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tivabgue erigela e¡isteneia
gueD0pueilen
o eubjecubrirse
eonvoluntarism
tivisro,
a pesarde todo,{fü0esos
tay gue procurar,
pe{o estodeplaaos
Bean
lo ¡áseorfosposible;
para
peude
estudiar
el llareapaeidad
de nuestra
objetivae
dela
iisro-[eninisro
¡ lai condiciones
para
de nuestra
eapacidad
en Bspaña,
[evolución
aplicarluchadedoelfneasdentrodelroviriento
y enla vanguardia
de los Pren[esde
cólunieta
para desenraeearar
llasas
I destruiral oportugeneral
de la luchade
oisro,-ydel desarrollo
elases
enEapaüa'
s0¡0sn¡ núcleodel futuro0artido
Derorenüó,
e0'
pero nuestra
vocación
euforjarnos
Corunista;
(de ahf la eabeeera
gue heroseler0 conulistas
p¿sar-a
Centrall.Para_
gido paranuestroórgano
deEapaña
Conunista
ier piontopartedel ParLido
Entretanto,
sido reeonstituido,
unavez gue-ha¡a
EResoestatrabajareio¡pórtu [eeonstitución.
l0$.
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E¡ ??-Ela elaseobrere
del Bshaadvertido
LadoBspañol
con una
rfnir¿ erpresión
de foers¡delo
que serfa eapae
si noestuyiese
¡beda¡l durobancodel oportunisrodelas direcciones
sindiealer, Io parétodele 'eiudad¡nla'
comrepiten los borgu€sea,
sino
Ia claseobrera
en sutotalidady
la pegueüaburgueela
eorereial
casi al corpleto.Fueasf porgue
la luebade-clasesnodesa[areee
eonnegarla,
quela
derostrándose
estádiridid¡ enelaseg,
sociedad
aunque
a Y€eeg
nolo parezea.
las direeeiones
oportunistas
de
los sindiea[oseonvoearon
la
fluelgaGeneralporla presión
y
el de¡contenLo
del proletariado
y
pornadarás, Coroseestáviendó
ahora,[i tansiqnierael único
objetivopor el cual convoearoa,
par¡ Ia
busearla negoeiación
f ina deunpaótosoeial,-h¡
sido
porel Sobierno
y la paaeeptado
trrnal. tn eolsecueneia,
la [€Bpuertadebla deser teéricarente
rás eontundente
el df¡ derpnér, neralee la guei¡teresaal opor- que la burguesfaca¡biesu pollperoenearbiosederorganiza
eB- tunis¡osindicalde la arigtoera- tiea. Pareeefluese da rás irporfe arpliorovirientodeluehage- eiaobrera
guenosdirige.
tancia por parte de las eúcpulas
neradopor la tuelga I se retite
Todobrabajador
conuoisla,re- sindiealesa güese rantenga
la
la contesüaeién
¿ la luehaseeLo- volueionario,
debean¡li¿ar
esta paz social qnepor parte de le
rial y porerpresasde los eonre- situación
y busear
la solución. Patronal
I *l 6obierno.
nios,dividiéndose
¡sf el esfuer- tfuehos
burgueses
se han e[ear- Anteel trabajo de obsfaculieaaode la cl¡seobrera.
gadode difundir,con la inten- ción de la luchade elasesde las
El dfa dela [uelga,la el¿se cióu deaterori¿aral 'ciudada-d i r e c c i o n e ss i n d i e a l e s , B u r g e ,
georgani¡ó;organiaó
sus pigne- Do', que unatuelgaGeneral
era inevitablerenüe,la
eiguiente
tes, peroel grado
de esponlanei-unahuelga
polltica y quela in- euestióu:ihaygue organizar
un
-sindie¡tos
dadfue de¡asiado
elevadó.taltó tención
erailerroearal Gobierno,nuevosindicatoi.Los
preparar¡ los piguetesparasu y hanres¡ltado
sobretodogue la aeluelespierdenbase eantinuatareaprincipalquees defeñder
a e¡istenciade log piguetespone reute,l|antaeieniloplataforrasI
guese vencoae- en euestión
los eorpañeros
y aisladosgue
eJ ordenpolieial gruposseparados
eionados
e irposibilit¡dospara burguée,
Puesbien, ellos, loe preüenden
corbatir el oportunisro
ir a la huelga¡ corbat
ir a-los Yoeeros
dela burguesfa,
r¡ogi¡- desdeun oueYopunto de vigta
piguetes
dela patronal:
la Poli- dicanel ca¡inorás clararentes i u d i c a l i s t aP. e r oe l p r o b l e l a€ $
cfa, guienhubiese
reeorridolas qü€ las direeeiones
sindicales,polftieo1, por consiguiente,
rec¿lles desdeprireras horast porgue
quela quiereunasolución
polftiea,
es cier[oquedesde
fueraconrfniro geatido
de clasé elaseobreraes claseparael,
[a progresivadesideologiaación
debióreeabarlos eorentariog
de Iaslluelgas
6enerales
se organi- y desartieulación
del PeB, hasta
y la ru desaparición
los rierbros de los piguete* zanpara la tora drl poder
toüal, ha llevado
falfa deorganieacién,
tobretodo instauraeión
deun nuevoorden, a l a d e s o r g a n i z a eei é ns,uY e ¿ r
ra enfteutarse..a
la poliefa,I el proletario,frente al orden del sindieato.
pocaparüicip¡cién
o eseaso
fue
núte: policialburgués.
?odoslosdiriBl revisionisroer¡el PCE
ro debuelgnistar
activospar¡ el gentes
sindicalesse han apresu-aeabando
contodo el ¡ovinienüo
territorioa abarear.
radoa oegar
eualquierintenciónrevolueionarioy obrero, Colo
'antideloerátiea'
y
prey violenta.
rarera
de
aetuar
a, ill
tsta
de
En buenservidorde la burguesf
par¡r {dese¡feiuar}
y
pide
[uelga
nna
Ge- lógicoeuanilo
se
negoeiar oporfunismde las direeeiones
6
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le intereserantener
sindiealee
a l¿ lucha.bi rerpuesta
del Go- porBuparte,se exeuentra
lo Büy de- biernoy la Patronal
las r¡sas desideologizadas
a lo¡ sindi- fieienterentefuerte eoro par¡
parapoderdirigir- eatosdespuée
sorganiaadas
oriso deesasreivindel l?-Blo deja haeereaBo
nuevossindicatoselaro.Cot buelgas
generales
gue dieaeioneg.
las, 0rganiaar
Ire habastadoapelar
dondeestuviesen
eneu¿drados
los reniegan
del Parlad¿ suesetei¡ ya anter al apoloeasi unánire
rilitantes obreros eorbativos,de erpe¡ar,el proletariado
Bo renfo paragüe el graneontragte
y eorunistas
revoJucionarioe
con- hará rás gne retroeeder
I perder gueser¡nifestóel 2?-eentre le
tribuirfa¡ le táctica burguesa,eonguistas,
volvieudoinútil la sentirientorealde las rasaseE
el trabajode loe que luchade nuestrogantepaeados.
faeilitando
reprela ealle i sus rupueetos
quieren
lirpiar a log siudieatosSirdicaligtas
en el foro parlarettadeeorbafe,sindi- gentautes
y revolueiooarios,
de corunigtas
eatoscorbativos,
estallaee eolo u¡¡a
egtaes la cou- rio burgnés
jabón
y quedase
porpa
para
delos obreros
ráseoúativos.
eunada.
de
signa
recup€rar
al rovirienen
garras
deseontento
l¡
bese
entre la
Bl
Esta eontradicción
sin- Lo¡indical de las
de l¿
gue está
dicalereee,üantoenCC.00.eos ideologfa
realÍdad
burguesa.
I la legalidad,
E¡e deseontento
en UC?.
debeorfonandoparBnresulen,las t¡ru¡s que de- ahl perranenterente
gue
ganiaarue.
fiay
fonar frac- be [orar ensus ünos todocoru- te del ordenburgués
¡ guesehagindicalee
patenteenrore¡tos
eiones
de lncha,fr¡c- niet¿ ¡ todo rerolueionario
de eecrudarente
rojasque YaI¡odesbaneaneiones
eoroel 27-8,nova
mneraiarediata
deterrítados
soni
y oportu- - ?rabajar
para la reorganiza-a rás, ooseeonvierte
enunaledo a los revisionistas
y ra- ei6ny Reeonstitueión
nistasa todoslos niveles
del Partido gato de ruerteeontraeseorde¡
gannanteniendo
vivaslas iuchas Coru¡ista'.
ur¡odelos poirperante,porque
- ForlarFraeeiooes
clase. Al risra tierde nuestra
lag
Bojasde los de e¡a contradiecién,
po, baygue esforaarse
eRreuli- eorbate
e¡tán
denürode los sindicatos grandes
lasastrabajadoras,
a lo rás p¡radesbanear
f ieera !a vanguarilia,
a las direccionesabsolutareote desorganiaadas,
y desorientadas.
ensenbído
revolucion¡- aetuale¡
avanaado
del rovirientoobreroy degeoneieneiadae
el part,ido eontribuir
eoroéste,aflora rás
rio, perefteeonstituir
a r¡nte¡srtas luchas Bnrorcn[os
del proletari¡do, de la elase¡el eomsuedueaeiónqueDunea
revolueionario
en la eoneieneia
de los
la neeesiel PartidoCoruni¡ta,que dará F¡rala Revolución.
avan¿ados
trabajadores
- ?ratarlas dostareagante- dad del partidodevauguardia
y fuer¿a
a todoel loÍide
eohesién
y eerá eapa¿
del
dedi- rioresen funeión
nientoobrero
la necesidad
de Ia tsra del la claseobrera,
porel proletariailo.
Cornnis[a.
rigi.rlo porel earinode la con- poder
Partido
guirta delpoderI ilel $ocialisdurantela jornada
Pero,aungue
tl.
f tigo
fae10.
ningrln
de huelga
no aetuase
esfo tto e¡tor revolueionario,
[o]n eoma¡er, siguehabiendo
LECCÍONES eluyeque podaros
AL{TUNAS
valorarla,dala burgueea
dosopciones:
t l¡
proletaria,[a burguesa
eo térrinos
basesu DEt zT-E
daslas eondieiores,
gobre
poritivos;
si ssnsetodo
enel aplasfarieu[o
actividad
del
a ur lado la guerrade guirosertraer.elerentos
gue oos
proletariado
y eo el endnreei- Dejando
patroual,
6oel
cifras
entre
la
para
para
en
eapitalisro
orientarnosel fulientodel
solu- bierno loe¡i¡dicatos,la Huel- sirran
I
para
unatáetica
turo I
eo¡cebir
eiorarsus erisis,IÉ8 direeeio- gaGeneral
del
fue
ua
2?
de
[nero
p¡ra
trabajode
¿deeuada nuestro
u€s sindiealesoporüunistas
no é¡ibode los trabajadores.
tatudeleapit¿lisro,sólolo
reniegan
rahente,e€ [ra[a deun €¡ito la8a8.
pretenden
rÍs 'hulaoo',láe 'go- relativo
Bl prirerodeellosesel hecho
gue,
el
en
tanto
deEde
tot¡lid¡ddel
de quela ¡bsoluta
e i a l ' ; p r e t e n d e u ' r e j o r apr lao-' pnntodeYis[a del Corusislo,
