6n materialis 
ta vulgar y antidialêctica, es precisî 
mente en v!speras del ajuste de cuen= 
tas definitivo, en el momento en que 
esta condenada por la historia, que la 
burgues,a desarrolla la resistencia mas 
encarnizada y pone en tension todas 
sus fuerzas para sobrevivir. 

Despuês de la segunda guerra im 
perialista pudimos precisar aun mas-: 
En efecto, desde el araak del afto 29 
hasta la guerra, vivimos una formida 
ble crisis capitalista, la que, contra 
riamente a las ilusiones de algunos (y 
hasta del mismo Trotsky) no produjo un 
auge revolucionario. Es un error gra 
duaZista y fataZista a lavez, escri 
b1amos en 1951, establecer un v,nculo 
puramente formal entre el proceso eco 
n6mico y el proceso pol,tico. Por otra 
parte, en 1919 Trotsky mostr6, justa 
mente, que si en ultima instancia la 
actitud pol1tica de las clases estâ de 
terminada por las relaciones de produë 
ci6n, la misma no deriva de êstas eii 
forma mecanica e inmediata, .sino a tra 
vês de un proceso complejo en el que 
se entrelazan todo tipo de factores. 

De este modo, no hay una rela 
cion necesaria, segura e infalible en- 

tre crisis econômica y auge revolucio 
nario. Ni siquiera puede decirse que 
uno engendra al otro. Desde 1922, en 
las Tesis de Roma (2), mostramos que 
en ciertos casos la crisis econ6mica 
puede quebrar al proletariado, y el as 
censo reforzar su capacidad de lucha; 
o a Za inversa : esto depende de todo 
el curso anterior de la econom{a, as{ 
como del de la lucha de clases. 

Por tanto, si se quiere juzgar 
la profundidad de una crisis, este jui 
cio no puede limitarse a una descrip-: 
ci6n puntuà.e instantanea : es necesa 
rio un cuadro de conjunto que compren 
da un perfodo lo bastante lllI'(lo como 
para que las oscilaciones de los ••• cur 
sos de la balsa y los animas de la •.•o-= 
pini6n publica" se fundan en una ten 
dencia general. la que a travês de al 
tibajos incesantes se dirija hacia la 
disgregaci6n del tejido productive y 
social, y hacia la amplificaci6n de la 
lucha de clases. Por otra parte,. los 
altibajos mismos son menas significati 
vos que Za aael.eraai6n de su alternan:: 
cia. 

En efecto, esta alternancia ca 
da vez mas rapida es la que produce las 
tensiones y las conmociones sociales 
mas fuertes. En 1921, Trotsky ve,a con 
justa raz6n en "la inestabiUdad de 
l.as aondiciones de vida que refZeja l.a 
inestabilidad general de Za situaai6n 
eaon6miaa (. ••• ) uno de los faatores mds 
importantes de desarrollo revoluaiona 
rio" (3). 

En el curso de los cinco aftos 
que siguieron a la apertura de la cri 
sis actual, el mundo capitalista cono 
ci6 y conoce una sucesi6n de depresio 
nes y de recuperaciones econômicas que, 
cuando se producen, parecen justificar 
el pesimismo mis negro o el optimisme 
mas beato. Pero la significaci6n real, 
hist6riaa, de este peri"odo, la leemos 
en el hecho de que los sismografos que 
registran los temblores de la vida so 
cial en todos sus aspectas comienzan a 
enZoqueaerse. Esto es loque nos permi 
te hablar de arisis general del. modo 
de produaai6n y de Za soaiedad burgue 
sa : el hecho de que sus indicadores no 
tracen una 1,nea continua, suavemente 
ondulada, sino una l{nea quebrada por 
rupturas cada vez mas cercanas entre 
si, por una inestabilidad general que 
ya no es el acicate normal del resta 
blecimiento del equilibrio.dinamico ca 
racter{stico de las fases de crecimieii 
to, sino la consecuencia de su ruptura 
incesante y, al mismo tiempo, la causa 
de desequilibrios adn m&s graves. 

Lo que caracteriza el per{odo 
por el que atraviesa hoy el mundo capi 
talista es el derrumbamiento estrepito 
so de todas las "garant,as" que 1 a fa-= 
se de expansion parec!a asegurar para 
siempre a sus "ciudadanos libres" : ga 
rant,a de poder de compra de la moneda 
y de una prosperidad difusa; garant1a 
del trabajo para todos - jovenes y vie 
jos, hombres y mujeres- y la reducciôii 
gradual de la jornada de trabajo sin 
pêrdida de salaria; garant,a de un ni 
vel suficiente de los famosos "servi 
cios sociales" y de una protecci6n m1- 
nima contra los riesgos de enfennedad 
y vejez; garant1a de relaciones huma 
nas maso menas "decentes", aunque sea 

en el marco de un modo de producci6n in 
humano; finalmente, llpaz" relativa, eii 
un mundo que pareci'a poder contener los 
conflictos •••. 

Por cierto, como lo decfa el Ma 
nifiesto. "la burgues!a no puede ezis:: 
tir sin revoluaionar aonstantemente los 
instrumentos de produaci6n. las reZa 
aiones de produaai6n y. por ende. todo 
el conjunto de las reZaaiones sociales". 
y su reino es forzosamente el reino de 
la inestabilidad y de la inseguridad. 
Pero esto no siempre aparece ante los 
ojos de las masas, porque la burguesia 
trata - y a veces lo consigue momenta 
neamente- de asegurarles una estabili 
dad y una seguridad relativas y tempo 
rarias. Hasta el d1a en que todas las 
"seguridades privadas y las garantias 
privadas e=istentes" se derrumben brus 
camente en todos los terrenos de la vT 
da social, desde el microcosmes de la 
"persona", la familia, la ciudad, la 
fabrica, la industria, hasta el macro 
cosmos de la relaci6n entre los Esta-= 
dos. 

Entonces, todo lo que parecfa 
certeza se vuelve de repente inaertidum 
bre absoluta. y el individuo busca refii 
gio en la droga qu(mica o religiosa coii 
tra una sociedad que ha perdido su fia-= 
bilidad y que desencadena sus org(as 
sangrientas en el mundo entera. A menas 
que el desmoronamiento de las ilusiones 
democraticas no empuje a buscar la sal 
vacion en el individualisme anarquista 
o el inmediatismo obrerista que suefta 
con una clase sin partido y con una re 
volucion sin dictadura, o incluse en la 
versatilidad del terrorisme. 

Ni siquiera los grandes burgue 
ses escapan al miedo del maftana. Ayer 
creyeron en el boom ilimitado, hoy tiem 
blan ante la recesion. Durante treinta 
aftos, las relaciones internacionales fue 
ron relativamente estables a pesar de 
la guerra fr{a y la distensi6n; este 
equilibrio se ha roto definitivamente. 
La dominaci6n absoluta del d61ar asegu 
raba la estabilidad de los intercambios 
mundiales; el d61ar sigue dominando,pe 
ro la estabilidad ha desaparecido. La 
inflaci6n cr6nica que ya nadie espera 
frenar,l no es, acaso, la inestabili 
dad por excelencia? 

En esta inseguridad general y 
cada vez mas grande es donde vemos el 
i'"ndice de una crisis profunda, que es 
a lavez econ6mica, social, cultural y 
poli'"tica. Una crisis que es una reali 
dad y no una maniobra maquiavélica de 
la burgues{a, como creen algunos, pero 
una crisis que no yroducir& automatic.f! 
mente la revolucion, como otros imagi 
nan, pues êsta necesita ciertas condi 
ciones. 

