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La lucha de los obreros 
polacos es la lucha de los 
obreros del mundo entero 
ïGolpe de Estado militar y estado de sitio en Polonia! "Solidaridad declarado 
fuera de la ley. Decenas de miles de militantes obreros encarœlados. Las 
fuerzas armadas desalojan por la fuerza las fâbricas ocupadas por los 
trabajadores. Decenas y quizâ centenares de trabajadores caidos en las 
refriegas con las fuerzas del Orden. Y -por si esto fuera poco- la espada de 
Damocles de la intervenci6n de los ejércitos del Pacto de Varsovia, si las fuerzas 
represivas locales no Uegasen à ser capaces por si solas de "restaurar la 
normalid1ad:'\ cuelga sobre la csbeze de La clase obrers polaca. 

El "vetano polaco" hab ia comenzado en 
j ulie de 1980 con los movimientos de huelga 
contra las alzas generalizadas de precios, y se 
extendieron como un reguero de pélvora 
desde el momento en que Gdansk, la fortale 
za proletaria del Baltico, arrastr6 consigo al 
proletariado de todo el pais, logrando impo 
ner el reconocimiento a la libre sindicalizaci6n 
en un régimen de partido ûnico y de sindica 
to vertical. 

Mismas causas, mismos efectos. Este mo 
vimiento incontenible estuvo suscitado por 
los mismos factores materiales que empuja 
ron a los obreros de Argentina, Peru, Brasil, 
Tünez, Marruecos, Turquïa, Corea del Sur, 
Egipto, a las revueltas de estos ûltimos anos: 
crisis econornica mundial, carestia del coste 
de la vida, racionamiento, atizados por balan 
ces de pago crônicarnente deficitarios y por 
endeudamientos vertiginosos. No era el so 
cialismo la raïz de semejante situaci6n, por 
el simple hecho que el socialismo no existe 
en Polonia ni en todo el bloque del Este, si 
no el capitalisme internacional, ese mismo 
capitalismo que acrecienta en todo el mundo, 
y ûltirnamente en Yugoslavia, Rurnania y Ru 
sia, el espectro del hambre o del racionamien 
to para las grandes masas. 

Pero esta vez, a diferencia de las luchas 
obreras de .los afios 70 y 76, el movimiento 
no se redujo a motlnes: los trabajadores ya 
se hab ïan dado estruct uras organizativas em 
brionarias capaces de canalizar su energfa en 
pos de objetivos comunes. El impulso obrero 
fue talque impuso al régimen polaco (en Eu 
ropa del Oeste se los llamaria fascistas, pero 
aqui se los denomina "democracia popular" 
por tener otros orïgenes histôricos) un sindi 
cato obrero independiente del Estado bur 
gués que, en pocos meses, llegô a contar con 
I O millones de afiliados. 

La polïtica de la burguesia polaca tampo 
co se limité a la represiôn directa, pues nece 
sitaba un cambio de tactica si queria compro 
rneter a la clase obrera en una politica de 
"salvacion nacional". PerCY el impetu obrero 
fue tan poderoso que todas las barreras que 
se trataron de imponerle desde todos los an 
gulos para plegarlo a Jas exigencias de la Po 
lonia, es decir del capitalisme nacional, y por 
su intermedio del capitalismo internacional, 
saltaron una a una. Enardecida con la prueba 
de su capacidad de Jucha, la clase obrera, es- 

pontâneamente, vovié imposible una polïtica 
de "consenso" viable. 

Los antagonismos de clase no se fueron 
apaciguando, sino acrecentando a medida 
que la Jucha misma del proletariado agudiza 
ba la crisis capitalista. Con su propia acci6n, 
la clase obrera traducia el hecho que la crisis 
del capitalisme no puede resolverse en el me 
ro terreno econérnico : cuando un modo de 
producci6n no alcanza a alimentar a sus escla 
vos, la contienda social gira en torno del eues 
tionamiento mismo de la sociedad, y por con 
siguiente, del poder estatal. 

Pero en este terreno, al archifalso "cornu 
nismo" oflcial no se Je oponia mas que la po 
Iitica de la reforma del Estado burgués, de la 
democratizaciôn de las estructuras estatales, 
de la participaciôn de los trabajadores en las 
redes del Estado y de las empresas, corno 
condicién previa a la politica de "unidad na 
cional" y de "consenso social" defendidas 
conjuntamente por la lglesia y la corriente 
socialdemécrata del KOR, con sus huestes de 
"expertes" en torno a los dirigentes de "So 
lidaridad", amén de amplios sectores del par 
tido o ficial. 

La lucha del proletariado por la defensa 
de sus condiciones de vida y de trabajo no 
podia dejar de efectuar un salto politico, pe 
ro s6Jo encontre en su camino -por el vacio 
intemacional dejado tras de sf por la degene 
racién stalinista- esas fuerzas que canaliza 
ron sus impulsos en el lecho mortal de la re 
forma del Orden burgués, fuerzas tanto mas 
influyentes (como es el caso de la Iglesia) 
cuanto que herederas del nacionalismo pola 
co, cuya persistencia encamizada es la otra 
cara de la opresiôn que el imperialismo ruso 
ejerce sobre los paises de Europa Oriental ( 1 ). 

Fue en nombre de la naci6n polaca que 
los Walesa y Cia., con sus cohortes de "exper 
tos" eclesiâstiscos y Jaicos, corrieron de una 
punta a otra de Polonia, desde la legalizaciôn 
de "Solidaridad", como verdaderos bombe 
ras sociales, y tendieron la mano al mismo 
general Jaruzelski, yendo hast a plegarse al dik 
tat del gobierno de prohibir todas las huelgas 
durante tres meses. Fue aûn en nombre de la 
"unidad nacional" que la direcci6n del sindi 
cato acepto el llamamiento del gobierno y de 
la Iglesia para crear un "frente" politico-so 
cial a fin de "sacar a Polonia de la crisis". Y 
fue asi como el proletariado, que estuvo a la 

ofensiva durante casi medio afio, se encontrô 
no solo a la defensiva, sino tarnbién con una 
direcciôn que ya no respond ïa a las ex.igen 
cias de su lucha y de la agudizaciôn de su an 
tagonismo contra el Estado y la clase domi 
nante. 

Nada ni nadie pudo ni hubiese podido re 
ducir ese antagonismo atizado por la crisis, 
La burguesia polaca y el imperialismo ruso 
lo sabfan mejor que nadie, Y en el momento 
mas propicio pudieron tirar de la cuerda que 
los Walesa trenzaron (inconscientemente, pe 
ro eso no cambia en nada Jas consecuencias 
materiales) en torno del cuello de las masas 
pro let arias. 

Nadie preparé la clase obrera a la guerra 
civil que maduraba, porque el punto cardinal 
de los adalides de la reforma era el "entendi 
miento nacional". Nadie le prefijô como ob 
jetivo la conquista y movilizaci6n de los pro 
letarios movilizados en el Ejército en defensa 
del movimiento obrero, porque el Ejército 
deberia haber sido el pilar de la tan querida 
"independencia polaca", Nadie Je propuso 
un plan de defensa armada ni de ataque en 
caso de ofensiva militar, sino la "resistencia 
pasiva" en Jas fàbricas, a imagen de la resig 
nacién evangélica que tan bien le viene a to 
da clase explotadora. 

i Y a pesar de todo, sin dirigent es, sin 
plan de defensa, desarmada y decapitada, la 
clase obrera polaca mantuvo la huelga gene 
ral y una reslstencia encarnizada durante mas 
de una semanal jQué potencial revoluciona 
rio tendrian esas mismas masas dirigidas por 
un partido decldido a afrontar sin vacilacio 
nes todas las exigencias de la guerra civil! 