oo
industrial seeundó
effiearenteeon petieiones,ein fueun¡ürelgaconearácterrevo- prol¿tariado
Ciertarcnte,
ponerer euestión
tuelgaGeneral.
la basedefo- lueionario;
ni tan siguierase ia
quela respu€spen$ar
poderos
no
dassus crisisI detodesl¡s in- pretendió
ty eetolo dejaronbien ta dee¡tr sectordenuestra
clajusticiasgoeialeeque geuera,
lasdi- sefuemfivadaporsu coneieneia
el prineipio
qu€no esotracos¡ quela pro- elaro desde
receiones
síndicales)el derroea-revolucionaria,
sino rás bien
piedadprivada
sobrelos redios rieuto
gobierno.8[e una porquees la prineipal
vfctir¿
y la anargufa
enla huelgadel
'prograra
deproduceión
rloiro' háe los obrerosiudugtriales
eonür¡
produeeión
eeonóliea.
t
"
gue aLaeaba
sólo un deteninado losrineros,rcnoglos obrerosde
Bi earinodel prolet¡riadopa- aspeeto
de la polfticadel Go- la construeeión,
pol
I eBiluetrativo
ta prineipaly urgentergnle
bierno.
$ucaráctet,pot tanü0, qoeseeundasen
en igual
huelga
la
reconstituir
el
reorganiaarI
fue,cololueho,polftico,y sólo úroporeiónl
saluaje
del
partido
pael
Proceso
Colunista,
Fartido
en el gentido
de guelas reivin- te - reesbructuración
capitalisfa
y
trabasocial,
re la revolueión
eeonérieasflue $e queveuirossufriendo
desdehaee
jar t prepararse
p¡rata tora del dicaeiones
plantearo¡
a i¿s de die¿ años.Pero tarpoeo
directarente
tocaban
por
poder
vfa revolucionaria. la polftieadel Bjeeutiso,
'
guien, poderor
dejar dever gue eeelo$óli Ee frenaal capitaleon
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de la [uelga6e- tor deentretodoslos trabajado-ñolaen las nueYas
l¿l segoiriento
condieiones
de
ner¿lpor partedel proletariadoreeqüe puede
eapitaligta
rundial,
haeerlo.
Esteesun la eeonorfa
gue es el hechoobjetivo.
iudugtrialderuestra
Ahora,la Larea a la vezque finab¿,e¡ norbre
de la elage, de loeeorunistas
roDopolista,
seetorrás avanaado
burguesfa
en di- denuesüra
eonsiste
polfpactos
y riginos principa
rás tenar I conralor capacidad
¡liauzas
todos
los
hente a ese
I
para
gue
para
la
para
dieposición
luehaI l¡ s€etorde la clase
fue necesario gue
saearla ticas
gindieal
eontra
lar
erpezara
agresiones
a fonar parresisteueia
del cienodel refonisro
estaelase
y
papel
dela burguesfa.
te ¡etivae interesada
del euadro
darle la coreieneia
desu
pasardesaper-higfóricorevolucisnario
guedebe interoacio¡al
de alianrasirpeEsto,que puede
cibido¡nüelor ojosdel si¡diea- agurirircludiblerente.
I'asrasas riaI istas.
lisL¡ o del intelectualburgués,proletariasha respondido
[as redidasqueha toradoeI
{tedebeeerto prirero gueeettrela ¡iendoe¡ cuenta
el egtreeho
lar- gobierno
t gue hanrotiv¡doel
por{ue eoaetu¡l dela luchade elases 2?-Eeorunaeueharada
rásde la
riradadel revolucionario,
gue vienesuri¡isperder
égte,que nodebeBurea
de en tspañala las erpectaüirasrisra redicina
degde
rista el objetivode l¡ Besolu- histórieas;ahoraguedague su trandoa los trabajadores
ción Prolelaria,
debeter enege van$uardia,
el 20-J,
sepa- 1982y queIa rotivaron
los coruni¡t¡9,
hechoel eurplirieutocierto de ros eorpreniler
¡ anuriresereto. el ll-D Í el 28-ü. [o gueoeurre
la eude la Revolu- Peroe¡ta ro es la úniea lec- esque, €oesta oeasión,
una regla general
del jarabedel capital eg
cién queteninresurióde la gi- ción del 27-l',,fiayotroseleren- eharada
guiente
laoera:
tos de esaerperienci¿
de lueha ruehorás grandey rueho rás
n$ólo una elase deteninadague
p¿ra alarga, porfluese trata deotro
deberog
teuer eneuenta
geneurb¿nos
er¡
orien[ar
tanto de lo risro ten general,
tlos obreros
establecer
nueetras
!,
?
paraf le¡ibiliear el rcrral, los obrerosfabrilee, los tareatpolffieaginrediatas,
redidas
obreros iudustri¡les)eetá eo
eadolaboral,o $€i,paraabaradedirigir a üodaI¡ CBTSIS DEt
eondiciones
tar la lanodeobra,J paraeliCAPITAy erplotadosTTSUO Y CRISIS DEL rinargartopúblicoo, lo gue eg
rasa¡letrabajadores
y dereehos
en.la lgghtporderrocarel ¡ugo STNDICALISMO
lo risro, gErantfas
del capital,eD el proceso
risro
socialeslpero rls eoneentrado.
€o la lue[a
de suderroea¡ie¡to,
Desde
los años?0,el capita- Pore¡o, nodebeertra[arguelos
por m[tener ! consolidarel li¡ro rundial eeüáerperirentando
vuelto la ear¡
hayan
trabajadores
halandiricreación
tueea
de
asco,
en
la
del
eon
triunfo,
nuevo on proeeoo
e- I,
de reestrueturación
gido
los
del
su
a
sindie¡tos
soeial,
rirada
régiren
régiren8o- eonórieaa fodoslos nireleseonperplejos
y
gü0,
por
a regañaen
toda
le
lueha
cari
cialista,
Ia gistente, fundarentalrente,
€B
podido
obviarel
supresiórcorpletade l¡s cla- unaprofundizaeión
de I¡ eapaei- dientes,nohan
y se
aderán
de
S€S...r
dad productiYa
del ünbrjo lsobre siguificado ese
'.".$upooer
goe todosloe tra- todoa basede la introduceién
a haeer
algo
de ban vistoobligados
redidas.
últiras
contra
estas
bajadorerestániguahen[eeapa- nuevas
tecnologfarlunareordep¡ra realisaresta obra, naeiónespaeialdei los neetores PeroDo sólo los sindieaLor
ciüados
a 'haeeralgo'si
serfadecir la fraserás vaefao produetiror{destacando
el tras- egtánforzados
perderaugolosoabacerseilusionesde socialista lado de las raüB productivaeoo quieren
prerarrista.Por- 'uduras'¡ los palserperiféri- sieutode 'interloentorsocial'y
anüediluviano,
de los confliefos
guecsta eapacidad
no seda. ?or cosdonde
la fuer¡¡ detrabajoer deaterperailor
burguer{a
eapitalisclase;
la
de
si risra, sinogue sefona hi¡- rás barata).Todo
estoirplicaun
'foreada'a torar
tóricarentey eólo eü las condi- 'reajuste'nyor o re¡orde l¡g ta tarbiénestá
raterialesdela gran pro- eondieiones
cioues
producti- e¡¿sredidagsi guiere continuar
del aparato
es deeir, si quiere
ta los eo- vo enla granrayorfade los paf- acurulando,
duecióneapitalist¿.
ser
eorpetitiva
del tránsitodel eapita- ses guecorponen
denaos
I ro desapareeer
runla eeooorfa
Para$o'
capitalista.
eolo
clase
úniearente
al
socialisro,
lisro
dial,
¡ercado
del
et¡
la
selYa
posee
proletariado
brevivir
est¡ eapa- 3l Bstadoeepailolentró de
el
'ley de la
'reajurreina
l¡
rundial
donde
eidad,'
de
Ileno enesteproeeno
deque
Consu partieip¡eióuen l¡ te' eon Ia llegadarl gobiernoselva'
I rige el prineípio
'el
para
el
lobo
or
tolbre es
del 27-n,el pro- del P$08,
firrelgaGeneral
queBe eneargó
ty cooronopolieta
burguesfa
letariadcindustrialenpaüolha siguiéen granpartegraeias
a la horbre',la
ha
el Bsfadoeapaflol
que estáen eondieio- eorplieidad
derogtrado
polftica de la Uc? que diriqe'pacto
eab-alleroe'
tle
uá
los obstá- gue; salvániolelas espaldas,firndo
nes, unave¿ ¡alvados
europeag
eneajonrda
eulosquela bieneu
I Curplió
la risión dedistraery cou otras hurgueslar
eolo
la
cuales,
lag
de
enel sindicalisroI aroida¿ar
adonecida
d¿ {alguna
a los trabajadoresl
interesada
tan
está
de curplir eon aplicar l¡s redidasneceeatiesalerana,Bo
el eeoncrieigm,
coro enhegeroniear
ru papeldeclage retolueionariaplra integrara l¡ eeonorf¡
espa' ensobrevivir
selva
I para garautieB afluella
dirigeutey queer el únicot€cI
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de la elasey,
¿argeuB rereadodoudeeoloear [ e , I e Bq u e , d e e n f r ee $ a sr e r - der los intereses
porla corpetirade._iU qptig {nog canefasquepuedeerportar, haI ia la teel, esüar
sus produetos
eBuna
r e f e r i n o s , n a t u r a l r e n t ea, l a ü n ae u l ae n a j e n a e i ó( ne c o n ó r i cI a tividad.[a eolpetitividad
que desde
de las leyesdel capiel I de enero ha rorall ha pactadola burguesfaerigencia
CEE,
paaado
corouna tal, I si el eapital elplotay
UniónEuro- eapañolaeoola europea
a deuoriDarse
pa- ultrajaal obrero,ieórose puede
peal,üo queoeurrees que, pot de susasignaciones
alfcuofas
quesedel a s c o n ' l i e i o n ehsi s t ó r i c a ds e I a para eubrirel rereadosuropeoi decir gin ruborizarge
. ea h f e l fieude ta¡to al obrero
f o r r ¿ e i ó ny d e l d e s a r r o l l od e l e l t r a b a j a d oers p a ñ o l D
colo al
urgente,rayorarln para objetivode la corpeüitividad?.
c a p i t a l i g r oe s p a ñ o( u
l n d e s a r r o - earáeüer
llo tardfo gue ha rotivadouD el gobierno españolque para $erfe de ilusos penserque la
gradode aeurulación
desventajoso
c u a l q u i eort r o d e l a U n i ó ne, o l a patronal,después
de rit I una
dercdidas de f le¡ibili- rondade negoeiaeiones
a l a r a y o r f a d e l o s adopción
e nr e l a c i ó n
eon los
pafses europeo-occidentales
aación
del
dirigentes
rereado
laboral,
Tarsindieales,
han
con*€I,
y
sobre tsdo, rtrI desarrol
lo gue poco debeertrañarnos,por otra guidogue 'euele'su discurro
de unaabsoluta
hanengañado
adolece
dependen partey por estorisro, !ü€ la
a los sindicalistas,

