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PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS, SUPRIMID EJERCITOS,
POLICIAS, PRODUCCION.DE GUERRA, FRONTERAS , TRABAJO ASALARIADO
T I R 0 S

ESTA PUBLICAC ION NO ES
UNA MAS ENTRE LAS INCON.
TABLES QUE CIRCULAN HOY,
SEMILEGALES UNAS, MENOS
TOLERADAS OTRAS. TAMPOCO VIENE A HACERLES C OMPETENCIA. SE PROPONE,
POR EL CONTRARIO, SENA-

LAR CON EL INDICE LO
QUE SUS PROMOTORES SON9
HACIENDO RESONAR EN MEDIO DEL GALLINERO AC TUAL LA VOZ INEQUIVOCA
DE LA REVOLUC ION OBRERA.

DOS CAMPOS HAY. EL CAMPO DEL REGIMEN FRANQUIS.
TA Y EL DE LA OPOSIC ION

MANSA. EL PRIMERO ES EL
ANTIGUO MUNDO REACCIONA-

RIO EN TRAZA LIBERALIZANTE; A NADIE EN GANA.
PERO A.SU ENCUENTRO,SON&

RISA EN BOCA, MANO TENDIDA, SALE EL BANDO OPO-

SITOR, Y ESTE SI QUE EN.
GANA. LO PRIMERO QUE
PROCLAMAMOS Y QUE REPETIREMOS DESDE TODOS LOS
AN GULOS EN NUMEROS SUCESIVOS, ES PRECISAMENTE
QUE SOCOLOR DE DEMOCRACIA, DE OBRERISMO, DE
"CONVIVENCIA ENTRE ESPA
NOLES", ect... ESA CLASE DE OPOSITORES ESTA
PREPARANDOLE A LA CLASE
OBRERA UNA VIL ENCERRONA.

TODOS Y CADA UNO DE
SUS COMPONENTES MIENTEN.

MIENTEN LOS QUE SE DICEN COMUNISTAS, MIENTEN

LOS QUE SE DICEN SOCIA-

LISTAS Y MIENTEN TAMBIEN QUIENES ENTRAN EN
EL JUEGO DE ESOS DOS

FALSARIOS PRINCIPALES.
DICIENDOSE ANARQUISTAS
0 TROTZQUISTAS. MIENTEN
CUANDO PROPUGNAN U ORGA-

NIZAN PRETENSOS SINDICATOS DE CLASE, PORQUE EL
SINDICATO, QUIENESQUIE-

RA LO DIRIJAN SE HA

CON-

VERTIDO EN LA MEJOR
ANESTESIA PARA ARRANCAR
LE AL PROLETARIADO UNA
PORCION CRECIENTE DE
TRABAJO NO PAGADO, 0

SEA DE EXPLOTAC ION; SIRVE AL BUEN FUNCIONAMIEN
TO DE ESTA.

MIENTEN, EN FIN, HA
BLANDO DE ESTABLECER
UNA DEMOCRACIA A LA
OCCIDENTAL. LOS UNOS
PORQUE SU META INTENCIO.
NAL ES EL CAPITALISMO D
DE ESTADO, QUE CON MONS.
-TRUOSA PERFIDIA LLAMAN
ELLOS SOCIALISMO; LOS

OTROS, PORQUE FINGEN IG.
NORAR QUE ESE MONOPOLIO

UNICO 0 CAPITALISMO DE

A

ESTADO ESTA EN LAS EXIGENCIAS REACCIONARIAS
DEL SISTEMA, EN ESPANA
Y EN EL MUNDO ENTERO, Y
QUE ES NECESARIAMENTE
TOTALITARIO. EL RESTO,
PALABRERIA LIBERALIZANTE DEL REGIMEN, PLURALISTA 0 DEMOCRACIA DE
LA OPOSICION9 ES MERA
FINTA, VULGAR MANIOBRA
DESTINADA A DESVIRTUAR,
HASTA CONSEGUIR PARALIZARLA, LA REBELDIA TAN
REITERADA, POTENCIALMENTE REVOLUCIONARIA, DE
LA CLASE TRABAJADORA.
EL REGIMEN Y SU OPOSICION PISAN EL MISMO TE-

RRENO SOCIAL, ELQU.E
MANTIENE LA CLASE OBRERA AMARRADA AL CAPITAL,.
SALARIO MEDIANTE. NO DI-

VERGEN ENTRE SI SINO EN
COMO Y CON LA PARTICIPA.
CION DE QUIENES RENOVAR
LAS AMARRAS DEL TRABAJO
AL CAPITAL, PUES LAS
ECHADAS POR FRANCO LAS
HA DESTROZADO EL PROLETARIADO EN LUCHA. POR
ESO EL REGIMEN TRATA
CON GUANTE BLANCO A SU

OPOSICION, Y VICE VERSA.
POR CONSECUENCIA, NO
EXISTE OTRA OPOSIC ION

VERDADERA QUE LA DE LOS
TRABAJADORES EN GENERAL.
DE ELLA FORMAMOS PARTE.
PARA ELLA HABLAMOS, CON
ELLA ACTUAREMOS. POR
ESO MISMO NO AHORRARE-

MOS CRITICAS A LA PROPIA CLASE OBRERA NI A
SUS MEJORES GRUPOS POLI
TICOS. Y EMPEZAMOS POR

L A

A LA OPOS IC ION OFICIAL,
INCLUSO EN LO QUE PARE-

1

T E T I L L A

DE LA WLXUANUTA- HOMBRE

DEL ESTADO. TODO OTRu

Ob-Jbí'lVU, CUAL U1tsI
ACCION NO CONDUCENTE A
EL, REDUNDA DIRECTAMEN-

TE 0 INDIRECTAMENTE EN
VENTAJA DEL CAPITALISMO.

U NU.D PREPARAMOS DESDE
AHORA PARA DAR CIMA A

ESE COM.ETILO, u ivuJ DEJAMOS PONER EL BOZAL DE

LA FALSA OPOSICION. Y
ATADOS A EL NOS LLEVARAN DEL CAPITALISMO
FRANQUISTA AL CAPITALIS
MO DE ESTADO... A UN ES
TALINISMO MAS 0 MENOS
LIOTRENC O, "A LA ESPANOLA.

NOS DIRIGIMOS A LA CLASE EN GENERAL, PERO MUY
PARTICULARMENTE A SUS
MINORIAS MAS ACTIVAS. A
TODOS LES INSTAMOS:
ACABEMOS CON LAS TERGIVERSACIONES. ORGANICEMOS
LA OPOS IC ION REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO,
UNIENDONOS EN UNA ORGANIZACION, PRIMER PASO
PARA LA ACCION ANTICAPI-

TALISTA DECISIVA. CONJU.
GUEMOS NUESTRAS FUERZAS
PARA COMBATIR A LOS FALSARIOS PROPONIENDO A
NUESTRA CLASE BATIRSE
POR LAS MEDIDAS ECONOMICAS Y POLITICAS QUE CON
DUCEN A LA REVOLUC I ON
COMUNISTA. DE LO CONTRARIO, NI SIQUIERA TENDREMOS EL DERECHO A LLAMARNOS REVOLUCIONARIOS.
F. O. R.

