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$ignos anunciadores 
de guerra y preparacilin 

revoluciona ria 
Ante las manifestaciones ca 

da vez mas arrogantes ne agresi= 
vidad in,perialista de las crue ha 
cc gala la 8América de Reagan": 
un paralelo se impone con la "A 
mêrica de Theodora Roosvelt" de 
hace ochenta anas. 

Entre ambos mastodontes,los 
puntos de contacta no faltan,co 
menzando con el recurso al big 
stick (Reagan nrefiere hablar de 
"musculos") nara nle~ar tanto en 
pol!tica interior coma exterior 
a todo aquel que no tenga dehida 
cuenta dela "voz del natr6n",na 
ra recordar al munèo la superio 
ridad economica, financiera y mi 
litar de los E~.uu.: nara recor= 
nar a todos los nerechos sobera 
nos yanquis frente al resta del 
planeta: y, nor tanto, para re 
cordar al,resto de los pa!sPs 
los deberes de subordinaciôn y 
vasallaje que derivan de esta su 

premac!a. •oar una lecci6n" no 
solo al adversario directe, sino 
tambiên al potencial e incluse a 
los amigos y aliados menores (es 
pecialmente si estan predispues= 
tos a dar sobresaltos de indeoen 
dencia, aunque sea limitada): és 
ta es la " filosof!a" comûn a 
las Amêricas de ambos presiden 
tes, la misma gué justifica las 
decisiones de no dar tregua a la 
Republica Libia, construir en 
serie la bomba de neutrones, au 
mentar el presupuesto de la de 
fensa hasta alcanzar cifras ja 
mas vistas en la historia (se ha 
bla de 1.500 mil millones de d6'= 
lares en 5 anas, con 200 mil mi 
llones en el·sector nuclear). 

Esta misma~filosof!a~es la 
aue condiciona la posibilidad de 
reanudar el diâlogo con Moscu (a 

(sigue en p. 2) 

Polonia, un aüo después 
Hace un ai~o, uno de los mo 

vimientos proletarios mas gràn 
~iosos de toda la segunda posaue 
rra alcanzaba su punto culminan= 
te. Sin embarqo, no existe movi 
miento reivindicativo que pueda 
mantenerse por s! mismo en tales 
niveles. O bien esta emoujado ha 
cia adelante por condiciones ob= 
jetivas que le permiten ganar ca 
da vez mas terreno (y en ello co 
labora el apoyo y la direcci6n 
de un partido que no baja los 
brazos, incluse cuando las fuer 
zas proletarias marcan el paso 
y retroceden para recoger impul 
sa): o bien1necesariamente1refl~ 
ye. 

La historia de los dace me 
ses posteriores a agosto de BO 
es la historia del éxito logrado 
por las inercias historicas del 
pasado nacional polaco (y no so 
lo de las ideas, los sentimien 
tos y las pasiones nacionalistas 
y cat61icas, sino tambiên de las 
organizaciones que las encarna~ 

en primer lugar, la Iglesia) pa 
ra contener desde el interior un 
movimiento reacio a dejarse a 
rrastrar dentro del marco de las 
conquistas qraduales y pac!ficas. 
La disposicion misma del gabier 
no a hacer promesas a la clase 
obrera hablando de" renovacion~ 
en lugar de blandir el bastôn,la 
reticencia de Moscu air mas a 
lla de la amenaza de interven 
ciôn armada, contribuyeron a sus 
citar y a extender la ilusi6n 
que, en sus aspectes ·esenciales, 
la partida estaba ganada y que 
ya no quedaba otra alternativa 
que continuar en la v!a del com 
promise sugerido por el ala mode 
rada de "Solidaridad", por la jë 
rarqu!a eclesiastica, por la se~ 
dooposici6n nacional-democratica, 
por el partido oficial y el Esta 
do, loque fue combatido sin éx! 
to por la franja mâs combativa 
de los obreros. 

El gobierno Jaruzelski -una 
(sigue en p. 2) 

i Solidaridad 
de clase contra 
la represi6n 
en Euskadi ! 

La represion en el Pa!s Vas 
CO no ha dejado de acentuarse pa 
ralelamente a la militarizaci6n 
general de la regiôn. Los presos 
pol!ticos vascos son trasladados 
de Carabanchel a la prisiôn del 
Puerto de Santa Mar1a, lo mâs le 
jos posible ae sus familiares, y 
sufren condiciones penitencia 
rias dur!simas. En las comisa 
r!as de Euskadi, cobijada por la 
Ley Antiterrorista, la Polic!a 
Nacional tortura sistematicamen 
te durante 10 d!as un numero in 
calculable de gente, tratando de 
reprimir a los elementos mas corn 
bativos y de aterrorizar a los 
vacilantes. Ni en la safla ni en 
las têcnicas, la tortura en las 
cârceles espanolas se queda para 
nada atras de la de las dictadu 
ras militares deJ "cono sur" ame 
ricane. - 

En esta obra infame, el Es 
tado cuenta con el apoyo unanime 
de la democracia. Aflojar las 
mand!bulas de la represiôn es un 
objetivo y una responsabilidad 
de todo el proletariado espa;oi: 
la agitaciôn de la lucha contra 
la represiôn burguesa es una exi 
gencia del movimiento obrero y 
revolucionario, y una condici6n 
de la unidad de la clase obrera 
de Euskadi y del reste de las re 
giones del Estado. 

jABAJO LA REPRESION BURGUESAI 

jSOLIDARIDAD DÉ CLASE CONTRA 
LA REPRESION EN EUSKADII 
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Signos anunciadores 
de ·g·uerra y preparaciôn 
revolucionaria 

(viene de p.l) 
quien, de todos modos,Washington 
no cesa de suministrar grano, a 
cambio, entre otras cosas, de u 
ranio enriquecido), subordinando 
esta reanudaci6n no tanto al res 
tablecimiento de un •equilibrio 
militar• supuestamente perdido, 
como a la reconquista de una su 
perioridad talque pueda pesar 
reatmente en la balanza de las 
negociaciones y, en general, en 
las relaciones interimperialis - 
tas. 

Lospintos de contacto con 
la Amêrica de Theodoro Roosvelt 
no deben hacernos olvidar,sin em 
bargo, las diferencias existen= 
tes entre ambas y que caracteri 
zan la coyuntura internacional 
presente. La América de inicios 
del siglo tenta el juvenil opti 
mismo de una potencia capitalis 
ta en r4pido ascenso en un mundo 
en plena expansi6n: dispuesta a 
(o ya ocupada en) devorar a los 
pequeKos, ella no tenta todavta 
ante st la despiadada competen 
cia de los grandes en un espacio 
demasiado estrecho para no dejar 
de sofocarse rec!procamente, La 
América de Reagan, debe enfren 
tar su propia crisis en un mundo 
que a ta vea est6 en crisis~ en 
el cual los mârgenes de maniobra 
de la que sigue siendo, a pesar 
de todo, ta superpotencia del 
planeta, tienden a reducirse ca 
da vez m!s debido a la presencia 
no solo de otra gran potencia,si 
no de toda una serie de poten= 
cias (econ6micas, finaftcieras y 
militares) de magnitùd interme 
dia y de prestigio confirmado, y 
de gran nt:imero de potencias "e 
mergentes•, pequefias pero ambi 
ciosas, en el mundo ex- colonial 
o semicolonial, 

La segunda guerra mundial , 
al poner de rodillas a Alemania 
y Jap6n, al debilitar a Inglate 
rra y Francia, y al destruir 
una gigantesca acumulaciôn de c,2 
pital y una imponente reserva de 
fuerza de trabajo, habla dilata 
do el radio de lap:,sible expa.!! 
si6n de las dos potencias mayo 
res surgidas de la gran carnice 
rta, Dialécticamente, habla de 
sencadenado al mismo tiempo el 
proceso de emancipaci6n nacional 
de las tres cuartas partes del 
globo, loque implic6 el proceso 
de su desarrollo capitalista. 