que se h¡nllevadobajoel brazo
el caballode Troya
de la eorpetitividad.to; rásbienh¿bráque
pensar
que Ioedirigentes¡indie¡lee egtánengañando
a la clase
obrera
de la quesf seegLán
burlandocuando
se abstienen
deponerenel eenfro
desu¡ erlticae
al gobierno
t a la eE0Eegta
cuestiónfan radieal, I enando
engañan
a los trabajadorer
eon la
ilusiénde guesepuedesereolpetitiuos enEuropaein queEF€nase¡rbiesu fona devida.
Eneualguier
easo,el instinto
de la elaseobrerahapodido
rás
porel rorento,I ahl está la
presiéngue la ejereidodesde
abajosobrelas direceio¡es
Bindieales
{el 25-nfuesu elpresión
rásclaralparaporer frenéa lar
por la burr¿didasprorulgadas
gueafa.
¡ los dirigentes
de ee,00.l
delfG?no les hagnedado
rás reredio gueatendera esaprerión.
SÍn erbargo,hayotra razónpor
gue
eia erteriorpara la reprodueciónburgues[a
española,
la
vez
a
la gue estos eindicatos
se han
papel
del aparafo
de produceión
de re- erbalaeon
de regaloa Bug vietoerpujadoo
a la eonvoea[oria
y les pone la etiguetade de uoa nuera
dios de producción,
€Bdecir,de obreros
tuelgaGeneral¡
la
los seeLores
entratégicos
de la r e r e a n e fbaa r a t ae, l i j a e n B r u s e - adopción
u¡ilaterel, por parle
e e o n o l f a n) ,u e s t rbau r g u e s l tai e - Ias la bungueri¿ación
de lag del gobieroo,
del pagnete
di reguepu€- fronteraseuropeas
ne rul poeasrcreanefas
ante la eri- didasde refonaestrueluraldel
danser eonpetitivas
{o sea, ve[- cración1 la generalización
de su rereado
laboral.Lotriste es qüe
d i b l e s le ne s er e r e a d oP. o r e l l o , ü e ¡d e B r t r a n j e r f a ,
lo sustantirodel probleraao
neeesita
[a cuestiónerueial para l¡ hayasido,para las direeciones
con [odaurgeneiaredneir los eostosde rus produetosburguesla
es, pues,la 'eorpeti- sindieales,
el earáeter
eslrueLupararejor podereoloearlos
eD el tividad'. I}ehecho,Boha dejado ral, profundo
y regresivo
detorcrcadoeuropeo.
por to- d¡s esasredidas,
I paraeonseguirde eaearear
eetaeonsigna
sino sóloque
esto, las leyee del capitaltie- daspartesy contoiloslog redios üa1aa
sido toradag
unilateralrti¡que teninaronlo¡ te.
nenunasola reglade oror redu- posiblerdeude
cir el valorde la fuereade tra- espúreos
fastos del 92. El proEfectivarente,
de¡dela probajo.
blerasurgeeuando
supueetos
de
Ia
Coustituciói
lot
¡ulgaeión
I
Fero,ea el easode la ecooo- represent¡nteg
de los lrabajado-deedela fina del Estatutod¡
rla erpañola,e¡iste un agravan-res,los sindicatos,
dicendefen- los?rabajadores,
hairperadoeD

