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Entre el yunque y 
el martHlo 
Muerto Franco, todo el mundo creyô en un milagro cuando el Estado burgués 
se deshizo de la vestimenta fascista para vestirse con la indumentaria 
democnitica, pluralista y monârquico-constitucional. El pa{s que durante toda 
la década del 30 habla estado desgarrado por violentos contrastes polïticos 
y candentes antagonismes sociales ofrecïa ahora al mundo un espectâculo 
inigualable de armonîa y de colaboraciôn polïtica y social. Una vez disipado 
el estupor, los portavoces de la democracia universal se afanaron por pregonar 
la experiencia espaüola como modelo ûnico de "transiciôn" incruenta para 
todas las dictaduras totalitarias, suavemente piloteada y puntualmente llevada 
a cabo. Y descubrieron en ella la demostraciôn suprema de las virtudes de la 
pol{tica colaboracionista del reformismo. 

Acostumbrados a no juzgar el curso de los 
acontecimientos en base a criterios constitu 
cionales, jurfdicos o parlamentarios, sino en 
base a criterios objetivos y de clase , los 
marxistas revolucionarios reconocimos inme 
diatamente, precisamente en la naturaleza in 
dolora ( jpara la burguesïal) de esa transicién 
institucional, la marca de su inconsistencia y 
de la vacuidad de la pretensién de hacer gi 
rar hacia atras la rueda de la Historia. Junto 
al hecho de que el mode de producci6n capi 
talista y \a estructura generaï de \a sociedad 
no eran ni serïan melladas jamas por ese pro 
ceso de reestructuraciôn de la dominacién 
politica de la burguesia, por esa via la "nue 
va" Espafia no podrfa dejar de heredar tal y 
cual las constantes histôricas de la "vieja" 
Espaüa: la influencia de la Iglesia, el peso ob 
sesivo del Ejército , el pape! de la monarqufa. 
La Constituci6n fue votada unanimemente 
en 1978 por los partidos democrâtico-parla 
rnentarios, orgullosos de haber descubierto la 
receta magica para Iiquidar subrepticiamente 
los "fantasmas" de la vieja Espafia. Pero no 
se hizo sino traducir en ait ïculos de ley el 
"carnbio institucional" cuyo propôsito era 
de conscrvaciôn mucho mas que de "refor 
ma" con miras a efectuar modificaciones de 
forma que permitiesen conservar la sustan 
cia de ese aparato estatal que demostr6 su 
eficacia para el mantenimiento por la violen 
cia del Orden pûblico y, sobre todo, de ese 
supremo bien burgués que es la paz social. 

La clase obrera, tradicionalmente cornba 
tiva, estuvo condenada a marchar sobre esa 
senda podrida. A la cabeza de la jaurïa de 
mocratica, el PCE de Santiago Carrillo hizo 
lo imposible para que el "carnbio" ocurriese 
sin graves sacudidas en el marco de la "recon 
ciliacion nacional". Tras su verborrea vacïa, 
la "transiciôn" no se limité a salvar las co 
lumnas de la sociedad capitalista. sino que 
volvié a atrihuir a las mismas fuerzas estata 
les que hab fan asegurado la pcrrnanencia y la 
continuidad del viejo Orden franquista la mi 
sién de asegurar la permanencia y la conti 
nuidad del nuevo Orden dernocratico. 

Hoy dia. el campo democrâtico se "sor 
prende" ante el vigor polïttco que dernues 
tran las Fuerzas Armadas. ante la impunidad 
de que gozan sus miembros golpistas o sim 
plemente "contcstatarios". i.Pero de dônde 
sacan su "arrogancia" si no del servilismo 
que ante ellas demostraron las fuerzas politi 
cas y las organizaciones sindicales que pre 
tenden encarnar el "carnbio .. de la era pos 
franquista? La agresividad de los militares es 
el producto natural de la permanente voca 
ciôn servi! de los ot ros. Para jaquear a los 
partidarios de la dernocracia, para intimidar 
a los defensores cons! itucionales. a esos que 
solo son capaces de escudarse t ras el rey pa 
ra defendcr y no "alterar" cl Ordcn sacre 
santo. los generales o coruncles apenas t ie- 

nen necesidad de figurar como simples fan 
toches, sin necesidad de hacer uso de la fuer 
za. i,Como sorprenderse, pues, que la bur 
guesïa, y los empresarios en particular, des 
pués de haber firmado dos ventajosos "pac 
tos sociales" sucesivos aprovechen esos "sal 
tos de humer" de los militares para arrancar 
nuevas ventajas de los representantes oflcia 
les de la clase obrera que han renunciado de 
hecho y por principio a todo uso de la fuerza 
en los conflictos politicos y sociales? i,C6mo 
sorprenderse que la mi\itarizaci6n del pais, 
querida por el Ejército en su conjunto y por 
la gran burguesïa para prevenir los sobresal 
tos sociales que se perfilan en el horizonte, 
haya contado hasta con el apoyo de la iz 
quierda parlamentaria que ve en la militariza 
ciôn de la dernocracia la manera de conser 
varla? 

Es muy posible que, por ahora, los inten 
tos de golpe de Estado solo se traduzcan en 
episodios grotescos a la Tejero. Si asf ha de 
ser, eso se debe y se deberâ al simple recono 
cimiento por parte del Ejército y de la gran 
burguesfa de que para hacer marchar a paso 
redoblado la colaboracién de los partidos y 
sindicatos de la democracia a fin de asegurar 
la paz social y los sacrificios de los explota 
dos en aras de los "supremos" intereses de 
la econemïa capitalista, basta con colgar so 
bre sus cabezas la amenaza del golpe de fuer 
za. La "obsesién del tejerazo" basta hoy pa 
ra mantener en sus grandes Iïneas la "polïti 
ca del consenso" y es un factor mas de para 
lisis del movimiento social, al menos en sus 
expresiones mas peligrosas. Por eso no siem 
pre es necesario un Jaruzelski, y ni siquiera 
un Tejero. 

La clase obrera se encuentra hoy entre el 
yunque dernocrâtico y el rnartillo militar. No 
es aferrandose al yunque que podrâ evitar el 
martillo. La crisis capitalista, la ofensiva bur 
guesa contra sus condiciones de vida, de tra 
bajo y de Jucha, y la militarizaciôn del pais, 
impulsada por la dctnocrucia 111is111a. avanza 
ran inexorablcntcntc, El capitalisme no t iene 
otra alternativa. La alternativa obrera es y se 
ra, cada vez mas. "i EL C'OMBATE O LA 
MUERTE!", luchar de pie oser aplastado de 
rodillas. El proletariado no tiene sino la al· 
ternativa del contbate si no quicrc transfor 
rnarse en simple carne de caüôn del capitalis 
mo, antes de convertirse en carne de canon a 
secas en la futura guerra imperialista. 

Es imposible batirse contra la militariza 
cién, ya en acto. sin cornbatir contra la de 
rnocracia que la cobija. Es imposible defen 
derse en todos los terrenos. economico. polf. 
tico y social, sin enfrcntar las fucrzas de la 
democracia que paralizan la resistencia obre 
ra .a la ofcnsiva que el capitalisme lleva a ca 
bo en gran escala dcsdc los Pactes de la Mon 
cloa. La altcrnativa no es para la clase obrera 
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Un gobierno 'de 
izquierda' no puede 
deiar de ser un 
instrumento de la 
conservaci6n burguesa 
Las elecciones parlamentarias ilustran cada 
vez mas esta tesis fundamental del marxis 
mo: la era de la democracia representativa 
que acompaüô el auge revolucionario y la 
consolidaciôn del capitalismo en el siglo XIX, 
se transformé en la época imperialista, de 
unificaciôn de la clase dominante bajo la do 
rninacién del capital financiero, en un puro y 
simple instrumento de engaüo y opresi6n del 
proletariado. En este sentido, el pape) real 
del reformismo "obrero", sea en su vesti 
menta eurocomunista o socialdemocrata, es 
y ha sido cada vez mas evidente en todos es 
tos aüos: solo ellos podian dar un barniz de 
credibilidad a la democracia representativa. 
En cuanto representantes de un reformismo 
con pretensiones socializantes, solo ellos po 
dfan interesar a los proletarios al funciona 
miento y a la perrnanencia de un mecanismo 
estatal que no es mas que una siniestra misti 
ficaciôn de Jas masas explotadas y oprimidas. 

E,1 su carta a Laura Lafargue del 29 / l 0/89, 
Engels subraya que, en régimen parlamenta 
rio, la verdadera condicién de là dorninacién 
de la clase burguesa en su conjunto es la exis 
tencia de dos partidos que luchan para con 
seguir la mayorfa electoral y que se alternan 
en el gobierno y en la oposiciôn. "Aquï, en 
Inglaterra, se cjerce la dominacion de la clase 
burguesa en su conjunto: pero eso no signifi 
ca que los conscrvadores J' los radicales for 
man un bloque: al contrario, cada partido 
asegura el relevo del otro. " Pero Engels no 
podfa prever entonces que treinta afios mas 
tarde, desde la bancarrota de la Il lnternacio 
nal en 1914. serfan partidos "obreros" los 
que permitir îan a la burguesfa mantener esta 
forma pol itica de su dictadura, conservando, 
all f don de no estaba amenazada por la lucha 
del proletariado revolucionario, las formas 
exteriores de una dernocracia representativa 
plenamente contrarrevolucionaria. Para lo 
grarlo , la burguesia conté con la degenera 
cién y transformacién de los partidos socia 
listas en lugartenientes suyos en las filas 
obreras. 

El reformismo obrero, defensor del 
régimen burgués 

Enarbolando los principios de la dcmocra 
cia, afirmando que el parlamento no debe ser 
destruido sino utilizado por cl proletariado 
para el logro de sus objetivos propios. el re 
formismo socialdcmocrata ( hoy encarnado 
tarnbién por los epfgonos del stalinismo) prc 
tend(a que el régimen de democracia parla 
mentaria podr ïa llenarse con un "contenido 
socialista", y prcconizaba camblosinstitucio 
nales, la extension de las "libcrtades" bur 
guesas y reformas sociales mas o menos ex 
tensas que no tienen otro objetivo que cxten 
der cl radio de acciôn de las organizacioncs 
obreras colaboracionistas y aceitar las cade- 
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Un 9obierno 'cle izquierda' ... 
no puede ·deiar ·de ser ··un instrumenta 
de la conservaciôn burgllesa 
Viene de pagina 1 
nas de los esclavos asalariados. Esta cobertu 
ra ideolôgica del socialreformismo es insepa 
rable de su pape! de defensor del régimen 
burgués, ayer con las armas en la mano con 
tra el proletariado insurrecto en la Alemania 
de 1919-23 o en la Barcelona de mayo de 
1937, hoy con la colaboraci6n de clases a ni 
vel del Estado, .. de.la producciôn; de la socle- 
dad toda. · · 

Basta con mirar los objetivos programati 
cos de la izquierda parlamentaria y, aün mas, 
su trayectoria polïtica que en los. ültimos 
afios se tradujo en el apoyo a la "transiciôn" 
democratica, en el sabotaje de las luchas 
obreras, en los pactos sociales, en la movili 
zaci6n contra todo atentado al Orden, para 
constatar, tal como lo hemos hecho desde 
1914, que dichos partidos estân guiados por 
Ios principios de la defensa de la sociedad ca 
pitalista. La izquierda democratica, en efec 
to, no representa una corriente que respon- · 
derïa de modo contradictorio a los intereses 
de la clase dorninada y a los de la clase domi- 

E·ntre el yu:nque 
y el martillo 
Viene de pagina l 
"dernocracia o dictadura rnilitar", porque la 
democracia misma es portadora de militaris 
mo y de militarizaci6n. La alternativa prole 
taria pasa fuera de la democracia y contra 
ella: pasa por la lucha sin cuartel, pie a pie, 
'trinchera a trinchera, en defensa de todos los. 
sectores obreros afectados por la crisis capi 
talista y la politica burguesa, por la unifica 
ci6n de sus luchas contra la acci6n de sabota 
je y traicion conscientes de las burocracias 
sindicales y de los partidos "obreros" demo 
crâticos, por el trabajo sisternâtico de oposi 
ci6n a la militarizaci6n del pais, gracias a un 
esfuerzo y movilizaci6n antimilitarista cons 
tante dentroy fuera del Ejército. 