Todo ello provoc6 el fen6me 
no contradictorio de una rapidt= 
sima ditatacion del mercado mun 
dial y de su ulterior y acelera= 
do estrechamiento,progresivo, El 
auge econ6mico y la distenciôn 
internacional iban de la mano, 
preparando sin embargo las condi 
ciones objetivas de la entrada 

en escena de la criais economica 
y de la agravaci6n de las tensio 
nes interestatales, - 

* * 
* 

El mundo burgués tiene como 
ley suprema el rectproco atrope 
llo de sus componentes: indivi 
duos, empresas, Estados, y las a 
sociaciones de unos u otros, En 
los per!odos de expansion (y dis 
tensi6n) es fâcil perder de vis= 
ta una verdad tan obvia, En la 
sucesiva fase inversa, no existe 
episodio de la vida cotidiana (a 
nivel de la ciudad, las empresas, 
los aparatos estatales, las coali 
ciones interestatales, para no ha 
blar ya de los pa!ses, las fami= 
lias y los individuos) que no tra 
duzca, inmediatamente, el imperio 
de la ley de la jungla y de la 
guerra de todos contra todos, La 
pol!tica de altas tasas de inte 
rés practicada por los EE, uu. 
nrovoca las airadas protestas de 
sus aliados europeos, en tanto 
que las medidas proteccionistas 
decretadas van dirigidas contra 
estos mismos aliados y Japôn, A 
su vez, los pa!ses europeos de 
cretan ·co quieren decretar) medi 
das semejantes contra Japon y 
EE,UU,, mientras que los pa!ses 
del MCE recurren a medidas pare 
cidas unos contra otros, 

Mientras el ejército ruso 
invade Afganist!n y EE,UU, acre 
cienta enérgicamente su presiôn 
en Amêrica Central y en el Cari 
be, Israel se lanza al ataaue de 
la central nuclear de Irak ·y se 
desencadena la guerra entre Baq 
dad y Teher4n, la aventura mili 
tar de Marruecos en el Sahara y 
la de Sur4frica en Angola, en 
tanto, aumentan los ruidos de bo 
tas entre Venezuela y Colombia o 
la Guyana. 

j Y ni hablar de la verdad~ 
ra guerra comercial que llevan 
adelante los grandes trusts in 
dustriales en todos los terrenos, 
en todos los pa!ses y a nivel in 
ternacional 1 - 

Por eso, cada vez es mâs i 
lusoria -y, desde el punto de 
vista del proletariado, derrotis 
ta- ,la bG.squeda del agresor y 
el agredido1 llegaron primero : 
las bases aeronavales aJ11ericanas 
en el Océano Indico y en Egipto, 
o el Pacte de asistencia militar 
entre Libia-Etiop!a-Yemen del 
Sur bajo la égida moscovita,o la 
venta de material bélico a Ara 
bia Saudita1 quién abriô fuego 
en el Golfo de Sirte o quién abri 
râ por enésima vez en el L!bano 
o quién ser! responsable de su 

reapertura en Polonia,. Por eso, 
es idiota tanto la propaganda pa 
cifista basada en el pedido d:; 
acuerdos para la limitacion de 
los armamentos o para el desarme 
como la denuncia del "culpable" 
-sea individuo o Estado- en la 
carrera al atropello de los o 
tros, Por eso, es hipôcrita y de 
sorientadora la tesis segG.n la 
cual las manifestaciones mâs re 
cientes de fiebre militarista y 
belicista representar1an una des 
viacion del curso "natural" de 
la sociedad democr!tica, en lu 
gar de ser su espejo mas fieli o 
que la bomba de neutrones sal 
dr!a del sombrero de cow-boy del 
presidente Reagan en lugar de re 
sultar en ltnea directa del a= 
cuerdo de Potsdam entre los ven 
cedores de la segunda rnasacre im 
perialista, cuando en el verano 
de-1945 los mâximos campeones"de 
la libertad, del progreso y de 
la paz" se dividieron el mundo 
y, de paso, decidieron que una 
bomba atômica sobre Hiroshima y 
otra sobre Nagasaki no solamente 
les conven!a perfectamente, sino 
que ademâs inauquraha el reine 
de la fraternidad universal. 

* * 
* 

De todas estas consiCTeracio 
nes no se debe deducir que e! 
mundo burgués ha permanecido in 
mutable desde hace 20 6 40 afios, 
o -loque serta peor afin- ~ue si 
a pesar de todos los ·desastres 
sucesivos la catâstrofe generat 
no ocurri6 todav!a, habr!a que 
descartar esta eventualidad, Por 
el contrario, hay que deducir 
que el material explosivo conte 
nido en el modo ae produccic5n ca 
pitalista y que continua acumu= 
lândose en el curso de su carre 
ra vertiginosa por el munao ente 
ro aprozima d!a a d!a la hora de 
conflictos armados cada vez me 
nos limitados y cada vez mas des 
tinados a funairse en un conflic 
to general, Hay que aeducir que 
hemos entrado en una fase de que 
rra -comercial y militar- perma= 
nente, a cuya irrupciôn colabo 
ran los abiertos y arrogantes 
partidarios de armamentos "disua 
sivos", as! como los llorones 
partidarios de acuerdos por la 
paz entre piratas, o los falsos 
"jefes obreros" ocupados en con 
vencer a la clase proletaria de 
que su deber prioritario es el 
de subordinar sus propios intere 
ses de vida y de trabajo a la 
conquista de la competitividad 
de las mercanc!as de sus resnec 
tivos patses en el teatro de· la 
guerra de todos contra todos, es 
decir, en el mercado mundial, 

Hay que deducir,final.mente, 
que s6lo de la· reanudaci6n in 
transigente en gran escalade la 
guerra de otase, desde sus prime 
ras y modestas manifestacione; 
de car4cter reivinaicativo has~a 
su transformacic5n en querra ci 
vil, en derrotismo revoluciona 
rio generalizado, depende la po 
sibilidad de detener primero e 
invertir después el curso infer 
nal de todos los pa!ses hacia u 
na tercera carnicer!a imperialis 
ta, - 



Polonia, un aiio después 
(viene de p.l) . 

mezcla de dictàdura militar a la 
manera de Pildsudski y de gobier 
no civil a la manera de Gomulka'= 
firm6 un verdadero "contrato so 
cial" con los sectores dirigen 
tes decisivos de "Solidaridad",a 
lavez que repet!a el cambio de 
guardia ya experimentado en 1956 
y 1970. El IX Congreso del POUP, 
en julio de este al'io, con el ri 
tual enfrentamiento entre frac 
ciones, con su fine equilibrio 
para componer la nueva direcci61) 
reafirm6 la l!nea oficial ante 
rior de intentar un compromise 
con la oposici6n cler!calo-demo 
cr5tica# a la vez q·ue amenazaba 
con "cumplir con los deberes pre 
vistos por la Constituciôn si la 
anarqu!a se agravase" (léase :re 
primir abierta y militarmente si 
los sucesos clasistas del verano 
de 1980 se repitiesen). 

Aa! se llegô al verano de 
1981 con un sindicato que ya no 
estaba en la ofensiva, sine en 
una prudente defensiva; decidido 
ya, no a ser, firmemente, un sin 
dicato obrero (es decir, a defen 
der consecuente y unicamente los 
intereses proletarios fuera de 
toda consideraciôn con la econo 
m!a nacional o la independencia 
de la patria) y a emplear celosa 
mente el arma de la huelga, sino 
un sindicato convencido de la ne 
cesidad de suspenderla para no a 
gravar la crisis1 decidido ya,no 
a imponer la cuesti6n de princi 
pio de la reducciôn del tiempo 
de trabajo, sine dispuesto a o 
frecer el sacrificio voluntario 
de ocho sAbados de trabajo gra 
tuite. 