IVlovlrnlerato

() brero

colo
conYioleneia,anteponiendo,
geoeel
interés
se
ba
dicho,
¡a
ral a i¡Lerese¡partieulareso
de los trabajadores.
eorporativos
€Bco'
Esto, ain erbargo,aungue
rreeto eD prineipioI dadoel
rodo coloesfán (deslorgani¿ados
e¡ log sindieatos,Bo
los obrerog
suficie¡te,
los trabaiadores
eB
aderás,ür instrurento
neeesitan,
qle l.t penita elerarsu cooeiencia,gueles de la posibitidaddetransforur suerporiencia
eneoueie[cia.
Este instrurento ¡ólo puede
ser el Partido Corunist¡floo,
dentrode los sinditrabajaudo
eatos de rasar¡,abordala tarea
de erplicar a los trabajadoteo
de
los fratos I los resultados
Porego,los eorunis'
rus luehas.
tas debenintroducirse
dentroda
los si¡dieatori reunirer torno
a ellosa lo rejorde la clase
palaforjarla en la teorfay eo
la práeticarevolucionarias.
organiaar
Loseorunietas
deben
Fraeciones
[ojas dentrode los
rindicatospara qüe e¡ista uo
un grupo de mlneros francesesfrente al cordón pollclal
¡úcleopolftieo gue erpliguea
todoslos trabajadores,
ineluidos
lo¡ rág desideologizadoe
¡ atregue
de
ese interésuniversal sados,la neeesidad la aetua'
piquetesse han presentado
a pe- B€r t
tanfoe¡
antela policfa. debeserdefe¡didoa todaeosta' ción de la vanguardia,
ehodeseubierüo
de sn luchaeompiqueteeolo,enel
capaces
Para los eorunista¡,atora, €l Por lo [an[0, serán
de la futuro,en la pugnaporel curla neeesidad
está, precila- eorprender
valor de la huelga
eoto pliriento de las tareasde t¡
rente, [o e[ su seguirientocoito- 0ictaduradel Proletariado
polf[ica del interée Dietadura
del Proletariado,
titativo, eino eDla calidadde erpreeión
par¡sus
La elagese organiea
del¡ claseobrera.
los obrerosgueban forradolos universal
debeue¡'
con los seetorer luchas;log eorunistas
En relaeión
piquetee, €B decir, er la
espontáuea
teuderla organi¿ació¡
vanguardia
de l¡ elase, por{u€ rás atrasadory deseoneienciarlo¡
l¡
elase
en
los
obreros
organieeeión
durade
ürabajadores,
de
los
r¡feria
vanguardia
eB
la
esta
porgue
lr base
tienenla¡ ranosata- deray consciente,
prira queforjará el PartidoCo- avanzados
organi
zat,ivadeI Bstado de l¡
das,tal y eorcestánorganizados
lunigta.
'orden
para
del Proletariado
Dictadura
está
públisolueio¡ar
sindíeatos,
garantes
los
del
Coro
que
organisros
creer
las
eD
los
esta
contradiceión
eorreetarente
oporiunisüag
co', los dirigenfes
para
bases
obreuas
de
clase
conlucha
de
su
el
se¡o
la
proüibido
lla
la Yioleuciaeo €n
ban
¿ntre los elases.El piguete,coloorganilg e n e r a lP. e r o l a s p i e d r a sl a o e a ' tradiceiónideológica
y los rág atra- lo deeonfrontaciós
deelase,es
pübli- obreros
avanzados
daseontralos transportes
prirero
porgue
deellos.
suesfrueturabu- el
l,
c o s o e o n t r al a p o l i e f a , o l o s saalos
El desarrollode la luehade
esaeapeeiedepirárieseaparatea
rotos no$ ruestran roeráfiea,
reroluguelos [rabajadores
Bon eapaeesde invertida,irpide un trabajo clases.¡uneorienlaeión
los trausforüde eonprender
de la de eoneieneiacién
la neeeeidad
I educacióueionari¡eorreeta
deotro
a los dfas de lueba.[n rl, jnntoa ot,rosérganos
v i o l e n e i a , p r i r e r o , c o l t t a e l posterior
enerigol, después,cortra los iste sentido,€l piquete,{ü€ tipo (coritésde huelga,ete.l,
enórgauordepoderobreroy €n
la neeesidad
a eotprender
ele¡enüosrás atrasadosde lo¡ erpieaa
qioleneia
eontrael eneri- ejércitoproletario;es decir,en
brabajadores.
Estosignifiea que de-la
del Proletrriado.
aguellaeontradic' Dictadura
de eorprender
el in- go, solucion¡
son eapaees
cióninternadela elasetarbiét
terésgen€ral¡ únicode la elal.
Dlraoo
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I nterraa.elorra.

Rusia: haeia un nuevo Oetubre
de
Inicia¡os aquf la publlcación de una serie de artlculos (extraidos
que
ruestran
Bélgica)
periódico
de
del Partido del Trabajo
ei
"Solidaire",
los Drogresos ideolóaicos y polftlcos de los co¡unistas rusos.

de
delosBolcheviques
Deelaraeión
laUnión
toda
h¡nllerado,
del 12deDicierbre
[,¡selecciones
del
dudosos,
a
l¡
resultados
accptación
según
y
pro¡ecto
Co¡stitucióa
deleltsi¡ parauD¡nueva
Ihrante
eerpaüe
eleetorel
la
iotieioede la Dura.
fr¡udes¡ derasediero¡l¡¡ traryas,ehantajer,
gogira grenese¡la. f,osreguidoree
de leltsil
parael
e¡
l¡s
eleecionee
unfraeaso
hanconocido
'preudo-parlarentot
gue, FOrlo yisü0,será aú¡
rás turbuleatoquetodor log anteriore¡de la
burgu€Bil.
üaplariaeciónde las fuerderoeraeie
a¡s pclltieasen el pafs sigrificacl peligro
y def fageisro.
de la reaeeién
ereeiente
rostraronque la
Los re¡ultado¡electorale¡
participaciór
del P¡rtidoComtista
de l¡ Federadelhugánov]
nosótohaeseisioción[usa{PCFB
enel prfa rino qne
nadoel roviriento eornnigta
de
aderás ba penitido gue la ConstiLucién
leltein e pusieraer práetica
¡ eon ello, la
prirera
vicüoriadel Führer
actual¡ futuroo.
'
lo¡ eoriColonog indieanlos result¿dos'üe
hubieralle'
cios, la nopartieipacióudel PCIR
parala Constiüuvadoal fraeasodel referéndur
loepaov,BelovI
eióu. los seilore¡thugánov,
'parüitóerata'
de la direeción
otrogasguerosos
de
al Gobierno
hansalvado
de Gorbaehor
del PCU$
a los eoru¡istas
IelüsinI arf bantraicionado
I
a l¡ elaseobrer¡.
enestasitueción'
Fueura treiciónqueaderás,
traieióu
del
lneluso
equipo
Gorbaebov.
superala
paitieudo
resultadosesüá
rludosos, elero
de los
votar
iue rás 0 rcDosla ritad de loe quepodlan
boíco[earot
asf,-eongeienüerenno lo hanhecho.y
de leltsin. De
te 0 00, el juego repugnante
el pCBü
fPartido
mnerasisteráticay eonseeuente
de la üniónlha
Corunist¡de los Boleheviques
lsf
su lf¡ea dehieot a las elecciones.
aplieado
los intereses,
la rentali'
objetivarente
eipresó
tle la uyorfadel
dai, la esperanua
I los de¡eos
pueblo
'
"
[l futurocercanocoúirrará la justezade
de laoproresas
el -engaüo
puufo.de.viEta,
nuegtro
eiectoralesde los veneedores
I guineapacidad
ile los eo[,ogreeu]t¿dos
para¡alv¿rla patria.
deun estallido
iicios aurentanla probabilidad
t utaguerra
¡ocialen Bmi¡, lo gue conllevar{
guerrag
las
entre
naeionalidades.
civil 1
1,2

NinaAndreeva

delasorg&eontún
Deelaraeión
rusa$
colnunistas
nizaeiones
'I,¿s eleeeiones
la erisir,
nohan euavi¿ado
u¡e ¡uev¡f¡se.', segrlnel
sinoh¡ninürodueiilo
prohibido
el iguahente
PC0[(de[ina lndreieva],
el Partido
de
Victor
lrpilovl,
lde
PCOR
irohibido
ColunisLas,
ünión
[a
de
Busia,
de
iog Corunistes
parael
BosiaTrabajadora
I el Coritéltoskovita
Dudan
de
del
leferéndur.
Boicotde lós Corieioe
1
votarparticiparan
queel 5ft rlelos guepodfan
los
la deelaraeión'
Segrln
énlas eleeeiones.
ü¡
an[emno.
de
elaborados
erao Ia
resultados
inado
c0l0
eonf
ha
¡e
opción
del boieot-aetiro
el puttodevistaloral, polftico
degde
eórrecto
y prfetieo.Bn la áprobaeién
fals¡ de la Constinosólolos seguidores
Iilueión,sonresponiable¡
deoposición
deIeltein, sinotarbiénla¡ fueraas
participarenel boicot.Lediree'
querehusaron
el roviriento
eeeindió
lShugáiovl
diO¡del POFRde
y eontribuyo
agl ¡ la falsifieaeién
eorunieta
los result¡dos.
del
eleetoralde la direecióu
l,a Platafona
PCIBes 'el caballode trola' gue tienegue
el caPitalislo.
introducir
(nIIOPI$TI$,
2ll12l93l
del PCGriego.
Periódieo

I nter

rra.elcrna-I-

arenazas
[as nuevag
de la reaeeión
I el peligro
de un estallidoseriodurante
este'nueyo
añopolftico' ros hace llarar a todos los patriotas
y gente de buena
verdaderos,
log deróeratas
voluntadparafonar un Sreo[eAntif¡scistarnso.
lln frente,eapae
de pararel va¡dalisro
de Bstado
delos candidata
o t P ü h r eIr l l e v a r a l p a f sa l
y justicia goeial.
earinode la piz, deroeraeia
El PCBU
apoyará
eualguierpasoposi[ivoen esta
vfa.
i E l f a s c i s r oI l a r e a e e i ónnop a s a r a n l
lPatriao ruertel

13 de Dicierbrede 1993 Ha llegado ya la hora de repuüar y liquidar el revisionisrño
üeningrado de Jn¡schov.
eté. Centraldel PCBU

{PCBü,
Partidodirigidopor Iisa Andreieya
r

Tiernbla, Yeltsin !
El ejéreito no siempre te sesuirá. c o
pudeinaginanesin el ejército, tli parlre
llunea
y ri abuelo
eranrilifaree. Er por esogueéierpre estuve
orgullosode llevar el uniforle,Pero
hot sienfovergüenea
al llev¡rlo por la ealle.
Jarághabfa yisto tal barb¿ridadeoroel frfo
raehagueo
retódieo¡ la Casade los $ovielseon
obusesde eorbate,totalrenteinritil desdeel
puntode vieta rililar, La rañana
I la tardedel
I de 0ctubredejaránen rf I en la iayorfade ús
eolegau
unaheridamral guenunea
se eurará.