Recién entonces la clase obrera podra sa 
lirse del cfrculo infernal dernocracia-mili 
tarismo, en el que sus falsos jefes la han en 
cerrado, y crear las condiciones no solo de 
una defensa consecuente, sino también de 
ataques significativos y decisivos contra los 
pilares del Orden burgués y contra el Orden 
misrno. 

Man:if iesto del 
Parti do 

En el NO 47 de este peri6dico anun 
ciâbamos la pr6xima aparici6n en 
varias idiomas de un Manifiesto ln 
ternacional del Partido intitulado 
De la crisis de la socieded burguesa 
a la revoluci6n comunista mundiel, 
del que alqunos extractos han sido 
publicados en los nros. 45 y 49. 

La edici6n en lengua espafiola de 
dicho Manifiesto ya esta disponible 
para la venta par loque invitamos a 
nuestros lectores a dirigir los pedi 
dos a: 

EDITIONS PROGRAMME 
20, rue Jean-Bouton 
75012 Paris, Francia 

Precio del ejemplar: 150 Ptas. 

nante, una especie de transicién entre unos 
y otros, sino, por el contrario, los partidos 
con la ayuda de los cuales la burguesia 
manticne las ilusiones de las masas obreras 
en una mejorfa gradual de SUS condiciones 
de existencia y en su ernancipacion pacïflca. 
Son sf lacayos que le han aportado una ayu 
da inestimable en todo el curso del siglo XX, 
en las guerras imperialistas, contra la· revo- 

. luciôn proletaria, contra las revueltas de los 
pueblos coloniales, e incluso contra la simple 
lucha inmediata de defensa, a favor del apun 
talamiento de los resortes estatales y sociales 
de la dictadura capitalista. · · 

La trampa del apoyo a un gobierno 
·. de izquierda , 

Un gobierno de la izquierda parlamentaria 
no puede ser considerado de ninguna manera 
como una transicién entre el poder burgués. 
y el poder proletario: al contrario, no puede 
mas que corresponder a las necesidades de la 
defensa y de la continuidad del régimen capi 
talista. La subida al poder de quienes han co 
laborado con la clase dominànte desde la 
oposici6n no puede significar sino que la cla 
se explotadora pone a disposiciôn de estos 
partidos.los resortes estatales para continuar 
desde el gobierno, con rnayores medios aün, 
su papel antiproletario. \ 

El error catastr6fico de 'considerar el so 
cialreformismo como el "ala derecha" del 
movimiento proletario -un error que la clase 
obrera mundial ha pagado con derrotas ca 
tastr6ficas, en particular el espafiol en los 
aiios 30, y también en estos ùltimos aiios 
es el error de las corrientes ligadas a la matriz 
reformista por sus principios democrâtlcos y 
por creer posible utilizar el Estado burgués 
(aunque s6lo sea a t ïtulo provisorio) en pro 
vecho de la revolucion proletaria, teorizando 
la posible fornicaci6n entre Ios 6rganos del 
Estado burgués y los del proletariado revolu 
cionario. Segün sus versiones mas "extremis 
tas" ( como es el caso del trotskismo ), este 
acoplamiento antinatural podrfa llevar, gra 
cias a la presi6n de las masas, al desmantela 
miento de las instituciones burguesas, dejan 
do finalmente el lugar a la sola Repüblica de 
los Soviets. En esta perspectiva, la llegada 
al poder de un gobierno de la izquierda par 
lamentaria con su programa de reformas se 
na entonces, no ya un método de defensa 
del Capital, sino un primer paso, una primera 
experiencia ( quizâs incompleta, insuficiente, 
timida) que habrïa que ampliar, profundizar, 
y, por consiguiente, facilitar, apoyar y defcn 
der. 

Gracias a una verborrca "revolucionaria" 
vacia, este reformismo "extrernista" trata de 
canalizar las fuerzas obreras que rcaccionan 
instintivamente contra la traiciôn reforrnista 
hacia el terreno mismo del reformismo, siem 
bra la confusion en las filas proletarias, traba 
la necesaria clarificaci6n polûica e impide la 
nitida delimitaci6n de clase. 

Si la llegada de la izquierda parlamentaria 
puede ser considerada en cicrtos casos, y en 
ciertos casos solamentc, corno positiva para 
la lucha proletaria , no es por el hecho de 
constituir una ùtil condicién polïtica previa 
que crear ïa para la clase obrera posibilidades 
mas amplias de preparaciôn, de organizaciôn 
y de accién revolucionaria, 11i por cl hecho 
de crear condiciones que facilitarfan la ob 
tencién de reivindicaciones materiales de las 
amplias masas. Muy por cl contrario. Dicha 
utilidad cTc'11/11al depcnderia ùnicameute del 
hecho y de la posibilidad de que la accién 
gubernarnental de esos part idos reformistas 
permitiesen comprender al proletariado, gra 
cias a la accion constante de dcnuncia J' de 
oposicion del partido rcrolucionatio de; clu 
se. que solo la lucha revolucionaria contra el 
Estado y Iodas sus instituciones. que solo la 
via insurreccional. violenta y dictatorial (lo 
que supone la lucha mas dccidida y tajante 
contra el socialreformismo) pueden condu 
cir a su crnancipaciôn. 

En cuanto a la pretensi6n monstruosa de tido por medio de· una lucha encamizada y 
ayudar o facilitar, desde el punto de vista sin concesiones (incluse contra la mentali 
tactico, semejante experiencia de gobierno dad social dominante), la (mica capaz <le nu 
para poder "desenmascararlo . a continua- clear una vanguardia de clase que se propon 
cion", ella resulta de una vision absoluta- · ga dirigir las grandes masas, a. través de los 
mente extranjera al marxisme de la vision · choques materiales y 'sociales que no .. dejaran 
del partido en la lucha de clasès y de los pre- de explotar entre las clases, a las batallas ine- 
supuestos de la tactica comunista. luctables contra el capitalisme. 

Por sr 111is111a, la expriencia de un gobier- La denunciadel caràcrer de la democracia 
no socialreformista no es ni puede ser positi- .. y del Estado burgués, de la rraturaleâa y dé la 
va para la lucha obrera. De la misma manera . funciôn del reformismo; son.éxigencias indi- 
que una crisis econômica puede abrir la via a sociables de tal combate. Pero no basta. Es 
una crisis social de cnvergadura, o, por el aün necesario que dicho esfuerzo de propa- 
contrario, a una desorganizacién del movi- ganda y de proselitismo sea Ucvado a cabo 
miento obrero, segûn las condiciones histéri- e11 ligazon cstrecha con las exigencias mate- 
cas-generales pasadas y presentes, la experien- .riales de las masas trabajadoras, con la parti- 
cia de un gobierno "de izquierda" puede pre- cipaci6n, organizaciôn e impulsion <le sus lu- 
ceder una victoria proletaria (conquista del chas de resistencia contra el Capital, en el te- 
poder por los bolcheviques en Octubre 1917 rreno econômico, en el social y en el polfti- 
contra un gobierno menchevique-socialista co. Tal serâ la acciôn de: nuestro partido ,·011 

revolucionario) o, mas modestamente, a una miras a las futures elecciones. 
radicalizaciôn de la lucha de masas; o, por el Nuestra oposici6n irrcductiblc a toda ex 
contrario, a un aplastamiento de las fuerzas · periencia de "gobierno de izquierda" résulta. 
proletarias (Alemania de la primera posgue- pues, de las necesidades intrïnsecas y mate- 
rra, Espaüa 1936-37), a un debilitamiento riales de la preparaciôn revolucionaria y de la 
de sus energïas o a un per ïodo de descompo- revoluciôn misma, las que exigen un partido 
sici6n de sus fuerzas. Las consecuencias que que haya cortado todo vfnculo con la derno- 
un gobierno de este tipo tendra finalmente cracia burguesa y con el socialreformismo; 
sobre el desarrollo de la lucha de clases de- un partido que no tema ira coutracorriente 
penden de las vicisitudes objetivas de la His- y que, siguiendo las directivas del Manificsto , 
toria que le han dado nacimiento y de las no se rebaje a disimular sus opiniones y obje- 
condiciones subjetiras de la clase (es decir, tivos; un partido que sepa subordinar roda su 
de su, madurez polïtica para contbatirlo ). acci6n, no a la büsqueda de éxitos inmedia- 
Hoy dfa, en Espaüa, un gobierno de la iz- tos coyunturales e ilusorios, sino a las necesi- 
quierda parlamentaria no vendria sino a co- dades supremas de la revoluci6n proletaria. 
ronar la desmovilizaci6n obrera impulsada 
( y desgraciadamente lograda) por el refor 
mismo desde 1915. 

La oposiciôn revolucionaria a una 
experiencia de gobierno 
socialdemôcrata 

La condici6n necesaria -aunque no siern 
pre suficiente-- para que el proletariado no 
salga abatido de la experiencia del gobierno 
"de izquierda" es que exista una vanguardia 
revolucionaria enraizada en la clase que de 
muestre antes, durante y después de esta ex 
periencia la naturaleza antiproletaria de se 
rnejante gobierno, los objetivos a oponerlc y 
los métodos para combatirlo; una vanguardia 
que de, pues, el marco polïttco y organizati 
vo capaz de canalizar y dirigir las reacciones 
de la clase contra la burguesia y el gobierno 
socialreformista. 

La tâctica comunista no consiste en pre 
sentar a las masas consignas mas o mcnos 
"astutas", La tactica revolucionaria esta de 
terminada por la naturaleza real, objetiva, de 
las fuerzas sociales. por su dinarnica propia y 
por sus interacciones reciprocas. Cuando el 
partido de clase rehûsa apoyar e incluso faci 
litar toda experiencia <le "gobierno de iz 
quierda", no hace sino traducir en térrninos 
de propaganda, de agitaci6n y de acci6n la 
oposiciôn irreductible entre el proletariado 
revolucionario y el socialreformismo. 