****** 
Contra el proletariado polaco se coaligaron 

todas Jas burguesïas imperialistas del mundo, 
corriendo en ayuda de los sucesivos gobier 
nos con créditos y suministros para desarti 
cular la bomba social colocada en el centro 
de la mayor concentraciôn obrera del mundo, 
mientras Rusia hacia planear sobre los traba 
jadores el espectro de una intervenciôn mili 
tar "si la agitaci6n no paraba". La agitaci6n 
no par6, con el "peligro" de extension a Eu 
ropa Oriental. 

La burguesïa occidental diô todas Jas ga 
rant ias de su "no ingerencia" y del respeto 
de los acuerdos del reparto del mundo en 
Yalta: corno en Turquia o Argentina, si la 
democracia no logra garantizar los reembol 
sos debidos a la finanza mundial; [blenveni 
do sea un régimen militar! i Y hoy, cuando 
la clase obrera parece haber sido doblegada, 
esas mismas piraüas se presentan como sus 
"defensores"! Pero si el imperialismo occi 
dental hubiera sido Jo que dice ser, lacaso 
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En el NO 47 de este peri6dico anun 
ciâbarnos la pr6xima aparici6n en 
varios idiomas de un Manifiesto ln 
ternacional del Partido intitulado 
De la crisis de la sociedad burguesa 
a la revoluci6n comunista mundial, 
del que algunos extractos han sido 
publicados en los nros. 45 y 49. 

La edici6n en lengua espafiola de 
dicho Manifiesto ya .esta disponible 
para la venta por lo que invitamos a 
nuestros lectores a dirigir los pedi- 
dos a: ' 
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la era de la demagogia y de 
la VCl(Uidad socialista 
El fen6meno de un socialismo que, en al 
gunos paises europeos, vuelve a tomar vigor 
después de largos decenios de eclipse, no es, 
en fin, tan dificil de explicar. 

A ello concurren no solo la larga presen 
cia en el gobierno de los païses en cuestién 
de una "derecha" conservadora, inmévil y 
sorda a toda conveniencia de movirniento, 
incluso minima, sino incluso la persistente 
ausencia paralela en la escena polïtica de to 
dos los paises de un partido comunista no 
sôlo de nombre que polarice las aspiracio 
nes y concentre las energias de la parte mâs 
avanzada y combativa de la clase obrera. Es 
ta que es la razôn de fondo -frente a laper 
sistencia y exasperaci6n de la crisis- es, no 
obstante, demasiado general para ser sufi 
ciente por si sola para explicar el fen6meno. 
Es necesario, por tanto, referirse a un entre 
lazamiento de "concausas". 

Ante todo, no puede pasar inadvertido 
que los partidos socialistas europeos han ido 
perdiendo poco a poco, a lo largo del cami 
no de esta postguerra, las caracteristicas que 
le habian sido peculiares en otros tiempos. 
Robando el secreto, no tanto de la socialde 
mocracia alemana cuanto del stalinismo en 
su primera version policéntrica, se han con 
vertido en ·"aparatos" compactos, maso me 
nos eficientes en la prâctica, pero, en todo 
caso, consagrados a la causa del eficientismo 
organizativo y de manager, extraordinaria 
mente desenvueltos en la selecciôn y empleo 
de los métodos administrativos necesarios 
para obtener o imponer disciplina alli donde 
reinaba una tradicién "libertaria" de hacer y 
dejar hacer, Accesibles, por tanto, a la ascen 
sion de "jefes carismëticos" o provenientes 
de partidos declaradarnente radical-burgue 
ses, ricos ya sea en capacidad de maniobra 
parlamentaria, ya sea en experiencia de go 
bierno, como Mitterrand y Papandreu, o for 
mados en su escuela y sôlidamente "introdu 
cidos" en los cïrculos de la alta y baja flnan 
za, como Craxi y Gonzalez. 

Y a no son los partidos ni de la habilidad y 
competencia organizativa en el campo sindi 
cal, cooperativo y municipal, en la buena tra 
diciôn reformista, ni de la elocuencia electo 
ral en la buena tradiciôn maximalista, corn 
binadas una y otra con un grado mas o me 
nos elevado de "honestidad" en la gestion de 
las tareas y de simpleza en las confrontacio 
nes con el enemigo. Son, o tienden a ser, mâ 
quinas de gobierno, mientras se adornan 
( con mucha eficacia desde el punto de vista 
de la recogida de votos y, todavia mas, de la 
formaciôn de fieles cliente/as) con las virtu 
des completamente socialburguesas de la 
despreoeupaciôn, de la arrogancia y del cinis- 
mo. . 

Este no significa que prescindan, o pue 
dan preseindir, de la demagogia, por un lado, 
del pequefio cabotaje sindical-cooperativo 
por otro: [ay si lo hiciesen! Aqui esta gran 
parte de su fuerza inmediata, aün cnando 
también se encuentra ahf gran parte de su 
debilidad final. Pero el hecho es que aquellas 
herencias de la tradiciôn comün a todos los 
partidos socialistas son administradas por 
una direcci6n que las pone al servicio de la 
"alta polïtica" o, mejor aün, de la polïtica 
a secas, en la cual no queda de socialismo, 
aun en su version mas descolorida, ni siquie 
ra el mas remoto olor. 

jlProletarios, compafieros! 

La apariciôn regular de EL COJ\1U 
NIST A exige un esfuerzo financiero 
importante del que deben sentirse 
solidarios todos aquellos que de una 
manera u otra apoyan y simpatizan 
con la tabor revolucionaria de nues 
tro partido. jMilitantes, simpatizan-' 
t~s, lectores, ayudad al desarrollo y · 
J:t1forzamiento de la prensa del par 
tido ! jAportad vuestra contrieu 
ci6n! 

Por otro lado, es por esto por lo que cada 
uno de estos partidos refleja fielmente la si 
tuacién politica y social del propio pais, y 
tiene, por consiguiente, su via particular al 
"socialisme" para proponer, distinta la de 
Craxi de la de Mitterrand, diferente la de 
Gonzalez de la de Papandreu. Por esta razôn 
su ascenciôn va a la par con el de clive del eu 
rocomunismo -al menos en términos de 
prestigio. Pero es por esto también por lo 
que la filosofia del "cambio" del que todos 
se hacen los portadores, corre el riesgo de de 
teriorarse râpidamente, para no dejar a los 
secuaces, ayer ilusionados y mafiana desilu 
sionados, mas que la imagen de la demagogia 
y de la vacuidad, esto es, de aquéllas que 
eran precisamente las taras inveteradas del 
viejo socialismo. 