[regdlasdespués
de la trage..Aproriradarcnie
dia hevistoen unpasaje
subtérráneo
a un nilo
'lyudad
conula panearta:
a
una
farilia
diezrada
porleltsiui s[s 'opritehnik'.'
Itedisponfa
a darledineroperoel niñ0,viendo
ris galonea,
re grito eorodiol 'lgue[u dinero
te sofoque,
laealole Graehov
!'. lle apartéasory abatido.lhorasienüo
brado
verqüenia.
Corola
aplastante
rayorfade rilitares he guardado
la
integridad
roral. Peroqneesterégireñsangrienquedoe o tres divisiones-de
to sepa
élite- bien
alírentadas
noes todoel ejército.I guebarbién
gue.
sepa
eqél quiensaeo.el
deroniodesueaja.
llañana,
bajolas ordenes
deeualquier
ruevo.$álvadorde la Patria'esosrigros[orbresdc la dirisióndeelite Dzerzhinski
disparará
sin terblarI eonigualsangre
frfa sobre
el [rerlin, el
coniunto
delos edifieiosdela viejaplazay la
Casa
Blanca
restaurada.
I todoel ejerlito, incluidagentec0r0i0, Qpolaráu
sin iudaalguna
estosactos. Después
de los aeonteeidenüos,
el
potencial
deodiorespeeto
al podereetangrande
quees€ tipo.deaceióa
puedeprovoearse
por un
snpleerrordesuparte.
Crrt¡
drl
tcvaritiü¡rr
fnücrnroionrl.,

CorotrGl
G¡rrte
t0/11/93

¡la¡¡ndcr
llfo¡oú)
|

lv¡aov
¡

r
lt
¡Courrier

V . I . L e n i n y l . V . S t a l i ne n G o r k i .
Agosto-principiosde septienrbrede 1922
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IVI r¡Je

RetornareI trabajo eomunista
eon la Mujer
'Ira

se hará
revolución
o no será
nujeres
las
revolución'
( Alejandra
Kol lontaY )'

L. Petujov."Igualdadde derechosde la mujer". Petrogrado'
Tarjeta Postal. l9l7

eómlos eorul seriarente
[ay queplantearse
gttnlo dichopor nueatros
runistas,reeogiendo
baeeros
untrabajoeonlasrujereo.
de¡[eórieos,
gueha
Seunseetorrayoritarioy discririnado
pteperdido
en lo quelos partidos
sueonfianea
por
Bug
corseguir
igualdad
eon
ura
den haeer
a
eoneedida
trata
de igualdad
io se
eorpañeror.
gue
y
de
sino
poeas
sólocubrenlas forra¡
üRas
gueerpieea
en
a sertenidaeneuenta
la igualdad
t,rabael senofariliar, el ap0l0efieazenlos
jos, el reconoeiriento
y la defenea
desusderepueda
decidirsobre
ihosparague, c0l0persona,
divoreio
aborto,
laternidad,
sueeiualidad,
I t0gue,enla letra,algún
daunaseriedeproblelar
peropráctiearente
en
egüán,
$e hanconseguido
easos,rujetos¡ ínterpretaciones
¡uehos
Persoraeagirierpre
educaeional,
les T, poruDproblera
parala rujer. f,ose
negatiyos
cor lesult¿dos
puede
deúe del 50t de
ignorargueét uneeetor
gúeueeegita
esaorie¡taencontrar
ia pobláeión
quela hagasentirse
dada
ciéirresponeeñlerente
alredeperrona
t coninteréspor io quesuóede
dor.
nos
dereunión
eDlos lugares
tuestrapreseneia
esa
parair desrontando
perritirfagerescuehados
tarea
pareiales.
[a
que
haysoluciones
ientirade
dela iRterserf¿eonieneer
gueDosirptindrfaios
1"4

con
tal

goeiales,
eeodetodoslos probleras
dependencia
sieryre
apoyados
nóiieosI polftieos, argúrentos
polfticay hulana.
por
eonseeueneia
- nuestra
desertrabadel teradebiera
Laespeeificidad
eonnuestra
h¡staquese borr¿n,
i¡dar ántendida
vejatotodasias calificacionee
iueha'eorunista,
deselo.
riasporrazón
ganar
poderos
un
fo donde
esur desaf
Caúradas,
que,a la horade la lueha,sierpre
granaeetor
ha
ésutilizadoeomfueraabrutaPerocasinunea
participado
en el desarrolloguepuededarel
ser
lo rás guehanlogrado
iriuofo-a unpueblo;
pocas,
eolaboradoras.
es
ura$
rujeres,
las
1-sólo
gue.el
Es rui irportantequetodos eorPrendpog
por
iglesia,
iuy
ranipulado
reetor'rujlreeüá
ll
ástatal,la patronal
el poder
I los redioedeeonoles interet todosestospoderes,
m¡ieeeidn.
persora
preparaeión
eoro
s¡ uneauténtica
I qiugue.
lo
la
rodea.
quepueda
todo
cuertionar
dad¡na
labor.
y deberos
haeeresa
losotrospoileros
de
en la neeesi¡lad
Loseorunistas,
{ü€ ereems
parteenel seetorfemniuntrab¡jopornuestra
n0, porereerlot¡n irportantec0t0eualguier
otrollantearie¡tode lucla, hercs eidor¡rginaer
deprofundirar
dossin ilarnosla posibilided
parair eeofrando
egteterateórira¡onarientos
de üil rodoque, enel roreuto¡etual,
earcnte,
podarcs
trangritir u00scriterioselarosde va'
del
la eupeeificidad
decóro entenderos
loraeién
por
problera
el eualnohasidoereado
fereuino,
a susPerajenos
ias rujeressino por intereser
perfeetarente
el
soras.-[asrujereéentenderán
queüienenenla hi¡toriadel
p¡pel irporüañte
y revolueionario.
iuturosoiialisrodreativo
decülanegatitoel queteneros
Esun reeuerdo
polftieos
conocilientos
unos
de
radasdotados
Y
quesierprehantratadoestetel¡ eonunaindifeta¡
ienciaolensiva;egollegó a ser u¡ hábiüo
partidos
las
retisionistas,
que,
corriente en los
por
ene
tera
trabajaban
eonseientes
üs
eamr¡das
gue
libre y, agf,luncabablaesenúeleodebase
al
eonvereurigueeiéndolos
diseutilos trabajos
coleetivos.
üirseenestudios
elarala neeesidad
lrageoruuistas,
{r€ tenfaros
en¡uestrarespony
deesatarea érarouhonestas
de
politieaderilitantesdeun.partido
eabilidad
de
nuestros
fueates
en las
eleee,heiosbebido
hisestudios
y ellos,eorsusfabulosos
clásieos
que
tórieoscientlficos,noshanderosürado terarginara uaagran
¡farosratón,que[0 eepuede

IVIu jer
de
ra¡orlasin queel errortengala categorfa
traiciór.
queni uuestra
eIPqaceptar
Bgunp0c0arargo
tenida
práctieó
sido
conoiirieñtoha
rienciate
gue.nosereáis,tengaros
pare
hoy,
encuenla
.
.y
lo quellart, Bngels,
guerecurrira entiesaear
Úebel
I t¿nindijeronsobreel tem, loseualee
que lefueron'tan
elaros,durosy eoututdentes
v¿ntan
arpollas,
I si no,v€atos:
l.- '[a prireradivisióndel trabajoes la gue
se hizo entre el horbreI la rujer parala
procreación
delos hijos' (üar¡'notaque saca
eRla obrade
después
de leera llorgan;incluida
Engels'El origeode la farilia, la propiedad
privada
y el Betado'1.
de elasesque
2,- oEl prirer antagoniaro
apareeióen la historia eoincidecon el
desarrollo
del antagonisro
entreel horbreI la
gueañade
rujer e0 Ia ronogaria'
lEngele-terto
a
la notaauLerior
del{an}.
3.- 'EI horbre€s, en la farilia, el burguée;
la rujerrepresenta
en ella al proletariado'
(tngels-en
la obraeitada).
l.- '[a rujer fue eselava
anüesde gueel
eselavo
etistiera'(lenit].
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s
n u e s L rboa g a j er i l i t a n t e , S o n o se 0 n s c i e n L d
g
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e
l
o
s
¡
a
e
h
i
s
l
a
s
s
o
n
r
á
s
r
u
j
e
r
e
s
e
r
i
s
t
e
n
llue
e l l a s ,€ B g r i r i r e r onsu e s t r o s
h o r b r epse r 0 ,e o n t r a
la reyoargulentos
de la risla forra quehareros
l u c i ó ne n e o n f r ad e a q u e l l oosb r e r o sq u ei l o l a
e n t r e n d eLna. h i s t o r i an o gd a r ál a r a z ó n .
Cllul¡