Los oportunistas "de izquierda" preten 
den apoyar la experiencia de gobierno social 
dernocrata escudandose tras la "psicologia 
de Jas masas". Pero la psicologfa de las ma 
sas es la expresién de Jas relaciones profun 
das que existen entre Jas clases. La domina 
ci6n polftica actual del reforrnlsmo sobre el 
proletariado refleja la terrible presi6n econé 
mica, militar, politica e ideol6gica ejercida a 
cscala internacional por las clases dominan 
tes sobre la clase explotada, los mil lazos en 
t re la burguesïa y la aristocracia obrera, la 
integraciôn de las organizaciones obrcras en 
el aparato <le defensa de la burguesia, el esta 
do casi ahsoluto de desorganizaciôn de las 
arnplias masas proletarias, y, finalmente, su 
estado de postraciôn. Por eso misrno, la in 
fluencia polïtlca del reforrnismo no puedc 
ser contrarrestada antoldtindosc al estado de 
cspiritu de las masas que traduce esta situa 
ci6n politica y socialmcnte desfavorable. Pur 
cl contrario, ese ascendicntc debc ser comba- 

e DEMOCRACJA ·- FASCISMO, MISMO 
COMBATE 
Asi, pues, el gobierno de la democracia ha 
nombrado como Presidente de la J unta de Je 
fes de Estado Mayor a un fundador de Fuerza 
Nueva, partido del fascismo espaüol sin corn 
plejos (democraticos). Politicamente, la lec 
ci6n es elocuente. A la cabeza de Jas institucio 
nes parlamentarias y gubernamentales hay 
partidarios del "diâlogo", de la polïtica del 
"consenso", Al frente de las organizaciones re 
presivas del Estado est an los partidarios decla 
rados de la violencia cruda. Una manera como 
otra de decirles a Jas masas explotadas: "Si 
no queréis la violencia cinética, aceptad la 
politica de colaboracién de clases entre no 
sotros y vuestros représentantes que preconi 
zan la defensa de la dernocracia". Y otra ma 
nera de decirles a los partidarios impacientes 
de la represi6n (actualmente algo inoportu 
nos por no comprender que, hoy por hoy, 
con el "consenso" basta y sobra): "Tranqui 
lizaos, que si es necesario sabrernos emplear 
la manera fuerte (a la Jaruzelski), sin vacila 
ciones". 

La enseüanza no debe ser echada en saco 
roto: i para poder afrontar la violencia mili 
tar habrà que combatir y deshacerse de to 
dos los dem6cratas! 

SOLIDAR IDAD CON LO.S 
PR ISIONEROS DE LAfv!BESE 

Llamamos a todos los 
militantes, lectores y 
sirnpatizantes a 
manifestar su solidaridad 
activa con nuestros 
compafieros y contactos 
golpe&dos por la 
represi6n burguesa en 
Argelia co~izando una 
suscripci6n pa1·E1. su 
defensa. 

Cheques bancarios o 
postales a la orden de 
SARO con la menci6n 
"Solidaridad Argelia". 
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Elementos de una gran experiencia 
• Durante el verano de 1980, en uno de los 
païses industriales mas importantes (Polonia 
esta en el décimo puesto en las exportacio 
nes rnundiales) ha explotado la lucha de cla 
se proletaria. Ha estallado en un pais "socia 
lista", demostrando de manera clara que en 
Polonia, como en Rusia y en los otros paises 
del "blooue oriental", las relaciones sociales 
no son distintas de las existentes en los paï 
ses occidentales. 

• La crisis social de Polonia no esta deter 
rninada por la "falta de dernocracia" sino 
por los reflejos de la crisis internacional, in 
cluso en los païses llarnados socialistas, crisis 
que ha trastocado los intercambios y ha 
atraido a su torbellino sobre todo a los paï 
ses que se encuentran en los margenes de los 
dos bloques salidos del reparto imperialista. 
La decisiôn del "golpe", llevado a cabo por 
el mismo jefe del gobierno, del ejército y del 
partido, ha sido tomada sobre todo por el 
endeudamiento colosal con los bancos inter 
nacionales, siendo "el orden" una condiciôn 
para asegurar a los acreedores la propia "sol 
vencia". 

• Ademas, la crisis polaca es parte de las 
contradicciones nacionales en el interior de 
los bloques. Es también, desde este punto 
de vista, una poderosa mina potencial en 
la Europa oriental, donde un eventual dese 
quilibrio, temido no solo por la URSS sino 
también por los EE.UU., podrïa determinar 
desarrollos politicos completamente impre 
vistos, y no· solo una nueva mezcla de las 
alianzas. 

• El empuje de la clase proletaria ha irn 
puesto 1a formaci6n de una nueva organiza 
ciôn sindica\, demostrando que es indispen 
sable para los proletarios en la defensa de 
sus condiciones de vida y de trabajo. Esto no 
equivale -como han demostrado los hechos 
con toda evidencia- a construir una organi 
zaciôn en condiciones de defender hasta el 
final, polïticamente, los intereses proletarios. 
Esto puede ser el resultado de nuevas Juchas, 
nuevos movimientos, nuevas experiencias. La 
clase obrera polaca, fuera de una tradicién 
de Jucha acompafiada y, finalmente, guiada 
por una vanguardia comunista revoluciona 
ria, no podïa salir en un primer momento de 
un programa limitado al terreno reivindicati 
vo inmediato, y no podïa dejar de recibir, 
después, la influencia de posiciones polïti 
cas no proletarias. 

• El trabajo de organizaciôn de elementos 
politizados, generalmente de ideologia demo 
cratica (es decir, calcada de las burguesias de 
Occidente) y, sobre todo, de ambiente caté 
lico, basado durante una larga fase subterra 
nea en las exigencias sentidas por los sectores 
mas amplios del proletariado, demuestra qué 
enorme campo de Jucha y de organizaciôn 
se abre también para los comunistas revolu 
cionarios en el proceso de formacién de nue 
vas organizaciones de caracter inmediato, 
cuando las viejas organizaciones estàn desa 
creditadas. 

Cierto que un proceso sernejante no es 
exclusivo de Ios paises de régimen falsamen 
te socialista, por mas que en los pafses defi 
nidos como democrâticos los sindicatos y to 
do el sistema gozan de mayor elasticidad y 
libertad de maniobra para esconder la reali 
dad de la colaboracién entre organizaciones 
"obreras" y organizaciones burguesas. 

Al mismo tiempo, los acontecimientos 
polacos muestran c6mo la aportaciôn de los 
revolucionarios no puede ser limitada a los 
momentos de Jucha sino que se revela indis 
pensable durante todo el periodo prcccdente 
y en el succsivo a aquéUos. aun cuando la li 
gazon entre reivindicaciones inmediatas y 
programa politico esta bien Iejos de ser posi 
ble. El partido revolucionario sabe dirigir la 
parte mas consciente del proletariado aun 
cuando no se trata de desencadenar el ata 
que contra las instituciones fundamentales 
de la sociedad. y es de esta manera cornu 
conquista una influencia cada vez mas am 
plia. 

• La aceptacién de "negociar" no es, en si 
y por si, indicio de abandono de Jas lfneas 
de defensa clasista, porque seria absurdo ima 
ginar una clase obrera dispuesta siempre al 
ataque y dispuesta siempre a ir de modo com 
pacto a la huelga. El carâcter antiobrero de 
Ios dirigentes de Solidamosc se ha manifes 
tado, por el contrario, en la posicién politica 
de prever un acuerdo institucional en el am 
bito del cual - se hacïa creer- los intereses 
de los proletarios habrfan debido ser salva 
guardados (aun cuando el "control" sobre el 
gobierno era previsto fuera de aquel acuer 
do). De esta manera, la organizacion de lu 
cha se transformaba en organizacion de cola 
boraciôn social y su programa politico se 
identificaba con la "depuracién" (es decir, 
la reforma) de la sociedad de sus aspectos 
malos, sin poner en tela de juicio sus carac 
terïsticas fundamentales. El mayor "éxito" 
de una politica semejante se habrïa lirr:itado 
a una "purga" en sentido contrario respecto 
a las purgas estalinistas. 

La ligazôn entre los problemas de organi 
zaciôn social y los de direcciôn politica ha 
puesto dramaticamente en evidencia la au 
sencia del partido proletario capaz --por sus 
caracterizaciones de clase ·- de "leer" la reali 
dad social para extraer de ella las Iïneas 
maestras de una intervenciôn, una vez llega 
do al poder, en el interés del conjunto de la 
clase proletaria. 

• La transformaciôn de la organizaciôn de 
Jucha de los proletarios en organizaciôn "pa 
ra la sociedad" ha permitido al poder polïtf 
co dominante intervenir, como era de pre 
ver, autoritariamente en el momento en que 
todas las esperanzas estaban dirigidas hacia 
las reformas y hacia la "pacificaci6n". 

El proletariado solo puede defenderse co 
mo clase si no renuncia a la posibilidad de 
responder a los ataques del adversario por 
medio de la lucha organizada. Esta lecciôn 
es tanto mas amarga al provenir del pais en 
que los proletarios habian logrado construir 
una organizaciôn propia, caso ûnico en todo 
el mundo "avanzado". Paz social y acuerdos 
no son otra cosa que momentos de tregua 
entre clases y organizaciones de combate. 

La lecciôn demuestra "a contrario" lo in 
dispensable de una organizaciôn obrera que 
no conozca mas exigencias que las de los in 
tereses proletarios. 

• Mientras todo el mundo esperaba la in 
tervenciôn "exterior", ha sido la interven 
cién "interna'.', completamente descuidada, 
la que ha lanzado el golpe decisivo. Esto no 
solo muestra corne la tradicién nacional de 
un pais oprimido durante siglos sirve per 
fectamente para inmovilizar al proletariado, 
sino que confirma cérno el enemigo nûmero 
uno del proletariado es la clase dominante 
en el ambito de la propia nacién, aun cuan 
do sea dependiente politica o econ6mica 
mente. 

Tanto mas vergonzosa aparece la polïtica 
de aquéllos que, desde los païses anglosajo 
nes a los falsos "cornunistas" espaüoles con 
el séquito de los pequefios partidos a su iz 
quierda, hasta los fervientes activistas catéli 
cos con el papa a su cabeza, han predicado 
el entendimiento entre las clases en el inte 
rior de la naciôn con el espantajo de la in 
tervencién rusa y que prosiguen esta polfti 
ca incluso ahora que la "naciôn" esta clara 
mente dividida en dos frentes contrapuestos. 

• La solidaridad hacia el proletariado pola 
co es, pues, falsa si no le reconoce este carac 
ter de fuerza de clase contrapuesta a los inte 
reses del régimen dominante. No es, pues, la 
solidaridad "con Polo nia", de la que hablan 
junto a la balanza los gobiernos de los diver 
sos païses occidentales para hacer de aquélla 
un arma de influencia. 

La solidaridad es proletaria en la medida 
en que no reconoce un bloque de "polacos" 
sino que va dirigida a los proletarios en lucha 
y no acepta que le representen todas aquellas 
organizaciones que, con su politica de cola 
boraciôn social en todos los païses, preparan 
el campo a los Jaruzelski. La solidaridad. pa- 

ra no ser pura demagogia, puede existir solo 
donde se reconoce al enemigo co111ti11, y éste 
no puede ser mas que la sociedad del capital. 

La Jucha del proletariado polaco reclama, 
mas que pan y mantequilla, un verdadero 
apoyo del proletariado de Occidente, al cual 
ha dado un gran ejemplo de combatividad. 
Reclama la via para salir de la situacién en 
que incluso la lucha mas generosa llega a en 
contrarse si no ha superado las barreras poli 
ticas de la ideologia dominante. Réclama 
una orientaciôn a las vanguardias del proleta 
riado internacional. 

• El mayor lfmite. de la lucha proletaria en 
Polonia ha sido su aislarniento prâctico del 
proletariado internacional. Los proletarios 
polacos y de los otros pa ïses han mirado a 
la Iucha como un acontecimiento local, con 
caracterfsticas puramente "polacas": la opre 
siôn nacional, un régimen social particular, 
atropellos e injusticias particulares. El pro 
letariado de los païses occidentales no se ha 
reconocido todavia en las luchas y en los 
problernas del proletariado polaco, ni· este 
ultimo en las de los otros proletariados. De 

esta manera, el If mite nacional ha tenido un 
doble peso. 