* * * 
El partido socialista ha celebrado su con 

greso en Valence (en tiempos de Stalin se lo 
habria llamado "el congreso de los vencedo 
res"). Por antigua tradicién, semejantes con 
gresos son la· arena de la "frase" subversiva, 
si no propiamente revolucionaria; en suma, 
de la charlataneria "de izquierda". Lo ha si 
do también el.de Valence, con la diferencia 
de que el lenguaje del PSF, partido de go 
bierno, ha debido convertirse al mismo tiem 
po en conservador o "de derecha" y avalar 
una politica hecha expresamente para con 
traponer, a las abstracciones del "carnbio", 
lo concreto de la "continuidad". Mitterrand 
habia llegado al poder con la imagen de la 
"fuerza tranquila"; permanece en él con la 
imagen de la "revoluciôn tranquila", que sa 
be "administrar" el patrimonio de la "dura 
ci6n" (heredado del gaullismo ), lo adminis 
tra a dosis homeopâticas conforme a un acer 
camiento "graduai, rnetôdico, prudente" 
-para decirlo con Mauroy- y no excluye, 
por cierto, que deban rodar cabezas, como 
exige la retôrica congresal, pero se prepara 
a hacerlas rodar con toda "tranquilidad" ( co 
sa posible, por supuesto, con la ünica condi 
cién de que ninguna ruede) y a demostrar 
que sabe estar "por encima de los lances y 
las peripecias, responsable hacia todos 'los 
franceses": todos y, por tanto, también 
aquéllos que la base quisiera ... dejar fuera. 

Que después el PSF asuma en polftica ex 
terior los tonos de orgullo nacional gaullista, 
fiero de su "force de frappe" (fuerza de di 
suasién) y bien decidido a hacerla pesar en 
la mesa de las negociaciones este-oeste para 
que el acuerdo, si es que se concluye, no se 
apoye en bases de debilidad, sino de fuerza, 
no genérica sino militar, es solamente algo 
natural. lOueréis la tranquilidad? [Haced 
que Papa Estado se rodee lo mas posible de 
armas! Tranquila, si, pero fuerza: y asï sea. 
Y muchos saludos al pacifismo. 

Emulo de Mitterrand, Papandreu ha llega 
do al poder en nombre de un socialismo "li 
beral, democratico, autogestionario y des 
centralizador", como ha repetido reciente 
mente. En una formula semejante hay den 
tro un poco de todo, y el arte del vencedor 
ha sido precisamente el de rellenarla de con 
tenidos-atrapatodo de una época en la que 
"finalmente hasta en la derecha se sienten 
en la obligaci6n de reclamarse mas o menos 
del socialismo". 

Mitterrand habïa prometido, por lo me 
nos, las nacionalizaciones: Papandreu se ha 
contentado con agitar el vago fantasma de la 
"particlpaciôn". Para dotarse de una am plia 
base de consenso, su modelo francés, fuerte 
de las que se han llamado "certezas vetero 
gaullistas" del pais, habia debido apoyarse 
en ambiciosos prograrnas de "reforma so 
cial"; él, el levantino, se ha limitado a capita 
lizar el antlamericanismo, el antieuropeïsmo 
y, sobre todo, el chovinismo antiturco y pan 
helénico del "pueblo" en el sentido mas am 
plio, dejando completamente en la vaguedad 
los planes de reforma. Hoy, una vez llegado 
al gobierno, modera los tonos anti-O'I' AN y 
anti-CEE, pidiendo ûnicamente "renegociar" 
la adhesién a la una y a la otra, en el estilo, 
tarnbién aquï, del mejor gaullismo y, como 
"primer ministro de todos los griegos", canta 
las alabanzas de la "reconciliaciôn nacional" 

contra un enemigo que no esta tras los confi 
nes de clase, sino detrâs de las fronteras del 
Estado. El "carnbio" prometido se reduce, 
en suma, a un poquito de orgullo nacional fi 
nalmente complacido -al menos en la retôri 
ca de las proclamaciones. 

Pero el orgullo nacional se paga: es decir, 
lo paga la clase obrera. Esta, en Francia, em 
pieza a preguntarse qué ha cambiado en sus 
condiciones de vida y de trabajo, y el mito 
de las nacionalizaciones se desvanecerâ pron 
to. En Grecia, la clase trabajadora no ha reci 
bido del "socialismo" de Papandreu mas que 
el mito de una humillaciôn =imposible por 
otro lado- del enemigo hereditario, Tur 
quia, al menos en Chipre. Poco, en tiempos 
de inflaciôn y desocupaciôn galopantes. Y 
no, precisamente "socialistas" ... 

En Madrid, el PSOE ha clausurado su con 
greso hace poco. Menos afortunado y seguro 
de si que los dos partidos-hermanos del nor 
te y del este, mas prôximo del primito itâli 
co, no ha creïdo poder exponer las banderas 
ni siquiera de un andrajo de programa "so 
cial"; su teoria es, en efecto, como ha sen 
tenciado el cacique Gonzalez, que "si los so 
cialistas franceses han llegado ya a dominar 
el progreso, nosotros debemos pensar toda 
via en hacerlo posible", o, como ha dejado 
escapar un desprevenido delegado "debemos 

. realizar la revoluciôn burguesa que los otros 
no han hecho ( ! !!)". Iron fa del destino, to 
davia esta empefiado en ... construir o ayudar 
a construir la democracia, y puede hacerlo 
ûnicamente promoviendo una serie de medi 
das que nada impediria a una "derecha mo 
derna" de tomar y, por tanto, también go 
bernando de acuerdo con cualquiera que es 
tuviese listo a tomarlas, asï como Craxi se 
afana por estipular pactos de hierro (tal vez, 
por qué no de aceroj.con la democracia cris 
tiana de hoy o con una edicién suya reno 
vada. 

Posici6n invertida respecto a Francia y 
Grecia: la demagogia .no se dirige ni a la con 
ciencia de clase de los obreros, ni al orgullo 
nacional herido "de todos", sino esencial 
mente a la burguesia iluminada, hasta el pun 
to de que en el proyecto original de progra 
ma de gobierno figuraba la declaraciôn ex 
plicita de que los trabajadores "aceptan vo 
luntariamente y de modo concertado un 
programa de moderaciôn salarial y con esto 
asumen para si al menos una parte de los 
costes de financiaciôn de las empresas duran 
te la fase de salida de la crisis", y si el escan 
dalo provocado en la base por una declara 
ciôn de vasallaje tan patente en los choques 
con la patronal ha impedido que la formula 
pase, el principio de la moderacién salarial 
ha permanecido, no obstante, junto al de la 
bûsqueda de un "amplio bloque de clases que 
agrupe a todos los grupos sociales oprimidos 
que estân de acuerdo en la necesidad de su 
perar la realidad actual (eômo, con qué me 
dios y por qué objetivos, no se dice) ... in 
dependientemente del puesto ocupado en el 
proceso de producci6n". De lo que se dedu 
ce que, mientras el PSF y el PASOK han he 
cho demagogia reformista en dosis diversas 
antes de la subida al poder, y estarân cada 
vez mas obligados a diluirla y finalmente, 
dispersarla después, el PSOE (o el PSI de 
mafiana) debe hacer al revés, es decir, presen 
tarse primera como el ângel custodio de la 
"frégll democracia" ibérica y ûnicamente des 
pués como . el arcângel de su superaciôn en 
una sociedad pseudosocialista, dandose asi 
con el azad6n en los pies todavia mas que los 
otros dos. 

El meollo del discurso es que todos los 
vientos soplan hoy en popa para el socialis 
mo europeo; todo, pues, trabaja en pro de su 
éxito. Pero precisamente es la facilidad de un 
triunfo basado alternativamente en la dema 
gogia y en la vacuidad donde se esconden los 
presupuestos de un hundimiento fragoroso 
bajo los golpes de ariete de una crisis que no 
tolera respuestas ambiguas y posiciones inasi 
bles. Tanto mâs claro podrâ aparecer -no 
porque lo digamos nosotros, sino porque lo 
dicen las cosas-, que sélo un "cambio" es 
posible y, por tanto, también es el ûnico 
concreto, el ûnico antidemag6gico: la révolu 
ciôn proletaria. 

