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LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO es la +inea que và de Marx-Le.::lin
a la fundacièn de la III Internacional,a la lucha de la Izquierda
. Comunista contra la degeneracion de Moscù· y contra la. po Lâ tic a de
los Frentes Populares y de los bloques de la P~sistencia, la dura
obra de restauracion de la doctrina y del èrgano revolucionarios,
en contacta con la c Las e obrera, fuera, de el poli ticantismo _personal y electoral.
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SIN REVOLUCION VIOLENTA, NINGUNA CLASE.PUEDE VENCER;
rH CONSERV 1i.R EL PODER SIN DICTAl)URA Y TERROR.

;...,,

''

La tragedia chilena p.l arrt ea de nuevo , con d e ec c rriada agud ez __ ,:.
enmaranada cuestîàn del curso y del destine histàrico de los paises en los cuales las luchc:ts de un proletariado. no muy numeroso
ni muy concentrado -pero combative ·en· la misma mëdida en que se
acumu Lan, se en Laz an y se mul tiplican las ccntr-ad tcc rones econèm Lc as ~· los antagonismes eoc La'Le s peculiares de aque L'Las- àreasy de un pequeno, pequenisimo campesinado misera y dispersa, se
desenvuelven sobre el fonda de la tenaz persistencia de relaciones de propiedad y de gestion arcaicas en los campos; de la tar~
d La y f r àgd I, implantaciàn de una industria c ap L't a Lf.s t a en las
c iudades; de la mano pesada deL imperialismo que es a la vez un
factor y el beneficiario de este atraso y de esta fragilidad; y
b a jo la nef as t a o ap a de plomo de la Socialdemècrata y estalinis··
ta contrarrevoluciàn mundial.
.
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LA. PERSPECTIV A. MABXISTA DE .1848 Y 1850

•

En el Manifiesto de 1848, Marx y Engels vaticinan para los
paises como A.lemania que ·usé· .rÏaiia· en v:i.speras de una revalu-

r
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y porque llevarà a cabo esta revolucion bajo
c iàn burguesu
las condiciones màs progresivas de la civilizaciàn europea en
gen~ral, .y . CO~·· un .... prOle.tar:iaL;,() muche !Il~S de s ar r'o L'Lado que ·ei:.· ~
f

~
'f ,

de Inglaterra en el siglo XVI~ y el de Francia en el siglo
XVIII1:, un oiclo h'i e tè r aco a -trüvés de cuyas fases -nunca e- ... ·
tapas en si concluid~s, sino sacudidas gigantescas'de una ùnica reaccion en cadena- el modo de producciàn capitalista y
sus superestructuras politicas y juridicas prorrumpiràn destrozando violentamente el involucre feudalque tiene aùn aprie i.onad as-Tae fuerzas p-roductivas, .. c onso l i.dar àn su. dominio, è:'ar r e r àn los ùltimos restos del p ae ado y (a despecho suyo) abriràn las pue r t as a la revoluciàn proleturia. El punto eac.nc La L
de esta vision en cuya secuencia la gran burguesia suplanta a
una feudalidi:td sobrevivida a s:l.. misma; la pequena burguesia radical recoge las b~nderas de aquélla, apresuradélillente arriadas,
y las lleva otro paso adelante en la tarea de desmùntelamiento
de las estructuras arcàicas; la clase obrera, ya aliada de esta 111 tima, la at enaz a por la garganta injertando su propia revoluqiàn en el tronco de la ajena para enterrarla baj6 su peso.
El ~unto esencial de ~sta vision no es la rapidez màs o menos
grande de su desenlace sucesivo s i no, por un lado, su ~esi_g_ad_ e irreversibilidad material y, po r otro, el caràcter ·vio_leQto y catastràfico de c ad a une de· sus p as a j e a , siendo el màs
alto de todos, por su terrorifico poi~ncial revolucionario, el
L timq_, el pasaje proletario. y comun Lst a.
La de~rota· de 1848 no alte~a el cuadro en sus trazas nccesa~
rias,· sinoque -como dicen Marx y E,ngels dos a.nos después en:el
f18nsaje a la Liga de los Comunistas -reduce el poder destructivo de la segunda f as e aumentando en la misma medida el potencial revolucionario de la tercera. Subida al poder, pero aterrorizada por las fuerzas sociales tumultuosas que ha puesto en
movimiento y a cuy~ fiera determinacià.t1: dè luchar o morir debe
_la victoria, la gran burgues1a capita1ista se ha r ef'ugf.ado · en
una renovada a'l i anaa "con el p ar t i do feudal abao Lu to "] es la
p e qu eiia burguesla r-epub l.f.c ana , dispuesta a lJ:amarse ·~ro j a" y
::demàcrata-social1:, la .qu e recoge malamente su herencia en la
· t Im f.da bùsqueda de un a vâ.a consti tucional hacia.. un a. trasformac iàn ·de· la sociedati v Lgerrt e ·que la h ag a , para ella y para sus
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.