Ciertamente que no sera la labor de "con 
vencimiento" la que coligara las luchas pro 
letarias, sino la experiencia directa. Mas el 
que ha llegado a la conciencia de que la lu 
cha proletaria en Polonia es una experiencia, 
no de palabras sino en los hechos, de todo el 
proletariado contra el capital en general, tie 
ne el deber de transmitirla y difundirla, de 
mostrandola sobre la base' de los datos rea 
les. Toda Jucha proletaria extendida fuera 
de los limites de la empresa propia se en 
cuentra con los mismos problemas y los mis 
mos obstàculos afrontados por los proleta 
rios polacos. Por todas partes, los proletarios 
se encuentran contra la colaboraciôn de cla 
ses. 

Debemos partir de estos datos reales para 
acercar los proletarios de occidentc a los pro 
letarios de oriente, para ayudar, utilizando 
todos los medios para entrar en contacto con 
eUos, a los proletarios polacos a sacar de su 
experiencia directa las conclusiones a las que 
el marxismo revolucionario hab ïa llegado an 
tes de ser utilizado como mascara ideolégica 
de los enemigos del proletariado. 

La burguesia mundial unida 
contra . los. obreros polacos 
Por razones de parroquia ligadas a los alinea 
mientos internacionales, los burgueses · oc 
cidentales y la iglesia catôlica deploran la 
"violencia" y la "falta de democracia" del 
Estado polaco con el fin de advertir a los 
'proletarios acerca de las consecuencias de 
aquello que eUos, en perfecto acuerdo con 
los burgueses polacos y rusos, llaman "comu 
nismo". Sin embargo, se guardan mucho de 
incitar a los obreros polacos a la Jucha, antes 
bien, se asocian a los dirigentes en uniforme 
militar para impartir a los proletarios la invi 
tacié na trabajar en calma y orden. 

No obstante los lugubres desfiles de an 
torchas que los secuaces de Comunione e Li-. 
berazione organizan delante de las lglesias. 
italianas, la televisiôn militarizada polaca 
transmite continuamente, con intervalos de 
una hora, la homilia del cardenal primado de 
Polonia que, después de haber gastado aigu 
na palabrucha en deplorar la intervenciôn 
del ejército invita a los obreros a obedecer 
las ôrdenes de Jaruzelski. En cuanto a los go 
bemantes de los principales païses dernocra 
ticos y los partidos de los diversos "arcos 
constitucionales", su gran preocupacion es 
la misma del cardenal Glernp, es decir, que 
no se derrame sangre, que se detenga la vio 
lencia y que se reanude el dialogo entre las 
partes, y su consigna general es dcjar a los 
polacos que se las arreglen ellos: "el pueblo 
polaco, ha dicho Haig, debe encontrar él mis 
mo, sin ingerencia extranjera (del este, pero 
tampoco del oeste), la soluciàn a sus proble 
mas mediante la negociaciôn y el compromi 
so" con el gobierno, poco importa si es dic 
tatorial y militar. La gran esperanza de to 
dos, en suma, es que las "partes interesadas" 
-l'i ahorcado y el verdugo - se concilien, y 
que el primero, con la cuerda al cuello, re 
suelva con el segundo "sus problemas". 

Por lo demas, es natural que sea asi: el 
miedo atroz de todos no es que corra, en ge 
neral, la sangre, sino que se encienda y lla 
mee la Jucha de clase y que, un buen dfa, 
Varsovia no pueda, sobre todo, devolver ni 
siquiera un céntimo de los 27 mil millones 
de dôlares adeudados a Occidente, de pensar 
solo en lo cual los bancos de rnedio mundo 
"estân obsesionados" corne por una terrible 
pesadilla, como escribe "La Starnpa" del 12/ 
Xll/81. Si. por tanto, todos los bravos demo 
cratas aplaud fan ayer la decisi6n del gobier 
no de frenar las huelgas, y los llarnamientos 
de Solidarnosc para que no se exagerasc en 
proclarnarlas, hoy todos descan que las me- 

didas de estado de sitio eviten a Polonia la 
desgracia de "precipitarse en el caos". 

De este estado de ânimo que, por enci 
ma de las explotaciones propagandïsticas, 
une en una especie de alianza internacional 
a todos los burgueses y oportunistas que de 
rraman "simpatfa" por Polonia, se hab ïa 
hecho intérprete el New York Times, cita 
do por la "International Herald Review" del 
I /Xll, antes incluso de que se llegase al esta 
do de sitio. El fragmento merece ser citado 
integralmente (ûnicarnente son nuestras las 
cursivas): 

"Polonia deberâ volver un dia al mundo 
econômico real y vivir mas o menos en el 
ârnbito de sus medios. Cuando esto ocurra, 
las durezas incontroladas de hoy serân subs 
tituidas por la austeridad planificada. Debe 
ran ser organizados sacrificios y alguna auto 
ridad debera repartirlos. Los polacos Io sa 
ben. Lo saben igualmente sus recelosos veci 
nos de la Union Soviética y también sus pa 
tronos de los bancos occidentales. Ese dia 
no ha llegado (faltaban todavia <liez d ïas). 
Polonia tiene un gobierno que busca toda 
vfa hoy una autoridad mayor para hacer ce 
sar las huelgas. Tiene un ejército, y las tro 
pas del pacto de Varsovia realizan maniobras 
periôdicas en su territorio. El mes pasado, el 
gobierno pidié su admisiôn en el Fondo Mo 
netario lnternacional. Pero ninguna de estas 
instituciones tiene la autoridad o legitima 
ciôn necesarias para imponer la disciplina 
cconômica que, en ultimo analisis, sera indis 
pensable. Esta es la verdadera medida de la 
crisis polaca. El antiguo régimen de Edward 
Gierek ha caïdo cuando intenté descargar el 
costo de sus errores econômicos sobre la lis 
ta de los gastos de los obreros urbanos. Sus 
sucesores han conservado una apariencia de 
control ünicarnente al precio de postergar 
hasta el infinito cualquier reordenacién ~co 
nomica seria. A los rusos les esta impedido 
invadir el pais, y a los banqueros, bloquear 
los crédites por la conciencia segura de que 
es imposible exprimir nuevos cuartos de una 
revolucion obrera, (Para los grandes cerebros 
americanos, jen Polonia habfa tenido lugar 
realmente una revoluci6n proletaria!). i,Qué 
puede significar, pues, la peticiôn de admi 
siôn en el Fondo Monetario Internacional 
(FMI)? No un atajo para anular las deudas 
contraidas por Polonia en el exterior; el ron 
do ha impucsto con éxito sus prograntas de 

Pasa a pagina 4 
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El PCE ha condenado el golpe de Estado mi 
litar en Polonia y el "modelo soviético" en 
términos tales que, para apreciarlos- plena 
mente, hay que remontar muy lejos en el 
tiempo, hasta el afio 1926, a la victoria sta 
linista de la teoria del "socialisme en un solo 
pais". Entonces, contra toda la tradiciôn del 
movimiento comunista, del partido bolchevi 
que y de la III lnternacional, la degeneraciôn 
stalinista impuso su teorîa segûn la cual la 
victoria del socialismo era posible en el estre 
cho marco de Rusia, desligando la revoluciôn 
de Octubre y Jas transformaciones socialistas 
de la marcha e internacionalizaciôn de la 
revoluciôn mundial. Era un absurdo: de prin 
cipios, en primer lugar, pues se trataba de 
dar a la revoluciôn socialista un marco nacio 
nal; material, luego, pues en la Rusia atrasa 
da de entonces hablar de transforrnaciones 
econômicas socialistas, incluso de sus prime 
ros pasos, era como pretender construir un 
avion de transporte echando mano a pape! 
carton. Pero la Jucha no era meramente ideo 
lôgica, sino de clases, y la victoria de serne 
jante teoria monstruosa fue en· realidad la 
victoria de las fuerzas de la contrarrevolu 
ciôn capitalista en Rusia y de la subordina 
ciôn del movimiento comunista internacio 
nal a los intereses burgueses del Estado ru 
so, y los partidos stalinizados se volvieron 
fuerzas contrarrevolucionarias al servicio de 
la politica rusa, aunque aûn se reclamasen 
verbalmente del marxismo y del comunis 
mo, pero de un "marxisme" y de un "cornu 
nismo" totalmente prostituidos. 

Para muestra basta un botôn: la acciôn 
del stalinisme internacional (y del PCE en 
particufar) contra el proletariado revolucio 
nario durante la guerra civil espafiola. Pero 
el stalinisme no se detuvo alli, y Rusia parti 
cip6 activarnente en la contienda imperia/ista 
de 1939-45, primero del lado de Alemania, 
luego de los Aliados, terminando por repar 
tirse con éstos toda Europa, y construyèndo 
su propia "zona de influencia" imperialista, 
de pillaje, explotaciôn y opresi6n politica, 
formada por los paises del Este. 

La "exportaciôn del modelo soviético" 
no fue sino la instauraciôn en Europa orien 
tal de un régimen dictatorial burgués de par 
tido ünico y de sindicato vertical (plenamen 
te contrarrevolucionarios), en tanto que la 
nacionalizaciôn de la industria (tildada de 
"propiedad social") no significaba la elirni 
naciôn de los capitalismos nacionales, siem 
pre en vigor, sino el hecho de que para liqui 
dar la influencia econôrnica de los imperia 
lismos occidentales en Europa del Este y pa 
ra sacar a la economia del caos de la guerra 
hubo que impulsar la industrializaciôn por 
parte del Estado (nada diferente hizo el régi 
men franquista creando el INI). Simultànea- 

La Ultima fase del stalinismo 
mente, para preservar su papel de imperialis 
mo dominante, Rusia tuvo que reprimir sal 
vajemente la revuelta obrera de Berl in en 
1952 y las tendencias centrifugas nacionalis 
tas en su bloque en 1956 en Polonia y Hun 
gria, en 1968 en Checoslovaquia, en tanto 
que la burguesia polaca reprimia violenta 
mente los movimientos obreros del 68, 70, 
76 y 81. 

Paralelamente a este curso antiproletario 
del stalinismo ruso, la evoluciôn de los parti 
dos "comunistas" oficiales seguia su camino 
contradictorio entre el sometimiento a la 
burguesia rusa (que les "certificaba" el falaz 
disfraz de "cornunistas"), y su adaptaciôn a 
las exigencias nacionales, es decir, su someti 
miento a las burguesias nacionales respecti 
vas. El conjunto de los PP .CC. oficiales en 
contré mornentâneamente un terreno de 
"entendimiento": se reconocïan mutuamen 
te las "vïas nacionales al socialisme", o sea, 
que cada cual hiciese lo que le daba la gana 
en sus propios paises, siempre y cuando to 
dos reconociesen la naturaleza comunista de 
la URSS y no se solidarizasen con el Imperia 
lismo americano. 

Junto con las "vïas nacionales al socialis 
mo", los epïgonos occidentales del stalinis 
mo anticomunista proclamaron bien alto su 
ya Jarga conversion a la defensa de la derno 
cracia burguesa, a la paz social, su ya larga 
abjuraciôn de los principios revolucionarios. 

Segûn la vieja técnica publicitaria de la 
"promociôn mutua", los jefes del partido 
falsamente comunista de la falaz "patria del 
socialismo" otorgaban el "label" de "cornu 
nista" a los partidos "herrnanos" del Occi 
dente, en tanto éstos continuaban haciendo 
creer a los proletarios occidentales el carac- . 
ter comunista de la sociedad rusa y de las 
"democracias populares". Pero la tendencia 
a la ruptura del movimiento internacional 
emergido de la degeneraci6n stalinista era 
inexorable. 