DECIRLES:

HAY QUE ROMPER TAJANTE
MENTE CON LA OPOS IC ION
OFICIAL. FRENTE A SU
CALCULADA MENTIRA ES
PRECISO PROPAGAR LA VERDAD DE LA OPOS IC ION PRO.
LETARIA Y ORGANIZARLA
PARA LA REVOLuCION LATENTE EN ELLA. SECUNDAR
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astare°:o s mucho

no

ni tinta nara hnbl
ar de la "historia del

Poum de don Vic tor Alba"
ILay cine tener 'lacas luce;
sobre el movimiento revo

lucionario para escribir
libros de tal mala leche.
Defender elnouri es defen
der las herramientas ref
or_-iista
los falsos
sos libertarios que han
sido denunciados.i''To fal
taba mas oue victor y si

burbujas nfou-r_istas rara
mezclarlo todo.
Que fue el noum,una org
.anisaeáon unortunista si-¡
nersnectivas sin firmeza
a la colp_ del frente +-)op

ular v de los gobiernos

stalinistas,a la cola de

la santry 0-'T confusa e >a
ca -,yaz ..

Al rinci amo fué una or
;-,anisacion catalanista
(130C)ccn su jefe histori
co ifaurin cuya revoluciaa

de:m:iocra tica le im édia
rnoverse.Cuando se const i

tuyo el nown con la Izan
i erda co mi sta, el narti
do recien nacido hubiera
sido ca-.aaz tal vez de en
cabezar'unea ofensiva re
volucionaria sobre todo

en Julio 35 .Pero sus li

úeres con noc.a determina
ci_on se colocaron a ¡,ual

distancia de la contra r

revolucion que iba fosen
Larse, y de los obreros al
armas.Si,^;i_eron de comor
o -isi e r com-romiso trat
ando r,-e lograr resnonsab
ilidades en los varios
gobiernos de la contra r
revo'-ucion.

continua

n.

LEANSE:
LLamamiento y exhorto a la nueva generacion.

Pro SEGUNDO MANIFIESTO COMUNISTA

5

precio: 2

precio: 12 f

CE 0 FUERA DE VERAS JUS.

TO, ES ACEPTAR SU MENTI

LOS SINDICATOS CONTRA LA REVOLUCION

precio: 6f

RA FUNDAMENTAL Y AYUDAR
A LAS FUERZAS CAPITALIS
TAS.

BASTA DE SUPERCHERIAS.
LA DEMOCRACIA A SECAS,
LA DEMOCRACIA CAPITALIS
TA, AUN SUPONIENDOLA PO.
SIBLE ES REACCIONARIA.
LO QUE LA CLASE OBRERA
Y LA HUMANIDAD EN SU
DESENVOLVIMIENTO NECESITAN, ES LA SUPRR:3ION

DEL SISTEMA ACTUAL, r,5

~;ltt, DE LAS CLASES,

PARTI- ETAT, Stalinisme, Revolution.
precio: 13,50 f
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Imnrimerie G. TA[JTIN
DEPOT LETAL ET C OMMISS ION PARITAIRE EN C OURS

:

TAREA Y RESPONSABILIDAD
Las clases poseyentes edpa$olas, incluso las más
obscurantistas,- retrógra
das y reaccionarias, han
comprendido y bien com prendido, que su método

de gobierno no se corres.ponde con las necesidades
ni condiciones' sociales
del Dais. Gobernar con el
título heredado 'del odiadesprestigiado regido
men Franquista no les fa.y

cilita en'nada, absolutamente en nada, la tarea
de poder continuar opri-

miendo y sometiendo al

pueblo. En.. particúlar al
pueblo trabaí`,ador, sopen
de: correr el riesgo, que
es lo que. tratan de evitar, dé un nuevo resurgir
revolucionario que: ponga
en peligro d muerte, no

la formapolltica.de go-

bierno, sino el sistema
capitalista en si: Se
premiar&

y amalgama,

con,

la. entente da la canalla
dirigente gubernamental
y,los embirrós dirigentes
d:e la, llamada oposición,
un_ goierno a. titulo demnc,rdtico deatinado a. reprimir, y masacrar el me. rmor intento de cambio -so
dial. Eáe y no otro ésy
el ob j'ectiTQ principal
de la ftittra ".gemocr.acia,
a. la-, española". I hay
'

_

duda: que el irzt eré s de

un :tal cambió esta deter
minado también por el in.
cremento y carácter clas tttia que revisten las lu-

chas sociales en todo el
territorio español desde
las capitales da primer
orden hasta las aldeas
más remotas
'il

Proletariado

'español,

en la ilegalidad, tuvo .la
oportunidad de desprender
se de la tutela y de la
influencia de. las organi
zaciones tradicionales

(PC- PS- UG`t- ect...) y

escuchar la1voz de los re
volucionarios.. Aprendió a
batirse y'organizar su lucha independientemente de
.todo cpnt,rol sindical, a

plicando de una forma directa, democrática y sin
intermediario, la.autenti
ca lucha de clases. Impuso e impone aun, el metodo de asambleas generales
con nombramiento de dele
galos revocables. Los movimientos huelguisticos,
no obedecieron, ni obedecen aun, exclusivamente
a móviles de tipo económico sino que, en una
gran proporcion, fueron
y son motivados por solidaridad con la clase:detenidos, despedidos, represaliados ect... El pro.
letariado español empezaba a elevarse al nivel
consciente de los luchadores del 34 Asturiano y
37 Catalán. Mantener y
desarrollar esa consciencia es tarea de los revocionarios. Intentar eliminar y desviar al proletariado de su verdadera
lucha, de su objectivo
historico, es obra del
gobierno y consortes oposicionistas. A estos últimos les est' reservado
el papel principal. papel
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ni., puede haberla
ms minina posibi-