La iusticia es 
de clase (bis) 
Mientras que los "golpistas" son arrullados 
por la "justicia" civil y militar, "un total de 
114 aiios de prisiàn pide el fiscal para dieci 
siete personas a las que se acusô inicialmente 
de pertenecer ala Federaciôn Anarquista Ibé 
rica" (El Pais, 26/9/81). 

Al mismo tiempo, mientras "tres miem 
bros de ETA militar han sido condenados 
ayer a penas de veintiséis anos y ocho meses 
de reclusiôn mayor cada uno, por.la Secciôn 
Segunda de la Audiencia Nacional, como cul 
pables del asesinato de un guardia civil el 1 de 
diciembre de 1978" (idem), "el guardia civil 
autor del dispara que causô la muerte a la io 
ven ecologista Gladys del Estal durante una 
concentraciôn celebrada en Tude/a el 3/6/79, 
con motivo de uan iornada mundial antinu 
clear, ha sido condenado por la Audiencia de 
Pamplona a dieciocho meses de prisiôn me 
nor", lo que significa que no harà prisiôn 
ninguna (ibid, 19/12/81). 

No se trata de que la "[usticia" burguesa 
sea daltoniana, sino que esde clase. Detiene, 
golpea y trata de aterrorizar a todos aquellos 
que atacan el sacrosanto Orden capitalista, o 
que ella considera peligrosos para ese mismo 
Orden y defiende a los miembros de la clase 
capitalista y de sus fuerzas represivas. La jus 
ticia revolucionaria proletaria harâ exacta 

. mente lo inverso: detendrâ, golpearâ y aterro 
rizarâ a todos aquellos que defenderàn o que 
rran defender el Orden burgués derrocado, y 
defendera a los miembros de la clase révolu 
cionaria. Hasta tanto, el movimiento obrero 
deberà luchar por arrancar de las garras del 
Estado burgués y por mejorar las condicio 
nes de detenciôn de todos los militantes vie 
timas de la represi6n burguesa. 

*** 

La raz6n de la 
violencia 
Landelino Lavilla presidente de las Cortes en 
la conmemoraciôn de la Constituciôn (El Pais, 
10/12/81): 

"El Parlamento significa el triunfo de la 
palabra; la palabra es el vehiculo de la idea 
que se origina en la razàn; la palabra es el ins 
trumenta politico para la transiciôn, el com 
promiso y la convicciôn. El triunfo de lapa 
labra, la eficacia del Parlamento, es la victo 
ria de la razôn y la derrota de la fuerza", 

Y nos preguntamos lSon también "pala 
bras" todo el despliegue de violencia para re 
primir las manifestaciones "ilegales" o hasta 
legales que se vienen dando desde el inicio de 
la democracia, son también palabras las de 
tenciones de los trabajadores de Echevarrïa en 
huelga y el fenomenal incremento de Ios 
cuerpos policiales y de su aparatosa presen 
cia en todos los lugares? [Qué capacidad la 
de la democracia para embaucar y hacer cre 
er que todos los problemas sociales se pue 
den solucionar con buenas palabras en el par 
lamento y aûn mas de intentar hacernos ver 
un Estado que no se mantiene por la violen 
cia y la coercién fïsica, de un Estado que no 
es de clase (de la clase capitalista), sino man 
tenido y elegido por la "soberania popular" 
(vaya usted a saber qué es eso) y que toda 
esa violencia y coerci6n no se ejerce sino pa 
ra asegurarnos a todos el disfrute de las liber 
tades civicas y el deleite de las civilizadas for 
mas e intituciones democrâticas! 

Y, segün parece, todas las fuerzas dernocra 
ticas corean este discurso. Carrillo declar6: 
"Suscrlbo el discurso de Landelino Lavilla 
desde la primera a la ûltima palabra". Es de 
cir lo hago mïo . El Sr. Carrillo es tan "comu 
nista" como el Sr. Lavilla y el Sr. Lavilla tan 
"cornunista" como el Sr. Carrillo. jAmén! 

Los verdaderos comumstas, debemos ex 
plicar siempre la verdadera naturaleza del Es 
tado burgués -que es siempre un Estado de 
clase y que se mantiene y mantiene a esa cla 
se en su dorninacién por la fuerza -ya sea 
dictatorial o democrâtico. 
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Contra la preparaci6n de la • • 1· guerra •per1a 1sta 
preparar la revoluci6n proletaria 
[. Se ha abierto la era 

de las guerras y las revoluciones 

Con la profundizaci6n de la crisis econ6mica, 
se exacerban las disputas imperialistas por el 
reparto de los mercados y de las esferas de 
mfluencia, por el saqueo de los pafses meno 
res, y se hace cada vez mas frecuente el re 
curso a la presi6n politica y a la fuerza militar. 

la lucha por las materias primas [petrô 
leo) ha conducido ya a una serie de guerras 
.locaies(ladelran-Jfrakesta en curso todavïa) 
en un campo de operaciones cada vez mas 
amplio: desde el Sudeste Asiatico al Oriente 
Medio y a Sudainérica, pasando por el Medi 
temineo y el Africa; las zonas calientes se 
ampUan y comienzan a involucrar directa 
mente a Europa. 

Ya no se asiste ûnicamente al conflicto 
USA-URSS, sino que se desarrolla una serie 
de disensiones internas en cada bloque que 
minan su compacidad y hacen prever un fu 
turo trastocamiento de las alianzas. 

Hoy, los USA por un lado y la CEE por 
etro Ubran una guem comèrcial a bàse de 
proteccionismo contra el Japon; Alemania 
entra en oposicion con los USA para tener 
abiertos sus contactes con el Este (gasoduc 
to sal>eriano); Europa Occidental en su con 
junto se siente perjudicada por el rumbo de 
la politica americanà reciente y desarrolla en 
su seno nuevas tendencias polfticas y veleida 
des de autonomfa; los hechos de Polonià y la 
relativa autonomîa de Rumania demuestran 
la existencia de anâlogas tendencias centri 
fugas en eJ bfoque ruso. 

El "no alineamiento" es reducido a pala 
bras hueras. Los paises mas débiles, las 
burguesfas naeionales apenas Uegadas alro 
der, los jefes moderados de los movimientos 
de liberaci6n nacional se alquilan al mejor 
postor, creyendo que explotan en provecho 
propio las disputasimperialistas, y convirtién 
dose, en cambio, en sus peones. 

Las nuevas burgues{as de Angola y Etiopfa 
se ponen rapidamente al servicio ruso; Arge 
lia, Egipto,el Congo-Zaïre, Zimbabwe-Rho 
desia retornan a la orbita de los viejos colo 
nialistas. Toda Africa esta sacudida por la lu 
cha por un nuevo reparto. En el Medio Orien 
te, Arafat continua apoyandose en. el imee 
rialismo ruso y en regfmenes arabes represi 
vos (Arabia Saudita, Jomeini), después de 
haber estado aliado ya con Hussein y con 
Assad, matarifes de los palestinos durante el 
"septiembre negro" y en Tall el-Zaatar. 

Pero es China la que, arrojândose en los 
brazos del imperialismo mas bandido, el 
americano, ha hecho el viraje mas desvergon 
zado y ha œntribuïdo mas a ahogar la ilusi6n 
tercel'lllundista. 