En efecto, si la burgues,a pudo 
superar, a su manera, a travês de ma 
tanzas y destrucciones, la serie de 
crisis abierta en 1929, no es gracias 
a su inteligencia, sino gracias al 
triunfo de la contrarrevolucion que 
destruyo al partido del proletariado y 
que, por tanto, quebro la Gnica fuerza 
capaz de transfonnar la crisis economi 
ca y social en arisis revoluaionaria.- 

Hoy, la crisis vuelve •. A travês 



· social y polltica del capitalismo 
de los altibajos se profundizarâ inexo 
rablemente cada vez mas. Y, como decfa 
Trotsky, esa inestabilidad creciente 
arranca al trabajador mas flemâtico de 
su 11adaptaci6n11 a la sociedad burguesa 
y lo empuja a la lucha. Pero esto no 
basta. Para que la energfa revoluciona 
ria as{ liberada no se disipe en la na 
turaleza, hace falta un 6rgano que la 
concentre y la oriente y le permita,de 
este modo, desarrollar toda su fuerza 
subversiva. 

A la incertidumbre y a laines 
tabilidad generales, este organo debe 
oponer la continuidad mas grande.en to 
dos los terrenos. Debe reivindicar y 
defender una teorfa y un programa revo 
lucionarfos invaria.bZss, y principfos 
tacticos y organfzativos tambfên inva 
riables. Su continufdad en el tiempo y 
su homogeneidad en el espacfo son la 
condicion indispensable para que el 
parti do, al dirigirse a las masas arran 
cadas de la quietud y lanzadas en li 
agitacion tumultuosa de las luchas fn 
mediatas, pueda proponerles una indica 
ciôn segura. un eje de refsrencia. fir-= 
me y solido en un mundo cada vez mas 
ca6tico. 

Pero el partido no puede conten 
tarse con fndicar la v,a hist6rica de 
la emancipaci6n proletaria, y esperar 
que la ruarcha de la crisis social im 
pulse las masas hacia êl. Al contrario, 
debe intervenir activamente, en cuanto 
factor consciente y voluntario de la 
historia, y contribuir al proceso de 
la recuperaci6n revolucionaria del pro 
letariado. Lejos de esperar que la crî 
sis produzca por s( misma la "situaciôïi 
revolucionaria", debe jugar un papel 
activo en su maduraci6n. 

Solo puede hacerlo intervinien 
do d{a a d{a en las luchas espont~neas 
que se desarrollan y aportândoles · la 
direcci6n que éstas necesitan. S6lo 
puede hacerlo respondiendo d{a a d{a 
a los problemas, a los interro9antes,a 
las necesidades que nacen de la lucha 
inmediata, empalm,ndolos con toda la 
perspectiva revolucionaria. S6lo puede 
hacerlo volviéndose, efectivamente, y 
a travês de su intervenci6n permanente 
a todos los niveles de la lucha, el po 
Zo de orientaci6n y de organi=i.6n quë 
la clase necesita. 

La profundizacion de la crisis 
general del mundo capita~ista produci 
râ explosiones cada vez ·mas violentas 
de todos los antagonismos sociales. Ma 
nana, los proletarios seran precipita-= 
dos a la lucha armada por decenas y 
centenas de millones. Para que esta lu 
cha sea una verdadera lucha de c'lase y 
pueda conducir a la victoria revolucio 
naria, a la dictadura del proletariado 
y al comunismo, es necesario que tenga 
la direccion polftica y organizativü 
indispensable. Por esta raz6n no pode 
mos contar simplemente con los facto 
res objetivos : esto depende tambiên, 
en una gran medida, de nuestra acciô11. 

(1) Ver "Crisis y revoluci6n", y "Aûn 
mas sobre crisis y revoluci6n" en El 
Programa Comunista n° 15 y 18 (Agosto 
1974 y Septiembre 1975). 

(2) Ver EZ Programa Comunista n° 26(Fe 
brero de 1978) - 

(3) Discurso de clausura del III Con .. 
greso. 

La juventud en su lucha actual 
contra el militarismo 

Publicamoa aqu! un corto 
art!culo de Vuiovitch apàrecido 
en el ng 1 del 13 de octubre de 
1921 ·de la Corrsspondsncia intsr 
nacionaZ. Es m!s que actual ••• - 

•La ûltima de las gue- 
rras•, con la que la burgues!a 
gratific6 al proletariado inter 
nacional prometiêndole un mundo 
nuevo y el reino de la mayor de 
mocracia, todav1a dura. En Asia, 
en Marruecos, la sangre sigue c,2 
rriendo a chorroa. Un pr6ximo 
conflicto armado entre Jap6n y 
los EE.uu. parece inevitable. c~ 
si todas las burgues!as suprimen 
las pocaa libertades de las que 
todav1a goza el proletariado y 
ejercen un terror blanco implac~ 
ble. 

Francia sigue manteniendo 
considerables efectivos bajo ban 
dera. En la Alta Silesia, la lu 
cha entre polacoa y alemanes no 
parece haber terminado. Polonia 
y Rumania movilizan tropas en s~ 
.creto contra la Rusia de los so 
viets; los otroa Estados de la 
pequena Entente parecen dispues 
tos a seguirloa en esta nueva a 
ventura. En todoa los pa!ses ve~ 
cedores, los efectivos armados 
son muy superiores en nûmero a 
los de la preguerra, loque, por 
otra parte, hace que ya pueda 
ser percibido un sordo deaconten 
to contra el cuartel. - 

Estos hechos imponen a t,2 

das las organizaciones de la ju 
ventud comunista la intensifica 
ci6n al mâximo de su propaganda 
antimilitarista, sobre todo en 
los pa!ses aûn beligerantes o 
que mantienen en pie un ejêrcito 
numeroso. Esta propaganda debe 
ser siatemâticamente realizada 
en la ciudad y en el c~po, en 
el frente y en el cuartel. Debe 
llegar no solo al soldado que~ 
rriesga su vida por los 'intere 
ses de la burgues1a, sino tam 
bién a todos aquelloa que se in 
teresan por él. Debe mantener el 
descontento general hacia el mi 
litarismo y deaarrollar, al mis 
mo tiempo, entre los j6venes so1 
dados, la conciencia clara y ne 
ta de que a6lo la victoria de la 
Revoluci6n internacional destrui 
râ el militarismo. La guerra mua 
dial ha mostrado suficientemente 
a las masas proletarias y campe 
sinas pobres que no ten!an abso 
lutamente nada que ganar en e 
lla. Hagamos conocer la fabulosa 
cifra de las pérdidas, el nûmero 
de los heridos, de los mutila 
dos, los sufrimientos padecidos 
y la indiferencia casi total de 
los gobiernos capitalistas con 
respecto a los que, debido a la 
guerra, estân imposibilitados de 
ganarse el pan. Recordemos a las 
masas las destrucciones que deb~ 
mos a la guerra, los horrores 
que ellas han vivido; la liquid~ 
ciôn de las riquezas que en la 
posguerra ha creado una miseria 
econ6mica que no deja de incre 
mentarse en la clase obrera. Ya 
que nuestro objetivo es, ante t~ 

do, el de desmoralizar al ejérci 
to burguéa, luego, el de ganar 
para noaotros (a au base proleta 
ria), probando que s6lo el adve~ 
nimiento del comunismo acarrearâ 
la liquidaciôn definitiva del ml: 
litarismo y de la miseria. 

El partido comunista deb~ 
râ seguir siendo la ûnica fuerza 
organizada después de la disgre 
gaciôn del ejército capitalista, 
ûltimo sostên de la· .. burgues!a 
mundial, y entoncea, las masas 
de campesinos pobres se veran i 
rresistiblemente arrastradas ha 
cia êl. 