aliados los campesianos, "màe c èmo d a y tolerable 11• Negàndose
a ser "apéndice de la democracia oficial"; reunido en "organizaciàn independiente, secreta y pùb Li.c a!"; dotado de armas
propie.s; decid:i,.do 11a hacer lo màe dificil posible y a _çom-crometer con touas sus fuerzas el momentàneo e inevitalbe domin i o de la dèmocracia'.'; desconfiado no ya del "vencido partido reaccionario, sino de sus propios aliados de ayer", el proletariado -qti.e_ en todo el proceso ha actuado de estlmulo constante para "llevarlo hast a. el ·fondo"- vo Lv e r a las barricadas
al grito de "la revoluciàn pE:rmanente", dispuesto a cargarse
en sus homb~os las tareas econàmic0-burguesas que ha dejado
sin cump Li r la democracïa L'Lamaô,a radical y, "c o Lnc i d i endo con
la victoria. direc ta de la c lase obrera en Francia'.', dispuesto
a acelerar el "largo p roc e aotr-evo Luc Lon ar Lo " de la toma del poder y de la satisfacciàn de sus propios y exclusives intereses,
sobre los escombros -tanto pre-burgueses coma burgueses- del
à

p a.s ado .

'

Y, sin embargo, tampoco en este ciclo, de disminuida energ.1.a en la parte. intermedia y r-e duc i.d a a cero en la primera,
existe fase que no se tina con el rojo de :a sangre: la evoluciàn no emprende --nunca el "curso
p ac Lf'Lc o" que incluso
ne en-·· .
.
.
cuentra en los suenos de la grûn burgues1a, reciente de haber
descargado la odiosidad de las "me d Ldas de v i o Lenc La" sobre
la contrarrevolucion feudal·ysin otro deseo que e~ de re~
gocijé!.rse en p az , incluse· entre el coro- exaltante de las plebes, sus frutos copiosos; como igualmente se encuentra en los
suenos de la pequena burguesia constitucional por muy "avanzados" que sean sus programas. No lo cojera: la misiàn histàrica, abandonada a medias por la democracia r&dical serà absuelta por bu r-gu e se e y junker unidos - con el purio de hierro de
Bismarck y la apisonadora de las armadas de Moltke. Media siglo después, la 9lase ob;~ra alemana se subl~var~ al hi~tàrico gri to, y serà derr~tada. La gigantesca 11pe_licula11_ ·_del 48-' -0
serà filmada hast a _el final, hasta _el ep I Logo lumi:noso · del Oc-tubre en Rusia, con el proletariado coma protagonista.

- 4 RETRASO Y FRAG IL IDAD DEL ,; DESPEGUE 11

CAPITALISTA EN CHILE
Si, en Chile y en toda la America del Sur en general, exis1

te una
ta. e s t.à

·n

o r Lg Lna Ll d ad" en la. subida burguesa y c ap i talista, esen el h ec ho -o t cr t amerrt e no debido a causas .•. étnicas,