Lin¡

Oden¡

MovimientoFemeninoPopular(MFP)

PERU

5.- '[,arujer contiuúasiendoeselavadel
hogara pesarde fodaslas leyeslÍberadoras,
p0rgueestá agobiada,
opririda, erbrutecida,
quehaeeres
hudlladaporlor pegueños
doréstieos,
y niñera,{ü€
en eoeinera
flue la eonvierten
ralgastanguaetividad enur Lrabajo
absurdarcnte irproduetivo,
rcaquino,enervante,
elbruy fastidi0B0...
teeedor
[a verdadera
eraneipación
dela rujer ¡ el verdadero
eorunisro
[0 eoletuaránsinoenel pafsy enel rorentoe0queerpiece la luchaer rase{dirigidaporel proletaiiado, dueüodel poderdel tstadil conti'a
eslapequeñaeeonorla
doúetiea0, rás eraetarcute,
euando
erpieceru transfonaeidil
en üsa e0ur¡
gran ecouorla
socialisfa'{[enin eD '$nagran
inieiafiva'
l.
gobre
Serfan
e¡tensfsiros
los párrafos
el tera
de la erpecifieidad
hietóricade la rujery-heBe
señalan,
en esteartfeulo,las erposiciones
qhll.por-grandes
rilitanteshorbrésI, deforra
deliberada,
r0 se incluyen
y ürabalas opinionós
jos de.grander
rilit¡ntea ruJeres
eorc pudi"eran
Ber Alejandra
tollontay,Rosaüurerburóo
o la
granluchadora
enesteterasuefueCl¡ra-fetki¡.
Si estaslfneas gansn
la óorprensión
de ruestros eorpaüeros
y haeen
gueensu trabajo
varones
rilifante,seael quesea,puedan
incluireoneep'diseririnaeión
tos elaroesobreia doble
de ia
rujerproletaria,habrerog
ganado
y enriquecido

Kurdistan
L5

Id.eol-og:fa

milAnXl$iltr1,H{ll{l$il0:
LACIE}¡CIA,
AL,
$ERIIICIO
DEtPR0[,[TAAIA
'?tregfuentes
y pfri[u crftico y raeiooalista,petable'a lo burguée'e inofent*nin eseribió
propiodela intelectualidad
trer partesintegranteg
delürbur- siva, al arputar deél todolo
Iislo' en1.913,conrotivo del guesa
delos tierposdela llus- r e v o l u e i o n a r i ol a, u i f i e s t a na s l
de la ruerte de traciés,baidoeedienilo
30¿niversario
su lugar Bu negacióndel mrris¡o I su
Carlosüarr. Bste horenaje
en a la rediocrid¡d,
el dogratino, apolo al regiren capitalista.
y la estrecha
fon¿ de unartfeulo breveBos el pragratisro
la figura deüar¡ ereor- Enarbolan
proporeiona
pare ganarel apolo
per- petencir
unaintroduecién
rereantil entrelos es- clusivarente
para
y
poder
el estudio
del rar¡is- [udiantes
fecfa
eontal de
abrir- de las rasae luegoranipularlas
para la sepasoenel dirpuladfsiro
ro-leninisto,aaeguible
rer- en funeiónde sus aspiraeiones
(léaseCe,00.,IlGl,Ill,
rayorlade los obrerog.Tienela cadolaboral.
burguesas
rirüudde darnoe
una visión de
Por[¡nto, el ranisro ¡o tie- e l f a l s o P C Ed e J . A n g u i t a ,
conjunfode nuestraconcepción¡e n¡degueBeparerea
al 'seet¿- e t e . l . P a r ah a e e r spea s a rp o r l o
del runilo,enfoeándola
deun-rodo ri¡rc', eoel sentidodedoetri¡a gue no son, los revisionigtas
dináricoreo prirer lugar, noa e¡eerrada
cr ¡f risr¡, rfgida, hacen una defensa f onal,
erplieasuestrueturadeede
sus ¡urqide
al
rarqen
-desarrollofrdel carinoreal p a r c i a l ,u n i l a t e r ayl e u p e r f i e i a l
de lo quese
tresorfgeoes
tfilosoffaelágica del
la eivili¿aeiór del ranigro cuando
polftieaingle- ruedi¡I.Bl rar¡isrosignifiea
econolfa
aleran¡,
un trata es de asurirlo,difundirlo
princi- ealto en el degarrollo
sa y aoeialisroutópieo
de la I aplicarlofntegrarente.Estog
pahente f rancés
l ; eo seguudocieneia.El hecho
de t¡uesierpre eaballerosconsideraugue tal
lugar,noserplicalas trespar- hayasuseibado
0bran
el odiodela bur- pretensióneB dogratimo.
enlutuago- guesfa
ereates quel¡ i,ntegran
indicaque ést¡, por sus en norbredel 'desarrollo
neriéndet¿l rodoquela filoso- intereees
deelage,hetraiciona- d o r ' d e l m r r i s l o .
f[a, el r¡terialisrodi¿léctico
En efecto, nuestradoctrina
[,a eieneia
e do a la cieneia.
es
peroeno¡a adlite la neeesidaal
esel puntodeparti- eieneia,
rlesu desahistórieo,
eiertarente;
y la eausa
que [os soeiedad
da, l¡ base
erigidrsobrel¡ lueü¡ rrolIo, de Io contrario,estarfaeonduee
al aqálisisdel régiren de les clagelro pnede
uno de Bus pilares,
haberum tos negando
eeonórico
, l rareapitalist¿-esdeeir, eie¡eiasocial 'irpareial',$ólo l a d i a l é c l i c aD
, eh e e h o e
polftica-y és[a,a el proletariado
desarrollána l¡ econolfa
estáin[eresado,rislo ha eontinuado
de üar¡: aI eoneluir
el eorcelage,e! un progreso
suve¿,erpliea I fundarenta
o¡nf- dosedespués
gociali¡ro
gueés- sustareashistórieasprogresivas
eientffieo(la risién rodode la eie¡eiapueato
dela claseobreral.
oiglo,
éstale dala razón
er sueo¡bate a prineipiosdel presente
históríea
eapifalista
entróen
ül r¡niB¡o responde
cientifleontrael régircuburgués.
Por el régiren
gr€, eso, en el ¡ar¡isro-leni¡isro, su fasereaeeionaria,
el irperiaficarente¿ interrogaRten
y partidigro
vanunidos; l i a r o , 1 , p o re l l o , e e i n i c i ó l a
los peosadoreseiencia
hast¡ entonees,
bablas
¡ido i¡ea- es la concepción
cientfficay épocaile transicióna la sociedad
rásavaua¡dog
paees
esteearsuperior,al Corunisro;
deresoluer.
[astael riglo proleüaria
del rutdo.
fueunaelase
las institu- bio de la realidadobjetivahizo
XI¡III,la burguesfa
Enla aclualidad,
gueapoyd
un desarro!lo
fundarenel progrero
de la cien- eionesideológieas
eapit¿listas, neeesario
por realidades tal de nuestrateorfa, el eual
eia y luchédegdeposiciones
ra- [orando
susdeseos
por
en fue realieadoprincipahente
üerialistascontrala re¡eeién y tergiversando
lo ¿eonteeido
pafsessocialistas, Lenin I el PartidoBolehevique.
a redidaque losantiguor
feurlal,$in erbargo,
es,
de la ruertedel ¡¿r- EI rartrisrode nuestraépoea
se fueconsolidando,noshablan
su régiren
no por eoffii¡nodeseubririentos,
sobre ¡isno, del eorunism{aungue
los nuevog
deellosl, inelu- ffi;TEmTtiriTñ
dehablar
todo so el carpode las eieneias dejen
(la lueha
afartaeiones
¡ ]ue$de elases,
sociales
la godel fin dela Sistoria.Toda [iuo gr¡ndes
üos
que
aeontecirienpatr¿ña
ideologfa.
tra
defensa
eg
rás
eea
no
del
valor-trabaio,
teorfa
ete.I
y, en
as¡- tos de las últirasdécadau
de la egelavifud
apunfabaninteresada
la no le eouvenfan,
'nuevo'
práctica
erperiencia
la
especial,
va
euento
en- lariada;este
contra$usintereseg.0esde
eligenuonuevo
eoaforrc
seprofundi- del soeialisro,
ha esfurándose
burgués
tsnces,el pensariento
del
lar¡isro-leninisro
sustilnidoeo buenaparte la ra la erisisdel capifalisro
1 Be desarrollo
de la eon- qüe reeojalas corresgondieutes
a euestiores clarifieanlageausas
cieneia-relegándola
porla apologl¡
soeia- engeñenzag.
enel earpo
técnicasde Bu trarrevolueión
Peroesono tiene nadaquever
interesa- I ista.
régiren,porla defensa
'eieneia'
ofi- eonel revigionism,el eualdesPeronosólola
uüag
d¿ del risro, r€cüttiendo
esta etigencia llar¡ndo
y cial espuraapologfa
del capita- virürla
vecesa rentiras desearailas
'desarrollo'
dePrinal abandono
al cor'
lsl, en lisro: los reviaionistas,
otrasa rediasv¿rdades.
idealista
debo¡, el €e' vertir a llan eI¡unafigura[oB- eipios, a la negacién
las üniversidader
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obre-