En la propaganda antimil_! 
tarista en el seno de las masas 
campesinas, nos limitaremoa, pa 
ra ser mejor comprendidoa, a las 
cuestionea que las afectan mâs 
particularmente y que hacen al 
servicio militar particularmente 
odioso. Debemos adaptar nuestra 
propaganda a la mentalidad de a 
quellos a los que se dirige, y 
tambiên a sus necesidades econô 
micas actuales. Nuestro objetivo 
inmediato no es el de ganar a 
las masas campesinas pobres para 
el comunismo integral, sino el 
de desacreditar totalmente a la 
burgues!a ante sus ojos, el de 
mostrarles el antagonismo irre 
ductible que existe entre sus 
intereses y los de los capitali! 
tas y el de conquistar, as!, au 
simpat1a. 

En cuanto a nuestra prop~ 
ganda antimilitarista entre los 
j6venes proletarios, mostrarâ, 
sobre todo -y esto es algo nue 
vo- la necesidad absoluta, la në 
cesidad urgente de formar noso= 
tros mismoa un ej~_rcito _r9jp pa- 

(sigue sn p.9) 
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Una militancia ejemplar al servicio 
(viene de p, 1) 

muerto. Y contestaba: "Para nosotros, 
un individuo no es una entidad, unau 
nidad acabada y separada de Zas oeras, 
una mâquina que funciona automâticame!! 
te o cuyas funciones estan alimentadas 
por un hilo directo que la une a la po 
tencia creadora divina O bien a una 

abstracci6n filos6fica cuaZquiera que 
reemplaza a esta potencia. La manifes 
taci6n y la funci6n del individuo es 
tan determinadas por las condiciones 
generales del ambiente, de Za sociedad 
y de su historia. Lo que se élabora en 
el cerebro de un hombre ha sido prepa 
rado por las relaciones con otros hom 
bres y por la obra, incluso de naturo 
leza intelectual, de otros hombres. Al 
gunos cerebros privilegiados y ejerct= 
tadoe, mdquinas mejor construidas y per 
feccionadas, traducen, e:i;presan y ree= 
Zaboran mejor un patrimonio·de conoci 
mientos y de e:i;periencias que no exis 
tir1a si no se apoyara en la vida de 
la colectividad. EZ jefe: en lugar de 
inventar, revela la masa a s-l misma, 
y hace que lsta pueda reconocerse cada 
vez mejor en su situaci6n dentro de Za 
soeiedad y en el desarrol/lo hist6rico, 
y que pueda e:i;presar en .f6:mruZas 8%te 
riores ezaatae su tendencia a actuar 
en aquel sentido cuyas condiciones es 
tdn determinadas por los factores so 
ciales y cuyo mecanismo debe ser inter 
pretado, en ûltima instancia, a partir 
de los elementos econ6micos. El aporte 
mds grande del materialismo hist6rico, 
en loque concierne a la soZuci6n del 
prob1.ema de Za determinaci6n y de la 
voluntad humanas, estd en haber sacado 
el andlisis de este problema del circu 
lo vicioso del individuo aislado deT 
ambiente y en haberla centrado en ~~el 
estudio e:i;perimental de la vida de las 
colectividades. 

"El cerebro del: jefe es un ins 
tl'umento matierial: que funciona a tra 
vê« de enlaces con toda la cZase y el: 
partido. Las formulaciones del jefe, 
en euanto eeôrioo, y las normas que 
prescribe, en cuan t-odirigente p:râcti 
co, no son creaciones suyas, sino pre 
cisiones de una consciencia cuyos mate 
riales pertenecen a la clase-pç,:rtido y 
son productos de una vast!sima e:i;pe 
riencia. No siempre todos los datos de 
esta ûZtima se preeentan al jefe bajo 
ta fornra. de erudici6n mecdnica, u pod_! 
mos e:i;pUcar, de modo reaUsta, cier 
tos fen6menos de intuici6n que parecen 
ser una adivinaci6n y que, Zejos de 
probar La trascendencia de algunos in 
dividuos sobre la masa, demuestran me 
jor aûn nuestra tesis de que el jefe 
es el instrumento operador del pensa 
miento y de la acci6n comün, no sumo 
tor. 

"La organizacwn en partrido 
que permite que Za cZase sea verdadera 
mente una clase y viva como tal - së 
presenta como un mecanismo unitario en 
el que Los distintos "oerebros" (y,por 
supuesto, no solo Zos cerebros, sino 
tambi4n otros 6rganos individuales)cum 
pl.en tareas diferentes, oonforme« a sui 
aptitudes y potencialidades, todos al 
servicio de un objetivo y de un inte 
rês que se unifican progresivamente en 
el tiempo y en e1 espacio de modo cada 
vez mli's fntimo. Por tanto, no todos loe 

individuos tienen el mismo puesto y el 
mismo peso en la organizaci6n; sin em 
bargo, en la medida en que esta divi 
si6n de tareas estd reaUzada de acuer 
do con un plan cada vez mâs racional{y 
loque es verdad hoy para el partido-. 
clase lo sera mafiana para la sociedad), 
esta tajantemente 8%cZu!do que quien 
esta mas arriba pese como un privi7.e 
giado sobre los demâs. La evoluci6n re 
volucional'ia no marcha hacia la desin= 
tegraci6n, sino hacia la conexidn cada 
vez mas cientffica de los individuos 
entre sf. Esta evoluci6n es antiindi 
vidualista, por ser materialista; no 
cree en el alma o en un contenido meta 
f-lsico y tl'ascendente deZ individuo,si 
no que inserta las [uneiones de estë 
ûltimo en un marco colectivo, creando 
una jerarqu-la que se desarrol/la en el 
sentido de la eliminaci6n progresiva 
de la coerci6n y de su reemplazo por 
Za z:acionaZidad tlcnica. El partido ya 
es un ejemplo de una colectividad sin 
coerci6n". 

Esto ha sido dicho por aquel que, 
para nosotros, en estos afios de ardua 
pero entusiasmante reanudaci6n del "hi 
lo del tiempo", era y ha sido siempre 
y solamente "Amadeo" : no el: mejor,cor 
tejado y quizas traicionado, sino eT 
maijni'fico "instrumento", la esplêndida 
"maquina" a travês de la cual pasaba y 
era transmitida a los hijos de genera 
ciones nacidas bajo el triste signo de 
la c1nica contrarrevolucién triunfante 
la corriente de alt,sima tension del 
marxismo. Y decimos mar%ismo tal como 
siempre lo hemos entendido nosotros,la 
lzquierda, a saber: no como una teo 
r,a abstracta a ser venerada religiosa 
mente, sino como un arma 16cida y ta-= 
jante que nunca debemos cesar de empu 
ftar apuntandola hacia el objetivo fi 
nal. Y para salvar esta arma, para im 
pedir que se pierda en los torbellinos 
de la derrota, es preciso ser capaz de 
sacrificar todo - en primer lugar, el 
infame slmismo-, del mismo modo que, 
para utilizarla bien cuando la bata11a 
se desencadena, es preciso destruir las 
debilidades, la tacafierfa, las vanida 
des, los est6pidos orgullos, el mezqùi 
no "libro de cuentas" del individuo, a 
fin de salvar y utilizar las potencia 
lidades sanas y hasta preciosas del in 
dividuo en el interês de la "clase-par 
tido". - 