sino duramente materiales- de que el arco histàrico previsto
por Marx y Engels en 1850 se ha desarrollado no solo a "ralenti", sino a un a en e r g La aùn màs b a j a que en la Europa central
del siglo pasado y principios del actuai,
Lo s ta.nid.os de la historiografia. idealista celebran el adven Lmd en t o de la "formacion· del Estado nao i ona L" en Chile hace mas
de 150 anos, antes enc luso qu e en la brillante ALemand a y en It a-lia. Mas el episodio es talmente form&l, esto es, privado de contenido, que las relaciones de propiedad tradicional y las formas
de gesti~n empres~rial arcaica en un pais totalmente agrlcola y
exportador de mat e r i as primas vegetan aùn durante c i.en afio e , pasto fértil del impcrialismo inglés hambrarrt o de produ.ctos rilimE:ntic ios y de sali 't r e primera y lue go del imperiallsmo amerieano
hambriento de cabre y export~dor de productos al1menticios alli
donde un ti.empo éstos en c arnb i o se exportaban. Sobre este telàn
gris y an t t.d i Luv.i ano , la democracia, "un a de las primeras del
mundon (como se ha escrito con orgullo en estas tiempos de senectud burguesa), proyecta su film •.. publicitario: entre bastidores, el latifundia, petrificado en una escuàlida existencia'de
semicolonia ang l o s a jo na , duerme un auejio m turh:t.d.o d:ts que -po r bruacos pero pas a j e ro s sobresaltos •.
Es p rec t so e sp e r a r a la primera post-guerrc:. para que un débil
f!lbn de industrialisme capitalista ~che sus raices en Chile,pero éste no va màs allà de la industria ligera, presenta un sector dominante de empresas pequenas y medias, va tirando sobre las
D.nquilosad&s estructuras agrarias sin causarle mella màs que en
su s_uperficie, en el precio del cabre 11naci~nal" paga a lo_s USA
la renta minera, gime Y. suda ba jo el peso de las d eud aa exterio·r e e y dà la bienvenida =ma Ld Lc Léndo Lo+ al capital yankee y sus
-~

sociedades mu Lt Lnac Lona Lea" y a las ajenas. No Existe capitalis-

11

mo industrial sin mercado interna, al igual que no puede existir
mercado interna digno de este nombre sin revolucionamiento de las

- 5 relaciones de propiedad y au producciôn, de producciàn en el
campo, y· ambo s eo br-ev rven , ba jo la vigilante es c o Lt a del imperialismo, en una decadencia que agrava su improductividad y
ult~riormante dificulta el prorrumpir de las fuerzas productivas: hoy por hoy, .. la agricultura chilena està todnvia en alto grado de mera subsist~ncia y sus productos no llegan ul merc ado , Ciertamente1 los "raom.i os " (mum.lus v e s t o es los grnndes
d.grarios) van tirando, ad emàe de con la uau r a , con transaciones come rc La Le s Y. con eep.eculaciones (de t tu Lo s ex't ran j e r o s ,
,qUf_; diablos: la patrie au fumüsr!) •.. Sobre todo van tirando
gracias a aquel imperialismo que a la misma vez los protege y
los asfixia. Son decadentes, pero 11organizados11 ; tiencn su guardia blanca y sus secciones del ejército (otra gloria de la historiagrafia en estos dias de Beozia: "el ùnico ejército rigurosamente consti tucional de ùUdélillérica", quién sabe càmo y por
quo convertido bruscamente a la "inconstitucionalidad" en el
c amb i o de guardia de Prats a Pinochet), tienen las complaci(,ntes baterias de marina y de •.• Bolsa de los ·Estados Unidos.
Pero t odo esto no carnbia la fisonomia social de la c_lase; si
acaso, agrava su parasitismo.
â

Bs bEJ.jO el pesado fardo de este atraso crànico en el campo

y de su "co nge Lac ion 11 por o bru del imperialismo inglés_ primero y amer rc ano d e apu s , q·ù.e . arranca là burguesla indus trial,
ansiosa. de qui tàrselo de encima, dividida. entre ·el deseo _de
desembarazarsE: del lastre del latifunèio - minifundio y la
carga de la renta minera y ùe las deudas exteriores por una
parte, a la necesidad àe sàlidos &poyas financieros K§nkee
por otra, y al mismo ~iempo aterrorizaùa por las fuerzas que
ella mü,m.:i y la. evoluciàn mund i a L del o ap i talismo evocan y
lanzan u lu arena politica y social, como son los pequenos
c.31Ilp0sinos sedientos de tierras, los asalariados industriales
.
.
y los pocos agrlcolas gue existen, estrujados bajo la m~ela
de una lent a y t ant o màs g r avo ea acumu Lac Lèn originaria .. ·
Aquello que los ideàlogos bl:lrgueses llurnan 11el oder" y que
para, 110SOtros E:S aè Lamen t e Gl gobiGrno, pas a E:n los a.rios ses enta 8. muno s de la "gràcil11 ·burguesia industrial reunida en tor.
.
no~ la democraci~ cristiana. Visto a la luz de la dramàtica
secuE:ncia de las revoluciones burgesE;s no 11inventada.11· sino
é