fianza, todas( CNT- POUMPC- PS- UOT) no eran ravoluc.ionarias. Mayo del
lidad de socialismo
37 es particularmente
si la lucha contra
instructivo, y nos da la
el sistema de explorazon,
en cuanto a la imtación capitalista
portancia
de una organizase queda limitada
ción
revolucionaria
¡den.
tan solo al trinfo
tificada
a
la
clase.
De
de las clases explo_
existir
una
tal
organiza.
tadas sobre las excion en mayo 37 el "alto
plotadoras en el te.
al fuego" no se habría
rreno estrictamente
dado, y de darse, los onacional. La chispa
breros no abandonarían
debe provocar el
las barricadas puesto que
fuego de dondequie.
en el espíritu de todos
ra q ue surja la
estaba el continuar la
chispa. Si eso no
lucha hasta el final. has.
se produce, si la
ta sus últ__ Q consecuenrevolución social
cias.
no puede lograr
Hablar de formas orgénidesencadenar su continui
cas
independientes de la
dad en la escala conticlaseSoviets, consejos,
nental, garantía de la
convites
ect- en oposición
mundial, si el movimiena
la-organizacion
politi''
to insurecional se queda
es
revolucionaria
es iglos revolucionarios t" reducido tan solamente
norar
la
funcion
de
uno y
mos pues una enorme y res. al triumfo sobre su prode
otro
organismo,
o
en
ponsable tarea a realizar; pie burjuesia se puede
el
'mejor
de
los
casos,
pronosticar, sin temor a
en principio reagru- dudas, -que el intento de
desconocer a la clase en
parnos y crear orgaella misma. Es ignorar
cambio social para estanización suficienteque la forma orgánica inblecer el nuevo orden no
mente fuerte para ha- podrá consolidarse y que
dependiente( lugares de
cernos oír por la
trabajo, barrios ect...)
aunque las formas de pro"
clase de la cual soque se de el proletariapriedad cambien el siste
mos parte y partida
do no esta en oposicion
ma de producci,on y de dis

que conocen bien y del
que han dado pruebas, más
que sobradas, durante el
movimiento del 36. Hay
que tener presente que la
derrota de la revolución
española( léase Jalones
de derrota de G. Munís)
fue' más obra de estos que
de los primeros. Se impone hacer una descriminación con los componentes
de la titulada oposición
y es que, de todos sus
componentes el más peligroso, el mas de temer,
es el nombrado PC y sus
Comisiones Obreras. Ellos
son los que cuentan con
más experiencia en el arte del engaño, la false
dad, la calumnia y le demagogia para desviar la
lucha obrera de sus objec
timos de clase.

,

,

integrante fijando-

nos como cuentibn
atir
la de combatir toda ilusión
cifrada en la demo.
cracia, a la que
hay que denunciar
como una forma més,
al mismo titulo que
el
el fascismo, de dic.
talara del capital
sobre el trabajo, y
como consecuencia
enemigaiirreductiproletaria.Hay
que prepararse y
preparar una lucha
implacable contra
la gangrena contra rrevolucionaria del
mal llamado P. comunista. Contra el so*
cialismo burgués
enemigo de clase de
clarados, contra el
sindicato- del color que sean- organismos estos absolu..
tamentes indispensa.
bles y necesarios
para encuadrar y re.
gimentar a la clase
obrera al servicio
del capital. Hay
que combatir en to
do momento y circunstancia toda
tendencia colabora
cionista en el seno
del proletariado.
Hay que mantener in.
transigentemente le
lucha en el terreno
de lucha de clase
con espíritu y ca-

racter INTERNACIO-

NALISTA. Condición
esta última, indis.
pensable, fundamen.
talmente determinativa para le conti.
nuidad del proceso
revolucionario en
la escala mundial.
Es con esas perspectivas que el mo
vimiento revolucionario debe orientar
su lucha. No hebra

trihiIri ñn twrmirn,-n

in-

a la organizacicn. sino

al c®ntrario, ambas se
do el mismo que el del ré
complementan. Lo fundamen
gimen anterior. Tendremos
tal reside en la preparamuy seguramentg, que su w
ción dé la clase para que
frir las consecuencias y
en la conyuntura historimétodos
explotastadode
ca que se presente favora
un capitalismo de e esta,
ble sea capaz, con el maProducto consecuente de
i mo d e consc iencia
x
de
ó
organizar
su
propia
lucha
que en sus orígenes fue
a través de sus propios
auténticamente un movi organos de combate. La
miento revolucionario. Lo
organizaci6n politice de
que en un principio fue
be
ser un organismo perdeterminado por la necesidad de emancipar la socia.
mánente de actividad cons
dad d e l yugo d e. l a exp í otente con el objectivo se.
taci6n se transformará en
Pialado, mientras que los
su contrario: en la forma
consejos, comités ect, no
mas acabed.a del propio
pueden surgir mas que en
proceso de concentracion
circunstancias de algidez
capitalismo. Tomen nota
revolucionaria. Constitulos que ven las causas de
yen pues una forma esperevoluciones no consumacifica de lucha determidas e través exclusivamennada por una situación de
te del factor hombre, orconflictos sociales de caganizacion o burocracia,
racter radical donde al
así de simple: partido
poder establecido se le
que suplanta a la clase,
enfrenta la fuerza del fu.
burocracia que suplanta
turo poder. Ampliando
al partido, burocracia
nuestra concepción de la
suplantada por los l idenecesidad de la organiza.
res, líderes suplantados
cion indispensable a la
por el supremo. Sin queclase, diremos y entenderer negar que lo ultimo
mos que esta tiene como
tiene una gran importanmision y función concreta
cia, fuerza es de reconola de intentar dar al procer que ello esta favoreletariado los conocimien
cido por la imposibilidad
tos y la consciencia de
de consumar la revolución
su misión y de su condiEs en esa no realización
cion. Seria inutil y fuepronta que se crean las
ra de lugar el hablar en
condiciones materiales padichos términos, claro
ra la suplantación:poder
esta, si la consciencia
del partido y no de la
se lograse por si misma
clase.
a través simplimente de
las luchas reivindicatiLos movimientos revoluvas
y economices( aumencionarios del 34-36 en
tos de salarios, mejoras
españa no triunfaron.La
practicas, transporte,
reacción revolucionaria
nivel de vida, ect...) lo
del 37 fracasó. Es difique en definitiva no es
cil, imposible, encontrar
más que lucha por intereni amigos ni enemigos que
ses. Intereses opuestos.
nieguen o pongan en duda
lucha de clases. Propriela combatividad y espiritarios y desposeídos. otu de adnegacion del proprimidos y opresores. Pe'
letariado en los citados
ro la luecha de clases no
movimientos. No se triunigi ficT a orzosemente
fo porque las organizacio.
consciencia de clase. La
nes en las que se había
lucha e. clases está y
depositado toda la conreside en la naturaleza

no consolidacin del,

dadción

-

R IACEMOS
misma del sistema capitalista. La clase obrera
es revolucionaria en tan.
to que clase, del punto
de vista cometido hiato
rico pero eso no da lugar
a idealizar a la clase y
confiar todo a su instin.
te. Instinto generalmente

bien orientado pero facil.
mente desviable de su ruta, La clase obrera como
las demos capas sociales
del sistema capitalista,
no se escapan a la regla
de que 'La ideologia dominante es la ideologia de
la clase dominante", romper con le regla es tarea
quierase o no, de los ele
mentos más avanzados, los
mejor preparados teoricamente, los mes dispuestos
y resueltos en la lucha
practica contra el sistema que hay que destruir.
Son precisamente los obre
ros organizados los que
aportan a la clase las
ideas revolucionarias.
las ideas socialistas.
Las ideas contrarias a la
clase dominante.. La organización revolucionaria
es parte integrante de la
clase y seguirá el destino de la propia clase. La
revolucion no puede. ser
obra de una o varias organizaciones sino obra del
propio proletariado. y lemas capas explotadas -en
su conjunto, organizados,
repetimos, en sus lugares
de trabajo, con sus propios organos de lucha. Lo1
futuros organos de poder.
Es a ellos que corresponde no dejarse suplantar
por nadie. Es a ellos, a

lq--clase, queles esta da

do el demostrar que la revolución no es obra de
ninguna categoria -vanguardia, ni de elites pro.