En el'preciso instante en 
que, a comienzos de agosto,en el 
ultimo cc del POUP, Kania invoca 
ba el retorno a la calma en las 
empresas y en la calle, elev!ndo 
se no s6lo contra los "elementos 
extremistas" y las "acciones que 
salen del marco ~e la legalidad" 
sine también contra el supuesto 
"rechazo de colaboraciôn" de la 
direccién de "Solidaridad", la 
Comisiôn de Coordinaciôn de esta 
ultima daba en Gdansk su apoyo a 
la politica de capitulacién ante 
los "intereses supremos del pa!s" 
con el pretexto de que "hay que 
iuchar contra las causas de la 
criais y no contra los efectos., 
concentrandose en objetivos a 
iargo plaso" sutil maniobra em 
pleada por todos los traidores 
para sabotear la lucha de defen 
sa obrera en nombre••• de lare 
forma del capitalisme, de la de'= 
mocracia, de la Patria, todo e 
lle bendecido a lavez por la I 
glesia, Moscfi y Washington. 

Pero en la lucha de clase, 
la defensiva elevada a la altura 
de un princ~p~o es, inevitable 
mente, el preludio de un retrace 
so, primero1 de la derrota, des~ 
pués. El 20 de agosto, en Sile 
sia, después del tradicional ra 
mo de flores, de la misa que pr~ 

cede la reuni~n y del himno na 
cional, Lech Walesa ofrec!a a 
los mineros el filtimo descubri 
miento del democratismo y del es 
p!ritu de conciliacién sindical: 
jnada de huelgas, al trabajol"No 
debemos pensar como aindioatis 
tas, sino como poLacos~ a traba 
jar si no queremos pasar hambre 
este invierno", dejando entrever 
la esperanza, evocada en un ser 
mon por el nuevo primado de Polo 
nia,·que, como recompensa por la 
decisiôn de doblar el espinazo y 
ajustarse el cinturôn para sal-. 
var a la patria, "Dioa interven 
drd y har~ un milagro". - 

As!, un al'io despuês, y gra 
cias al "nuevo sindicalismo" ba 
sado en intervenciones divin~s , 
el verano polaco hoy estâ inver 
tido. Es cierto que la situaci6n 
alimentaria se agrava d!a a d!a. 
que las condiciones de vida y de 
trabajo de las grandes masas em 
peoran, que los impulses para u 
na reanudaciôn de la lucha no 
faltan y que las huelgas esta 
llan en los grandes centres in 
dustriales. Es cierto que el go 
bierno amenaza con ireponer inclu 
so con la fuerza la• normaliza'= 
ciôn" de la vida social y econ6- 
mica prometida al ~obierno ruso 
y que, pudiendo contar con la me 
dia"ciôn de la Iglesia y con apo= 
yo financiero y alimentario de 
Occidente, esta dispuesto a ha 
cerse obedeceT. Y he aqu! que 
"Solidaridad" ofrece al qobierno 
de Jaruzelski su apoyo cr!tico a 
poyandose en la desorientacién 
de las masas obreras y en el des 
corazonamiento que surgen, inevl 
tablemente, cuando se ·retrocede 
sin plantear batalla, después de 
haber renunciado a las conquis 
tas reales y no ficticias de las 
luchas precedentes 

Hace un al'io, las luchas y 
las reivindicaciones obreras do 
minaban la escena polaca.un cièr 
to grado de "reforma" del siste'= 
ma no era sine un subproducto de 
la situaci6n. Hoy d!a, los pro 
blemas de la conservaci6n del 
sistema "renovado" dominan el ho 
rizonte, incluse el horizonte 
sindical. Las luchas v las rei 
vindicaciones obreras·· pasan a un 
sequndo pJano, ante las proezas 
de los bomberos volantes de "So 
lidaridad" aue buscan convencer 
a los trabaj.adores de que la 
huelga es el arma de los enemi 
gos de la clase obrera ••• 

Evidentemente, era inevita 
ble que, en una situaciOn nacio 
nal e internacional de terrible 
retraso material de los facto 
res subjetivos de la lucha prole 
taria respecte a sus factores o~ 
jetivos, el vac!o dejado pores 
te atraso fuese ocupado por las 
organizaciones "disidentes" dis 
ponibles, es decir, por la oposi 
ci6n nacional-democrAtica dë 
los Kuron y por la Iqlesia cat6- 
lica. 

Sin embargo, la formidable 
testarudez de los trabajadores 
(como los tip6grafos de Olsztyn 
que exclamaron: lde qué planeta 
viene Ud, ?" cuando Kuron fue 
lanzado en paraca!das para inci 
tarlos a acàbar su huelgaJ o co 
rne los mineros que protestaron 
contra el trabajo gratuite que 
Walesa les ped!a diciendo :" Ya 
hemos hecho sabados y domingos 
euplementarios, no podemos traba 
jar si no tenemos para - oomer''T 
es una prenda para el future. La 
clase obrera, desde el. Baltico 
hasta el V!stula, muerde afin su 
freno. Su control por parte de 
la coalici6n conservadora inte 
rior y exterior, occidental y o-. 
riental, esta lejos de ser un he 
cho consumado, Ella se levantarl 
nuevamente, estamos convencidos 
de eso. Pero ser!a criminal ign~ 
rar el peso de la constelaci6n 
de fuerzas que se oponen a elle, 
después de un al'io de· acue rdos es 
tablecidos por encima de su cabe 
za. Un combate sobre todos los· 
frentes espera a la heroica cla 
se obrera polaca. 

En este combate, ni el ar 
dor ni la combatividad han falta 
do al oroletariado oolaco. De lo 
que mas necesidad tiene es de la 
manifestacién activa de la soli 
daridad proletaria en todos los 
pa!ses. Esta solidaridad, para 
ser eficaz, nccesita recoger el 
ejemplo de unioad, determinaciôn 
y tenacidad del verano de 1980, 
reforzândolo y·comoletândolo con 
la lucha mâs vasta y decisiva 
por el derrocamiento revoluciona 
rio del capitalisme, incluse en 
los pa!ses del Este, loque es 
una lucha de partido y exige una 
direcci6n pol!tica de partido, 

En este terreno, la clase o 
brera podrâ ser reomentâneamente 
derrotada. Pero habrâ sentado 
las bases de su retorno ofensivo 
porque, al rechazar las armas y 
los objetivos que no son los su 
yos, plantearâ combate en su pro 
pio terreno y, por ccnsiguiente; 
por sus propios objetivos, 

* 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La l!nea que va de Marx a Le 
nin, a la fundaci6n de la In 
ternaoional Comunista y deÏ 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la lucha: de 
la rzquierdaComunista contra 
la degeneraci6n de la Inter 
nàcâ cna ï , contra la teor:Ca·d-el 
"socialismo en un solo pa:ls" 
y la oontrarrevoluci6n stali 
niana; el rechazo de los Fren 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura~ 
bra de restauraci6n de la doc 
trina y del 6rgano revolucio 
narios,en contacto Cal la cla 
se obrera, fuera del politi= 
queo personaly eleotoralesco. 



EIA-EPK 

Unidad de contrarrevolucionarios 
Por 36 votos a favor, 13 en 

contra y 1 abstenci6n, el Comité 
Central del PC vasco votô una re 
soluci6n proponiendo a EIA (vin= 
culada a ETA (pol!tico-~ilitar)) 
iniciar un pertodo de negociacio 
nes "con el objetivo de conver = 
ger~ junto con otros sectores.en 
una nueva organiaacion pol{tica~ 
marzis ta (?? I ! ) • ·capaa de uni fi 
car corrientes diferenciadas ( y 
hasta ahora alejadas) del movi 
miento obrero y revolucionario 
(???!!!) de Euskadi", Al d!a si 
guiente, 13 de setiembre, el Co~ 
mit~ Central de EIA aceptô la 
propuesta de los stalinistas vas 
cos. 