.
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registrada por Marx y Engels? el pusaje deberiu ser violento,
J?ero no lo es: es p ac Lf Lc o , par-Lamcrrt a r i o y ·democrà.tico, La
11
o pop cy a" de la II fo rrnac ion del Est ado riao ion al 11 h ab La tenido
al menas su Bolivar; ld baladl contienda del 8$SOr capitalista industrial no tiene ni siquiEra l~ sombra remota de un Cromwel_l, no d i.g àmo s
un tiaint-Juste o de un Rob e ap f.e r r c , ni tam1
poco d c un .''E.:.shintong o de un Bd amar-c k ; d i.gumo s , para permunec E:.r en II a-ib Le n t e 11, d e un M..::.o o , para no p e d i r demaé a ado , do un
C~stro. Ni patibulo, ni gullotina, ni canones acompunan la marcha todo lo contrario de heroica de la burgues:ia Hprogresistan;
sus a rmus no son las 11intervenciones d eapè t Lc as » cuyo ejemplo
d c j an én involuntaria ne r enc La las our gue e t as r-e vo Iuc Lonar-f.ae a
los proletarios para que éstos las rE:.vuE:.lvan contra ellas mismas, sino pednzos de papel de inocuos decrctos parlamenterios,
por lo qui) cl vic.jo apur a to e s t a t a.l pe rman ec e intacte; el ejèrai to "sirve11 y calla - el s Ll e nc i o es o ro t >, la reforma agraria
de Frc i 7 que o omp reriô e la expropiaciàn por ir.demnizacièn de las
tierras cscasam6nte productivas por oncima de 1EB8) hectàreas
para en tregàroelas éJ los campesinos ( junto a t t e r-r ae de la hacienda pùb l.ac a , y a menudo en mayor proporciè>n de s t as ùltimas)·,
no solo no se realiza màs que un una minim§_.12.§;rte (y ademàs, aunque se concluyera, afec-ta.ria a poco màs de un quinto del territorio agr:i.cola), .sino que, mi entras que p.ermi te a los ex-propiEtarios -quey entre paréntesis, previsoriamente se han deshecho
del ganado- de invertir al dinera obtenido en empresas como rc i ales o industrales inàs rentables, ·no consigue fijar a la tierra
màs que Tt una pequ ejia c ap a de cul tivadores privados de un minimo de ap e ros y, precisamente por ello, t ampo c o consigue impedir
que el ya e Lev ad.i s imo gr ado de urbanizaciàn alcance las· estr·ellas; la deuda exterior tanto por los aprovisionamientos alimenticios, cada vez màs deficitarios, coma por los indispensables
bienes instrumentales toca puntns vcrtiginosas; en fin, la burgueoia industrial "en.el poder" no osa ni siquiera aquclla nacionalizacion de las minas dë cobre (prccioso bién de grandes cornpaiiias USA) que, en teoria, deberian aliviarla del peso y ... de
la vergüenza de la renta inirtéra cobardemente soportada .. Se nec e s t t a algo màs para un serio n_despegue11 d e la industralizaciàn

de

é

!

c ap I t&lista!