Aquella corriente de alta ten 
sion no estaba, no esta y nunca estara 
hecha "ûnicamente de hechos intelectua 
les", como decfa Amadeo a proposito de 
Lenin. Estaba, esta y estara hecha so 
bre todo de pasi6n, de coraz6n, para 
decirlo francamente, a fin de oponer 
el 6rgano mas generoso y sôlido del 
cuerpo a aquê l de 1 cua l e 1 burguês tan 
to se en.orgullece, preci samente porque 
es el mas dêbil, el mas inclinado al 
c~lculo, el mas vulnerable a 1as seduc 
ciones de la escena teatral. Estaba y 
esta hecha de participaci6n vivida en 
1as batallas de la clase oprimida, en 
la sangre derramada con heroica abnega 
ci6n por centenares de miles de mili-= 
tantes anonimos, en los sacrificios o 
frecidos, sin ninguna pretensi6n de re 
compensa, por proletarios que actuabaii 
instintivamente antes aun detener con 
ciencia, por incultos que nunca han 

pensado en presentar anticipidamente 
- o pedir despuês - la cuenta de sus 
esplêndidas audacias combatientes, y 
que eran tanto mas capaces de entregar 
se a la lucha cuanto menos estaban in':" 
hibidos por bagajes culturalistas y 
prejuicios intelectualoides. · 

Tal como esta corriente de alta 
tension, la maquina-Amadeo - a travês 
de la cual aquêlla sigui6 pasando con 
t{nuamente durante seis dêcadas- era 
al menos tanto pasi6n cuanto doctrina; 
mas bien, era doctrina sôlo porque es 
taba alimentada por una pasiôn ilimita 
da. - 

• 
Tres ci clos historicos se habfan 

acumulado en los poderosos engranajes 
de esta maquina hùmana : los aftos de 
la preparaci6n revolucionaria, en la 
lucha de 1912 a 1919 contra el refor 
mismo, el parlamentarismo, el centris 
mo charlatan y traidor, el anarquismo 
y el sindicalismo negadores del Parti 
do y de la Dictadura, y contra la su 
prema vergUenza del socialpatriotismo; 
luego, los afios de la revoluci6n que, 
desde 1919 a 1923, estremeci6 a la so 
ciedad capitalista tras haber vencido 
en Rusia, aftos en que se trato no solo 
de construir el partido, sino tambien 
de hacerlo actuar sin vacilaciones ni 
nostalgias, tanto en la adversidad co 
mo en la buena fortuna; finalmente,los 
afios de la contrarrevoluciôn, cuando 
el poderoso instrumento de la revolu 
ciôn comunista, el Partido Mundial, en 
~n primer tiempo fue progresivamente 
demolido sin tener conciencia de eso 
(por haberse desviado del arduo camino 
rectil1neo que habfa llevado a la vic 
toria de Octubre, y por haberse dejad·o 
dominar por la ilusi6n de alcanzar mas 
rapido la q1oriosa meta emprendiendo 
la vfa, pretendidamente mas facil y 
breve, de las maniobras elasticas y de 
los compromisos contrarios a los prin 
cipios), siendo luego conscientemente 
aplastado por la aplanadora del poder 
estatal ruso, que fue arrancado por el 
stalinismo de las manos de la clase o 
brera y dirigido contra elZa. 

•. 

Precisamente por haber condensa 
do el balance y, por tanto, las ense-= 
fianzas de estos tres cicloS dialéctica 
mente unidos, Amadeo ha podido ser, co 
mo Lenin, el restaurador del ma=ismo-: 
Una restauracion que ha realizado en 
un plano aun mas elevado que Lenin, no 
por virtudes personales, sino por de 
terminaciones historicas, loque llevo 
a la eliminaci6n del mâs mfnimo resi 
duo - incluso involuntario, exterior y 
de simple forma de expresi6n - de de 
mocratismo. 

Las jovenes generaciones prole 
tarias, que deberan liberarse ~el pan 
tano de medio siglo de contrarrevolu 
cion para combatir en batallas gigan 
tescas como las de ayer, pero aun mas 
decisivas, tienen la enorme suerte de 
que al menos uno de los exponentes de 
la era de los grandes revolucionarios 
haya resistido, firme en su puesto, in 
cluso en el aislamiento mas desesperaii 
te. Amadeo habra sido quizas el ultimo • 
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de la revoluci6n 
revolucionario que sera identificado 
legftimamente con nombre y apellido. Y 
si este instrumento impersonal puede 
ser legîtimamente designado con el nom 
bre de Amadeo Bordiga, es porque la ciï 
rriente de altisima tensién del marxis 
mo necesitaba todavîa de este poderosiï 
"poste humano" plantado en una sélida 
y bien cimentada "base", no porque él 
lo haya querido asi, ni mucho menos 
aün porque considerara el hecho de te- 

';Â1 ~n~~~lc~oe~na~~~a~eas~1~!~;~{· 
sima vida militante, Amadeo ha mostra-= 
do tener siempre un sumo desprecio por 
la popularidad. Lo ha mostrado en los 
aftos en que estuvo en la direccion de 
un Partido en cuyos estatutos (para de 
cirlo con las palabras de su conferen= 
cia de 1924) no estaba escrito ni "je 
feu ni "comitê de jefes", porque cada 
individuo ocupaba naturalnrente su pues 
to segOn la exigencia de "ta dindmica 
del: movimiento, y no por Za banalddad 
de los mecanismos electorales". Lo ha 
mostrado, con la misma tenacidad y con 
un desprecio adn mas grande aun por la 
popularidad y el "êxito", en los dias 
mucho mâs difÎciles en los que ha sido 
imaginado y presentado como "retirado 
de la vida polîtica", cuando en reali 
dad êl remachaba, en la soledad que 
tantos revolucionarios han conocido an 
tes que êl, el viejo acero del marxis= 
mo revolucionario, para que êste, al 
fin y al cabo, se encarnara en un Par 
tido que creciese y luchase en una so 
la y t2nica v!a, aunque fuese, como era 
forzoso, inicialmente pequeno, aunque 
no tuviese temporariamente eco, y que 
rechazase siempre los oropeles y galo 
nes de la celebridad. 

.. , 
En la conferencia de 1924, êl 

mismo habia anticipado el dÎa en que 
los militantes sacarian del inmenso do 
lor causado por la muerte de aquelli 
"mdquina poderosa y admirable" que fue 
Lenin, la "certeza de que su funci.<$n 
se mantiene y se perpetaa en la de los· 
&rganoe de batalZa que Lenin ha dirigi 
do de manera inigualable". Hab1a pre-: 
visto y anhelado el dia en que el par 
tido llegase a movilizarse como un 
cuerpo unitario y an6nimo, con la co 
nexi6n "cada vez mds cientlfica" y con 
la integraci6n "cada vez mds racionaZ" 
de sus fuerzas, el dia en el que fuese 
posible suplir a la potencia de una, 
dos o diez m4quinas poderosas con po 
leas mas modestas y correas de transmi 
sién menos geniales, pero seguramente 
fusionados en el trabajo org4nico co 
mOn y despojadas de todo atributo per 
sonal. Habia previsto el dia en que 
los proletarios no esperarfan mas que 
"viniera alguien" a traerles la salva 
c16n, sinoque se insurgirian todos 
juntos atra,dos por una gigantesca fuer 
za colectiva, por un campo magnêtico i 
.n6nimo, tanto mas irresistible cuantë, 
menos ligado a la espera del Hombre o 
del comitê de aspirantes a un puesto 
en el Pante6n de una gloria de capilla. 
Habîa preanunciado el dfa en que 1 a cla 
se se alzaria como un dnico bloque al-: 
rededor de su Partido, habiendo des 
truido en su propio coraz6n, inmensa 
mente generoso, el mito de la "neaeei: 
dad de pont!fices, de reyes, de 'prime 
roe' ciudadanDe, de dictadores y eau= 

• 

diZlos, pobree marionetae que piensan 
que hacen la historia". 