porcorelliaral rovi¡iento
( s i n b a s er e a l l d e P a r t e sf u n d a - tenderla laterta, uoe rerdad
i o e o nl a r e l i g i ó ns, en i e g a ne
anterano.
de
establecida
reufalesdel rarlisro-leninisro. absoluta
atelstal, te*
eonei- h¿eerpropaganda
el raLerialisro
Bnearbio,
luestra doc[rina er eoryleh I
proleLarios
en la
i
ioé
niendo
a las
be qüela raleria Precede
ordemrla
r d¡ r la gelte unaeo!de
üuo
neeia
de
eonstderación
de
t queéstassonProduets
'Porónolftieadel luodo,un¡ idead
ceoeióo
de
lo
hablan
les
sólo
obra,
iotrargige¡teeontoda la ratóriaen undoblesentido¡
'col
eoieepcién
e i b l e ' ,l o ' r e a l i s t a ' l,o
¡¿
deunórqano
Bonla funeión
¡
¡nxritieióu, eo¡ todareaceión
coi todadeferg¡ de l¡ oPresión
Bl rundoea su totaliburgoeoa.
r¿teria er rodad-e¡finieare¡te
ví¡iento, €o degarrollo.Enese
sentido,€Büoi unidad,Por eso
úniea,
es posibleuoaeoneePción
ronllftica, eorpletay ordenada
la reaquerefleje correetarente
ii¿a¿¡ sé trata del larlislo,
Fruto del progresoraterial Y
eultural, Ia ÍuranidaddisPone,
por veaprirera, de uul coneep"ci¿n
anratirialista defTundo;
tes hubode eonfonargeeoncoaeepcionesglobales idealis[as
(fálsasl eoro las religiones'
fuviesenggehaeereoneeaunque
sionesa la ciencia en eiertas
p¿rtes del eonoeiriento;Por
ijenplo,algunoseieu[lfieosson
en su espeeialidad
rátel'ialisLás
e idealistag,ineluso creyentes'
en lo derás. Esooeurre farbién
que sólo
eoo los revisionistas
Carlos Marx y Federico Engels
las
del.rarlis¡o
aeeptan
Partes
, e le c o n o '
gue se niegan ü e r i a la l b a r e n tdee s a r r o l l a d{ eol p r e s s i b l ee' ,s d e e i rd
gue-Ies eonvienen,
del
sindiealiero,
del
licisno,
e
s
e
e
n
y
e
l
r
e
f
l
e
j
o
,
s
o
n
c
e
r
e
b
r
o
l
y
l¡s
de
uoa
cada
todas
i abordar
l aos
e
t
e
.
.
,
d
e
j
a
n
d
e
l
e
e
t
o
r
a
l
i
s
r
o
,
r
a
t
e
r
i
a
l
r
e
a
l
i
d
a
d
d
e
l
a
ó
r
g
a
n
o
,
degde
el raterialis¡o
euestiones
polftiea
grandes
de
la
euestiones
percibinos
que
a
que
nos
rodea
por
que,
lo lisro'
dialéctieoy
I
de los sentidos.
I la filosoffaparalos refinados
de heehoal rarxisro t,ravés
Beopor¡en
burgueses,
inteleefuales
deuostrado
ha
El
raterialigno
coloun todo.El nar¡istsPuede
1
q
u
e
L
a
f
i
l
o s o f l ar a r ¡ i s t ae s
h
a
e
e
ú
n
i
c
a
f
i
l
o
s
o
f
l
a
l¿rse, eolo heros B e rI a
debedesarrol
perooo el viejo
uaterialisro
el
[oI,
la
progresar
sociedad.
la
dichor p€rosólo lo hará si lo
o reLareeanieisüa
raterialisro
e
l
a
s
e
s
t
o
d
a
s
l
a
s
apticaros fotegrarenfe Pere b u r g u e r f a , . e o ¡ o
dia"
sino
el
raterialisro
ffsico
se
anteriores,
el rundo1 luegoitra- reaeeionarias
Lransfor¡at
{noc;
y
dialEclíca
es-I¿
léctico.
[a
p
a
r
t
i
d
a
r
i
a
del idealisro
Ii¿a¡os cientifiearen[enuegtra v u e l v e
rlel
desarrollo
e¡
¡u
fona
Iñña
l ¡ r e l i g i ó ne n s u a f á nd e i n f l u i r
práetiea.Si proeedelos
asf, la
rás eorpleta,rásprofunday rás
[odolo reaeeiora' en log obrerosde rodogueraririctoriasobrela doeere¡tadeunilateralidad,
rio, tardeo terprano,estáase- t e n g aenne l l o s l o n á sp o s i b l ee l
del
divoreioentre las ideasburgue- trina de la relativid¡d eoooguraila.
i al s a } ciúerto hurano,güeno8 d¡ uo
L¡ doctrinade llan er todoPo' s a si n c u l e a d a{ es o n c i e u ef a
reflejode la rateriaeneolstatderogaporlloee8 et¿ete.
¡ euelistenciaraterial eoro
llplotados. El raterialisro,en te de¡arrollo.
[a filosoffarar¡istaaplicada
al
caibio, pernite eorprender
y
la roeiedad
es el rateriali¡ro
a
burguerfa
entre
antagonisio
r¡r¡i¡ro
del
filogofle
proletariado
e¡08 I a I¡ ar5i;
hiq!4riqo,
¡l
eom
advertir
la
asf
el r¡teriali¡ro.
obje- Iñr-iedld, {fu€ irperabarhaeta
iadurezde las eondieiones
[€'
para la revolu- entoueeg
en la¡ eoneepcioner
8l idealisnoes una eoneep- tivas generales
la
p
o
r
a
a
la
letivag
higtoria
e
s
o
,
l
a
f
i
l
o
e
s
s
o
c
i
a
l
:
c
i
é
n
Poson
ideas
eual
las
1
cióuusegúnla
lftie¡, sueedióunateórfl eiela la rateria, crean¿ soffadel prole[ariado.
anteriores
de¡sor
Losrevisionigtas,cotofieles tffie¡ uniday ordenadr
Ia rateria a su irageny sercjangue
cómde
nrestra
(
p
.
e
j
.
brosa
latnoera
capitalistae,
los
de
lacayor
p
o
r
l
€
n
o
s
'
o
,
l
o
Diosl
ta
'ideal'
se
socieü¡d
vida
l¡
un
tipo
de
de
denodados
esfuerzos
haeen
gue
bién
debe
al
erigtá un
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Fragmento del grabado de
"Vladímir
P. Shillingovski
Ilich lrnin, gran guíadel Proletariado". Trabajo de los años
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la esclavitud caPitalista,ol
de¡arrolla,eo Yirtnddel geci- lftie¡s, ete.l refleja el rlgiry¡ proletariado
a
se verá obligado
rie¡to de las fuena¡ producti- eco¡órieode l¡ sociedad.[a
Estado
üerroearal aetual
i, a
G las ideasrer¡igtarilgr otro ruperior,eórodel feo- luer¿a
en
Coru- travésde su organiaaeiénCony el llovirienüo
leninistae
daligm, poi ejerplo, ttee el
erl
€B el eeiosile obreroe
I elPlotados
nistase eiplican
Porque
itm.
eapit¿l
'
colo
dieLadura
te Ia sociedad arias, apliear su
eesnórieo
niega,€r réqiren
La burguesfa
el Corunisilesus- clasehaéta aleanzar
la
necesidad
ha-radurado
gueel caPitalisro
la aetualidad,
l
0
r
de
relaeioneg
Produc'
eersustituido
deba
Por el Coru' tituir las
'deeretar'
eióu eapitalistasPorotraq de
el
nisroy prefiere
base
lás relaeiones Il rcqirer eeororieo
f in de-lá bistoria. [,osrevisio- earácter'superior:
la-sociedad
de
produeción
Por
eorunistag.
lo proPioal corver- de
nistashaeen
corbatir
la burguesfa
de ego,los Perfodos
Podrá
tir enabsolutos
!a
$ienrloel réqireneeonórieo
eontodos
Corutista
paesoeial,al negarqueaYanua-el llovirientó
dedicó
tarl
sociédad,
la
de
base
vicobtener
augerevolu- susrediose inelueo
ios haciauB nuevo
jarásPo' a su estudiounagral¡Partede su
terporaler
Lorias
afencién
deeviar
la
Pero
al
eionario
1
están
-en
irPe- drádestruirlo
l, porrásreveser sidar sos inYertigaeioneg