Las razones inmediatas de 
esta convergencia no son dif!ci 
les de reconocer, El stalinisme, 
que tiene una cierta influencia 
organizativa y sindical en los 
sectores del proletariado no vas 
co en Euskadi,por su pro~ia tra= 
yectoria, carece de influencia 
en los sectores obreros vascos 
nacionalistas, Rec!procamente,el 
nacionalismo de EIA, que acep~6 
el marco pol!tico del Estado es 
paftol democratizado, con capaci 
dad electoral e influencia entre 
los sectores obreros nacionalis- 

tas, carece de capacidad de con 
trol sobre la clase no vasca de 
la regi6n, (que se abstuvo masi 
vamente en las 5lti~as eleccio 
nes al Parlaroento vasco en marzo 
de 1980), Con esta unificaci6n , 
se dar!a un gran paso en la v!a 
de la fusiôn de dos sectores po 
l!ticos reformistas importantes 
ae Euskadi, del surgimiento de 
una fuerza con poaibilidades sin 
dicales y electorales, y que sea 
capaz de aunar importantes secto 
res obreros no vascos y vasco'i 
en el terreno de la pol!tica bur 
guesa reformista,jLa unidad de~ 
stalinisme y del nacionalisMO es 
la formula ideal del "partido o 
brero burgu~s" en Euskadi I En 
esta cama de tres s6lo faltar!a 
la socialdemocraciai pero eso es 
tâ previsto: segG.n Onaindta, se 
cretario general· de EIA, hay que 
"superar las divisiones histori 
cas entre nacionatistas y no na 
cionalistas~ y entre sociatistas 
y comunistas~ para darte a Euska 
diko Eakerra una nueva dimensiôn" 
(El Pais, 15/9/81), 

En todo esto no hay ninguna 
sorpresa, salvo para los faltos 
de memoria o los que sufren de 
ceguera histôrica. l Acaso el 

i Fuera Espeiie 
de Guinea Ecuatorial ! 

Espafia se propone "intensi 
ficar" los lazos militares y eco 
nOmicos con su "ex-colonia" afrT 
cana: en otras palabras, se tra 
ta de acrecentar aun Mas la dom! 
nacion imperialista espa~ola so= 
bre este misérrimo pais del con 
tinente negro, Para ello, "Espa 
na ha propuesto a Guinea Fcuato 
rial un plan de tres fases~ la 
primera de las cuales prevé la 
intensificacion de la coopera 
cion entre los dns pa{ses en ma 
ti e r-ù a de defensa 11 seauridad~ eo 
mo re~uisito ineludible para la 
continuacion de la ayuda que el 
Gobierno de Madrid presta a la 
antigua colonia espanola (,,,)El 
general Saena de Santamar{a pro 
pondra al presidente Obian~ un 
plan concreto de actuaci6n para 
la reorganiaaci6n de las fueraas 
ar~adas y de seguridad ecuatogui 
neanas~ que incluye . el nombra= 
miento de asesores espanotes 
"con capacidad ejecutiva" en tas 
unidades militares y de la poli 
cla de ta pequena Repûblica, En 
el ptano de la "uardia personat 
det coronel Obianr. loque propo 
ne Espana es la creacion de un 
cuerpo mizto. compuesto por per 
sonal guineano formado en las a 
cademias mititares espanolas,jun 
to a atgunos ~iembros proceden= 
tes de tas companlas de la reser 
va generat de la Polic{a Nacio= 
nal espanola, (,,,) La segunda 
fase del plan prevé una actua 
ci6n similar en el campo econ6mi 
co, con asesores ejecutivos esp~ 

noles en los distintos .departa 
mentos ministeriates guineanos , 
(,,,) La tercera fase, una vea 
puestas en vigor tas dos prime 
ras~ corresponder{a at desarro - 
tto pot{tico de la antigua coto 
nia espanota~ con ta creacion de 
una estructura de Estado y de Go 
bierno constitucionates,(,,,) o: 
biang dio su consentimiento para 
la puesta en vigor (de ·dioho 
plan)", (El Pa!s,17/9/81), 

De loque antecede, salta a 
la vista el deseo de la burgue 
s!a espafiola de controlar aG.n 
mâs estrechamente los resortes 
estatales y econônicos fundamen 
tales del pais africano, si9uien 
do los pasos de los imperialis: 
mos europeos respecto a sus ex 
posesiones africanas, 

Espafia participa de la opre 
si6n y explotaci6n imperialistas 
del continente africano, La con 
signa comunista es una para todo 
el proletariado europeo: jGuerra 
sin cuartel contra la dominaciôn 
y represic5n que sus burguestas 
ejercen sobre Africa I i Solidar,! 
dad activa con las luchas de las 
masas africanas contra la opre 
siôn imperialista I Sôlo as! po 
drâ forjarse la unidad interna= 
cional y de a:>mbate del proleta 
riado europeo y del proletariado 
africano 1 

j FUERI\ ESPANA DE 
GUINEA ECUATORIALI 

PSUC, rama catalana del stalinis 
mo espafiol, no result6 de la un! 
ficaci6n en 1936 de las seccio 
nes catalanas del PCE, de la u 
niôn Socialista de Catalufia y 
del Partit Catatd Protetari, sec 
tor "radical" del nacionalismo 
catalan? • Por cierto que st 1 
Las tradic!ones hist6ricas espa 
fiolas exigen que en las regiones 
periféricas sacudidas por el na 
cionalismo, la fuerza contrarre 
volucionaria por excelencia en 
et seno de lactase obrera deba 
aunar el reformismo clâsico al 
nacionalismo, Bien lo sabe Lert 
xundi, secretario general de los 
stalinistas vascos, quien "se ma 
nifesto optimista sobre la reac= 
ei ôn al p rooe eo de l: PCE, ya que 
a éste le interesa mas un parti 
do obrero fuerte que et oontrol 
org~nico" (idem), 

El frente pol!tico contra 
rrevolucionario que el proleta• 
riado deberâ sacudirse en el 
Pa1s Vasco no es nada desdefiable 
: el Estaào espafiol, por una pa! 
te, aliado abiertamente (aunque 
con roces menores) al PNV, parti 
do de la gran burgues1a vasca;e! 
sector "obrero" reformista, en 
carnado por el PSOE y por el blo 
que convergente de EIA y del PCE 
-EPK; y, finalmente, el naciona 
lismo de Herri Batasuna que se 
enfrenta a los primeras en el te 
rreno burgu~e de ta autonom{a re 
gionat. - 

Para superar las divisiones 
nacionales en las filas proleta 
rias y unificar a las masas obr~ 
ras en et terreno de ta revotu 
cion, no baeta con levantar la 
bandera de la" autodetermina 
ci6n" : hay que llevar todav!a, 
radicalmente, la lucha pol!tica 
contra el Estado burgués, contra 
el reformismo sedicentemente o 
brero y contra el nacionalismo, 
en todas sus formas. 

Correspondencia obrera 

Diferencia 
En el art!culo editorial de 

La Vanguardia ·del 8/9/81, "Exi 
gencias al Parlamento: Serenidad 
y eficacia", el Sr, Director de 
dicho diario hace dignos de con 
sideraci6n los prôximos debates 
parlamentarios. 

Pretendiendo hacernos creer 
que con elles se pueden solucio 
nar problemas como la adultera 
ci6n de productos alimenticios, 
la entrada de Espafia en una orga 
nizaciôn antiproletaria multina= 
cional, u otros que de sobra co 
nocemos, 

El Sr, directorcillo des 
pués de echarle las pocas flores 
que pudo al Presidente del Go 
bierno (UCD) mencionando el elo- 



Divorcio 

Una ley de clase 
El derecho al divorcio es 

tendencialmente un problema cada 
vez m!s candente de la sociedad 
burguesa. No hay ningun misterio 
en elle• La sociedad capitalista 
tiende de manera creciente a in 
tegrar a la mujer en. las activi 
dades econ6micas generales, dan 
do a masas creciéntes de mujeres 
una capacidad de manutenci6n eco 
n~ca que anteriormente no te'= 
n!an. Este concierne a todas las 
clases sociales, desde el prole 
tariado a la burgues!a misma, pa 
sando por la pequena burgues!a 7 
Sectores amplios de la poblaci6n 
femenina, pues, pueden reaccio 
nar contra una situaci6n fami 
liar no voluntariamente aceptada 
y querer rehacer su vida domésti 
ca. Por otra parte, en la burguë 
s!a, la funci6n familiar de 
transmisiôn de la herencia dismi 
nuye socialmente con la decaden'= 
cia de la empresa familiar: el 
capital se independiza de la for 
ma-familia para socializarse en 
las empresas an6nimas, por accio 
nes. El auge del divorcismo est~ 
directamente ligado a este curso 
qeneral del capitalisme y con 
cierne a todas las clases socia 
les, aunque de manera muy life'= 
rente en unas y otras. 