• 
Todos debemos buscar alzarnos a 

la altura de esta vision, y saber man 
tenernos en ella. Quizas sea esta la 
ensenanza mas duradera que nos dejo la 
vida de un militante que se esforzd en 
ser ya hoy el hombre del maftana comu 
nista; libre de los prejuicios secula 
res del individualismo burguês; pacien 
te en los momentos difÎciles, pero im-= 
petuoso en los momentos tranquilos;sen· 
cillo con los compafteros, pero severo 
consigo mismo; nunca cansado de da» por 
ser consciente de que êsta es la mi 
siôn de quien mas ha recibido y conti 
nûa recibiendo; un militante que, en 
la l{nea de esta coherencia feroz, e 
xenta de honores ode aplausos y nega 
dora de recompensa, no vivio con pena, 
sino con alegr>!a. 

Los pocos que - no por eleccion, 
sino por la fatalidad - han acompaftado 
el fêretro de su compaftero, que ha si 
do padre y hermano al mismo tiempo, 
hasta un humilde cementerio de aldea, 
han sentido - exactamente como los que, 
por la misma fatalidad, no lo han podi 
do hacer- el gran bater dealas de un 
siglo y medio de movimiento revolucio 
nario. Saben - y lucharân porno olvi 
dar- que aquella lînea esta llena de 
fuerza y de luz, mientras que fuera de 
ella solo hay oscuridad e infamia. Las 
vidas consumidas al servicio del prole 
tariado mundial no se miden segun los 
"êxitos" o los "fracasos" de un dfa,ni 
siquiera de decenios; por el contrario, 
se juzgan segdn el criterio, desconoci 
do para los "historiadores" y otros 
chupatintas, de la invariancia tanto a 
la fidelidad de la doctrina como a la 
conformidad con êsta en todo y cada ac 
to de la vida. La fuerza que posee eT 
individuo al·servicio de la lînea rec 
ta - aunque a veces accidentada- de la 
clase por la que ha sido llamado a lu 
char, no puede venirle del mundo podri 
do en el que es tir condenado a vivir hoi,' 
sino solo de la militancia en un orga 
nismo anonimamente constituido sobre 
las duras experiencias del pasado, tan 
to en el resplendor de la revoluci6ïi 
como en los sombrios fracasos de la 
contrarrevoluci6n. 

Recordarlo, no en abstracto, si 
no en la vida cotidiana, es hacer revî 
vir verdaderamente junto a Amadeo a los 
destacamentos de mi 1 i tantes que han de 
fendido, propugnado y salvado en el pre 
sente - en cualquier presente, incluso 
y sobre todo en el mas turbio y desola 
dor- el futuro del movimiento comunis-= 
tai_' 

Editorial publicado en IZ Programma c~ 
munieta n° 14 del 31.VII.1970. 

• 

La juventud en su 
lucha ... 
(vie ne de p. '1) 
ra volver posible la victoria d~ 
finitiva del levantamiento revo 
Lucfcnarf,c y asegurar luego la 
defensa de la revoluci6n. A la 
idea del desarme universal y de 
la paz en r~gimen democrâtico 
cara a los j6venes centristas y 
socialpatriotas, opongamos la 
gran verdad de la impoaibilidad 
absoluta de la paz mientras sub·· 
sista el capitalismo. 

A lo largo de nuestra pro 
paganda, se plantea a menudo la 
cuesti6n de la deserci6n. Contra 
riamente al antiguo punto de vi~ 
ta de los antimilitaristas paci 
fistas que la preconizaban, nos~ 
tros nos oponemos enérgicamente 
a ella, ya que, al obligar al mi:_' 
litante al abandono de su propio 
pa!s, priva al movimiento de 
fuerzas litiles .Entrar al cuartel, 
ser all!, ante todo, un comunis 
ta y un propagandista comunista, 
êse es nuestro programa.Estos n.§ 
cleos son los que primero desa 
rrollarân la agitaciôn en el e 
jército en el momento en que el 
proletariado de las ciudades y 
del Ca!l'po pase a la insurrec - 
ci6n, y sobre su influencia se 
producirâ la confraternidad en 
tre los scldados y el proletari~ 
do en armas. 

Los j6venes proletarios, 
los futuros soldados del ejêrci 
to rojo proletario, deben ser 
formados por nuestra propaganda 
en la idea de los deberes impe 
riosos que les esperan en las 
primeras horas de las prôximas 
luchas revolucionarias. Y el d1a 
en que haya un ejército rojo mun 
dial, la burgues!a internacionaï 
serl condenada sin apelaciôn.Una 
vez lograda la victoria de lare 
voluci6n, ésta ya no tendrl necë 
sidad de defenderse y el ejérci-= 
to habrl desaparecido de la his 
toria. 
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Elecciones sindicales y lucha de clase 
{viene de p.1) 

les, firmando convenios o acuer 
dos que tienen en cuenta ante t2 
do la necesidad de salir de la 
crisis y la rentabilidad del ca 
pital. Un ejemplo entre muchos: 
la lucha de Nervacero. 

Los ~todos de lucha adopta 
dos no pueden dejar de reflejar 
el esp!ritu colaboracionista que 
las mueve: las huelgas intermi 
tentes, que provocan poco da.no 
al patron, son las formas de lu 
cha preferidas por los bonzos y 
cuando el empuje de los trabaja 
dores los obliga a la huelga in 
definida el empefio mâs rotundo 
es para que no se salga del mar 
co de la legalidad, que no se e~ 
tienda a otros sectores, a otras 
empresas. 

Por ello,no se puede tomar 
una postura precisa sobre las 
pr6ximas elecciones sindicales, 
sin conectarlas con la actitud 
general de las centrales sindic~ 
les. 

* 
De cara al pap~l desempefia 

do por los cor.~tés, es interesan 
te poner de manifiA$tO su evolu= 
ci6n en relaci6n con la consoli 
daci6n de la democracia y, junto 
con ella, de las centrales sindi 
cales. - 

El primer d6creto-ley que 
regula el nacimiento de los comi 
tés de empresa es de diciembre 
de 1977. En aquel entonces, ante 
la situaci6n de inestabilidad de 
bida al paso del franquismo a li 
democracia, ante la falta de con 
trol local sobre los obreros deÏ 
que daban ejemplo diariamente 
los sindicatos democrâticos, a 
menudo desbordados o no reconoci 
dos por los trabajadores, el ca= 
pital necesitaba firmar pactos 
que fueran respetados por los o 
breros. Para ello, la burgues1a 
se dot6 de representantes lega 
les elegidos por todos los trab~ 
jadores, a nivel de empresa, en 
condiciones de garantizar el or 
den interno: as! surgieron los 
comités de empresa, dotados con 
los instrumentos juridicos para 
jugar su papel, sometidos a la 
legalidad burguesa. 

Sucesivamente, la burocra 
cia sindical se centraliza, se 
empiezan a firmar convenios na 
cionales (textil, qu!micas), si 
guiendo el proceso de concentra 
ci6n y centralizaci6n del capi 
tal y de su Estaào. 

Los comitês de empresa de 
~an de tener una funci6n predomi 
nante y son remplazados por el 
aparato burocrâtico sindical, p~ 
ro mantienen el carâcter de 6rg~ 
no de colaboraci6n, aunque for 
malmente el Estatuto de los Tra 
bajadores los considere "el 6rg2 
no representativo y colegiado de 
los trabajadores en la empresa 
( ••• ) para la defensa de sus in 
tereses". Veamos, por ejemplo, E 
na de sus competencias: "recibir 

informaci6n sobre la situaci6n 
de la producci6n y ventas de la 
empresa, conoc~r el balance, la 
cuenta de resultados, aolabcrar 
aon la d-lreaaiôn de l.a empresa 
para aonseguir eZ establ.eaimien 
to de auantas mediâas proauren 
eZ mantenimiento y el inaremento 
de la produatividad." 