elase Pa{aes
ilenuestra
obra
en
Bu
recogidas
pueda
PrineiPal,
lleqar-a sufrir, la ' E l
de las oue
rialist¡s, colo BspañaC
a
p
i
t
a
l
'
:
revodel
bausa
dran
ñroletariado
tareas
verdaderas PreParatorias
'revolueioneslueionario
neees¿ria tl óbrero¡¡¡l¡riadoreodern
se irPondrá
beei¡ supueslas
fuer¡¡ de tr¡beioal ProPiet¡rio
e inevitablercnte.
ormciones
'
derocrátieig',traogf
'
[ag i¡stitueioms Polf de la tierr¡, de la fábrieao de
deÍ,e irPulsos
profundi¿aeiones
usaPerles berrarie¡te¡.BrPlea
irálicosquenoson¡ás qnevie- tica¡ ¡on la roPcre¡tructnr¡.que
los
er
eubrir
'iosintenfos
seal¡¡ sobreal- b¡reeconériea. te de l¡ iornada
desustituir la lu'
qastos
de
Euto
del iustento
1 ru
eórola¡
de- l¡f veros,porejerPlo,
-polftieas
óhadeclasespor la podrida
duraete
l¡
de lo¡ iarilia lsalrriol;
dirersasfoirae
burguesa.
roeracia
jorraüa
trabeja
ioder¡or sirre¡ otr¡ partede la
europ€os
llel rism rodo qoe el B¡tedos
qretii, cr€tldoPar¡ el eaPitale
coroeide¡todel borbrc reflejr D¡rereforz¡i dorinaciólde l¡
hrqnesf¡sobreel Prolet¿riado. Iista l¡ plusvalfá,fue¡tedc la¡
lr ¡atur¡lere,es deeir,le utede los oan¡nei¡¡lJuellede la riquera
dela dicbadura
ria e¡ ile¡¡rrollo, que e¡i¡tc $on-fonas
conola guerepre- óe Ia ela¡ecaPitali¡t¡. [a br¡rirdexudienten¡tedel horbre,su eapitalistas,
de quesfahaeetódoslos esfuerzo$
esPañola
co¡oiirie¡to soei¡I les decir, seitala Congtitución
paraoeultarestarealiI defendida
Por posibles
I¡s 'nfvers¡¡ offines I doetri- l9?8Lanquerida
le hacen
de l¡d I los-revisionistas
Plraliberarse
el Sr. Aniuita.
¡¡¡ filoséfie¡s'religio¡e¡,Po
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el juego:después
de la tuelga
últiro a los lloriqueos
deGutiéGeneral
del 27-1,ee,00,,[6?, Itl
Larisiónbistórica
rrez, Redondo,
del
Aiguitat Cfe.
y otrosoe líritan a suplicarla
proletariado:
[a Revolucién irplorandoal Gobierno
burgués
' n e g o e i a e i óy n
el pactosocialpare
' r'e c t i f i e a e i ó n ' !
negoeiaeión,
Corunista
guelos obreroe
sigaros
enrigueTarpoco
se salvanlor gueseopo
eiendo
a la elaeede los capilaCs¡ndoel régirer fendalfue nen¡l Pacfo
$ocial peropropug'libre' soeiedad naneomsolución
!istasa eostade nuestro
traba- derroe¡do,
la confonación
i la
jo.
elpitelist¡-viol¡lu¡, notardé de uoa alternativa
de carácter
et po¡er¡cder¡¡ifiesto suee8¡ eleetoral
Bl crpitrl, ere¡doporel trraunque,
€80sf, de'iahjo del obrero,oprin ¡l obre- libirhd reprel€rt¡baun Duevo quierdas'I para la tranefonay e¡plotació¡ ción soeial{ ! }. El parlarentaprtronoy ¡istsra deopresión
ro, arnira rl pegueüo
pandor,
erceuaeidreito de
el de los trabajrdorci.be todos risro,lasreglardel juego
polfeualnoeBdebido
a la fatalidad, rodos,los toaudos
revieionistas tÍeoguela burguesla
Be hadado
ni a la rala gestiónde un siguenerpeüados
eD conveneer
a estánpara consolidar
la dorinaGobierno,
ni siquiera
a la erieis las rasasde la neeeeidad
depos- eióndeestaelasey oopara lo
(aungue
eontribryaa suaurentol pooerla preparacién
para Ia [e- eontrario.
piopagan[a 'ingenua'
sino a la risrfsira elisteneia volución
$ocialistal deeoloear dade estosrevisionistás
ániaña
del capitalcorcrelaeión
depro- enprirerplam la lucbaporar- a los obreros,
deevfasü lueha
duceión.
Íl parosólodesaparece-pliar la likrtad I la deroeraeiadel rurboeorreeto
y sóloeirve,
rá eon u[a reorganización
soeia- de l¡ aetual sociedad;
por egte por lo tanto,a los in[ereses
de
lista de la eeonorfa,
eolo lo ealim, eomruestraet degenlaeeloecapitalisüas.
demstró
eonlos hechosla 0¡ión
$oviética
delos aüos1930
rienUERRÁ
PÍ¡PUI.TR
tras la econorfadetodos log
pafses
eapitalistasse hundfa
eo
t-3I
la GranDepresidn.
?odas
las
derás 'solueione¡'
son engañor
de
burgueses
oportunistas.
I
p[oll arrnitara l¡ pequeñ¿
duecióa,
el eapitalairóeie¡til¡
produetividad
del trabajoy dr
a
ule
¡itn¡eión deroiopofqgar
lio parr.lo?eon¡oreios
detlg¡atrs eapitali¡ta¡.üe prodneció¡
ri¡ra va adquiric¡do
ur e¡ráct¿r
rás socialcadaYe¡-eiento¡ de
rilet y rillonesde obrerosse
aeoplan
e¡ nhreea¡igroeco¡órieo
eoordia¡do-,
rie¡tras queul püüadodeeapitalishs ie ¡proiia
&t produeio
del trabajoiortn.
Y0-teel
lurentanla anarqufade la D!oduecié1,
la¡ eriiie, l¡ dr¡enlre- de la 'transieiónderocrática' Peroel soci¡lisrouüópieo
no
¡¡deearrer¡e! bugee
de üÍctenpañola,
sólo aeeonsigue,
de podfaseüalar
uner¡lida ri¡I. lo
dos,l¡ e¡ease¡
derediosdesub- heeho,
ráelibertad I rás dero- sabl¡ erpliearla r¡üurrle¡¡dc
sirteneiep¡rer¡¡a¡ de lr poüh- eraeiaFre lou elplotadores
la esel¡Yitudasalariade
baio
I
' el
eién.
rás opresién
so- eapitalino, ti deseubrir les
I ús dieüadura
fl hacera lor obrero¡ brelos frabajadores.
leyeodesudes¡rrollo,ri eicosráodeperdientes
aúrdel erpiüal,
Cororeflejo dee¡aopreaión
trar la fuereasoci¡l eap¡Bde
¡
el régim capitalistacré¡ la eoroprot*rtr eo¡tr¡ gll¿,.coRD- ereerla ñIi¡-IoEiEIed, is degraq fuerzadel trabajo¡¡oci¡- tarooa sorgirers€quid¡
diye¡¡¡r gir, la elaseobrera.Parece
gue
d o(. . . . l
doetri¡esioci¡lis[as. Pero el
los revisionigtas
y oportunisfas
tl-capiüalisrose bairpuerto ¡oeirli¡ro idci¡l er¡ m soci¡- de hoy üarpoeo
siben pero,eü
eD el rundoe¡üero,p€ro
saben
-el esta li¡ro q!úplgq.Criticab¡,cotde- realidad,
derasiado-bien
lo
Yietorianoer rd¡ qoe preln- ¡¡b¡ fT-liilecla ¡ l¡ ioeied¡d gueguieren.
Dieen
reiyindiear
ia
dio del triunfodel'trabajo'robreeapitrtirta, ¡ol¡b¡ eo¡ Eudes- ulE¡la, lo eual üo er ninguna
el eapital.
ürueeiún,f¡¡t¡ge¡br¡n rágireo vilturl puéseon fantasf¡sdíffxjor, guerf
a eoareaeer
a los cihente-podrerou
porerf ín a l¡
rieosde queh erplotreióneB etplotación;
pero targoeo
re les
inrorel. ieéro se pareceesto puede
disculpar
eoroa los socia-
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¡l qe¡iode kr¡ e¡tá tr que cl¡se¡dori¡ante¡.I ParaYeleer
éslistasutóPicosdeentonees:
de egasela¡eg
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