fe.sionales ni de partido
sino

de ellos mismos. Lo
decisivo es que la clase
sea capaz, en su movimiento de alcanzar el objecti
ve

final.

ls con la orientacion ex.
puesta que redundamos en
senalar como india ensable. la necesidad urgente,
sobretodo en la actualidad española, del reagru
pamiento de todos los revolucionarios en una orga.

nizacidn lo suficiente-

mente fuerte para enfrentarse, y poder desbaratar
los planes de todas aquellas otras que, proclaman.
dose de la clase, están
por el mantenimiento del
sistema capitalista sea
este de propriedad privada, monopolista a de estado.
"...El objectivo final no
es nada, es el movimiento
que es todo." "N.O, el con
trario: el movimiento en

tanto que tal. sin rala..
clon con el objectivo fi-

nal, el movimiento como
fin en si, NO ES NADA, es
el objectivo final que es
TODO "
(. R. Luxemburg ).

J. COSTA.

A

El cuadro político observable en la todavía fescis,
tono España de hoy es más
singular del mundo, y el
mismo tiempo representación neta general de otro
cuadro político. Véase en
rápida síntesis lo general
para distinguir mejor, jaá,
te, seguido, lo singular
del.caso español.
Desde la degollina acá,
el capitalismo occidental
y el oriental,China comprendida, viven y-salvan
trances difíciles gracias
a una boca a boca mutuo y
permanente. La rivalidad
entre ambos, criminal en
si puesto que conlleve la
amenaza incesante de humenicidio, hace tregua en
cuento surge en uno de los
dos campos peligro de revolucicn. En todo momento,
sindicatos y partidos de,

obedenc la o de Inspirac ion

oriental s-e suman a otros
de inspiración occidental
para forzar la regimentacion de le clase travajadora dentro del mecanismo
industrial capitalista,
ora como gobernantes aso

ciados, ora como "'oposi,

e:ion constructiva", vele decir, respetuosa del

sistema. Servicio por servicio, los gobiernos occidentales permiten sin recató al capitalismo oriental liquidar a sangre y
fuego las rebeliones obreras en todo su recinto impee,,rrial, lo avitullan para

evitarle motines del ham e, y silencian o atenuan
iempre,la enormidad de su
represion. Del mismo modo
que existe entre ellos el
llamado equilibrio militar
del terror, en lo político
están trabados por una coz
plicidad que ni oriente ni
occidente rompera, pase lo
que pase en el mundo. Sencillamente porque una revo
lucion proletaria victoriosa en cualquier pais desen,
cadenaria un maretazo insu
reccional en las 4 dire
aciones.
En tal ámbito ha venido a encajarse el desmonoramiento del regimen
franquista. Y lo que presenciamos aun desde antes
de la putrefacción del
dictador es portentoso poi
la implacable veracidad
con que pone al desnudo
todas las añagazas politi

cas. En efecto, la" suce-

ción del movimiento por
el movimiento mismo", "la
Cruzada" del papal "Caballero de Cristo" que fué
Franco Bahamonde Francisco, en suma, el fascismo
a usanza hispánica y con
enclave occidental, ha
ido entrando paso a paso
en colusion con el partido de Carrillo-Pasionaria
sus comisiones (pseudo)
obreras, las asambleas y
(oordinaci'ones de esto o
de lo otro, los partidos
burgueses dichos socialis-

tas, el "histórico" itaclido, y con otros aparatos
sindicales menores (UGT,
USO, central vascongada,
ect...). Al cabo, la corriente arrastra incluso

LOS
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0` se ha hablado de un
pacto del gobierno
a la anarquizant',-PT, í `y con la oposición.
cuyo Pleno de Reglonales= % Un consenso recípro
reciente "tomo conócimjerí co, una complicidad
to del proceso y conclusiones de la convocatoria
cursada por el ministro"
(Frente libertario n66,
Octubre 1976).iUn ministro
de relaciones sindicales
franquista, que convoca a
sindicatos y partidos supuestos enemigos, y conferencia con ellosl

Hace largo tiempo en verdad que los nombrados, y
el partido de Carrillo con
mas jeta que ninguno, vienen preparándose para hacerse acreedores al trato
de favor y a las consultas
de que están siendo objeto
por parte del estado franquista. Sin buscar mas lejos, desde que el proletariado entro' de nuevo en
liza, a principios del derenio anterior. Lps milla
res de huelgas y manifestaciones habidas desde entonces les han dado ocasioa
socapa de apoyo a las
'

mismas, de confinarlas

en reclamaciones inocuas
alli donde los sayos e%
taban implantados y de ponerles fin antes de que
transcendiesen a mayores.
Y así, por vías de hecho,
se han destacado como factor efectivo de orden social a partir de la productividad por hora-hombre, y de imposic:on del
ideal capitalista de union
nacionalt"proletariado, no
te propongas conseguir sino lo compatible con tú
condición de clase dominada, etilo económico, en lo
,politico, en lo cultural,
en una palabra, lo qqe con
viene al. orden reinante",
Y tomó no hay mejor pro'di.ca que-la emanante del
ejemplo, el mensaje ha sido bien acogido el fin y
contestado por sus destinatarios. En las cumbres
gobernantes, Carrillo, su
partido2 sus comisiones
(pseudol obreras son considerados como si dijeramo
de casa. Andan al tú por t

t.t.- Ya en empaque de hoz

bre de estado, el líder
promete no hacer nada que
comprometa buena marcha de
los negocios, se entreviste con personalidades liga.
das el gobierno, se insta.le en España y provoca su
detención a fin de ser
puesto en libertad legal.
Otros sectores de la oposicidn pseudo-clandestina
están en caso parecido,
cierto; pero, por mucho
que figuren en primer plan
no, se trata solo de un
refuerzo. La clavija del
tinglado que está montandose es el partido que por
llamarse comunista siendo
el mas anti-comunista de
todos, por disponer de recursos financieros cuantio.
sos y por tener dispuesto
un vasto aparato orgánico
para-politiciaco, está en
mejores condiciones de hecer tascar el freno al pro
letariado levantico. En la
propias Cortes franquistas

3

innegable esta en
funciones entre el
gobierno del Borbon
hechura de Franco y
el partido de Santiago Carrillo hechura
de Stalin. Ahí reside lo peculiar del
caso español, por su
contenido político
mucho más aun que
por la forma. por la
forma, los vencedores de la guerra civil están pidiendo
socorro a una parte
de los vencidos. Al
cabo de 40 años de
absolutismo, el sistema que el frailuno
fascismo de Franco
quiso salvar tiene
que poner sordina a
este último y aceptan los buenos oficios que desde el
extranjero y desde
la clandestinidad le

ofrecian años tras

ano, en aras de reconc"iliacion nacional", ese categoría
de vencidos.