Las dificultades en que se debate el siste 
ma econémico mundial del capitalismo pro 
vocan explosiones, cada vez mas frecuentes, 
de guerras locales cuyas consecuencias son 
cada dia menos controlables. Cada dia son 
mas numerosos los puntos "calientes" en los 
que el capitalismo no puede resolver ya el 
enredo de contradicciones imperialistas, na 
cionales y sociales que ha creado. Se multi 
plican los Sarajevo de los que podrâ estallar 
la chispa de la tercera guerra mundial. 

Asf es descaradamente el Medio Oriente, 
donde ninguna tregua resiste mas de algunos 
meses, donde la guerra estalla ya fuera de los 
calculos de las grandes potencias y la lucha 
annada de clases y nacionalidades oprimidas 
(kurdes, palestinos)· en lugar de encontrar so 
luci6n se agrava continuamente. Y semejante 
es la situaci6n en la mayor parte del mundo 
(El Salvador, Sudafrica, lndochina ... ). 

lncapaz de resolver la propia · crisis eco 
nômica y las oposiciones polïticas y sociales, 
el capitalismo toma decididamente la via de 
la preparaci6n para la guerra general. Esta es 
la polïtica imperialista para los préximos 
afios. Las palabras de paz, las negociaciones, 
esconden el rearme creciente. En esencia esta 
politica no cambia de pais a pais ni con el 
cambio de los gobiernos. Por todas partes no 

existe otra cosa mas que la articulaci6n de 
un ûnico "partido de la guerra", porque mi 
litarismo y guerra, siempre presentes en los 
ûltimos cuarenta afios (Corea, Vietnam, 
Oriente Medio ), son la (mica soluciôn que el 
capitalismo sabe ofrecer a la crisis, 

En América, el belicista Reagan no ha he 
cho mas que heredar los planes del democrâ 
tico Carter, ineluïda la bomba "N". 

En Italia, el paso del ministerio de la de 
fensa y el de la presidencia a los "socialistas" 
Lagorio y Pertini ha coincidido con el aumen 
to de los gastos militares y la intensificaci6n 
de la diplomacia de pequeiia potencia (annas 
al Irak, proteceiôn de Malta, etc.). 

La propaganda de guerra ha comenzado 
ya; la burguesia Hama a la defensa nacional, 
hoy de la economia, mafiana militar, contra 
un agresor externo. El agresor puede cam 
biar: lo esencial es que contra él se movili 
cen soldados y trabajadores para otra matan 
za imperialista. La burguesfa lleva a la pràc 
tica ya, segûn las situaciones, las primeras 
medidas de militarizaciôn, partiendo de la 
disciplina en la fâbrica y de la represiôn poli 
ciaca. Segûn las situaciones, cambia la ban 
dera: defensa de la democracia, del "socia 
lismo", de la libertad, patria, naci6n, inde 
pendencia y, porfln, de la paz, son los viejos 
harapos con los que se han revestido ya dos 
guerras mundiales. 

Por este camino se llega irreversible 
mente a la guerra mundial, Aunque no se 
puedan prever todavia los plazos y los alinéa 
mientos, esta guerra se muestra ya como la 
enésima guerra de reparto imperialista del 
mundo, llevada a cabo pot potencias capi 
talistas, imperialistas y militaristas en ambos 
frentes, y en la cual el proletariado no tiene 
que escoger ningûn aliado, por consiguiente. 

La crisis econôrnica y la opresi6n social y 
politica creciente han puesto en movimiento 
a las primeras secciones del proletariado in 
ternacional. En los eslabones mas débiles de 
la cadena imperialista (Iran, Turquia, Ma 
rruecos, Brasil), la rabia de los proletarios y 
de todas las masas explotadas y oprimidas ha 
explotado ya varias veces. Con la extension 
del area "caliente" de las guerras, se extiende 
también la de las luchas sociales: hoy llega 
ya a Europa (Polonia) y se acerca a los cen 
tros neuràlgicos del imperialismo (Inglaterra). 

La era de la guerra es también la era de la 
reanudaciôn intemacional de la lucha de cla 
se. Entre las fuerzas que trabajan para la gue 
rra imperialista y las de la revoluciôn prole 
taria se Iibrara la batalla decisiva de los pré 
ximos decenios. 

11.0esbaratar la preparaciôn de la 
guerra por medio de la preparaciôn 
de la revoluciôn proletaria 

Dos guerras imperialistas mundiales han 
demostrado que existe una sola alternativa a 
la masacre imperialista: la revoluci6n prole 
taria. El proletariado es la (mica fuerza capaz 
de hacer que el mundo se libre de la pesadilla 
de otra carnicerfa y del terrorismo de las 
"bombas N" y de los misiles at6micos. Al no 
tener niagûn interés en el mantenimiento de 
la sociedad capitalista, el proletariado puede 
hacer suya la perspectiva de la transforma 
ciôn de la guerra imperialista en guerra civil. 

Es lo que sucediô durante la primera gue 
rra mondial (Rusia 1917) y que tuvo como 
consecuencia la conquista del poder y la die 
tadura proletaria, y el desarrollo de la mas 
poderosa oleada de luchas proletarias en el 
mundo, que desbarataron los planes imperia 
listas durante la guerra y después. 

Por el contrario, en la segunda guerra 
mundial el proletariado ha pagado un alto 
precio por la falta de una guïa revoluciona 
ria, y ha debido sufrir, por consiguiente, otros 
cuarenta aüos de horrores imperialistas des 
pués de la guem. · 

La falta de una perspectiva revolucionaria 
en una prôxima guerra puede someter el 

proletariado a la burguesïa durante otro me 
dio siglo. 

El imperialismo y el militarismo no se de 
tendrân frente a la peticién de paz: deberàn 
ser eliminados por una fuerza organizada que 
despedace sus aparatos estatales y militares y 
sus centros de poder econ6mico y social, fuer 
za capaz de subvertir la disciplina y el orden 
social en el interior de cada pais, haciendo la 
guerra a los senores de la guerra. 

La burguesfa y el imperialismo no son in 
vencibles. Su economïa, base de su polïtica, 
esta sacudida por la crisis y es cada vez mas 
vulnerable a las luchas sociales: los paquider 
mos imperialistas USA y URSS, a pesar de su 
extremado poderfo, no pueden impedir el es 
tallido de revueltas obreras en sus zonas 
(Brasil, Polonia) y temen su extension a sus 
propias ciudades. El militarismo imperialista 
ha sufrido ya dcrrotas parciales a manos de 
pequefïas naciones como Iran o Vietnam, 
que no tenïan el potencial de lucha del pro 
letariado intemacional en armas. 

La burguesfa sabe bien que es vulnerable 
en el interior del propio pais a causa de la lu 
cha de clase, ûnica en condiciones de trabar 
y destruir sus amenazadores y delicados ins 
trumentos de muerte, 

Por esto, oponerse a la guerra significa de 
sarrollar la guerra de clase, oponerse al rear 
me significa desarrollar el reanne proletario ; 
polïtico y organizativo. Este es también el 
significado de la preparaciôn revolucionaria, 
la cual se apoya en dos factores: un partido 
intemacional consciente de sus propias ta 
reas, y un proletariado combativo. 

En la ultima guerra mundial, el proletaria 
do se ha encontrado sin gufa revolucionaria. 
Empujado por partidos vendidos al Imperia 
lismo, ha sido obligado a alinearse en éste o 
aquél frente de guerra. 