Por una parte, el "comunismo" oriental 
demostraba cada vez mas ante los obreros 
su caracter no revolucionario y hasta abier 
tamente represor de la clase trabajadora, vol 
viéndose tendencialmente un factor de des 
prestigio que no podïa dejar de recaer sobre 
los mismos partidos nacionalcomunistas del 
Occidente. Por otra, la subordinaciôn cada 
vez mas acentuada de estos partidos a la po 
litica burguesa nacional de sus respectivos 
paises, integrados todos en el bloque irnpe 
rialista occidental, debia oponerlos crecien 
temente a Moscû en el terreno de la politica 
internacional. 

El problema que enfrentan los partidos 
"eurocornunistas", ante todo el PCE y el PC 
italiano, es casi insoluble, algo asi como la 

La b;urguesia mundial 
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estabilizacion solo donde ha podido actuar 
a través de gobiernos seguros (;,entendido, 
Jaruzelski?). Aun con el FMI inserto en el 
juego, los acreedores de Polonia deberan can 
celar los créditos concedidos o prorrogarlos 
con la esperanza de un futuro mas solvente. 
El significado real de la peticiôn de adrnisién 
en el FMI es politico. El puede llegar a ser el 
primer escalôn ûtil en la reconstrucciôn de 
un gobierno polaco mas eficaz. 

"Por necesidad geopolftica, Polonia perte 
nece militarmente a Europa Occidental. Pe 
ro econôrnicamente, culturalmente y aun, en 
cierta medida, polïticamente. pertenece tam 
bién a Europa. Para protegerse de la Union 
Soviética, todo futuro régimen de Varsovia 
debe conservar un enlace de seguridad con 
Moscû. Pero, para gobernar, deberé encon 
trar un lugar en el mas amplio rnundo euro 
peo y occidental. Si ésta es la agenda de las 
conversaciones en curso entre el gobierno co 
munista, la iglesia cat6lica y Solidaridad, és 
tos podràn encontrar todavia el modo de di 
vidirse las responsabilidades e imponer la dis 
ciplina. 

"El hecho de que la Union Soviética haya 
consentido la adhesi6n de Polonia al Fonde 
Monetario lnternacional y la apertura a sus 

••• 
intrusiones, es otra sefial de que los hombres 
de Moscü no poseen un remedio mejor". 

Asf escribe uno de los mayores diarios de 
los banqueros de los EE.UU. Su indicaciôn 
es clara: los polacos (y se sobreentiende que 
se esta hablando de los obreros) deben vivir 
"en el âmbito de los propios medios" y pa 
rar las huelgas, a fin de que los bancos pue 
dan continuar percibiendo los intereses de 
los préstamos concedidos a su Estado. Se ne 
cesita un gobierno capaz de imponer todo 
esto. Y este gobierno, por razones interna 
cionales, gozara también ya sea del apoyo de 
la Union Soviética, ya sea de las plegarias de 
la Iglesia Catôlica. 

Mas alla de los enfrentamientos de facha 
da, i he aquï el alineamiento intemacional de 
la burguesfa contra los obreros, no solo pola 
cos. sino de todo el mundo! 

A la consigna de todas las burguesias: "de 
ben organizarse sacrificios, y una autoridad 
cualquiera debe repartirlos" se contrapone la 
consigna de los proletarios: "lucha contra los 
burgucses de todos los puises, de todas las re 
ligiones y de Iodas las ideologias. y solidari 
dad internacional para la rcvoluciou prolcta 
ria ", i la revoluciôn de la que los burgueses 
de otro.~ païses intcntarân en vano "exprimir 
cuartos ! 

cuadratura del circule. ;.Corno romper con 
Moscû, supuesta patria del comunismo, se 
de del "socialtsmo real", sin verse excornul 
gados como renegados? ;,C6mo condenar la 
politica del Estado y del partido rusos sin 
que esta condena recaiga sobre si mismos, 
quienes los apoyaron durante los largos dece 
nios del stalinismo triunfante antes y des 
pués del XX Congreso del PCUS? ;,Como 
proclamar su ruptura con el bloque imperia 
lista ruso sin ser acusados de hacer suya la 

· causa del imperialismo occidental contra el 
"mundo socialista"? Ese es el problema que 
la "Resoluciôn del CC del PCE sobre la situa 
cién en Polo nia" trata de "resolver", hacien 
do gala de un cinismo polïtico y de una mi 
seria teérica inconmensurables. 

Para que la excornuniôn previsible del fal 
so comunismo moscovita no descalifique a 
estos falsos . comunistas espaüoles, el PCE 
comienza por desacreditar el "cornunismo" 
y el poder rusos, no por cierto en nombre 
del marxismo revolucionario, sino del refor 
mismo socialdemôcrata. Tras rendir un ho 
menaje sacramental de pura forma a la revo 
luciôn de Octubre, el PCE afirma: "Bajo la 
direcciôn de Stalin, habiendo dejado de ser 
un Estado burgués, encargado de defender la 
propiedad capitalista. (el Estado ruso} tam 
poco ha 1/egado a ser lo que en términos 
marxistas se conoce por el proletariado orga 
nizado como clase dominante ( ... ) Es un Es 
tado que se situa por encima de la sociedad, 
que ha institucionalizado una burocracia que 
lo decide todo ". F.1 PCE no llega aûn a reco- 

. nocer el carâcter burgués del Estado ruso, 
pero ya no se le reconoce como proletario. Y 
continua: "Bajo la direcciôn de Stalin se teo 
rizô lo logrado como el socialismo completo, 
y se anuncio el trânsito hacia la sociedad co 
munista. (Pero) esto 110 corresponde a la rea 
lidad ( ... ) ;, Y qué ha sucedido? El trabajador 
manual o intelectual que aûn no ha logrado 
recibir de la sociedad un pago segûn su tra 
bajo -de acuerdo con la formula clâsica del 
socialismo=: que l'ive en condiciones difici 
les; que sufre las consecuencias de estructu 
ras burocrâticas; que estâ al margen de todas . 
las decisiones sociales importantes, impues 
tas por el Partido-Estado que ante él aparece 
coma todopoderoso; ese trabajador que 110 
ha salido todavia de la alienacion, 110 puede 
sentirse duefio del poder, ya en el socialismo, 
aunque no le exploten capitalistas privados ". 
Asi, pues, el PCE no 01lega aûn al reconoci 
miento del carâcter capita/ista de la econo 
mïa rusa, pero ya no se la reconoce como so 
cialista, y afirma sin tapujos que es un "obs 
tâculo para el desarrollo del Socialismo y el 
Comunismo". Antes de ser excomulgado, el 
PCE lanza una excomuniôn contra el Gran 
lnquisidor. 

Seria inûtil pedirle al PCE una caracteri 
zaciôn cientffica del Estado y de la sociedad 
rusa; seria ilusorio pedirle una explicaciôn 
de côrno se ha llegado a ese Estado y a esa 
sociedad que no serfan ni burgueses ni socia 
listas. Seria tiempo perdido pues el PCE no 
esta guiado por preocupaciones revoluciona 
rias ni cientfficas, sino por la preocupaci6n 
de salirse del atolladero histôrico en el que se 
encuentra sin demasiadas fracturas. Por esta 
misma razôn ni una sola palabra es dicha so 
bre la politica del PCE que desde siernpre, 
hasta la década del 70, apoyé sin reticencias 
la politica y la Ideologia moscovitas. 

Con la via ya "libre", el PCE busca una 
tabla de salvaci6n en la profundizaciôn de su 
pol itica dernocrâtica, es decir, en el renega 
miento mas completo del comunismo, rene 
gamiento que es comûn a él y a los partidos 
que adhieren a la linea moscovita. La salva 
ci6n de los epïgonos occidentales del stali 
nismo estaria en el "eurocornunismo". que 
al principio marxista de la violencia revo 
lucionaria y de la dictadura proletaria, diri 
gida exclusivamcntc por cl partido revolucio 
nario de clase, opone "la ajirmacion de los 
Pa/ores de la democracia y par consiguientc 
del plurulismo en la organizacion del Estado, 
lo que supone la supcracion de la idea del 
Estado obrero y carnpesino, de la Dictadura 
del proletariado ". lo que, "en las condiclo 
ncs de lispaûu, significa la aplicacion sin tes 
tricciones de los dcrccltos 1• deberes de todo 
ordcn consagrados en la· Constituciôn de 
1978": "eurocornunismo" que a las intcrvcn 
clones despéicas en las relaciones de pro- 

piedad y a la "expropiaciôn de los expropia 
dores" del programa marxista opone "la 
coexistencia durante un largo periodo hls 
torico ( [por los siglos de los siglos! =ndr) 
de formas de propiedad social (léase estata 
les, tipo INI =ndr) )' privada (. .. ) de modo 
que la socializacion compléta de la propie 
dad 110 sea fruto de medidas voluntaristas 
del poder "; que al parti do de clase marxista 
que se reconoce como ûnico representante 
histôrico de la clase proletaria, y de la clase 
proletaria ûnicamente, opone la concepci6n 
de un partido interclasista "que ya 110 se 
considera représentante ûnico de las masas 
trabajadoras (junto a) otros partidos, socia 
listas y progresistas "; que a la adhesiôn total 
y completa del partido comunista revolucio 
nario a la teoria marxista opone un partido 
donde "pueden existir escuelas diferentes 
( ... ) dentro del cual caben ateos, agnôsticos 
y creyentes". 

En otras palabras, el ideal estatal del "eu 
rocomunismo" es ... jel Estado rnonârquico 
constitucional espanoll: su ideal social ... jla 
sociedad espaüola actual!; y su ideal politico 
... i la socialdemocracia occidental! 

Su conclusion es obvia: hay que volver a 
unir a la socialdemocracia y a los partidos 
"eurocomunistas" en un ùnico movimiento 
politico, y para que esto no huela muy mal 
a los reacios en sus propias filas, se dice que 
asi se superarfa "la cultura socialdemôcrata 
tradicional (y) las deformaciones de la cul 
tura tradicional del movimiento comunis 
ta. Esta es una tarea ( ... ) en la que debe 
rïan encontrarse en el mundo de hoy los 
cvmwzistas. . los socialistas y los movi 
mielltos rei·olucionarios de liberaci6n (bur 
gueses -ndr)". Amén. El circulo se ha cerra 
do: incluso formalmente, los epigonos de 
Stalin declaran que la escisi6n de 1920 entre 
comunistas y socialistas ya no tiene raz6n de 
ser. jY con razon, pues los nacionalcomunis 
tas occidentales no son sino socialdemocra 
tas tan infames como los otros que hasta 
ayer no llegaban a reconocerlo abiertamente ! 

Por otra parte, aunque el PCE no adhiere 
aun formalmente a !a defensa del imperialis 
mo occidental contra el imperialismo ruso, 
al que reconoce como tal a medias palabras, 
ya se ha desligado de este ûltimo. 

En cuanto a su posici6n politica ante la 
cuestion polaca, el PCE no hace sino reque 
rir el retorno a la cofaboraci6n de clases en 
tre el POUP, la lglesia y los dirigentes de So 
lidaridad, condenando el golpe de Estado en 
nombre de la misma colaboracio11 de clases 
que el PCt: /leva a cabo en Espa,ïa. 