La gran burgues!a espafiola 
sier,pre ha tenido el derecho al 
divorcio mediante las famosas"nu 
lidades eclesiâsticas", divorcio 
divine reservado a las almas pia 
dosas ••• ;previo pagode un mi= 
llôn de pesetas 1 En cuanto a 
los sectores medios de la burque 
s!a y a la pequena burgues!a re'= 
lativamente holgada, su interés 
por el divorcio se limita casi 
estrictam~nte al aspecto jur{di~ 
code la cuesti6n:regularizar la 
separaciôn matrimonial y la sep~ 
raci6n de bienes. Por lo demâs, 
su situaci6n econômica les permi 
te que cada cônyuge separado pue 
da costearse la vivienda y los 
esclavos asalariados (el "servi 
cio doméstico") que se .encargan 
de la cr!a de los hijos. Como 

veremos enseguida, la nueva ley 
del divorcio.responde directame~ 
te a las aspiraciones divorcis 
tas de estas clases burguesas .• Se 
trata de una ley de cZase, 

El divorcio mismo es una 
verdadera necesidad para amplias 
capas obreras, las que resuelven 
generalmente el problema de la 
separaci6~ y formaciôn de nuevas 
cêlulas familiares de hecho, lo 
que es una fuente de terribles 
problemas jur!dicos para el c6n 
yuge que ha dejado el hogar sin 
el mutuo consentimiento. Pero en 
el proletariado, el reconocimien 
to jur!dico del divorcio no hace 
sine plantear de manera aun mas 
aguda los problemas econ6micos y 
sociales ligados a la familia, y 
en primer lugar, la cria de los 
hijos. Tante para la mujer como 
para el hombre, el divorcio cons 
tituye generalmente aqu1 una agu 
dizaci6n de los problemas econ6= 
micos, sea por la multiplicaci6n 
de los gastos domésticos, sea 
por el peso de trabajo que recae 
sobre el cônyuqe que queda con 
los hijos. Precisamente, la inje 
rencia estatal en los asuntos fa 
miliares, la resistencia de la 
burgues1a a reconocer el divor 
cio Zibre por simple voluntad de 
uno de los cônyuges, la instaura 
ciôn del divorcio por mutuo con~ 
sentimiento o por enjuiciamiento 
de uno de los c6nyuges contra el 
otro, responde a la incapacidad 
de la sociedad burguesa para ir 
mas allâ de la cr~a familiar (d~ 
méstica) de los hijos, lo .que 
conlleva la esclavitud dom:atica 
de la mujer (al menos de la pro 
letaria y de la peauena bur 
guesa). La hurgues!a trata de 
mantener con·la ayuda de la ley, 
la funci6n familiar de cr!a de 
los hijos, a lavez que trata de 
amortiguar los efectos mâs explo 
sivos de una disgregaciôn de la 
fami"lia que tiende a estallar en 
todo sentido. Por eso, toda ley 
burguesa de divorcio es mezquina 

de clase 
gio que le hizo la Organizaciôn 
Mundial de la Salud, califica de 
responsables, o loque no es lo 
mismo, de personas de responsabi 
lidad, al conjunto de sus charla 
tanes (parlamentarios). En cam'= 
bio, del proletariado tiene una 
opiniôn muy distinta y lo mani 
fiesta en el parrafo aue reprodu 
cimes textualmente: "••• no aca 
bemos p~esenciando querellas r1ë 
patios de vecinos con fines des 
caZificadores, modales de ba 
rrios bajos (proletarios - ndr) 
e inutilidad en sus resultados". 

Por los cJlificativos que 
le da, tante a las casas de veci 
nos como a los barrios de pobres 
se deduce el sentido despectivo 

con que nos trata. Ni él ni nin 
gun parlamentario vivirân en ca 
sa de vecinos o barrie bajo por 
que a pesar de las querellas o 
modes vulgares, su descali 
ficaciQn, su ineficacia, o sui 
nutilidad, jamas alcanzara la 
lista de cr1menes que los que oo 
seen palacios,mansiones, o vivën 
en barries altos, tienen a su 
cargo. 

No nos queda por menos que 
darle las gracias Sr, Director 
por recordarnos la diferencia de 
clases que el Marxisme Rëvolucio 
nario nos ensena. - 

Barcelona, Setiembre 1981 

y deja en pie todos los males e 
con6micos y. sociales que aguejan 
a la familia proletaria. La ley 
espafiola es la enési~a prueba de 
esta verdad marxista. 

En primer lugar, el divor 
cio no serâ gratuite, loque sis 
nifica que habra que pagar no so 
lolos cestes judiciaies,. sino 
también los "honorarios" de los 
"letrados". En caso de mutuo con 
sentimiento de los c6nyuqes, la 
ley exige el cese efectivo de la 
convivencia conyugal durante al 
menos uno o dos anos ininterrum 
pidos, segun los cases, en tanto 
que en ausencia del mutuo consen 
timiento, el plazo requerido es 
de cinco anos ininterrumpidos. A 
demas, el divorcio significa pa= 
ra el hombre el compromise al Ps 
go de pensiones, no solo para eT 
mantenimiento de los hijos, sino 
incluse de la mujer: esto cons 
tituye matemâticamente, un em= 
paoramiento de la situaci6n eco 
nômica del obrero y/o el de su 
ex-esposa. La ley de divorcio de 
la democracia, en lugar de resol 
ver los problemas del proletaria 
do, muestra a todaa luces au na= 
turaleaa de clase. 

El derecho a la Zibertad to 
tal de divorcio libre (es decir7 
automâtico, a simple peticiôn de 
uno de los côriyuges) y gratuito, 
es una reivindicaciôn necesaria 
del comunismo que el Estado bur 
gués jamâs podra otorgar, preci 
samente, a causa de sus l!mites 
econôfflicos y sociales. La liber 
tad total de aivorcio es insepa 
rable de la reivindicaci6n de la 
socializaci6n de la cria de los 
nifios (que la sociedad burguesa 
no puede lograr sine en una 1nfi 
ma medida) y de las tareas do'= 
mésticas, de la socializaci6n de 
la vivienda y de la participa 
ciôn plena de la mujer en el cir 
cuite productive. Entretanto, la 
sociedad bur~uesa quiere tapar 
agujeros a nivel de la disolu 
ci6n de la familia y apuntalar 
las funciones economicas y so 
ciales que conciernen a la fami 
lia en el capitalisme, esta es 
la contradicci6n insoluble de la 
burgues{a ante el problema del 
divorcio. Solo la dictadura del 
proletariado, al implantar el de 
recho libre y gratuite de divor= 
cio,al.echar las bases de la so 
cializaci6n de. las tareas do 
mésticas y al asegurar un ingre 
so a cada familia proletaria, po 
drâ cortar el c!rculo infernai 
en el cual se debate el proJP.ta 
riado a nivel familiar. 

La democracia espafiola, y 
con ella sus lugartenientes "de 
izquierda" que aprobaron esta 
ley (1), han demostrado una vez 
mâs que los limites infranquea 
bles de las reformas de la socie 
dad burguesa estân constituidoi 
por la sociedad misma. Los prole 
taries y proletarias habran dë 

(sigue en p,8) l 
1 

~l.. 
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Extractos del Manifiesto 
La defensa de las condiciones de vida y de trabajo 

de la clase obrera 
Los comunistas son los defen 

sores m&s resueltos de las reivin 
dicaciones que expresan las exT 
gencias reales y urgentes de la 
vida de las amplias masas, sean o 
no compatibles con la marcha del 
capitalismo, mientras que esta 
"compatibilidad', por el contra 
rio, es la primer·a preocupacién 
de los defensores de la pol!tica 
reformista y colaboracionista. 