Ahora bien, si el Estado 
quiere hacer de los comités un 
6rgano de participaci6n obrera 
en el buen funcionamiento de la 
e.mpresa, en las intenciones de 
las burocracias sinèicales los 
delegados de los trabajadores d~ 
ber!an asumir el papel de repre 
sentantes de l ae aentraZes, some 
tidos por consiguiente a su 11= 
nea y disciplina. Esta actitud 
se ha concretado en la expulsi6n 
de delegados que de alg\ma mane 
ra, a veces hasta contradictoria, 
han intentado oponerse al colabo 
racionismo. - 

En los hechos, en los· comi 
tés de empresa se mani!iestan 
las diferentes tendencias pres9.!1 
tes en el movimiento obrero: las 
oficiales colaboracicnistas, cu 
yo peso en el conjunto es aplas 
tante por el apoyo que reciben 
de la burgues1a y de su Estado; 
las oportunistas, que pretenden 
echar un puente entre los inter~ 
ses obreros y la pol!tica de las 
primeras; y, finalmente, aque 
llas tendencias que, aunque con 
fusa e insuficjentemente, quie 
ren responder a las exigencius 
materiales y de lucha de las ma 
sas proletarias. 

* 
El verdadero proble~a para 

las vanguardias y las capas mas 
sensibles de los trabajadores es 
echar las bases para la organiz~ 
ci6n independiente del Estado y 
de la econom!a nacional que de 
fienda los intereses proletarios 
en contra de los intereses bur 
gueses. 

De cara a los nuevos planes 
de austeridad gubernamentales,al 
incremento del paro y al aumento 
del coste de la vida, no van a 
ser las elecciones sindicales 
las que van a solucionar estos 
problemas. Los actores ya estan 
representando el papel de siem 
pre: UGT haciendo alarde de sen 
tido de responsabilidad, cc.oo. 
con una acti t ud mis "i zquie rdis 
ta" indispensable para enganar a 
los trabajadores. Las cr!ticas 
de UGT a cc.oo.: "no se puede 
ser amigos en una mesa de nego 
ciaci6n con las mismas personas 
que nos insultan continuarnente 
en las fâbricas", no debe confun 
dir. Para cc.oo., aparentar hos= 
tilidad y dureza de cara a una 
actitud directamente colaboracio 
nista, es la condici6n para impo 
ner en la prâctica los resulta= 
dos de esa misma actitud. La ri 
validad real existente entre UGT 
y cc.oo. es la expresi6n de la 
lucha entre dos corrientes cola- 

boracionistas que quieren contr~ 
lar al movimiento obrero para n! 
gociar con la burgues!a, con ma 
yor fuerza, el reparto del pas 
tel del lacayo a costa de los 
trabajadores. 

* 
Por otra parte es· una nece 

sidad del movimiento obrero que 
los trabajadores elijan sus pro 
pios representantes y es leg!ti 
mo que éstos puedan desempefiar 
su funci6n libremente dentro y 
fuera de las empresas, pero esta 
condici6n serâ el resultado de 
la lucha y no de las concesiones 
del Estado, pues ninguna ley va 
a garantizar este derecho. 

La funci6n de representante 
obrero debe ser entendida como u 
na responsabilidad que las van= 
guardias cargan sobre s!, que 
exige dedicaci6n y sacrificios a 
la lucha, y no como un privile 
gio utilizado por intereses par 
ticulares, como es entendida por 
los delegados colaboracionistas. 

De cara a las elecciones 
sindicales, hay que observar que, 
a pesar de las leyes del Estado 
y las maniobras del colaboracio 
nismo, muchos delegados afilia 
dos o independ1entes han desempe 
fiado el papel de verdaderos re= 
presentantes de los intereses 
proletarios, aGn en contra de 
las directivas de sus propias 
centrales. 

Nuestra indicaci6n es, pues, 
la de utilizar la funci6n de de 
legado, actuando como represen 
tantes de los intereses obreros 
y no como representantes de las 
centrales sindicales, rechazando 
toda 11nea colaboracionista de 
sumisiôn a los intereses naciona 
les, trabajando para tejer lazos 
dentro y fuera de las fâbricas 
que echen las bases de una orga 
nizaciôn de clase independiente, 
abierta a todos los trabajadores 
sin discriminaciones pol!ticas, 
fuera del control y de la disci 
plina de las burocracias sindica 
les (1). - 

(1) Véase "Los futuros comi 
tés de emP,resa", "Elecciones si~ 
dicales" en ~Z Comunista nQ 8 y 
10 (noviembre 1977 y enero 1978). 
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Los parados en Andalucfa y la gangrena oportunista 
Con una pérdida de pobla 

ci6n en el per!odo 1955-75 de 
1.399.563 personas, Andaluc1a p~ 
rec!a despoblarse. Parec!a que 
nunca iba a replantearse el pro 
blema de la revoluciôn agraria.A 
pesar de esta emigraci6n, resul 
ta que el 621 de los jornaleros 
espaftoles parados son andalucesi 
que entre 1955 y 1975 la mecani 
zaciôn de los latifundios redujo 
los empleos de 1.112.000 a 
577.000. En los dltimos 5 anos 
se ha acelerado adn mâs la meca 
nizaci6n de las grandes empresas 
agr1colas. 

Del paro agr!cola no hay es 
tad1sticaa oficiales,porque los 
jornaleros no tienen derecho al 
subsidio de desempleo1 pero s1 
tenemos en cuenta que el 76,6%de 
la poblaci6n activa reconocida 
son asalariados y que sôlo el 
23,3% son proprietarios o autôn2 
mos, podemos comprender una rea 
lidad que todos tratan de encu 
brir en pueblos y villas y es 
que mas del SOI de la poblaciôn 
adulta eatâ parada en casi todas 
las zonas agrarias. 

Andaluc1a emplea el 251 de 
su mano de obra ocupada en la a 
griculturai Extremadura emplea 
el 36,61 reconociendo 53.300 pa 
rados (161 de la poblaci6n ocup~ 
da). Podemos afirmar que Extrem~ 
dura se extiende por Andaluc1a,o 
que Andaluc1a contintia por Extr_! 
madura. Y la Mancha esta en la 
misma aituaci6n. 

Un 331 de los obreros de la 
construcciôn estân en paro en A!! 
daluc1a, la hosteler!a da traba 
jo 3 meses al afto, los jornales 
por la recogida de aceituna, al 
godôn y demâs labores agrarias 
oscilan entre 20 y 60 d1as trab~ 
jadoa al afto. Unas semanas de 
vendimia en Francia y as! consi 
guen los jornaleros pasar de un 
ano al otro. 

El 80 1 de los campesinos 
andalucea no tienen propiedad,es 
decir, son braceros, y el 2% de 
los propietarios acaparan el SOI 
de las tierras cultivables. Esto 
explica de por s! una situaciôn 
dramâtica, pero se dramatiza adn 
mis si tenemos en cuenta que los 
pueatos de trabajo se redujeron 
desde 1961 a 1980 en 600.000 en 
la sola Andaluc1a. Si en octubre 
del 78 viv!an en Andaluc1a 6,3 
millones de personas, los mayo 
res dè 14 anos que trabajaban a 
penas sobrepaaaban 1,5 millones. 
En el per1odo 1955-75 Andaluc!a 
redujo su poblaci6n en 1,4 millo 
nes de personas: en 1960-73 së 
i'ueron 800.000 andaluces a Cata 
luiia, 250.000 a Madrid, 170.000 
a Valencia, 50.000 al Pa1s, Vasco, 
etc. Francia recibiô a 600.0001 
Alemania 200.0001 Suiza 300.000 
y 100.000 a otros pa!ses.Son ce! 
cade 3 millones los que abando 
naron Andaluc1a hasta 1973. 