El hecho parecerá
enorme, increible,
sinembargo de que
ahí esto', a quienes
ignoran lo sucedido
en le zona roja a
partir de 1936,y la
causa determinante
de la victoria militar franquista. La
verdad histórica es
que el unico, el ver
dadero vencido fue
el proletariado. En
contra de su revolucien se alzó el mis
misimo partido que
ahora inspira y.capitensa a la oposición
negociadora; amiga
del regimen. Ese par
tido, siendo Carrillo
segundon servil de Ps
sionaria y Diez, fue
el primer vencedor
del proletariado. El
suministro argumen-

tos reaccionarios y

armas de procedencia
rusa contra la revo
lucion; él ofreció
ya entonces la recon
ciriacidn al bando
fascista, y a medida
que destruía la revo
lucion hecha, que re
primia y asesinaba a
los revolucionarios,
iba profundizando su
avance las tropas de
Franco*
Por lo tanto, no
son vencedores y ven
cidos los que hoy ne
gocian como represen
tantes del gobierno
y de la oposicion si
no las dos banderías
de destructores reaccionarios que en el
3&-39 actuaron contra la revolución
obrera desde sus pues
tos respectivos. Y
lo que negocian, cae
de su peso, no es ni
puede ser sino la me
,

1

jor manera de retener
al vencido de aquellas fechas emparedado dentro del sistema de explotacion.
Aquello mismo. que al
final de la guerra

civil los dividió, a

saber, la pertenencia a grupas imprria
listas opuestos ,cede

ante su coman necesidad de cortar el paso al renacimiento
revolucionario ea
cierne. Ademas, Carrillo ha tenido la
precaución de no in-

quietar a Washsing-

ton sobre sus bases
militares y hasta sobre la futura inclusión de España en la
OTAN.

El abisae de aparien

cia infranqueable
que separa a unos y
otros, ha ido colmandose a medida que,

arreciand.o sus luchas

la clase trabajadora
poniease de manifies

to la c omplementari-

dad entre dichos opositores y gobernantes
No es que cualquiera
de ellos haya forzado la mano al contrincante, sino' que el te
eón combatiente del
proletariado les lleva a entenderse a fin
de torcerlo y extenua
lo. Sus propios regateos negociadores lo
prueban. As¡ queda
terminantemente esta
blecida la pertenencia al mismo mundo
reaccionario de quienes en la zona roja
machacaron la revolu
ci©n y del bando fran
quieta en la otra zona. Desde entonces
tienen denominador comun:capitalista de, es
tado los unos, capita
lista burgués los
otros, denominador
que no podia dejar de
aunarlos llegado el
momento. Apenas les
queda por andar corto
tramo del camino hasta codearse en las
mismas instituciones.
He ahí la estricta

significación de cuan-

to esta sucediendo en
España y lo quetescla
rece la situacion política del mundo; don
de las llamadas iz quierdas no se distinguen de las derechas
-si se distinguen- si
no' en el grado de cen
tralizacidn del capital y en las alianzas
imperialistas que pos

tulan, aunque tampoco.
siempre.

El proletariado espa
Mol, que con tan buenos auspicios a reanu
dado su lucha;2.Va a
sucumbir en la emboscada de la "reconciliacion" en la "demo-

cracia"? De cierto si

no ataca a los dos sec
tores en negociacion
como un solo enemigo
de clase. Pero su
victoria será no menos segura, y hasta

racii nabida cuenta
de la experiencia an
terior,,preparandoles la unica contraemboscada que su situaeión social y sus
propias exigencias
históricas le con sienten: la revolución comunista.
Ahora bien, decir
el proletariado, y
parar la revolupreparar

ción comunistas r-

sñan a par oteo
chirriante, demagogico
si en los lugares
de trabajo, en las
ciudades y pueblos,
doquiera se encuentren, los revolucionarios
narios no s se unen e
en
n
or anización olitica
ea que denuncie sin
tregua la emboscada
reaccionaria en urdimbre, proponiendo
arreo la batalla por
las medidas precisas
que componen dicha
revolución. El prolees la,sua
la relación mutua dee
los hombres explotados, al igual l que
que la
sociedad es totalidad
de los. individuos que
la componen y sus relaciones peculiares.
En el sistema capita
lista, la persona humana, el individuo,
desaparece absorbido
por la sociedad, que
lo apabulla en nombre
de su interes supremo
Por modo semejante,
no pocos en las filas
obreras hablan hoy
del proletariado como
entidad suprema, distinta de sus componen
tes revolucionarios-y
opuesta a la agrupacion de estos en partido. Los terminos
continuan así inverti
dos, porque no es lo
colectivo 10 que
crea la calidad de
lo individual, sino
lo individual revolucionario lo que
da calidad a lo colectivo proletario,
y olo a partir de
ah uno y otro termino se favorecen
reciprocamente. El
conten id o hi s tórico, revolucionario,
de la clase es obje
tivo y por lo tanto
jamas hallará conversion en hechos
sino por la subjeti
vidad revolucionaria
de sus componentes
individuales. Comprender, saber y cor
certarse es requisito indispensable de
cualquier hacer. A
la obra pues, los
individuos subjetivamente determina
dos a. luchar concre
tamente por la revo
lución comunista.
Unamosno y dejemos
a quienes se les an
teje seguir peroran
do vacuidades sobre
la clase en general
y girando en torno
a ella.