Los comunistas combaten la 
pol!tica de sabotaje contrarrevo 
lucionario de las burocracias re 
formistas. Estas se apoyan en los 
intereses pasajeros y corporati 
vos de capas aristocxâficas que 
aspiran a evitar la lucha y a 
mantener su situaci6n de privile 
gios, para preconizar y reforzar 
la alianza con el patrôn y con el 
Estado capitalista contra la ma 
sa de los trabajadores de las em 
presas competidoras, de las cate 
gorias inferiores ode los traba 
jadores extranjeros, en particu 
lar los de los pa!ses dominados 
por su propio imperialismo. 

Al agitar la defensa enêrgi 
ca de las categor!as mâs bajas y 
al combatir las reacciones aristo 
crâticas y "proteccionistas", los 
comunistas no oponen de ninguna 
manera los intereses de una capa 
de obreros a otra: ellos luchan 
por las reivindicaciones comunes 
a toda la clase y, por tanto,por 
aquellas que son susceptibles de 
unificar sus filas, mas alla de 
los resultados inmediatos de la 
lucha. 

As! es c0mo ellos participan 
en las luchas econémicas y sindi 
cales planteando las grandes 
orientaciones siguientes : 

la defensa del salarie 
de base, la lucha por la integr~ 
ciôn de las primas en el salarie, 
la lucha contra los destajos y 
el salarie ligado al rendimient.o, 
y contra las horas extraordina 
rias; 

- la lucha por la reduccion 
inmediata de la duracic5n del tra 
bajo, contra los ritmos. inferna 
les, por la limitaciôn del traba": 
jo nocturne y del trabajo por re 
levo~ al rn!nimo indispensable por 
razones técnicas; 

- la lucha contra los despi 
dosi - 

- la reivinè.ic·aci6n del sa 
lario integral a los desocupados 
y a los jubilados, de recursos pa 
ra todos los desempleados y para 
los trabajadores en el servicic· 
militar iguales, al menos, al sa 
lario mi,nimo; 

- la lucba por la gratuidad 
de la atencic5n médica y de les 
transportes, por la reducciôn ma 
siva de lns alquileres y de las 
tarifas pG.blicas, por la supre 
si6n de los impuestos que afectan 
el salarie o el consumo de los o 
breros. - 

Al mismo tiempo, los comu 
nistas combaten todos los contro 
les que pesan sobre la clase obr~ 
ra o una de sus partes (libreta 
de trabajo en Rusia, •pass" en A 
frica del Sur, carta de ·residen 
cia y de trabajo en los pa!ses de 
inmigraciôn) y todas las medidas 
que instauran la inferioridad de 
una categor!a de trabajadores re~ 
pecto a otras en el Estado o en 
el trabajo (las mujeres, los jév~ 
nes, los temporeros, los trabaja 
dores inmigrados, etc.!). 

Luchar. para que la clase o 
brera asuma la defensa colectiva 
de los viejos trahajadores,de los 
jôve11r,s en el servicio militar y 
expuestos al despotismo de la je 
rarqu!a militar; para que no deje 
aisladas las luchas de los prole 
tarios de laB pequefias empresas 
artesanales y del campo, partJcu 
larmente desfavorecidos por la 
dispersiôn. 

Se fijan como tarea la de~ 
yudar a la organizaciOn de los d~ 
socupados en estrecha ligaz6n con 
los trabaj adores acti vc .. s que, en 
per!odo de·crisis, no son mâs que 
desoeupados en suspense, y la de 
ayudar a 1~ organizaci6n, junto a 
los trabajadores activos, de las 
masas de los proletarios sin tr~ 
bajo marginados de los ghetos o 
de las favelas y chavolas de las 
grandes ciudades, quienes se en 
frentan a terribles problemas, no 
solamente de recursos sino inclu 
se de viviènda, de agua potable, 
etc. 

Prestan una atenci6n parti 
cular a la organizaciôn de las ca 
tegor!as mas explotadas de la 
clase obrera, como las mujeres 
proletarias o la juventud, comba 
tiendo toda idea de autonom!a de 
las luchas de la mujer en general 
ode la juventud en general, unien 
do lo mâs posible esas luchas a 
las del conjunto de la clase obEe 
ra. 

La clase obrera tiene inte 
rés en luchar de la forma mas re= 
suelta no solamente por la igual 
dad jur!dica de la mujer prole 
taria, por el completo derecho al 
divorcio, a la contracepciôn y al 
aborto libres y gratuites, sino i 
gualmente contra toda discrimina= 
cién· econ6mica o estatutaria en 
el trabajo, por la generalizacion 
de las guarder!as y su gratuidad, 
por la protecciôn de la materni - 
dad, etc. 

La juventud proletaria es 
el futuro de la clase obrera y la 
"llama de la revoluci6n" ( Liebk 
necht). La lucha contra la explo 
ta~i6n de la juventud obrera y de 
los aprendices, y por su organ1 
zaci6n contra el embrutecimiento 
organizado en la escuela burguesa, 
contra el militarismo burgués,as! 
como su educaci6n revolucionaria 
mediante la participaciôn en las 
luchas del conjunto dela clase o 
brera, son otras tantas tare~s i~ 

dispensables para la defensa de 
la clase y para la preparaciôn de 
la revolucion comunista. 

Los comunistas combaten las 
ilusiones cultivadas por los laca 
yos reformistas de la burgues1a se 
gG.n las cuales la clase obrera po~ 
dr!a mejorar sus suerte por medio 
de una mejor formaciôn profesional 
o velando por los intereses de la 
econom!a nacional, de la empresa, 
del servicio publico. 

Esos cuentos son otros tan 
tos medios de adormecer a los tra 
bajadores, de dividir sus filas y 
esterilizar su lucha de defensa co 
lectiva. - 

AG.n antes de poder eliminar 
las causas de su esclavitud m~ 
diante la transformaciôn comunis 
ta de la sociedad, la clàse obre 
ra no puede luchar eficazmente 
contra los efectos de esta escla 
vitud mas que empleando su fuerza 
de clase. Esta fuerza le viene de 
su ntimero, de su concentracion,de 
los formidables medios de presion 
que le proporciona el capital a 
causa de su lugar en el proceso 
de producciOn, de su aptitud para 
la disciplina y la organizaci6n, 
de su determinacic5n en defender 
sus intereses haciendo frente a 
la violencia de la clase capita 
lista. - 

Por consiguiente, no debe 
buscar sus armas de lucha en el 
arsenal de los procedirnientos de 
negociaci6n, de arbitraje, de con 
ciliacion y de participaci6n, quë 
rides por los partidarios de la 
colaboraciôn de clases y de la 
paz social, sino en las formas de 
la lucha directa y abierta, como 
la huelga sin preaviso y sin limi 
te previo de duracic5n, 'La solida= 
ridad activa contra el adversari~ 
los piquetes de huelga y todas 
las formas de autodefensa y de 
respuesta proletaria a la violen 
cia y al terrorismo de los capita 
listas y de sus esbirros. - 

La lucha por la 
orpanizaclôn sistemâtica 

de la clase obrera 
No se trata aqu1 de abor 

dar la cuestion de la constitu 
cic5n de los 6rganos de lucha poli 
tica revolucionaria, como los Con 
sejos obreros durante la ültima o 
leada proletaria, Tales organiza= 
ciones sôlo pueden nacer en una 
situacic5n de extrema tension re 
volucionaria, y los comunistas po 
nen condiciones precisas a las i: 
niciativas a tomar para su consti 
tuciôn Osu reforzamiento a fin 
de que las mismas garanticen su 
funcic5n efectiva y no sean aparta 
das de su papel revolucionario. - 

A la espera de que una si tua 
cion tal se presente, los comunis 
tas consideran que un aumento de: 
cisivo de la influencia del parti 
do en las masas y, con mayor ra= 
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zôn, el inicio deU1a fase revolu 
cionaria, no pueden delinearse 
concretamente sin que se desarro 
lle entre el partido y la clase 
una gama de organismes nacidos p~ 
ra la defensa de los intereses in 
mediatos que reffnan a nemerosos 
prolètarios y en el seno de los 
cuales exista una red permanente 
del partido. 