Cortada la posibilidad de 
emigrac16n, el paro ha crecido 
desmesuradamente en poco tiempo. 

Pero en la actualidad pocos pue 
den encontrar trabajo en otras 
ciudades. 

Un ejemplo de los pueQlos 
andaluces nos los da Puerto Se 
rrano en el l!mite de las provi~ 
cias de Sevilla y C!diz. Su cen 
so: 5.600 habitantes: trabajo fi 
jo: SI de los jornaleros: 1.300 
parados la mayor parte del ano. 
Este ejemplo quizâs se puede me 
jorar, pero no llega al 101 de 
los jornaleros con trabajo fijo. 
El 901 restante se reparten las 
4 "peonâs" que le dan las empre 
aas agrarias, pues como declara 
Ignacio Vazquez, terrateniente y 
dirigente del PCE: "Cultivar ·tr.:f. 
go en regadlo, como sucede ac 
tualmente en buena parte de Z.as 
fincas andaluaas, puede ser cen 
surabZ.e desde el punto de vista 
de rentabiZidad social; pero co 
mo planteamiento empresarial, en 
et. sistema econômico en que vivi 
mos, es irreproehable11(El Pa-ts-; 
16/10/79). Y como nadie se prop2 
ne cambiar el sistema en que vi 
vimos, estâ claro que la suerte 
de los braceros, con las organi 
zaciones actuales, no cambiari. 

El tinico programa agrario 
que existe es el del gobierno, y 
los partidos de la oposiciôn lo 
aprobaron en el parlamento el 
afto pasado, cuando pretend1a "re 
ducir en un 5 o un 61 la pobZ.a~ 
ei6n aetiva agraria, innovar Zas 
técnieas produetivas, agrupar e: 
pZ.otaciones en unidades mas .e:~ 
tensas, etc. De otra forma, los 
jornaleros eventuales y muchos 
agrieultores deben desapazoecer 
( .•• ), el umbraZ. de rentabilidad 
de Zas e:plotaciones se elevara 
y Z.as de caracter familiar. seran 
eeon6micamen te inviab les" ( 5 D!as, 
19/7/79). Este es el programa de 
la burgues1a y todo lo demis son 
cuentos de hadas, algo que se es 
ta proyectando siempre, pero que 
nunca se realiza. 

En estas condiciones, hay 
100.000 niftos sin escolarizar en 
Andaluc1a, solo el 351 termina 
el EGB (a nivel nacional lo ter 
mina el 51%). El 21,351 de las 
viviendas carecen de agua co 
rriente, el 35,171 no tienen fri 
gor1fico, y 1 de cada 5 casas rË 
rales no tiene electricidad(Anua 
rio Banesto 1980). - 

Toda la alternativa que pu~ 
de dar el gobierno de los capi 
talistas es el empleo comunita 
rio: éste suele pagar alrededor 
de 1.000 Pts por d1a trabajado. 
De los 12 mil millones de Pts.de 
1979, una parte va a la compra 
de materiales y herramientas, o 
tra a subvencionar la recogida 
del algodôn y otros trabajos,suB 
venciôn que reciben los patronos 
para hacer mâs rentables sus pro 
ductos. Después de sacarles estë 
bocado - 1que no es pequeftol - , 
se hace el reparte por zonas de 
influencia de los distintos par 
tidos representados en la Junta 
de Andaluc1a. Aqu1 vale el viejo 
dicho: "1el que no llora no ma- 

mal", es decir, el que no lucha 
se queda en el olvido y no reci 
be nada. 

El d1a 14/8/80 el pueblo d~ 
Marinaleda decid1a una hue Lç a 
de hambre en masa para ilam,1r 
la atenciôn sobre la situaciô~ 
en que se encuentran desde 
hace mucho tiempo. Este pue 
blo con 2.soo habitantes tiene 
reconocidos a 209 parados, hay 
mis de 600 junto con sus fami·· 
lias, loque da el 90% de la po 
blaciôn activa. El afto pâsado 
por estas fechas hab!an recibido 
14 millones de Pts.: este afto sô 
lo 8 millones. Con la huelga 11~ 
gala primera "soluci6n", 700 
mil Pts., o sea, para dos d!as 
escasos de empleo comunitario.La 
huelga de hambre se extiende a 
Los Morales, Osuna, LOs Corrales,, 
Mart!n de la Jara, Aguadulce,etc. 
Los cortes de carreteras, los en 
cierros y toda otra cantidad dë 
actoa, iban a mostrar que hay g~ 
nas de luchar en los jornaleros. 
El d1a 28/8, el soc y la CNT CO~ 
vocaron una huelga general de 24 
horas en la Sierra Sur de Sevi 
lla ••• cuando la huelga de ham 
bre de Marinaleda hab!a termina 
do en 23/8. En muchos pueblos,c2 
mo en Las Cabezas de San Juan ,se 
estuvo en huelga general varios 
d!as. 

Aunque a todas estas movili 
zaciones se las haya encubierto 
con el manto de la autonom!a,los 
autonomistaa saben muy bien que 
ellos no podrân dar otra cosa 
distinta a los jornaleros que la 
que le da el gobierno de UCD, es 
decir, parches, promesas, cârce· 
les y metralla, como ya·lo hici~ 
ron durante la Segunda Reptiblica. 

Todos se enorgullecen del 
gran papel de muro de contenciôn 
que eatân jugando los sindicatos, 
incluidos el soc. Dicen y repi 
ten que a partir del 121 de paro 
debe estallar la violencia y se 
asombran de cômo Andaluc1a, que 
tiene mâs del 20%, no ha revente, 
do todav!a. Pero en el 5 Dfos· 
del 22/8/80, se reconoce que"lcc 
partidos de iaquierda tienen er. 
su haber el canalizar todo c! 
descont~nt~ para que no es~aZZa· 
se en n1.ngun momento la v1.ole11· 
oùa", O lo que es lo mismo,har.@r 
de bomberos sociales, de agentc" 
del Capital en el seno de la <:' .-. 
se obrera. 

Esta funci6n no solo la t:, 
tan de cumplir cc.oo. y UGT: l 
SOC la cumple atin mejor y lo <<• c-e 
descaradamente a Cambio 16 (no: 'ïl) 
por boca de Diamantino Garc1a Aces 
ta, Presidente de esta organiza~ 
ciôn : "ëaât:« haber violencia s1'. 
hubiera provoeaci6n. Pero la ~'.ni 
ciativa de los jornaleros no ec to 
mar a saeo nada. El panorama es 
tenso y en aZg~n momento se puaden 
producir posturaB violentas. Intan 
taré, por mi parte, apagar e : o?. 
brotes y evitar enfrentamientc~ ~ 
nuti les. Vamos a Zuchar eon t: .· l'é:1, 
con fuerza, con fe, pero sin 11-.' o « 

·(sigue en p. l2) 
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Los parados en Andalucia 
(viene de p,11) 

lencia. Y si hubiera provocacio 
nes intentaremos parar las respue~ 
tas violentas". Esta es la mejor 
ayuda para los terratenientes, pa 
ra la Guardia Civil, para el Go 
bierno. 