* * * 
Si bien es cierto que la declaracion del CC 

del PCE es de una miseria teorica total y de 
un cinismo politico a toda prueba, su impor 
tancia politica es enonne. No solo por el he 
cho de tener que provocar crisis importantes 
en esos partidos que son pilares de la conser 
vaci6n burguesa, sino también porque seme 
jante declaraci6n, tras las conmociones que 
sacudieron al stalinismo con las "revelacio 
nes" del XX Congreso, la ruptura de Rusia y 
China (tan alejada del comunismo como la 
primera) y los movimientos sociales y prole 
tarios en los pafses del Pacto de Varsovia, 
de un partido comunista del Occidente, en 
el corazon mismo de Europa, reconoce ya 
cada vez mas abiertamente la naturaleza no 
comunista de la URSS y de la politica rusa. 
No puede hacer de otra manera, aunque ese 
mismo reconocimiento, inexorablemente, 
conlleva la confesi6n implfcita del caracter 
no comunista de esos rnismos partidos que 
han estado vinculados durante medio siglo 
a la pol itica del stalinismo internacional. 

jHonor al proletariado polaco que ha 
ayudado poderosamente al derrumbe de una 
hipoteca politica que pesa sobre el renaci 
miento internacional del movimiento cornu 
nista revolucionario ! 

ELPROGRAMA 
COMUNISTA 
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Si tornamos las Normas de Conviveneia y 
Comportarniento para la poblaciôn interna, 
en el centro penitenciario de detencién de 
jôvenes en Madrid; si tenemos en cuenta que 
esta considerado como "modelo" para todo 
el territorio del Estàdo, que aquï consideran 
realizadas o casi reallzadas rodas-las reformas 
de las prisiones, y que a menudo se pone a 
este .centro para jévenes como ejemplo del 
future carcelario, veremos que ese future 
oficial· es solo el reflejo del presente y que en 
nada se diferencia con el pasado. Veremos 
que las celdas, son cuadras en las que se en 
cierra a personas, a las que tratan como bes 
tias para que cuando salgan respeten la sagra 
da propiedad, junto con los sagrados manda 
mientos de las leyes. Pero también tratare 
mos de exponer como se reproduce en las 
prisiones la situaciôn en la sociedad civil 
agravândola, y côrno las condiciones de vida 
en la prisiôn son solo un reflejo agudizado de 
las condiciones de vida en esta carcelo gran 
de que es la sociedad capitalista. 

Las Norrnas del centre de jôvenes de Cara 
banchel enumeran un montôn de formalida 
<les, fines y rnedios: "reintegraciôn como 
miembro ûtil a la sociedad ", "acatarniento 
inexcusable de la Vigente Ley General Peni 
tenciaria" "ir bien vcstido y aseado ", "cui 
dar bien la habitaciôn asignada", "no pegar 
nada en las paredes", "no cornunicar con 
otras habitaciones", "escribir a la familia los 
d ïas que se le seüalan asi como a los amigos, 
previa autorizaciôn", "hacerse asesorar por 
Asistencia Social y por miembros de su Con 
fesiôn Religiosa", y finalmente, "es impres 
cindible que Vd. coopere desde el primer 
rnomento con nosotros y no nos contemple 
con frial<lad de Funcionarios hostiles que so 
lo estamos para vigilarle y reprenderle". 

Para la limpieza de la habitacion, a menu 
do no hay detergente y las plagas de piojos 
se apoderan de los prisionëros; no es nada fa. 
cil ir bien vestido si no tienes dinero. Solo 
pueden escribir a los amigos si te autorizan, 
te exigen que acates las mismas leyes que te 
han encerrado en condiciones carcelarias. Te 
piden colaboraciôn, que seas un chivato y 
que no veas en tus guardianes a perros amaes 
trados que vigilan a su presa, que no seas 
hostil hacia ellos y que no les mires con frial 
dad. A tu opresor directo, que esta dispuesto 
a apalearte y asesinarte si Io ve necesario, no 
le debes mirar hostilmente i Le debes consi 
derar un buen padre, un amigo de toda la vi 
da! Para esto cuentan con los asistentes so 
ciales y con los curas, ayudantes pedagôgi 
cos de los carceleros. 

Juiciosdel movimiento en ias prisiones 
Con el decreto del verano del 76, se inicia 

la liberaciôn de los prisioneros pohticos de 
las organizacioues reformistas. Sintiéndose 
olvidados y rnarginados hicieron angustiosos 
llamamientos en las jornadas de Enero y Fe 
brero del 77. No tuvieron eco sus exigencias 
dejandoles en el olvido rodo el movimiento 
democratico, En este movimiento toma cuer 
po la Coordinadora de Presos Espaüoles en 
Lucha (COPEL), que tiene como bandera un 
programa de reforma del Côdigo Penal, de la 
Ley de enjuiciamiento criminal, abolicion 
de jurisdicciones especiales, Ley de Peligrosi 
dad Social. Salud Püblica: aboliciôn del 
Reglamenro de Prisiones. retorno de los pri 
sioneros trasladados a otros pénales corne 
casrigo por haber organizado luchas, aboli 
cién de la explotaciôn en los talleres. mejora 
de las condiciones de vida, alimentaciôn, sa 
nidad, higiene, comunicaciones, etc.; y clepu 
raciôn de los funcionarios franquistas de pri 
siones, ademas de una arnnist fa general. 

Con éstas y otras reivindicaciones estalla 
la lucha en la prisién de Carabanchel el 18.7. 
del 77, rapidarnente se generaliza a casi Io 
das las prisiones del Estado. En Carabanchel 
tardaron cuatro d ïas en reducir a los prisio 
neros. subidos en los tejados de la prisiôn, 
utilizaron gases Jacrim6genos, balas de: gorna 
y -una especie de napalm desde helicopteros, 
que producen quernaduras y una asfixia casi 
total. Los prisioneros se defendicron brava 
mente con rodes los medios a su alcance. 
iOue eran pocos' Cuando fueron reducidos, 
la venganza sadica cayô sobre ellus con pali 
zas estermantes. sarcasme psrquico , ccldas 
de castigo y deportaciôn masiva a los pena 
les. Nadie apoyé esta lucha , lo que facilitô 
la represi6n durante y después de la misma. 

t\ esta lucha siguieron otras en 1978. Io 
das ellas fueron reducidas por falta de :ipoyo 
extcriur. El 10.2.78. el PSOE voté con lJCD 
en contra de: un indulto para los prisioneros 

S•• -~ i1· ·:u:a:c1on 
de·· 1os• .prisioneros 
sociales 
sociales, propuesto en el senado por Xirinacs. 
Aqui se cerraban las reformas que los prisio 
neros sociales hab ïan esperado de los parla 
mentarios y de la llegada de la dernocracia, 
pues muchos se creïan que con la democra 
cia se iban a vaciar y a cerrar las carceles. Pe 
ro, la realidad, era muy diferente, a finales 
del 78 se hac fa un plan de inversiones a diez 
aüos que preveia 200.000 millones para 
construcciôn de nuevas carceles y para hacer 
mas seguras las que se hab ïan hecho viejas. 
Asî, se han construido prisiones en Cuenca, 
Herrera de la Mancha, Lérida, Murcia, Ali 
cante, Nanclares de Oca (Vitoria). Lanzaro 
te, Lugo, Câceres, Albacete, Ocana, Las Pal 
mas, Puerto de S. Maria, Salarnanca, Alcala 
de Henares, etc., ahora se construyen la de 
Valladolid, Barcelona, y un sinfin mas pre 
vistas. Todas ellas se van alejando de las gran 
des poblaciones, casi todas van quedando in 
sonorizadas o , como dicen los prisioneros 
politicos y sociales, son prisiones de aniqui 
lamiento. de exterminio. 

Si la burguesïa se ha lanzado à la construc 
ciôn masiva de mazmorras, dehemos corn 
prender el futuro infernal que el sistema ca 
pitalista depara a la clase obrera. Corno en 
el pensamiento de la burguesïa vive ya el fu 
t uro de miseria y de luchas que espera a la 
clase obrera. 

Condiciones internas de los prisioneros 
En una encuesta publicada por FI Pais del 

13.8.81, hecha en 1978, se mostraba que el 
27,4 0/o de los prisioneros llevaba de 6 a 12 
meses en -prisi6n preventiva, el 22,4 0/o de I 
a 2 aüos, el 18 Ofo de dos a cuatro aüos y el 
9,8 O/o mas de cuatro aüos. Esta es la altema 
tiva burguesa, dejarles que se pudran poco a 
poco, sabiendo que cuando salgan no podran 
trabajar, pues de una parte se lo impide la si 
tuacion de paro, pero de otra se les veda ab 
solutamente con el certificado de penales; lo 
que les impone mantenerse en un circulo vi 
cioso de accién-represiôn para sobrevivir, al 
estar compuestos en un 56 Ofo entre los 21 y 
30 aüos. En todas las cifras dadas no se con 
tabilizan los menores de 21 aüos, en su ma 
yor(a encerrados en reformatorios. 

Al Estado le interesa mantener a los dete 
nidos en la carcel cuanto mas tiempo mejor. 
Pues se dernuestra que mas del 80 O/o de los 
que pasaron por las universidades carcelarias 
vuelven a ser encarcelados. Pero cl largo cal 
vario del preventivo se inicia en los juzgados: 
Madrid, con casi 4 milloncs de habitantes tie 
ne 41 juzgados. Por el juzgado de guardia pa 
san hasta 700 casos al dia, loque permite a 
los magistrados la justiflcaciôn para el arnon 
ionamiento y el olvido de los que han sido 
encarcelados ya, pasando afios y aiios antes 
de ser juzgados. Corno el 70 O/o no tienen 
abogado o lo es de oficio, nadie se acuerda 
del detenido, la familia, no tiene medios y 
no puede pagar. 

En la apertura del aüo judicial 1981-82, el 
15 .9.81 constataban sus seiiorias "una regre 
sién en la delincuencia en el aüo 1980, si 
bien han aumentado los delitos de naturale 
za violenta (. .. ). "Los procesos incoados por 
robo fueron 210.517, 1.276 mas que cl aïio 
precedente .. El fiscal anotaba la apariciôn de 
acciones en grupo corno nueva forma dclicti 
va. grupos (dicen) que abusan salvaje y suce 
sivamente de sus vïctlmas". Esto muestra 
que los parados, necesitan defendersc y que 
no son precisarnente el trafico o la tenencia 
de droga lo que llena las prisiones, "La po 
blacién reclusa aurncnté un 34 O/o durante 
1980". Habiendo pasado <le 9.971 en Octu 
bre del 77a21 .753 el 30.8.81. rnn un 58 0/o 
de prcventivos. Se rcconocen 854 prisioneros 
por actividades pol ïticas. El Sindicato Derno 
cratico de funcionarios de prisiones denun 
ciaba a rnediados de sept icmbrc pasado que 
la mayoria de los centres penitenciarios .. no 
albergan. corno senala el reglamcnto. a un 
maxime de 350 internes, sino que en aigu- 

nos de ellos este nùmero se triplica". En la 
carcel Modelo de Barcelona. const ruida a 
principios de siglo para una capacidad de 
600 internos, se encuentran en la actualidad 
unos 2.200 reclusos. La Prisiôn de. Malaga 
que tiene capacidad para 150 internos alber 
gaba el 8.10.81 a 655. "Esta llena de ratas. 
no hay ningün tipo de actividad, la. labor 
educativa no es que sea buena o mala: es que 
no existe porque. no puede existir". ·Todas 
estas evidencias .. declaraba el director de cli 
cha carcel, Angel Garcia a /:1 Pais. 10.10.81. 

Los prisioneros solo pueden ver una pel i 
cula por semana, casi siempre toca temas que 
conducen a los manicornios llamados carce 
les. con el aditivu de la normal violencia y de 
la falta de crftica social. Ante una distrac 
cién tan grande, los prisioneros solo tienen la 
salida de. jugarse el dinero a las cartas, hacien 
do apuestas en el fronton. o en cualquier 
otro juego. . 