La cuestiôn que se plantea, 
es la de saber cual es la actitud 
de los comunistas respecte a las 
grandes o~ganizaciones sindicales 
actuales. Debido a la presi6n ca 
da vez mayor que el Estado capita 
lista ha ejercido sobre la clasë' 
obrera sin que ésta haya estado 
en condiciones de oponerle una 
contrapresi6n adecuada a través 
de la actividad de un partido pro 
letario fuerte, la tendencia a la 
integraci6n de los sindicatos en 
el Estado capitalista se ha refor 
zado considerablemente en todas 
partes durante los ultimes cin 
cuenta anos. 

Las grandes organizaciones o 
ficiales son hoy, sea sindicatos 
oficiales de Estado, como en los 
pa!ses del Este, en numerosos Es 
tados de América Latina y,después 
de la victoria de la oleada anti 
imperialista, en la mayor1a dë 
los pa1ses de Asia o Africa: sea 
sindicatos democraticos,for-malmen 
te independientes, pero cuya bure 
cracia contrarrevolucionaria es; 
en realidad, un pilar del Est~do 
capitalista, corne en las democra 
cias liberales occidentales,en el 
Japon y en ciertos pa!ses latinoa 
mericanos. - 

El objetivo no podr!a 
ser el de reconquistar, tal como 
son los sindicatos democraticos, 
que la contrarrevolucion ha logra 
do vaciar de toda vida de clasë 
adaptando cada vez mas su funcio 
namiento tinicamente a las exigen 
cias de la colaboracion con la 
burgùes1a a todos los niveles de 
la empresa y de la administraciofi 
del Estado capitalista. Portante, 
si en las rudas batallas de clase 
futuras, sectores o partes de su 
organizaciôn pasaran a la lucha 
proletaria, solo podr!a ser ei;i una 
lucha contra los aparatos, las bu 
rocracias y las jerarqu1as centra 
les oficiales, que ninguna refor= 
ma de estatutos podr!a llevar a 
defender los intereses indepen 
dientes de clasë del proleè.ël:rië!._do. 

Con mayor razén, el objetivo 
de los comunistas revolucionarios 
no puede ser el de obtener en los 
pa!ses del Este o del Tercer ttun 
do sindicatos democraticos a la 
occidental. La socialdemocracia, 
la Iglesia y las corrientes demo 
craticas pequefto-burguesas sobre 
las que se apoya esta tendencia, 
que hoy se manifiesta en Brasil y 
en Polonia (después de là expe 
riencia espanola llevada a cabo 
por parte dela burgues1a), sono 
tros tantes lacayos que ayudan a 
la clase dominante a efectuar la 
apertura democrâtica de las es 
tructuras oficiales. 

El per1odo hist6rico inicia 
do vuelve a poner en el orden del 
d1a, antes incluse de la posibil! 
dad de una salida revolucionaria, 
la reconstituci6n de una red ·de 
organizaciones obreras indepen 
dientes del Estado y de los parti 
dos burgueses, es decir, la orga= 
nizaciôn sistemAtica de la clase. 

La v1a del renacimiento de 
este tejido de asociacionismo ·o 
brero parte necesariamente de ten 
tativas, mAs o menos coronadas 
por el éxito, por hacer vivir or 
ganismes con objetivos necesaria 
mente aun limitados, y con una vi 
da a menudo ef!mera, para pasar 
luego, en forma extremadamente de 
sigual segtin los sectores y pa!'= 
ses, a esfuerzos de coordinaciôn 
y de organizaciôn mas sistemâti 
cos de las luchas a una escala 
mas grande. Naturalmente, los co 
munistas participan en este es 
fuerzo trabajando para la consti 
tuciôn de un frente proletaria de 
lucha a partir de las reivindica 
ciones mas acuciantes de la clase: 
luchas para derribar todas las ba 
rreras artificiales de caracter 
programatico, religioso o filos6- 
fico en la organizaciôn de los 
trabajadores, y esto sobre la ba 
se de la defensa de sus intereses 
de clase, y prestan una atenciôn 
particular a las tentativas de 
lo·s trabaj adores combati vos por 
establecer v!nculos para preparar 
las luchas futuras fuera de la in 
fluencia de los aparatos oficia= 
les. 

S6lo en el momento mas avan 
zado de la .lucha, determinado por 
la revuelta masiva de los trabaja 
dores contra las directivas dë 
las burocracias vendidas de los 
sindicatos actuales, podra plan 
tear la cuesti6n de la re 
constituci6n de grandes organis 
mos·que agrupen al conjunto de 
los trabajadores de las diversas 
ramas industriales de un mismo 
pa!s. Esta reconstitucion podrâ a 
sumir las formas mâs diversas,quë 
segun las condicione.s particula 
res, iran desde la transformaciôn 
radical de ciertas partes de las 
estructuras actuales hasta su de 
serci6n por parte de los trabaja 
dores, desde la disoluciôn de los 
organismes actuales hasta su man 
tenimiento junte a los nuevos or 
ganismes de clase. Podrâ asumir, 
igualmente, combinaciones de ta 
reas extremadamente variadas se 
gun el grade de madurez revoluci~ 
naria de la situacion, cuyas con 
diciones permitiran a tal o cual 
forma desarrollarse y generalizar 
se, segun la coyuntura particular 
en tal o cual pa!s, las tradicio 
nes histôricas, el juego rec!pro'= 
code las corrientes pol!ticas,la 
gama de las organizaciones exis 
tentes, las relaciones de fuerza, 
etc, 

Entretanto, los comunistas 
revolucionarios no"desertan las 
organizaciones existentes dejando 
a los trabajadores bajo la in- 

fluencia exclusiva de las corrien 
tes reformistas O francamente con 
servadoras. También trabajan en 
su seno, no para conquistar sus a 
paratos, sino para demostrar la 
finalidad contrarrevolucionaria 
de las burocracias vendidas y a 
rrancar los trabajadores a su in 
fluencia a partir de los impulses 
elementales de lucha. Una activi 
dad semejante exige formas mas o 
nienos extremas de clandestiilidad 
segun los casos y excluye asumir 
responsabilidades, incluse "loca 
les y periféricas, en los organis 
mos ya ligados estaturariamentë 
al Estado y de adhesion obligato 
ria. 

Los comunistas agitan cons 
tantemente la iclea de que la lucha 
de defensa reivindicativa sola no 
es suficiente para liberar __ a la 
clase obrera de su esclavitud. A 
la larga, esta lucha ser!a inefi 
caz e incluso estéril si no _sir 
viera de terreno para educar al 
proletariado en la necesidad de 
la transformaci6n comunista de la 
sociedad y de terreno de entrena 
miento de las fuerzas de clase pa 
ra la conquista revolucionaria 
del poder, que es lo unico que po 
drâ consolidar y garantizar las 
victorias obtenidas en el terreno 
reivindicativoi en una palabra,si 
esta lucha no fuera concebida co 
mo "una escuela de querra delco 
munismo" (Engels) • · 

Por consiquiente, combaten 
toda idea de neutralidad pol!tica 
de las organizaciones inmediatas, 
como una concesi6n peligrosa a la 
burgues!a. La exneriencia ensena 
que bajo esta bandera se han pre 
sentado a menudo las fuerzas que 
han entregado estas o~ganizacio 
nes a la pol!tica de conservaci6n 
burguesa y al Estado capitalista. 