En las recientes guerras de liberaciôn na 
cional, el proletariado, guiado por partidos 
nacional-burgueses, ha combatido contra el 
imperialismo ûnicamente para volver a en 
contrarse encima con un poder burgués 
pronto a concertar nuevas alianzas con el 
mismo imperialismo y a llevar a cabo guerras 
de rapina contra vecinos mas débiles (Viet 
nam y Camboya, por ejemplo ). 

La combatividad proletaria, para desarro 
llarse, tiene necesidad de pasar a travës de lu- 

chas todavia parciales y acumular experien 
cia: por esto necesita del partido que, sea ca 
paz de utilizar esta experiencia para elevar el 
nive! de las luchas sucesivas. La combativi 
dad obrera, para no acabar siendo presa de 
los falsos objetivos que la burguesia propo 
ne, necesita del partido que indique clara 
mente la direcci6n · revolucionaria, la de 
muestre en los hechos como la ûnica solu 
ci6n real, desenmascare todas las trampas ad 
versarias. [El proletariado tiene doble ne 
cesidad de su partido! 

El partido proletario tiene la tarea de tra 
bajar en la perspectiva de transformar la 
guerra imperialista en guerra civil y, por tan 
to, de denunciar todos los otros objetivos y 
preparar la guerra revolucionaria. Por tanto, 
el partido que desde hoy se marca la tarea de 
oponerse a la guerra imperialista, debe nece 
sariamente tener ya un programa revolucio 
nario de coniunto extremadamente claro y 
articulado. 

La lucha contra la guerra imperialista no 
es un simple sector de la lucha proletaria si 
no que es un terreno en el cual se roide la 
madurez revolucionaria general del proleta 
riado y del Partido de clase. 

• Combatir abiertamente la ilusiôn paci 
fista, y los movimientos pacifistas democràti 
cos y pequeüoburgueses que olvidan la reali 
dad elemental, puesta ante los ojos de todos, 
de que la paz es una palabra vacïa mientras 
existe el capitalismo. Aun cuando tome for 
mas clamorosas apoyândose en las exigencias 
sentidas por los proletarios, el pacifismo si 
gue siendo una tendencia peligrosa para el 
proletariado, porque difunde la ilusiôn de 
que no es necesario el rearme de clase frente 
a un adversario armado hasta los dientes. 

Una forma particular de esta tendencia es 
la de exagerar la importancia de este o aquel 
movimiento del reanne adversario haciendo 
depender de él el destino de la humanidad. 
Asî, los misiles y la "bomba N" que son cier 
tamente manifestaciones belicistas, no pue 
den ser empleadas, ni siquiera propagandïs 
ticamente, como ûnico objetivo de la oposi 
ciôn antimilitarista de clase. Es esencial clari 
ficar las causas del militarismo y no prestar 
se al juego terrorista del adversario. 

( conclu ira en el prôximo nûmero] 

Plan de ganancias para Standard 
A Standard no le basta la reestructuraci6n de 
los ûltimos 6 anos, que ha pasado de 22.914 
entre plantilla, subcontratados y horas extras 
a 16.500 en la actualidad. Esto supone una 
reduceién de persona! de casi el 30%, pero 
la empresa quiere mas, quiere reducir la plan 
tilla a 11.775 en 1982, lo que supondria el 
50% de la plantilla de 7 aüos antes. Pero 
aün no se para aqui y prevé otros 664 despi 
dos hasta el final de 1984, o sea, una planti 
lla de 11.111 trabajadores o el despido del 
32% de la plantilla actual. Después de esta 
oferta tan alagüeâa, se hace una promesa de 
"que no habrâ nuevos despidos", que "con 
el ajuste laboral, a partir de 1984 se asegura 
ra el nivel de empleo, pero la evoluci6n tee 
nolégica impide que vuelvan los despedidos" 
(5 Dïas, 20/11/81). . 

Todo esto se trata de justificar con la re 
ducci6n de pedidos de Telefônica y "con los 
préstamos bancarios de mas de 20.000·millo 
nes de pesetas, equivalentes a 2 ,7 veces el va 
lor del capital y reservas". Este artilugio lo 
emplean todas las ernpresas. Corno han pedi 
do dinero prestado para renovar la maquina 
ria o financiarproductos vendidos a largo pla 
zo, ahora se trata de que los obreros lo pa 
guen con topes salariales, perdiendo el empleo 
y los otros cargando con el esfuerzo para sa 
car la producci6n de los despedidos. Lo que 
los trabajadores no pueden aceptar es cola- 

borar para que la empresa pague puntualmen 
te los interesesy junto con ellos la devoluci6n 
de los créditos, para hacer una nueva Stan 
dard que seguirâ perteneciendo a sus actuales · 
propietarios, ademas de admitir el despido 
de 5 .289 trabajadores. jEncima de comudos, 
apaleados! 

6Pero que dicen los sindicatos? Que todo 
esto "carece de fundamentos serios, mientras 
Standard. Eléctrica no aporte nuevos datos a 
los entregados ayer a los miembros del Co 
mité", ( esto dice CC .00); la UGT dice que 
es "un excedente de plantilla que aûn no ha 
sido suficientemente justificado", Y conclu 
yen: "da la sensaciôn que la empresa preten 
de que el plan de viabilidad sea elaborado 
por nosotros" (El Pais, 13/11/81). Para los 
sindicatos todo se reduce a que la empresa 
presente papeles, cuando los presente, ellos 
no moverân un dedo para impedir los despi 
dos. Solo que no quieren decidir el plan de 
viabilidad pûblicamente por temor a perder 
su papel de bomberos sociales si se termina 
"produciendo un verdadero estallido de la 

· conflictividad en todo el sector" (El Pais, 
12/11/81). 0 sea, nadar y guardar la ropa 
[por si hay que salir corriendo para frenar a 
los obreros! 

Si los trabajadores de Standard quieren 
defender su puesto de trabajo, sus condicio 

Pasa a pâgina 4 
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La lucha de los obreros polacos 

La guerra civil entre las clases avanza ine 
xorablemente. Ayer en Argentina y Turquia, 
hoy en Polonia, en un mafiana quiza no tan 
Jejano en Peru, y quizâ en Espana, Brasil, 
Rumania, Rusia y un largo y creciente etcé 
tera. Hasta hoy, ha sido la burguesïa la que 
ha tenido la iniciativa de la preparaciôn mili 
tar y de la ofensiva armada, y ha salidotriun 
fante. El proletariado internacional ha dado 
en estos afîos muestras aplastantes de su es 
pïritu de lucl.a, abnegacién y sacrificio , Pero 
todas Jas vicisitudes de esta guerra interna 
cional en extension demuestran Jas carencias 
politicas del movimiento proletario que se 

------------------------------------- traduce dramaticamente en la ausencia de 
una vanguardia politica que situe su lucha en 
el terreno de la guerra social, y no del "con 
senso", que se prefije la destrucciôn del Esta 
do burgués,. y no su reforma, que se dé 
como objetivo la movilizaciôn revolucionaria 
del proletariado y de los soldados, y no la 
"unidad nacional", que no reduzca su hori 
zonte a los limites de un pais, sino que tenga 
por brûjula la extension de la revoluci6n a 
escala intemacional y, por eso mismo, que 
no solo sea solidario con Jas luchas del prole 
tariado de los otros paises, sino que impulse 
la fraternizacion con los soldados tanto de 
los ejércitos nacionales como de los de ocu 
paciôn y, por consiguiente, el derrotismo re 
volucionario en todos los ejércitos imperialis 
tas, sean del Este corno del Oeste, como ne 
cesidad imperiosa tanto para el avance como 
para la victoria del proletariado. 