- 7 Urge pues un "pasaj e de ma.no 11 ·y, ( dada la pres enc La de un prole tariado cuyo peso especifico es superior al dë la Alomania de
1850,. y de un pe quejio c ampe s Lnado terco y famélico de pan y de
tierrn; dos clascs que
'.\

S8

trutu a lavez de utilizar

para una

po Lt tic a un po~o mcnos ca~tu ·Y r-e ape tuo.a a , y de cont~)1er. en sus
p o r Lo d Lo .. s explosiones de impuciencia) .'; a qu i én si nà a una amalg,:ir.l.n de r-ad Lc a Les pequeiio=buz-guea ce , intelectuales i; "antimperinlistas 1;, s oc La Ld emèc r e t ae , o omun i at aa-nac Lona'Le s , y otras

fran-

jas màs o menas Lrebeldes"? En el ee quema clàsico, La separaciàn
del ala "demàcrata.;.progresJsta11 del querpo _d_e la, bu rgu eeâ a &su.-.
me, al m8nos . en sus origenes, aspecta de rotur&: en
su
.
. . ediciOn
·chilena, es un pasaje de poderes no solo indoloro sino ultraconformista, bendecido por el r eeponeo de la urna y autorizado
por la soberana majcstad· de la ley: que sale un presidente se
fa bric a o t ro . Ya todo combinado arrt es de la 1·entrE:ga11: en virtud del 0estatuto d e las gur an t Lae " subscri to por la Democrac i& crist Lan a y. po r la Union popular , .. "no s o t r.o s ( oe t o es, un a y
o t r a r gran burguesia industrial y democro.cia poquejio-ibu rgu e s a )
qu e r emo s un e s t ado .ô.e . d e r echo s sin Ln't cr f e r enc ias de otros .àrg ario :.J de hecho que ac tùcn en nor.br e de un s ed i.c en t e poder -popular (: alto ahi~ no queremos, jamàa,:ni siguiera el Popectro
de los sovietÂ), .. · Queremos que las fuerzas armadas y los c~erpo:-:, de c anab i.ne ro s -los futures héroes del ngolpe"- continùen
sie::ndo· una garant:i.a de nuestro Orden democràtico, lo gue i!!!Qlic a el respeto de las es truc turas orgànicas._;y ~ eràrquicss del
ejército_ _y d6 la policia •.. como salvaguardia del régimen de
.Propiedad y del funcionamiento de los medios de Lnf'o rrnac fôn I ".

DE FREI

A

ALLENDE

Hay aùn o t r a casa (:y e;s la . peor!):

en el c s qu ema o Làa i.co

consigna.do a la historia por Marx y Lngc Ls en cl Mens<:..je2._la
Liga de los Co?1unistas, la clase obrera-1:arme..da y organizada
en modo Lnd e p end fen t e 11 11 a l t ada" Lnc èmo da , nunc a s i e rva y ni
si~uiera amiga conciliadora- vela el t:i.mido curso de la democracia radical, impulsàndolo adelante~ forzàndolo a medidas cada vez rnàs enérgicas y obligandolo no solo a "marrt erie r las premisas': sino a aumentar prog-r.esi-vamente la- dàsis •. En la versiàn

- 8 -

chilena, el proletariado està guiado, en cambio, por la contrarrevoluciàn socialdemàcrata y estuliniana a carninar a rêmolque de la nueva constelaciàn J2..2pular, con la cual compartE las responsabilidades de gobi~rno: la UP no es independiente, sino eubc l t e rna ; no està s.rmada , sino some t Ld a al ùnico
po der armado , e I E:: j érc i ta de e s t adc ; no 0s c.gu L jàn, · sino frc-·
no; no e s t de c i d i.da a porie r por d e Lan t e La cu e s.t Lon de la proà

p Le d ad , aunqu e h ay a a Lc an z ado ésta unu f'o rrna màe o mcrio s dosarro LLad., (y el "meno s '' predomina so br e e L "màa ". en Chile),11.9..2.mo la cuestiàn fundamental del movimiento'', sino que E.stÈ: forz ad a ·a ·g otegcr 12.s 11legitimas" relaciones
de p r-o. p Le dad
; no es.
.
"