El tedio y el aburrimiento hacen catedra, 
y por eso se dice que la carcel es la verdadera 
universidad de futuros delincuentes. Como 
expone U Pais, 11 .8.81: "El futuro de dro 
gas, es un negocio muy rentable en la prisién ", 
el miedo de los funcionarios a hablar del te 
ma, "es que abunda la sospecha de que al 
gunos de ellos forman parte de la mafia de 
la droga y den entrada a las sustancias estu 
pefacientes", Sin olvidar que el precio se 
quintuplica, con relacién a lo que cuesta en 
la calle. Y como reconocen, algunos se hacen 
de oro. i,Pero, quiénes pueden ser estos aris 
t6cratas mafiosos fuera de los funcionarios y 
sus chivatos? Con el alcohol sucede lo mis 
mo, esta prohibido, pero se consume y para 
consumirlo hay que pagarlo a precios de su 
per-mercado negro .. Las relaciones sexuales 
est an toleradas una vez cada 45 d ias, lo que 
potencia abiertamente las selecciones homo 
sexuales, las violaciones entre prisioneros, etc. 

La asignaciôn diaria por prisionero para la 
comida es de 110 ptas. Lo que se paga a los 
que trabajan en la mayor parte de las casas 
no sobrepasa las. 4000 ptas. al mes. "El pa 
tronato de la Merced ( ... )es una gran empre 
sa que se beneficia de los presos, que no da 
Seguridad Social a sus trabajadores y tienen 
mano de obra barata: sueldos maximes de 
6.000 ptas. Todo ello dentro de una falta ab 
soluta de higiene y de garant ias de Seguridad 
en el trabajo. La empresa dicta, a través del 
comportamiento en el trabajo , la disrninu 
ciôn <le la condena o el que esta disrninuciôn 
no se lleve a cabo" (Cambio /6, no 309). Un 
prisionero preguntaba, "i,Quién se lleva todo 
el dinero de los balones que hacïamos. de los 
bolsos, cestos de mimbre y palma que toda 
vïa se hacen en los pénales? "Y al salir, i.don 
de encuentras trabajo? Fuera de la prisién te 
explotan, dentro multiplican la explotacion 
sin ningûn reglamento y no te pagan. i La 
policïa recoge o secuestra mano de obra a 
precio de saldo! 

Tan solo en Madrid, en 1980, 2.500 per 
sonas fueron calificadas corne pcligrosos so 
ciales. Este reconocimiento püblico lo hace 
el fiscal de Peligrosidad y Rehabilitaciôu So 
cial. Ademas reconoce que esta ley <le Peli 
grosidad Social (la ley de Vagos y maleantes 
de la Republica] se aplica a los obreros en 
paru, por el solo hecho de no poder justifi 
car un trabajo est able: "Aunque parezca 
mentira. la figura del vago va unida, en aigu 
nos casas, al paro, especialrnentc juvenil, y la 
policia deticne personas por esta causa" (FI 
l'ais, 23.9.81 ). Corno estas parade eres un 
vago. dicen los burgucses, y la policia se en 
carga de colocart e a trabajar en el Patronato 
de la Merced, colgândote antes un numerito 
de prisionero, para que no pucdas protcstar, 
la justicia burguesa legaliza el secuest ro poli 
cial y asr se impone el viejo refran: "Tienes 
razôn, pero te mato!" Asf sucedcn los "sui 
cidios", las "locuras" y asi, const ruycn a los 
peligrosos sociales. Rcsulta que los prisionc 
ros que no enticndcn, pur qué cstân secues 
t rad os, muchas veces se .. vuclven" locos y 

,·: 

otras se .. suicidan", hasta el 20.8.81 iban 18 
rnuertos, muertes que nunca se aclaran. a ve 
ces son las mafias potenciadas por los funcio 
narios, otras es un simple ataque de tener 
que soportar la camisa de fuerza y de pre 
guntarse "jSi no he hecho nada!" Y de oir 
siernpre la misma respuesta: i Qué modeste 
cres! 

Contra esta situaciôn se levantaron los jô- 
. venes prisioneros de Carabanchel el 28.8.81. 
dejando destruidas las galerias 2,3 y 4. los ta 
Jleres de carpinterïa. de mecanica, <le impren 
ta, el economato y las oficinas interiores. 
Los jôvenes dirigen su odio contralo que SU· 
pone exploruciôn en el trabajo, robo en el 
econornato, opresién en las celdas y en las 
oficinas interiores. La gota de agua que col 
rué el vaso fue la rcducciôn en la entrada de 
paquet es. Este cent ru "modelo" deber ïa al 
bergar a 250 prisioneros, pero ten ia 5 20 y el 
90 O/o de preventivos jSi no llega a ser un 
centro modelo! 1-loy todavia estan sin crista 
les en las ventanas, sin el poco mobiliario y 
en condiciones de mazmorra. 

La revuelta fue sometida por los antidis 
turbios, con mas de 100 heridos. de forma 

· violentisima. Luego fueron metidos en ccl 
das de castigo y aislamiento total 25 prisio 
neros, a los que se considero responsables del 
motin. Después han sido trasladados a otras 
prisiones una gran parte de los 400 que parti 
ciparon en la lucha. 

El 26.9.81 se inicia la huelga de hambre 
masivamente en la "modelo" de Barcelona, 
extendiéndose a mas de 35 prisiones. El mi 
nistro de justicia se comprometio a acelerar 
los sumarios pendientes, cosa que no ha rca 
lizado. El 30.9.81 suspendian la huelga de 
hambre, bajo Jas promesas de las autorida 
des, dando un plazo de 30 d ias para que 
cumplicran lo prometido. El 1.11.81 volvie 
ron a la huelga en la Modelo de Barcelona 
mas de 2000 prisioneros, para exigir "la des 
masi ficacio n de los centros, la refor111a del 
Codigo Penal, la aceleracion de los procesos 
judiciales y la puesta en practica del nuevo 
Regla111ento". La respuesta de Galavis fue 
muy clara: "lnstituciones Penitenciarias no 
negocia". Después de varios <lias <le huelga, 
ésta se fue ahogando, aunque no hubo con 
cesiones en las reivindicaciones centrales. si 
hubo un aumento de la alimentaci6n que <le 
110 ptas paso a 138, un aumento del 13 O/o 
en la plantilla de funcionarios y cl traslado a 
otras prisiones de parte de detenidos. 

En las denuncias que hacemos y sobre to 
do en la defensa que debemos hacer de los 
prisioneros sociales, queremos delimitar a 
quiénes nos refcri111os. Agui, no incluimos a 
los del envenenamiento de aceite y demâs 
burgueses en general, ni a los violadores de 
mujeres, ni a los grandes traficantes de dro 
ga. Nos referimos a los proletarios o a sus hi 
jos, que empujados por su miserable situa 
cion social han sido obligados a buscarse la 
subsistencia expropiando a los burguescs o a 
los comerciantes, han rcaccionado de forma 

Pasa a pâgina 6 

jProletarios, compafieros! 

La apariciôn regular de EL COMU 
N 1ST A exige un esfuerzo financiero 
importante del que deben sentirse 
solidarios todos aquellos que de una 
manera u olra apoyan y simpatizan 
con la tabor revolucionaria de nues 
tro partido. jMilitantes, simpatizan 
tes, lectores, ayudad al desarrollo y 
reforzamiento de la prensa del par 
tido! jAportad vuestra contriou- 
ciôn! · 
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no surnisa frente a las autoridades; a los 
bien pensantes. Aunque sus actuaciones sean 
individuales, nuestro deber y el de todos los 
revolucionarios, todos los anticonformistas, 
es el de preparar la salida colectiva, para que 
se haga superflua, innecesaria la salida indivi 
dual. Pero hasta que la salida colectiva no sea 
un hecho real, no podemos caer en el mora 
Jismo burgués, criticando y acusàndoles co 
mo buenos profesores que tienen todo asegu 
rado, porque los prisioneros sociales en su 
inmensa mayorïa, y aunque, no lo sientan, 
son proletarios de condiciôn, expulsados 
del proceso productivo. 

Esto se demuestra con la simple observa 
ciôn de los datos oficiales, donde se vé que el 
76 0/o de los prisioneros son obreros o hijos 
de obreros, y que s61o el 2,6 0/o han iniciado 
o terminado cstudios univcrsitarios, pode 
mos comprender a qué clase pertenecen y 
cuéles son las condiciones que les han obliga 
do a eso que llaman delinquir los juristas, so 
ci6logos, psic6logos y burgueses. Todos ellos 
se proponen reeducar al "delincuente" 
dentro de las mismas condiciones sociales, 
todos ellos reconocen de palabra el problema 
del paro y de las miserias que arrastra, el 
mundo de la droga y el alcoholismo jTodos 
saben que la responsabilidad es de la socie 
dad burguesa en su conjunto! Que ella esta 
basada en el robo a mano armada al conjun 
to de la clase obrera, obligàndola a trabajar 
gratis mas de la mitad de su jornada normal 
de traba]o, que la delincuencia burguesa so 
bre la clase obrera se extiende, luego de dejar 
el trabajo, al transporte, a los servicios pûbli 
cos, a la alimentaciôn, a la vivienda, al vesti 
do, al juego (lorerïa y quinielas incluidas) y a 
todo tipo de ocio. La burguesfa sabe por ex 
periencia diaria que la propiedad es un robo 
y que el medio legal para eternizar este robo, 
esa expropiaci6n es el comercio, el intercam 
bio de mercancfas, y como una mercancïa 
mas la fuerza de trabajo. 

Pero la burguesïa no puede permitir otra 
forma de sobrevivir, o de enriquecerse mas 
que la Jibertad del comercio, exigida en Jey 
central de todas las leyes junto à la defensa 
de la propiedad. Todo el que altere estas re 
glas, todo el que se salga de ellas o no las res 
pete es perseguido con safia por el poder ar 
mado de la clase que detenta los rnedios de 
producci6n, o sea por la burguesfa. Solo se 
permite una ley de la selva, si hubiera mu 
chas, la ley de la selva que la burguesfa ha 
impuesto a la clase obrera se romperia y con 
ella se pondrïa en peligro la sociedad burgue 
sa. 

Debemos apoyar la lucha de los prisione 
ros sociales. Una reivindicaciôn importante 
es la de la libertad condicional sin fianza, 
pues de esta forma estan arruinando o em 
penando a miles de familias obreras, que ven 
den el mobiliario o piden prestado para sacar 
a sus hijos de las carceles. No podemos olvi 
dar, que de los pocos que salen en libertad 
condicional, les cuesta entre 25 .000 y 
100.000 ptas una y otra ver, por loque al fi 
nal la familia obrera se ve obligada a desistir. 
Mientras el Estado va recogiendo millones y 
millones. Otra reivindicaciôn important ïsi 
ma es la abolici6n de la ley de Peligrosidad 
Social. junto a las dernas reivindicaciones <le 
los prisioneros. Otra es la garant ia lcgal d e 
asistencia del abogado, pues los rnismos res 
ponsables de la abogacfa denuncian la falta 
de abogado hast a en un nO Ofo de prisioneros 
sociales. por presiones de la policia. 

i Abajo carceles sùnbolos de opresion y 
explotacion <lei sistema capitalista! i Intro 
duzcarnos las exigencias <le los prisioneros 
polïticos y sociales entre las reivindicaciones 
de la clase obrera y de sus luchas! 