La ûnica manera general, real y no hipé 
crita, de traducir la solidaridad con la clase 
obrera polaca es hacer avanzar en su propio 
pais, contra su propia burguesia, contra el 
propio Estado nacional y sus fuerzas repre 
sivas, contra los ap6stoles de la· paz social, 
ese mismo combate que, por razones objeti 
vas e histôricas, los proletarios polacos s61o 
pudieron comenzar. Al hacerlo, la clase 
obrera internacional podrâ golpear el frente 
compacto de la contrarrevoluci6n burguesa, 
sacudir y quebrantar sus cimientos politicos 
y militares, y aflojar asi las mand ïbulas que 
hoy se cierran sobre nuestros hermanos de 
clase. 

La burguesia del Este piensa poder respi 
rar abiertamente, y la del Oeste se felicita ba 
jo cuerda de la "normalizaciôn" en Polonia. 
Nos corresponde a nosotros, comunistas, lu 
char para que esta "victoria" burguesa se 
transforme en una victoria a la Pirrus. Y por 
eso podernos decir, con Jas palabras de Rosa 
Luxemburgo en vfsperas de su asesinato : 

"Con los estruendos de la catâstrofe eco 
nômica que se aproxima, las tropas hoy aûn 
mecidas del proletariado despertarân como 
ante los toques de trompetas del Juicio Final, 
y los cadâveres de los militantes asesinados 
resucitarân y exigirân cuentas a aquellos que 
estân cargados de maldiciones. Hoy, solo es 
el rugido subterrâneo del volcan; mafiana en 
trarâ en erupciôn, enterrândolos. a todos, a 
los verdugos y a los malditos, en cenizas ar 
dientes y rios de lava( ... ) '1 il!Ï orden reina 
en Berlin!" tûh, estûpidos verdugosl Vues 
tro "orden" esta construido sobre la arena. 
Maiiana la revolucion se levantarâ de nuevo 
con estrépito y, aterrorizândolos, anunciarâ 
entre toques de trompeta: 

Viene de pagina 1 
no le hubiera bastado, para relajar la presi6n 
sobre la clase trabajadora, de·cretar la mora 
toria de la deuda de casi 30 mil millones de 
délares? 6Y no le hubiera bastado a ·EE.UU 
agitar la aÏnenaza de la detencién del sumi 
nistro de trigo a Rusia en caso de golpe de 
Estado ( de Jo que se cuidô mucho por razo 
nes de clase, pues eso hubiese avivado la agi 
tacién obrera en la URSS, dernostrandô asi 
su mutua complicidad social e identidad de 
intereses de clase contra las masas prole 
tarias)? 

Una vez asegurados que· el peligro proleta 
rio en el Bâltico ha sido mornentaneamente 
alejado, los imperialistas occidentales, prego 
neros de su infame "mundo libre", se lanzan 
en una propaganda internacional excacerbada 
contra los falsos Estados comunistas y el to 
talitarismo "soviético", en defensa de la no 
menos totalitaria democracia y de los impe 
rialismos occidentales, cruzada que represen 
ta la primera movilizaciôn ideol6gica de en 
vergad ura para la preparaci6n de la tercera 
guerra mundial. La burguesfa occidental bien 
quisiera hacer de Polonia Jo que logré hacer 
con la Espafia republicana a fines de los afios 
30: un terreno de la preparaciôn politica de 

la clase obrera a la adhesi6n al frente demo 
crâtico de la contienda imperialista, utilizan 
do la sangre del proletariado espaüol, derra 
mada primera por la democracia, y luego por 
el fascismo, como estandarte de un bloque 
imperialista contra el otro. i Y en este coro vo 
mitivo que se inclina hip6critamente ante el 
cuerpo martirizado de la clase obrera polaca, 
que con tanto brio e insolencia hizo frente a 
la burguesia desbaratando todos .los esfuer 
zos desesperados de los sacerdotes de la cola 
boraciôn de clases, estân hasta los solistas de 
la socialdemocracia y del eurocomunismo a 
la Carrillo-Berlinguer que tantos esfuerzos 
han desplegado y despliegan para apagar la Ha 
ma de la revuelta y del combate del proleta 
riado de sus respectivos paises contra la mis 
ma explotaci6n capitalista, contra los mis 
mos efectos de la crisis mundial, contra el 
mismo espectro de la violencia militar que 
se han abatido sobre los obreros de Polonia! 

El imperialismo occidental y los demôcra 
tas de toda calaüa que dejan caer légrimas de 
cocodrilo sobre la suerte de los explotados 
de Europa del Este son los mismos que no 
solo oprimen a los esclavos asalariados del 
Occidente "libre", sino que contribuyen 
directamente a la opresi6n de los obre- 

Contra el ANE, organizar la 
l;u;cha de c:l,ase 
Extractos de una octavilla difundida por 
nuestros militantes. 

6Qué supone el ANE para el conjunto de la 
clase obrera? Despidos masivos y reduccién 
del poder adquisitivo ; es la continuaci6n de 
una politica sindical que somete las necesi 
dades mas perentorias de los obreros a los in 
tereses de la economia nacional y de la em 
presa. Sus firmantes "obreros" Je dan como 
fin propagandistico la defensa del empleo y 
de los parados. Esto es absolutamente falso .. 
De junio a Diciernbre se han reducido en 
unos 200.000 los puestos de trabajo existen 
tes; para final del 82 se habrân reducido en 
mas de 500.000. Que el ANE·no defiende el 
empleo, Jo demuestra su primer punto donde 
adroite 350.000 despidos, aunque se dul 
cifique con la promesa de otros tantos em 
pleos. [Pero esto no se lo creen ni las gallinas! 

En esta Jinea se concluyeron todos los 
pactos. Todos se proponïan acabar con el pa 
ro; sin embargo, todos han reducido los pues 
tos de trabajo: "Pacte de la Moncloa", 
359 .800; Jornadas de Reflexiôn para 1979, 
270.000; AMI, 565.000; deEnero aJunio del 
81,193.000. Osea, 1.500.000 puestos de tra 
bàjo eliminados, mas todos los jévenes que 
deberian haber encontrado trabajo, lo que 
nos demuestra que la "defensa" del empleo 
por parte de las burocracias sindicales es fal 
so y demagôgico. 6Mas prüebas? El textil, 
70 .000 despedidos con el Pacto firmado; 
Aceriales, 3 .000; Ind ustria Naval, 6 .000 ; Seat, 
8.000; Standard, electrodomésticos, cal 
zado, etc. 