G. MUNIS.

S I N D I C A L H R I- A S
Texto de un simpatizante
Esta serie de informaciones ha sido recogida dur
ante la estancia en Francia de un grupo de obreros
de Barcelona y son una ser
ie de pinceladas sobre la
situacios,.,en octubre 1976

del movimiento obrero en
Barcelona y en Espana.Empezaremos por un breve analisis de las diferentes bu
rocracias sindicales que
actuan en Barcelona:
Comisiones Obreras esta
atravesando una aguda cris
is que puede resumirse así
el PSUC(stalinista)esta pa
fiando todas sus cabronadas
durante anos y anos,.dentro
de comisiones.A raiz,princ
ipalmente de las declaras
iones y de la actuacion de
Camacho como mienbre dirigente del POE,muchos milit
antes de base iniciaron un
movimiento-.de revulsíori co

ntra el control de Comisio
nes por el PO.Aprovechando
ese ambiente de malestar,
todas las capillas burocra
ticas que intentan substituir al PC en el control
de comisiones se.han puest
o en movimiento Para los
trotzkistas de la liga Connm,.r,;sta la mejor solucion

ha sido retirar a sus militantes yr simpatizantes,pa3..,

ra llevarlos ala ....UGT!
Es ya historia habitual en
ellos el ir detras de la
social-democracia o del
stalinismo,pues pretenden
que con ellos estan las
masas*
Para los stalino-maoistas duros(PTE ORT y grupillos satelites)la salida es
crear sindicatos unicos de
empresa,cuyo ejemplo tipi,"
g-Q esta en la SEAT de Pamp-

plona(la antigua AUTHI).De
cidieron crear un sindicas
te unico allí -.Y,, en la asan
blea acordaron expulsar a
los miembros de UTO,por at
entar a la unidad.La tendencia a crear sindicatos
unicos es opuesta a la del
PO,que todavia el vearno
decia de considerar lasco
misiones como sindicateoSo
lo despues dnuncio Camacho
la creacion del nuevo sind
¡cato llamado Confedracion
Sindical de Comisiones Obr
eras.Perosa pesar de ello
continuan las luchas "buro
craticas entre Carillo y B
Dentre de las comisiones
queda una tercera corrientF
llamada "untaria",en la el>
al se encuentran maoistas
del PMCE,carlistas social¡
stas de Tierno Galvan,cato
Ticos de la HOAC y ...bast
esa lista de participantes
para ver el revoltijo de
hazmereis que constituyen.
Cosa positiva en ese pano
rama es el abandono de com
isiones por muchos hombres
de base,que se dan cuenta,
por haberlo sufrido en su
propios carne,de lo que se
ran los futuros sindicatos
InsistirQmos sobre eso mas
adelante.
UGT-Esta teniendo un cree
imiento muy a lo millonarm
Ella misma reconoce haber
recibido unos 40 millones

ae pesetas de los sindicat
os alemanes e ingleses...,
Uno de sus modos de creciMiento es la compra de cua
dros del actual sindicato
vertical,que se pasan con
armas y bagajes a la UGT.
Un ejemplo:SEAT de BArcelo
na,4unde parte del jurado
de empresa que no era de
Comisiones,ha entrado
en la UGT,dimitiendo de
la CNS.Otro ejemplo lo
ofrece Almodovar,presidente del sindicato P'o
vincial de Hostelería de
BARCELON$,que ha ingresado en la UGT.Este elemento es del partido lla,
mado Reforma social espa
nola,cuyo presidente es
Cantarro del Castillo,
tambien antiguo presiden
teede la asociacion de
Antiguos mienbros del
Frente de Juventudes (fa
scistas,claro).La mayorii
de los componentes de es<
partido proceden del fal
angismo y dicen estar ah(
ra por un socialismo a 1E
Besteiro.
Como caso tipico de la
manera de actuar de la
UWT vaya este ejemplo de
Santander.Hace meses se
presentaron elementos del
PSOE en casa de un lider
obrero de Torrelavega y
le ofrecieron entrar en E
al PSOE y organizar este
oartido en la montana ...
on unás 60.000 pesetas
le sueldo y de dietas.
abiendose negado los del
?SOE replicaron:"pues na-

la hombre,co_o tu eres
)brero te haces cargo de
i.a UGT" . A la segunda ne-

ativa del obrero se fuer
)n escaleras abajo a to_la velocidad.En Barcelona
roan profesionalizado a to
J-os los miembros de la
_jecutiva,y tienen ya un
local en la ronda de San
Pedro;junto a la Plaza de
Jatalun_a.

USO-es euna CFDT a la
espanola:autogestion cola
boracion con los partt.dos
politices obreros.Despues
del ingreso en su seno de
de la mayoria del Topo
obrero,es probablemente el
segundo sindicato de Catal
una.Estrchemente relaciona
do con Convergencia Democr
atica de Reventos que se c
convertira ahora en Partid
socialista de Cataluna.Es
un coctel en que entran MX
cristianos hacia el social
ismo la fraccion Gironella
del POUM comoreristas elem
entos procedentes del part
ido de Fraga Iribarne,curm
progresistas,elementos car
cas como el profesor Gimen
es de Parga,decano de Dere
cho,y una coleccion de Pat
ums como Juan Manuel SerráI

Guillermina P!Iotta el futbo

lista Reixac y así por el
estilo.
COA,o comisiones obreras
Anticapitalistas,nombre

nuevo de la plateforma

de

Trabajadores Anticapitalis
tas Su realidad actual es
que son los afiliados a la
OICE y poca cosa mad en Ba
celona.OICE adopta una act

itud super-vanguardista.
Pretende que existe ya en

continuación P 0 U
Tunca vio el Powi como

Espana un erlbrion de Conse

jos obreros que seria ....
Plataformas y en la -,:racti
ca lleva una nolitica bast
ante sectaria.Tiene cierta

se organi_zaba la contra

lsa costo la vida a mudo
de sus militantes cuando
la represion stalinista
se abatio sobre los revo
lucionarios.En ¡ayo 37 el

debilidades mandaron al a
muerte gente vali osa.G.°unis en su libro "Jalones
de derrota progresa de vic
toria"da muchas informacio
pes sobre esa organisacion
vietor Alba rechaza el lib^
ro en cuestion sin que 1.or
ello deje de aprovecharlo.
Publicar una apologia del
oum ahora es --)ro -.,io del
vatio de nuestros tiempos
de compromisos,y de confu
sí o mental.?o faltaba mas
que eso para ocultar y bor

catolica ZXY)hasta element
os que se definen como mar
xistas críticos y otros qu
creen en un imaginario sin
dicato revolucicnario puro
o bien otros en un sindica
to autogestionario.Pero la

mayoria esgente independie

nte que crean grupos auto
nomos de empresa o de barr
io y buscan despues doordi
nacion entre si.
Una fiarte de dichos eleme

rar el contenido -,.e la rev
olucion es,panola.Fero Cene
r_1os en nuestra historia he

ntos a creado en Madrid un

cho s y nadie ni alba ni
corrillo ni rey ni dios lograran amputarlos de nue
tra :renta.