14 <le Encro dl' 1982 

El Comunista 

Contra la preparaci6n de la • • 1· guena. unper1a 1sta preparar 
la revoluci6n · proletaria <v 2) 
• Ninguna alianza con las clases dominan 
tes, cualquiera sea su disfraz: democratico o 
fascista, "socialista", nacionalista, "gobier 
no de izquierda", y todas las otras formas 
explotadas ya amP,liamente por la burguesia. 

"Democrâtico ' es el imperialismo ameri 
cano, el inglés;en Francia y Alemania se tiiie 
ahora de "socialisme". El imperialismo ruso 
se Hama "socialista", Ambos han hecho y 
deshecho decenas de veces alianzas entre si y 
con los representantes de los paises "fascis 
tas" (desde Hitler a Chang-Kai Chek, a Pino 
chet). 

Ninguna concesi6n a la defensa de la pa 
tria. tanto menos cuando el Estado es débil 
y, para evitar la derrota, busca el apoyo del 
proletariado. Ningùn bloque "guerrillero", 
pues, y ninguna Jucha al "agresor". Ninguna 
concesi6n al "derecho a la defensa de los pe 
queüos Estados": los pequeüos no son me 
nos antiproletarios que los grandes y su gue 
rra es imperialista aun si la parte que tienen 
en ella es pequefia. 

En los païses que no han alcanzado toda 
via la independencia, el proletariado debe lu 
char directamente contra un poder estatal 
Imperialista, y el derrotismo revolucionario 
tiene entonces un caracter todavia mas evi 
dente. También en estos casos, ninguna alian 
za con los partidos nacional-democraticos 
que se apoyan en este o aquel imperialismo 
para obtener la independencia sin correr el 
riesgo de la revoluci6n social. Ninguna alian 
za permanente o fusion organizativa ni si 
quiera con los movimientos dernocrâticos 
que luchan mornentaneamente contra el im 
perialismo. 

Es valido para todos el ejemplo del verdu 
go Chang-Kai Chek, que masacrô la comuna 
proletaria de Canton, después aliado de Sta 
lin y Mao en la "guerra nacional al agresor ja 
ponés" y, finalmente, servidor de los EE.UU. 

i. Y gué final han tenido hoy los jefes de 
los movimientos de liberaciôn nacional? Mi 
rese a Rodesia-Zimbabwe: se sientan en el 
mismo gobiemo con los racistas blancos, de 
fienden la propiedad de éstos, desarman a 
sus seguidores. 
• En Espaüa es particularmente importante 
destruir el mito de la impotencia de' nuestra 
burguesïa y de su sometimiento rnecànico a 
los EE.lJU. En realidad, a la sombra de la 
OTAN, el imperialismo espaüol lleva a cabo 
una pohtica de potencia menor: vende armas 
en todo el mundo, penetra en Africa y Sura 
mérica, con capitales y acuerdos cornerciales, 
prestando particular atenci6n al Mediterra 
neo y prosigue su preparaci6n a la gucrra. 

Es, por tanto, al menos ambiguo el em 
pleo de consignas como "fuera la OTAN y 
de la OTAN", que no por casualidad eran pa 
trimonio del PCE, y que esconden la existen 
cia de un imperialismo especïficamente espa 
üol: no dicen que la OTAN es un aspecto, no 
el ûnico y no la causa del militarismo y que, 
con OTAN o sin ella, el Estado espaiiol sigue 
siendo antiproletario en la guerra y en la paz: 
alineada o no (y el no alineamiento es una 
ilusiôn), filoamericana o filoeuropea, la bur 
guesfa espaiiola y su Estado siguen siendo 
siempre el primer enemigo del proletariado 
espaiiol. 
• · El proletaria<lo tiene su dcrrotismo rC'rn 
lucionario para oponer a los planes de guerra 
y a la solidaridad nacional; comienza dcsde 
la oposiciôn a la defcnsa de la economïa na 
cional hasta llcgar al <lerrotismo en guerra. 
Derrotismo revolucionario significa hundi 
miento <lei frcnte de la guerra. apcrtura de la 
guerra civil contra la propia burguesïa, dis 
grcgacion del l'jército dC'SdC' el interior d<' (;I, 
dest ruycndo la disciplina oflcial c invitando 
a volver las armas hacia el int erior. Esto es 
muy distinto <le la fuga individual de la gue 
rra. nuis bien significa presencia tic los rcvo 
lucionarios ent rc las masas de prolctarios en 
uniforme para transformarlos <le soldados de 
la burguesia en soldados del ejército de clase. 
• FI antintilitarisntu prolcterio parte de la 
conciencia de que no se pucdc eliminar cl 

militarismo sin abatir el capitalisme. Su de 
sarrollo requiere que haya un cierto desarro 
Jlo de la lucha de clasc en general que lo sos 
tenga. Un movimiento antimilitarlsta prole 
tario no puede nacer separadamente de Jas 
luchas obreras y no puede basarse en la opo 
sicién pequefioburguesa a la guerra (radica 
les, antinucleares, marchas por la paz, etc.), 
oposicion respecta a la cual el proletariado 
debe dar una demostracion practica del ver 
dadero modo de combatir el militarismo ca 
pitalista. 

Es, pues, esencial hoy [avorecer y reforzar 
las luchas y la orgauizaciou proletarias C'II ge 
neral , sin las cuales no se desarrolla un anti 
militarismo de clase. 
• Aun la acci6n especïfica hacia los proie 
tarios en uniforme desde los tiempos <le paz 
debe tener en cuenta el apoyo ofrecido por 
el nivel general de madurez del proletariado. 
Desde hoy, el pape! del ejército puede ser 
desenmascarado eficazmente ante los ojos 
de los soldados en las ocasiones en que es 
utilizado para tareas antiproletarias (repre 
sién, presidio, desalojos, esquirolaje) y en 
aquéllas en que los soldados rnismos son 
castigados particularmente por las condicio 
nes <le vida y por la disciplina de cuartel. 
• En la Jucha por la transformaci6n de la 
guerra imperialista en guerra civil asume una 
importancia gigantesca el internucionalismo 
proletario, que también es una necesidad 
constante del movimiento obrero. Frente a 
la dimension internacional de la guerra y a la 
concentraci6n imperialista, el proletariado 
no solo tiene necesidad de lazos internacio 
nales sino de una verdadera y propia organi 
zaci6n internacional centralizada. 

Es fondamental que muche antes de !a 
guerra exista una red proletaria internacional 
para la cual la solidaridad no sea una frase de 
circunstancia y no se agote en llamamientos 
ret6ricos, sino que signifique movilizaci6n 
del proletariado y preparaci6n para ella. El 
internacionalismo proletario debe desarro 
llarse en: 

- solidaridad internacional en ocasiôn de las 
luchas obreras: 

- apoyo a las masas de los païses oprimidos 
por el imperialismo, expresada ante todo 
saboteando y denunciando el imperialis 
mo de la propia burguesfa; 

- solidaridad hacia los inmigrados en sus 
exigencias inmediatas, econômicas y polf 
ticas, y contra los ataques racistas. 
Con mayor razôn es cscncial que sea i11- 

temacional el partldo polftico del proletaria 
do y que su organizaciôn esté centralizada 
internacionalmente: partido ûnico mundial, 
no federaciones de partidos nacionales libres 
en sus decisiones propias segûn Jas situacio 
nes. El partido revolucionario es internacio 
nal tanto en la organizaci6n como en el pro 
grama, en el sentido de que sabe indicar en 
éste las directivas de acci6n tanto para los 
païses desarrollados desde el punto de vista 
capitalista, corne para los atrasados. Solo un 
partido asf puede utilizar al maxima de sus 
posibilidades las energfas proletarias: solo un 
partido asï puede lanzar la perspectiva revo 
lucionaria rnundial del proletariado, basada 
en la aliun:a entre rl proletariado 1111111clial y 
las musas pobrcs de los puises oprintidos pot 
el intpcrialisnto contra la burguesïa y el capi 
talismo internacionales. 

* * * 
La sit uaciôn act ual presenta los indicios 

<le la impaciencia proletaria por la opresién 
econérnica y social y el peligro <le guerra al 
que se esta expuesto. Pero la reanudaciôn 
de la lucha <le clasc esta apenas en sus prime 
ros pasos. y la oposicion a las medidas <le 
guerra tiende a manifcstarse por ahora mas 
bien en formas <lemorniticas. llamativas qui 
zas pero cicrtamente <le cuüo pacifista y pe 
qucüoburgués. En consecuencia, en el orden 
del dia <le hoy. mas que cl c111p11jc· de la ini 
ciat iva antimilitarista pro let aria cstü la Jiir- 

11111cici11 de las condiciones para su desarrollo. 
Una vez mas hay que repetir que el antimili 
tarismo proletario debe caminar con la lucha 
proletaria en general. apoyarse en ella, sin 
apartarse de ella, bajo pena de recaer en las 
ilusiones democraticas y pequefioburguesas .. 

Asi pues, la lucha contra la guerra impe 
rialista esta hoy todav ia mas ligada a la lucha 
general por la preparaciôn a la revoluci6n. 

El partido revolucionario , mientras se es 
fuerza en desarrollar y esclarecer todos sus 
aspectas, difunde y agita la perspectiva pro 
letaria de respuesta a la guerra; trabaja para 
el desarrollo de la combatividad y la organi 
zacién obrera; trabaja para desarrollar la 
propia capacidad de direcci6n polïtica del 
proletariado y para el reforzamiento de la or 
ganizaci6n internacional. 

La apertura de la fase de las guerras y de 
las revoluciones en el mundo hace necesaria 
una agitaci6n especïflca contra el imperialis 
mo, el militarisme y la guerra entre Ios pue 
blos. basada en la 

denuncia de los planes y las fechorias del 
propio imperialismo; 
denuncia de la preparaciôn bélica en to 
dos sus aspectos (militar, disciplinaria, 
propagandïstica, racista); 

- difusiôn del derrotismo contra la solidari 
dad nacional, comenzando por la solidari 
dad en la economia nacional. 

1 NUESTRA PRENSA ESTA EN 
. VENTA EN: 

BARCELONA - Libreria Arrels, Fernan 
do, 14 
Libreria Leviatân, Santa Ana, 23. 

BILBAO - Libreria Cama ra, Euskaldu 
na, 6. 

CADIZ - Libreria Dulcinea, Duque de la 
Victoria. 

GERONA - Llibreria 22, Hortes, 22. 
GIJON - Libreria Musidora, Merced, 39. 

Libreria Paradiso, Merced, 28. 
HUESCA - Libreria El Buho, San Loren 

zo, 39. 
LA CORUNA - Libreria Lume, Fernan 

do Maclas, 3 
Libreria Ouixume, Galerias Sta. Mar 
garita, 1. 

LERIDA - Libreria L'ereta, Plaça L'ère 
ta,.6. 

MADRID - Libreria Antonio Machado, 
Fernando VI, 17. 
Libreria Cuatro Caminos, Castillo Pin 
ciro, 8. 
Libreria Visor, Isaac Peral, 18. 

MOLINO DE SEGURA (Murcia) -· Libre 
ria Demos, Plaza del Teatro, Vicente, 
9. 

ORENSE - Libreria Ronse!, Galerias Par 
que C. Curros, Enriquez, 21. 

PAMPLONA - Libreria Hauzolan, San 
Gregorio, 3. 
Libreria Parnasillo, M. de la Patria, 45. 

SANTANDER - Libreria Puntal, lnfan 
tas, 6. 

SAN SEBASTIAN - Librerfa Ayalde, 
Oquendo, 4 

SANTIAGO (Ferrol) - Libreria Abraxas, 
Montero Rios, 5. 
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