La burgues!a puede estar tran 
quila mientras estes esbirros con 
trolan a la clase obrera. Pero no 
la van a controlar indefinidamente. 
El agravamiento de la situaci6n ha 
râ saltar por los aires esta alia~ 
za entre burgueses y burocracias 
sindicales y pol!ticas. 

La burgues1a estâ comprendien 
do que los primeros estallidos co= 
menzaron, que estas burocracias c2 
mienzan a perder el control en los 
momentos de flujo, que varies pue 
blos escaparon a los planteamien 
tos de los distintos Diamantinos 
de turne (digamos que es un cura, 
este seftor) y que los enfrentamie~ 
tos ya tuvieron lugar en la Sierra 
sur de Sevilla. En C6rdoba, la po 
blaci6n de Nueva Carteya declar6 
huelga general a finales de agosto; 
hubo duros enfrentamientos con la 
Guardia Civil, disparando ésta sus 
armas; una muchedumbre fue al cuar 
tel a exigir que pusieran en libej 

tad a los detenidos. Aqu! se reco 
nocen a 100 parados cuando hay mas 
de 400. 

Pero como dec1am.os, la burgue 
s!a percibe que las burocracias 
pierden el control y se prepara pa 
ra cambiar de tactica. Apoyada por 
êstas, pretende crear la ilusi6n 
de que se pueden crear cientos y 
cientos de miles de puestos de tra 
bajo con el dinero dedicado al si.€ 
sidio de desempleo y del empleo 
comunitario. As1 han lanzado la 
nueva pol!tica de "financiar em 
pleo en vez de parc" a nivel na 
cional. Sabemos que mientras se 
crea un puesto de trabajo se de! 
piden a tres trabajadores y que 
el parc seguir! aumentando, .La 
pol!tica que se persigue es 11~ 
nar de hume los ojos de los ing~ 
nues, que no pierdan la esperan 

za en este sociedad. 

Para Andaluc1a proponen un 
Plan de Urgencia, 1,2 billones 
de Pts. de inversi6n y la crea 
ci6n de 300.000 puestos de trab~ 
jo en los pr6ximos 3 afios. Este 
sabemos que es una utop!a como 
soluci6n, que quizas puedan in 
vertir -~~~ntidad de dinero,p~ 
ro la mayor parte serâ para mo-· 

i 
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dernizar la maquinaria, lo que 
llevara al despido de muches tr~ 
bajadores. Ademas de que en And~ 
luc1a 350 parados engrosan cada 
d!a las filas de los sin trabajo, 
y que 70.000 j6venes en edad de 
trabajar intentarân encontrar un 
empleo. La Junta de Andaluc1a y 
el Gobierno Central s6lo tratan 
de cegàr con sus fuegos de arti 
ficio a los que recuerdan que e! 
tas promesas las llevan haciendo 
4 afios sin otro resultado que el 
aumento ininterrumpido del parc. 

Los jornaleros anda Lucea ,·ë2 
mo los parados de toda Espafta,sE 
lo tienen como salida unirse en 
un solo frente de lucha con los 
actives para imponer el subsidie 
de paro indefinido, mientras que 
no llegue el puesto de trabajo,~ 
poyando a los activos en sus rei 
vindicaciones de reducci6n dë 
jornada y contra los despidos, y 
romper con todas las triqui5ue 
las de autonom1a ode nacionalis 
mo, organizarse como clase y.,por 
lo tante, en Partido pol1tico, y 
prepararse para la toma del po 
der, la revoluci6n agraria y el 
comunismo. 
tPROLETARIOS DEL CAMPO Y DE LA 
CIUDAD, UNA SOLA CLASEI 

El paro · en cifras 
A la espera de publicar un es 

tudio detallado del parc en Espa 
fta, cabe destacar algunos aspec'= 
tos de los datos oficiales re 
cientemente publicados en la 
prensa burguesa. 

La media nacional del paro 
ser!a del 11,7\ (loque signifi 
ca que el parc real esta por en 
cima de dicha cifra). Pero lo 
mâs significative no estâ all!, 
sino en el hecho de que "el n"time 
rode parados en Euskadi se a~ 
proxima, en têrminos porcentua 
les, al que se da en Andaluc!a y 
Extremadura (14\) ( ••• ) El paro 
en el Pa!s Vasco se ha multipli 
cado por dos -en Vizcaya y Alava 
casi por tres- en los tres dlti 
mos aftos, segQn el Analisis so 
bre las estad{sticas de paro rea 
lizado por el Ministerio de Eco= 
nom!a" (El Pa!s, 8.8,80). En Gui 
pQzcoa se reconoce un 10,9% de 
parados y en Vizcaya un 12,6%. 
Aun as1, en opini6n de Javier 
Garc!a Egocheaga, titular del de 
partamento de Industria del Go= 
bierno Vasco, "la reestructura - 
cion de la e oonomë a vasca es ine 
vitable y pasa por un saneamien= 
to previo de las empresas (,., J 
En cuanto a su efecto sobre el 
nivel de empleo, esa reconver 
sion supondr!a la supresion de 
miles de puestos de trabajo, Tan 
solo en las groandes industrias 
de las m~rgenes del Nervion ezi! 
te, segun Egocheaga, un e%ceden 
te laboral que, dado el bajo ni 
vel de inversion, puede cifrarse 
en unos 10,000 puestos de traba- 

jo" (ibid., 21.8.80). 

No hay que buscar muy lejos 
para hallar las ra!ces de la a!1_!! 
da conflictividad social en Eus 
kadi. No son las ideolog!as na 
cionalistas las que la sucitan, 
sine f6rreas determinaciones ma 
tsriales: el nacionalismo no ha 
ce mâs que canalizarla hacia un 
callej6n sin salida en la medida 
en que se sitGa no en el terreno 
de la lucha contra el capitalis 
me, sine en el de la reforma del 
Estado burgués. 

Otro date esencial, y que es 
un !ndice de la explosividad so 
cial del paro, esta dado por el 
hecho de que en Espafia el 57,4% 
de los parados oficiales tienen 
menos de 29 afios, es decir, que 
pertenecen a las capas mas jéve 
nes de la clase obrera. Si se 
tiene en cuenta que el Capital, 
por su propia naturaleza, tiende 
a emplear a la mano de obra mas 
j6ven, se comprende la situacién 
de crisis profunda de la econo 
m1a burguesa que envuelve tante 
a los sectores agr!colas corne a 
los industriales, y a los prole 
tarios de todas las edades. Hoy 
por hoy, s6lo la extrema desorg~ 
nizaci6n y divisi6n del proleta 
riado, atizada por la burgues!a, 
el oportunismo pol!tico y sindi 
cal en sus mdltiples variantes,y 
por el nacionalismo, permite que 
la clase dominante pueda impedir 
la convergencia de todos los sec 
tores del proletariado en paro 

en una lucha de alcance nacional 
por el seguro de parc generaliza 
do e indefinido. Rec!procamente; 
este es un terreno esencial de 
la defensa y de la organizaci6n 
de la clase obrera, el que se 
volverâ aan mâs candente a medi 
da de la evolucién de la crisis 
del capitalisme mundial. 
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• La lutte de classe est plus vivante que 
jamais! 

• La gauche italienne et la tactique de 
l'lntematlonale (Projet de Thbes présenté 
au V• Congrès de l'IC). 

• La fin de la phase révolutionnaire beur 
geoise dans le • Tiers Monde • 

• Le r6le contre-révolutioMaire de la démo 
cratisation en Espagne et en Amérique 
latine. 

• Notes de lecture : Uon Trotsky, Tem>ris 
me et Communisme - Pierre Franck ma 
nipule l'histoire. 
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