forma organizativa denornin
ada Federacion Autonoma de
trabajadojes,cuyos puntos
basicos son: anticapitalis
antiautoritarismo;estrctu,m
autonoma y autogestionaria
como metodo de luchas reiv
endicativa para emanciparse
del capitalismo.Y como obj
ectivo a corto plaza tiene
la construccion de un sind
¡cato unico de trabajadore
autonomo y ap&litivo en el
sentido de no presentar ni

F.CASTELL.

a los revolucionarios.
el movimiento Italiano se ataco yse ataca aun a
al orden establecido, orden que todas las organi

naciones obreras aceptan.
La lucha abierta en, contra del PC es importantisi:1 a. El, es el enemigo declarado de la i volucion comunista, enemigo i muchísimo mas fuerte
y con mas porvenir que la burgue sia; vu. e sto que
solo el puede imroner la austeridad.
Por otra parte ese movimiento (esencialmente
estudiantil) fue y es an-ti obrierista, no idealizo en nada a la clase obrera, e incluso se

e

y

eo

:enl

pro etariado

F. Castell.

Portugal
del Clavel"s
Al pro.aucirse el golpe ore Estado dicho luego"revolucion hizo.En.rea
ilusiones
que
la
clase
obrera
se
fueron muy grandes las

lidad no había otra cosa que una íntervencion desesperada del ej'erei
to nacional para sacar su capitalismo del atolladero en que se encon
traba metido.A su servicio había actuado bajo Salazar y Gaetano como
como en la, metronoli.
ejercito hit como policía tanto en 7 -as coloniasel
sacrificio a bombo y
para servirlo derroco a Caetano.} tal casos
platillo "democratico" de un reginen se convierte en necesidad para
Lo parevitar el derrumbe de su base social:el sistema economico
la
experiencia
ticular en este caso aunque nada sor-rendente vista
en tantos paises es que los partidos antes clandestinos y perseguido,<
hasta recon
se sumaron a la o:)eracion del ejercito y se supeditaron
ocer sin lacha el derecho de los militares a supervisar cualgmier
decisión.
haya sido derrotado
i:ias no cabe decir que el -roletariado portugues
batalla.Se
encuentran en una
sencillamente porque todavía no ha presentdo
le
permitira
acumular
fase de des ill us i on y de actividad reducida que
del
capitalismo
reorganizacion
experiancia y radicalizarse.La propia
permitira ver mas claro y entrar en lucha

-.les del País.

V.RIPOLL
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representa una nueva sorna. de fascismo.Ya conoce
por ejemplo en
mos ese argumento. Lo utilizaron
como
aen_tes
de Franco
37 en Espana, denunciando
Lo que es cierto es que e

E. Parra

lodos los centros indmstri

E

3)Satelites de los partidos'°comiRunistas
(trotslcistas,maoistasetc..)
Desde anos el proletariado mundial esta integrado en el capitalismo gracias principalmente
a las organizaciones "obreras".Nos parece importante que algunos grupos autonomos surjen y
estas fu
luchen radicalmente en contrea de todas
a
sloganes
del
erzas contrarevolucionarias.rente
tanques
en
Italia
los
sindica
tipo:"Enhile los
tos".El PCI responde diciendo que ese movimiento

espiritu revolucionario
de revolucion emial.
condicion esa ultima de la posibilidad

3.utoorganisacior,: inclinaci
rn mas o menos acusada en

Lfl RftiTp

tra de los enernimos principales del Proletariado
1)Partido comunista
2 Sindicatos

ahora.
estuvo tan embrutecido como
y que tienen

reta,ni defender directame
nte o indirectamente de pa
todos o de alianzas No ex
cluye a militantes de part
idos politicos pero deben
conformarse a su mayoria
en la accion.
En la region de Vigo se
zan celebrado reuniones de
inos 200 trabajadores que
ee pronuncian por su propia

S

mmoy er. Italia,un movimiento se manifiesta en con

Y eso no entra
con su servicio de orden sindical.
fisicamente
con
ella
y
que se tiene que ei' ancipar
enfrento
es
el
.?roletariado
con
el
hecho
que
en contradiccionla humanidad. Pero fuerza de reconocer que el proletariado.nunca
el
ani lan
para emancipar
tino
Son

n>,una ocion - olitica conc

FL
f} PJ4L1

de un tal organismo que

RALI A

el frente -o-:ula r o sea cm
el stalinisno.Hay varios
ejem.los de las -eacas lucEs
de los lideres que por sus

juntos Dentreo de dicha
tendencia hay una gran div
ersidad de punto de vista.
Desde consejistas dichos
muros y ortodoxos (grupo
liberacion,procedente de
hombres de la editorial

g51

renacimiento
suereis???

que en su seno de revo lucí
cae ni hablar! C'.:ando fié ata
cado nunca se defendio sin
en hombre de la unidad en

e,-i

retas en que el grupo inde
pendiente es superior eh
numero a todos los otros

S U

el

trataba de volver y rostro

cantidad de grw os y de co

A?,

cordia, entre nosotros."

:?owi busco el pacto cono
siem--)re en las secretani
as; ya, fuera del gobierno

misiones de base totalmen-l

D E J

Mucha -en te sigue a los nue ya eran falsarios en 37
s 1o e ,ue en rm,.yo 37 1 .:T proclama"ba:
"=)e-,,oned las armas; abrazaos como hermanos
i'c nc remos la victoria si nos unimos:
hallaremos 1;a. -errota si luchamos entre
nosotros. Pensadlo bien. Pensadlo bien.
Os tendemos los brazos sin a mas; haced
lo sismo y toro terminara. Que haya con-

revolucion.Su actitud fa

i:_plantacion en algunas zo
nas Valles de Catalana en
Victoria ValI.olid(,RRer_ault
Valencia(Ford).
Lo mas intrresante esta amargen de lo anterior._s __
la existencia de una r ran
in_dependien_tes.Existen

C.N.T.

por-tugues que esta en marchale
obstante sin organi
con mayor independencia en pro objetivos propios.No
y
devuelto
al trabajo explc
revolucionaria sera rechazado
u
zacon PU 1i'-`ic
al
diablo
.Igual que er.
espontanéistas
tador be cearla se trata monsergas
co
existe
la
generación
biologia en la luc ha de clases t ampo de la penisula iberica seespontanea.Hr
encuentran
este momento en que el proletariado
imnediato
es indispen
objetivo
en periode de activacion y tienen el .sismo
organizacion commun.Conseguirlo
sble unz'ficar sus luchas y construir unadesde
Santander a Cadiz y luego
sera vencer desde Lisboa hsta Barcelona
desbordar allende.