Por otra parte, aunque estén 
convencidos de que la victoria re 
volucionaria es imposible sin quë 
el partido haya conquistado una 
influencia determinante en las or 
ganizaciones nacidas de la lucha 
reivindicativa, los comunistas no 
hacen de la direcciôn de las org~ 
nizaciones inmediatas una condi 
ciôn previa de la revoluci6nJ lu 
chan para demostrar en lo vivo de 
la lucha que la necesidad de la 
orientaci6n comunista y de la mas 
estrecha ligazôn con el partido 
revolacionario no se derivan de 
un presupuesto programâtico, sine 
de la necesidad de,dar a las org~ 
nizaciones inmediatas de la clase 
su plena eficacia en la lucha que 
estan llevando a cabo contra la 
clase capitalista. 

ïSostened y difundid 
la prensa del Partido! 

i Suscrib(os! 



Notas internacionales 
La Internacional Socialista 
contra el proletariado polaco 

Tras el Congreso de Solida 
ridad, en el que êste lanzô un 
llamamiento al proletariado de 
los otros pa!ses de Europa Orien 
tal invitandolos a organizar sin 
dicatos independientes del F.sta= 
do y de los partidos nacionalco 
munistas en el poder, es decir, 
independientes de los sindicatos 
verticales, el president.e del 
Partido Socialdem6crata de Al.ema 
nia Occidental y de la Interna= 
cional Socialista, Willy Brandt, 
atacô violentamente las resolu 
ciones de Solidaridad,RecogiP.ndo 
la cantinela que la burgues!a 
tanto det Este como det Oeate 
lanza a la clase obrera, Willy 
Brandt declarô: "Polonia necesi 
ta ante todo trabajo, porque nin 
g~n orden social existente pueaê 
realiaar nada e i n trabajo" ( El 
Pa{a,22/9/81), En otras palabras 
: j Proletarios polacos, arreman 
gâos y trabajad duro en provecho 
del orden social existente que 
os PXPlota y de los crêditos que 
los bancos occidentales han acor 
dado al capitalisme nolaco P.nfer 
mo!, Preocupado por el cariz quë 
toma la lucha obrera en Polonia, 
Willy Rrandt esta inquieto por 
la posibilidaa de extensiôn ae 

este poderoso. movimiento proleta 
rio y avisa a los trabajadores 
polacos, a proposito del llama 
miento mencionado, que "no se 
puede querer atcanaar maa alta 
del propio pals 11 : es decir,iV.! 
va los sindicatos verticales de 
Europa Oriental 1 Porque lo que 
teme la socialdemocracia europea 
es, ante todo, la posibilidad de 
aue los equilibrios imperialis 
tas en la regiô~ sean rotos, de- 
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sequilibrando el "or~en social' 
existente". Por eso , "Brandt. la 
ment~ que los potacos hayan per 
dido de vista los t{mites entre 
tos dos bloques, y dijo que no 
pueden, por la v{a de ta agita 
cion, satirse det marco mundial- 
en que ae encuen tran 11 ( idem) , 

El mantenimiento del "orden 
social existente", tanto al Este 
como al Oeste, es decir, del ca 
pitalismo mundial, tales la di 
visa de la socialdemocracia in 
ternacional, 

3 millones de parados en Gran Bretana 
"Por el dieciaeiaavo mea 

conaecutivo, el paro aument6 en 
Gran Bretana en el mea de setiem 
bre~ roaando ta cifra de los tr"ës 
millones de parados, El numero 
de loa que soticitan empleo al 
canaa 2,998,?89, o sea, 58,292 
mas respecto al mea precedente ~ 
loque representa 12,4 ~ de ta 
poblacion activa" ( Le Monde, 24/ 
9/81), Por otra parte, "la situa 
cion del empleo es especialment"ë 
cr{tica en Irtanda del Norte~don 
de un 18,9~ de la poblacion se 
encuentra sin trabajo, y hay 
tres nucleos urbanos en los que 
el {ndice es superior al 35~;Det 

totat.nacionat de desempteados, 
unos· 2?5,000 son jovenes· que fi 
natiaaron sua estudios y no pu 
dieron encontrar ocupaoion, y 
otros 300 ·,000 no figuran en la 
estad{stica, pero estan siguien 
do programas det Gobierno para 
capacitacion y aprendiaaje" , , , 
jpara conseguir trabajos inexis 
tentesl (El Pa~s~26/8/81), Ade 
mas,"de9ido a la actual recesion 
econ6mica, varios mites de perso 
nasse encuentran en horario re= 
ducido~ 300,000 soto en el sec 
tor de manufacturados industria 
les, et que maB esta 8Mfriendo 
ta actual orisis" (idem), 

Lo. mas t6xico es el capital (bis) 
No ha terminado aun el go 

teo de muertes por la intoxica 
ci6n masiva con aceite de colza 
desnaturalizado, y ya explota el 
escândalo de la intoxicacion ma 
siva de 5,000 consumidores de me 
jillones en rr.al. estado en 24 pro 
vincias espafiolas, El editoria: 
lista de El Pa(s del 22/9/81 no 
nuede dejar ae reconocer nue "na 
die puede deacartar ahora la po= 

Divorcio 
(viene de p. 5) 

constatar en carne propia que p~ 
ra poder cambiar radicalmente su 
situaci6n social, incluso la fa 
miliar, se necesita comen3ar oor 
abatir el Estado canitalista. y 
con él, la democracia, Prècisa 
mente, la tarea de los comunis 
tas es demostrar que, incluso en 
este terreno, la lucha consecuen 
te contra los efectos del capita 
lismo (y por el divorcio mas li: 
bre) debe estar indisolublemente 
ligada a la revoluci6n comunista. 

(1) El Pats del 18/3/81, recoge 
de esta f6rma los comentarios de 
Carrillo al discurso del minis 
tro de justicia en la presenta - 
ci6n del proyecto de ley de di 
vorcio s "bastante bien~ propio 
de un hombre que esta en Euro 
pa.,, 11 (sic!) 

sibilidad de que, durante muohos 
anos, los fraudes alimenticios 
hayan sembrado de cadaveres an6- 
nimos nuestro pale sin que la o 
pinion pubtica llegara a conocer 
el verdadero origen de tas dolen 
ciaa mortales atribuidas erronea 
mente a otraa causas, Los eac~n= 
dalos del ganado tratado con hor 
monaa cancer{genas, del empleo 
del acido borico para la conaer 
vacion del marisco, de los mata 
deros clandestinos y de la comer 
ciatiaacion de carnes t6xicas o 
la venta de cortes de canguro a 
precioa de a~ojo constituyen,jun 
to al drama de los aceites homi= 
cidaa, simples botones de mues 
tra · ( 111) de un panorama deeo ta 
dor que crea una inaeguridad ceïô 
cana al panico entre los consumi' 
dores y que pone en riesgo la vi' 
da y la salud de todoa los espa: 
noles", 

Que el prol.etariado y _las 
masas pauperizadas hayan consumi 
do siempre una alimentaci6n dete 
riorada, . jamâs le import'g 
un hledo a la burgues!a: ello, 
era y es un producto y una condi 
ciôn de los bajos salarios y de 
las pingÜes ganancias capitalis 
tas, Pero que la alimentaciôn de 
las clases poseedoras ponga en 
peligro su salud, y la burguesta 
se agita convulsivamente. Pero, 
ella misma, es incapaz de regu 
lar y controlar la anarqu!a pro 
pia del modo de produccion capi 
talista sometida a la ley de la 
ganancia, 

La mejor!a de la salud de 
las masas trabajadoras pasa por 
una elevaci6n de su consumo y 
por la disminucion de la dura 
ciôn y de la intensidad del tra 
bajo, y, por consiguiente, por 
la lucha de clase, en tanto que 
la liberaci6n social de las pla 
gas ligadas a la industria ali 
mentaria capitalista pasa porta 
destrucoion det capitalismo mis 
mo., 

1LEED1 
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