El ANE y la Ley Bâsica de Ernpleo.empe 
oran con mucho la situacién de los parados 
Con la reducciôn de 18 a 3 rneses en la dura 
ci6n del subsidio, para el 80°.o de los para 
dos. Con la nueva C. de Beneficencia deben 
pagar el 40% de la rnedicina. El subsidio 
complementario deja fuera a todos los jéve 
nes y a todo el que no tenga a alguien a su 
cargo, y es una miseria. En caso de enferme 
dad el paro sigue corriendo. Se puede utilizar 
a los parados subsidiados como esquiroles en 
caso de huelga, o para realizar trabajos por el 
25% de su ultimo salario y les sigue corrien 
do el paro. A todo el que no acepte la segun 
da oferta de su categorfa o la tercera en lo 
que sea, se quedara sin subsidio; s6lo se exige 
que la empresa no le pague menos de Jo que 
cobra como parado. Para esto se piden sacri 
ficios a los actives: topes salariales inferiores 
al 110.0. jubilados y funcionarios 9u1o, y esto 
cuando el met ro sube de 15 a 25 pesetas 
(66% ); la luz el 330,b, y en esta Jinea el gas, 
agua, teléfono, basura, impuestos municipa- 

les o estatales, la came, el polio, el aceite , 
etc.( ... ) 

Se pide aumento de productividad y Ju 
cha contra el absentismo. Todo esto defien 
de los intereses de la patronal, en detrimento 
de la clase obrera. Por lo que supone para los 
trabajadores, LLAMAMOS AL RECHAZO 
ACTIVO DEL ANE en las empresas y fuera; 
a organizar la Jucha fuera del control de Jas 
burocracias sindicales y contra su polïtlca de 
sumisiôn a los postulados de la burguesia. 

Esto Jo hacen apoyéndose en el miedo a 
perder el puesto de trabajo, miedo que se 
quintuplica por la falta de organizaci6n auto 
noma de clase. Pues Jas centrales actuales no 
son independientes ni polftica ni econ6mica 
mente del Estado burgués, y ahf estan los 
2.400 millones y los 116 locales para demos 
trarlo. 

Se hace necesario volver a la ACCJON DI 
RECTA como método de lucha clasista. Vol 
ver a levantar la bandera reivindicativa de 
clase: 35 horas semanales sin reducci6n de 
salarios; aumentos Jineales; IRPF y S.S. a car 
go de la empresa; Seguridad e Higiene; opo 
sici6n cerrada a la intensiflcaciôn de ritmos; 
defensa intransigente del puesto de trabajo; 
apoyo a Jas reivindicaciones de los parados, 
subsidio indefinido; exenci6n de impuestos, 
transportes grat uitos, etc. Esto plantea de 
nuevo la cuesti6n de la organizaci6n inme 
diata, el instrurnento que sirva para organizar, 
dar a conocer y apoyar las luchas sindicales. 
Una red que recoja y extienda los ecos de los 
obreros en Jucha, para que estos ecos no pue 
dan ser aislados primero y ahogados después 
como esta sucediendo hast a la fecha (Nerva 
cero, Olarra, Echevarria, J. Deer, el Vallés, 
etc), que reclaman la solidaridad activa de 
toda la clase obrera. Estos organismos deben 
estar fuera de toda colaboraciôn y de todo 
control de las instituciones burguesas. 

Pero todo esto esta fuera de la Constitu 
ci6n burguesa, que solo puede defender los 
intereses de los explotadores en su conjunto 
Defensa que garantizan las FF.AA con las que 
tratan de aterrorizar a todas horas, tanto el 
gobierno corno la "oposicién", tanto la 
CEOE como las burocracias sindicales, para 
que los obreros soporten resignados y sumi 
sos los despidos y los topes salariales ( ... ) Lo 
que demuestra que la democracia s6Jo puede 
ex.istir a condici6n de que la clase obrera 
acepte callada la disciplina y los planes de la 
patronal( ... ) 

jABAJO LA SOLIDARIDAD NAClONAL! 
;NlNGUN APOYO AL ANE! 
;ORGANIZAR LA SOLIDARIDAD Y 
LA LUCHA DE CLASES! 

ros del otro lado de la "cortina de hierro" 
(que se ha vuelto una cortina de aire para los 
capitales occidentales) por intermedio de los 
créditos usurarios, delintercambio mercantil, 
de los acuerdos politicos con las burguesias 
orientales, de los esfuerzos constantes por 
contrarrestar la manera esencial en que se 
puede encamar la solidaridad militante con 
aquellos trabajadores: impulsando la guerra 
de clase contra la burguesïa de sus propios 
païses, contra la burguesfa internacional que 
"es una sola contra el proletariado" (Marx). 

****** 

"FUJ,SOY Y SERE!" 

20 de Diciembre de 1981 

(1) Ver "Rusia si es imperialista" en El Comu 
nista N° 45, maya de 1981, y "Polonia, punto 
neurâlgico del Orden imperialista mundial", en 
El Programa Comunista N° 38, agosto de 1981. 
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nes de trabajo y de vida, que no confïen ni 
en las centrales ni en los comités de empresa 
que demasiadas pruebas han dado ya de co 
laboraci6n y de surnisiôn silenciosa con la re 
ducci6n de plantilla, con el aumento de rit 
mos y con los topes salariales en los ùltimos 
aüos. Que no se olviden que la empresa lla 
m6 a los dirigentillos cuando llegô la demo 
cracia y los liber6 con todo el morro, dicién 
doles que vinieran a final de mes a cobrar, ya 
que estaban mas tiempo fuera que dentro de 
la empresa, a los responsables de' CC.00 - 
UGT - USQ - CSUT ... 

Estos no podran por menos de ser estoma 
gos agradecidos y terciar para que no se hun 
da el patron. Nosotros llamamos a los obre 
ros mas conscientes para que se organicen 
fuera del control de los sindicatos, denuncian 
do la derrota que se avecina. Preparase y pre 
parar a los demâs trabajadores para la batalla 
se hace imprescindible, porque al final los 
despidos llegarân, aunque pasen por suspen 
sion temporal de empleo y aunque se renun 
cie al convenio y a Jas conquistas arrancadas 
en otros tiempos. Al final s6Jo quedan dos 
caminos: o aceptar los despidos y organizar 
la Jucha con todas sus consecuencias, contra 
la ernpresa y contra Jas burocracias sindicales. 

e FON DO DE GARANTI A SALARIAL 
Como las ernpresas no pagan los salarios ni 
indemnizaciones a sus trabajadores cuando 
quiebran, el Fondo de Garant fa Salarial invir 
tiô 9 .500 millones el pasado aûo 1980 en es 
tos conceptos. Esta es una forma mas de ayu 
dar a los patronos en su infatigable Jucha por 
explotar y robar a la clase obrera, pues el 
Fondo de Garantia estâ cubierto en gran par 
te por las cuotas obreras, o por los impuestos 
directos o indirectos. 

Sindicatos de la 
burguesia 
"Los famosos ochocientos millones para 'ac 
tividades socioculturales de los sindicatos' 
( ... ) fueron debatidos y aprobados ayer ... por 
la comisiôn de Presupuestos del Congreso" 
(El Pais, 13/11/81). 

La burguesia financia asi la actividad de 
las centrales sindicales de la democracia. Y 
como los capitalistas no invierten ni un cén 
timo sin que el capital invertido les reditûe 
intereses, se trata para ellos de un negocio 
que les rinde beneficios. iY no es para me 
nos! Se trata de sindicatos que valen su peso 
en oro en cuanto instrumentos para asegurar 
la paz social en el pais, en los barrios, en Jas 
empresas, que tan necesaria es para la buena 
marcha del Capital ;para firmar "pactos socia 
les", reestructuraciones de plantillas, renova 
ciôn de convenios con indices inferiores a la 
tasa de inflaciôn, reconversiones industriales, 
planes de empleo (o mas bien dedesempleo); 
para apoyar movilizacicnes en defensa del 
Orden institucional y contra la violencia so 
cial. La burguesia apoya abiertamente a esos 
sindicatos que ya no Jogran financiar su acti 
vidades con las cotizaciones de los obreros, 
que los han desertado masivamente. 6Puede 
haber mejor confesién que esas centrales son 
instrumentos de la clase enemiga? 
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