PAISES SOCIALISTAS. Acepción

truhanesca. Aquellos en que el capital, estatizacto,
la li-

que óste conserve siquiera
explota el proletariado a mansalva, sin
su capacidad de trabertad de rechazar el precio que lo ofrece aquel.por
sea de huelga, de palabra, de asociación
bajo, ni otra libertad cualquiera,

o de simple desplazamiento.

ha
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CHINA
La muerte de mao el pensante uniso esta poniendo relieve el unico
miento real de la immensa maybria de los chinos:el odio a MAO.La pensa
por muy escarnecida que haya sido tiende a manifestarse yy no -,ue verdad
e dejar
de mani!: es Larse
-a
Gau-i
er
Büc_c_.
E
tras 25 anos de apare.rt e r-',S4
cr, el ..)-i?ta c. ,ol3í:a que era elemplo
pre
sidente difunto las :manifestaciones y alaridos de venganza contre 'la
banda de los cuatro' son a juicio de todos los
observadores las mas
sinceras habidas.Los quatro en cuestion pertenecen ala familia de Mao
eran res--)ecto de él lo que en Es-nana el Bunquer respecto de Franco
.
A través de ello eran dados o por ellos inventados en los ultimos tiem
pos los pensamientos del pensante obligatorios por los 700 milliones
de chinos bajos altos y medianos.Para los manifestantes
pedir su cabeza
es pedir tambien la de i4ao e indirectamente poner en acusacion
el siste
ma establecido.
Pero los altos jerarcas de Pekin no pueden prescindir sin riesgo del
mito sao porque atacarlo socavaaia el sistema que hoy esta entre
sus
manos sin otra limitacion que la rebá.tina entre canarillas.El ejercito
y la policia han intervenido contra 1.^.s manifestaciones que rebasaban
los planes del actual Comité Central,o bien para borrar o tapar
inscrip
ciones murales irrespectuosas para el santon difunto y para su regimen
superviviente.Por
.

HAY QUE

ABOMINAR

COMO

PESTE

LA
QUE

LOS
EMPLAZAN
LA SOCIEDAD POR
ENCIMA DEL INDIVIDUO
MARX

-a como en Rusia al -rror ucir. se la
POR LA UNIFICACION
:,sentida destalinisacioy.La clase trabajadora no encontrara manera de
organisarze de expresar en forma contundente su aversion al sistema,
REVOLUCIONARIA DE
Sometida a una estrecha vigilencia policiaca falsificada de intento la
teoría revolucionaria aniquilados sus re-:Iresentantes necesita tiempo
LAS LUCRAS ECONOMICAS
para resauabrar el poder imperan te,redescubrir las ideas revolucionarias
Y POLITICAS
ir-irse en or_7anisacion y librar batalla a sus opresores.
Es de ritual en regimenes stalinistas a,ue las acusaciones sean falsas trat
andose no solo de revoluci onariós,sino tambien de colegas gobernantes en
ring de noder.Si las maniobras occultas policiaco-burocraticas hubiesen
aventejado a la 'banda de los cuaotro' serian Hua kuo feng y su7:banda los
ES INDISPENSABLE
acusados de "seguir la via capitalista".La ventaja de estos ha consistido
BORRAR DE NUESTRA
precisamente en atacar a los manos intimos de Mao.Para los centenares de m
BANDERA LA DIVISA
milliones de chinos oprimidos la diferencia entre unas yotros es nula aunque
CONSERVADORA UN
crean que el despotismo va a cejar.ES su lucha abierta lo que le impondra un
SALARIO JUSTO POR
retroceso Cuanto hagan o puedan hacer en las cumbres gobernantes va contra
UNA JORNADA DE TRABAJO
el proletariado*
JUSTA.E IINSCRIBIR
LA CQ.NSIGNA REVOLUCIONARIA
A B 0

laUSIA
una parte c'recién_te de intelectuales se insurge contra los regímenes

e,tahlecidos. Por si sólo, el hecho es de gran valor moral, e incluso físico, porque los intelectuales son allí una categoría de privilegiados, pero
tan sujetos al yugo del partido-Estado como cualquier pobre obrero. A la
menor protesta, se quedan en la miseria, se exponen al campo de trabajo, a
la prisión, psiquiátrica o no, al pistoletazo en la nuca, y siempre a la
calumnia propagada en todas las lenguas del mundo. Denuncian la represión,
mejor dicho, la parte de la represión de que ellos mismos están enterados,
denuncian el totalitarismo y la falsía de los gobernantes, que ni siquiere
respetan sus propias leyes. Piden democracia y aplicación de los Derechos
del hombre.
lo que nos dicen es sin duda nuevo para muchos y servirá de revulsivo.

Pero a los revolucionarios tarda nos enseñan, ni son capaces.de entusias-

marnos, aunque si los defenderemos frente a sus verdugos. Nunca hemos ignorado la bestialidad totalitaria del Kremlin y sus sucursales y nuestra enemiga va mucho más allá que la de todos opositores conocidos hasta la fecha.

Ninguno de ellos, está visto, pone en acusación elpor
sistema
lo tanto
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el interior hablan (Sákhrov, rtedvedef, etc;)
totalitarismo imperante en sus países es consecuencia lógica de la contraes el stalinismo,
rrevolución capitalista de Estado, que eso precisamente
no
puede
ser
otro
que acabar
reniéguese de Stalin o no y que el remedio
intacto
su capicon el sistema..:Reformando tan sólo el régimen quedaría respetó es.crupu
lo
absurdo,
que
¿se
llegase
al
talismo. Y 'aun suponiendo
éstos, sino las cadenas
loso de los llamados Derechos del hombre, que son
de
opresión?
legales en una sociedad de explotacióV,,y
darse cuenta de que su
Los intelectuales protestarios, están lejos de
de
la crisis de la contrapropia y limitada rebeldía es un efecto reflejo
a
su
vez, esta se inscrirrevolución rusa, tan largo tiempo ocultada, y
sistema mundial. Y allá se van miserablemenbe en la crisis decadente del Occidental
frente a los exesos del Oriental,
te a pedir auxilio al sector
ellos corresponsables del
y a los mismos partidos de factura rusa, todos
ase;inato de millones de hombres en Rusia y de millares de revolucionarios
en otros paises.
llaméis a la
Estamos pues cargados de razón para decirles:"mientras no
mientras
alianza del proletariado occidental con el de Rusia y satélites,
hallarse
solución
la
revolución
comunista
puede
no proclaméis que sólo en
tendréis traza
económica, desarme militar completo y libertad no mendaz,
les ve cuanto trasponen las frontrasnochados.
"Se
de liberales burgueses
frente a los
teras del mundo-Ftalinista por muy valientes que se mostraran esto no les
esbirros de lo policia ( KGB e hijuelas). Nuestro saludo por
exime de nuestra intransigente oposición por aquello.

c.on

----------------------------

I

(Marx)

reformar
puesto; tan solo el regimen político. Se proponen
este conservando aquel. Desde el más reaccionario vieja escuela ae todos

pasando por los que desde
Sol jenitzin, hasta Pliut'cli el m,s izquierdista,ninguno
ve que la clase de
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