tà impulsadü a salturse los limites del orden constitucional
vig~nte, sino obligad& a respetarlQs, Ya timida, irrcsoluta y
o s c LLant e an t e todo c I espectro d c 18.s c Las e s dominantes y del
imperüüismo, la democraciu "rc..dical'; d e Allende no cncuen t ra ,
n ; .n Lqu Le r a en su extrema periferia, la f'ue r z a propulsora, insistent<::, per ennemen t e critica, gallardamente en .armas, del proLe t a r-Lc.do . t Hus t a tal punto c onve r gen el impcri&lismo USA y la
contr~rrevoluci~n con el signo de btalin incluso en impcdir la
"mo d e r m s ac i ôn de las estructuras co onom i o ae y s o c d e Lea" en el
ar.nt Ld o p Leriamen t e · burgués !
En esta encrucijada de un c o bar de 12..§Cifismo interne y de La
dependencia h~cia poderosas fuerzas extern&s de conservaciàn
social ( dos rnen t â s de
un
a . s è La .VE:Z:
i n ad a. de
via pacifica!
. .
.
.
. . .
.
,.

1nadu de via nacional!) _es~à 1~ clave del ciclo radical-demo-·
cràtico del l'despE._gu8 c ap i t a l Ls t a.. c h i Leno !", d e un régimen
es.
.
.
't ad i s tic amen t e po pu Lar; y h.as t q p Lebeyo , pr.r o orgànic amen te incapaz de una 8.udaci& revolucionaria; que elude la violencia solo para soportar la violencia, que rehuye las medidaa despàticas sOlo para capitular frente ~l despotismo; que no ataca solo p~ra impedir su misma d~fensa~ que venera ~a ley y el àrden
solo para luego 8ncontrarse de nuevo esta misma ley y esta mismo àrden en las puntas de las ametralladoras y de los caiiones;
!

que pr-ed i.c a la paz solo para atraerse la guerr~.· -~. Como puede,
un a amalgama de este gériero întroducir el. bi~tu~:l.. en el cue rpo
enfermo de la economia y de.la sociedad chilena?
La nueva reforma agraria empuja un paso adelante a la anterior de Frei, pero no modifica su curso: aplicada por "etapas 11

-.9 y respetuosu de los derechos de propiedad -pro~~edad del suelo,
~demàs de las màquinas y del g~nado-, le dà a los terratenientes

el ti~mpo y el-modo tonto de -rehuirla coma de sabotearla agravando el marasme del ubastecimiento de las c~udades; crea cooperativas agr-Lc o Las , -pero ùnicamente de Lnqu i Lanoe , dejantlo marginados
a Lo.s c ampea Lno s po br cc y a. la g run masu de los .t rubaj adcr-c s t emp o r-e r-oa -~in tier~~;
poric f r cno (porque no dà a.Ios p cqu.ejio s ·Y ...

·n o

pequ0ii1simos cultivador~s los medios y los instrumentas materia•.

les necesarios) ni a la ueste crànica d~ la urbanizacion ni a la
de la constante declinaciàn del& productivadad; nacida y desa4

•

rrollada bdjo lu insignia de la ley, conùena no solo con palabras, sino ~on hechos -esto es con la represiàn polic1aca- la ocupuc Lèn II ile gal", aun qu e e apo r àd Lc a , de las tierras: "Ocupa r las
tierrus ·-responde All.c:nde a un e Legado impulsa.do incautamente a
insinu&r que ùnac ament e la movilizaciàn de los c ampes Lno s està
en gri.:..do d e paralizar el c o t i d i.uno s abo t a j e de los ,:agricultores11- os violar un derecho11, y anade con pc1.labras que tienen hoy
ô

un tràgico s abo r . ,: ... y los 't r abu jador ea deb~n c ompr-end c r que forman parte de un p r o c e ao r-evo Iuc ioru.r Lo,

que nosotros estamos rea-

L'i z ando con un m:i..nimo de auf r-Lrm on tos, con un m Ln irno dE· .nue r-t o s

y con un minimo d e hambr-ev r : (Cit8.do en Lab rou ae e , .!:.ex.12-2ri~
c h.i Li enn e }.
C Le r t amen t e, la UP int ervienc en la ac ti v Ld ad Lnduc trial :.,.::i;,Jfunr:.do el sector mixto y n.ac Lon a Lf.z-ad o ,. introducic:mdo e L control del
crédito, reuniendo en m~nos del Estado las diveruas garras, destinad..s a concurrir a la formaciàn de la industria p ee ad a y,

en fin,

c onf a sc ando el 49% del capital minera ce d Ldo por Frei ü las c ompanias ame r Lc an ae Anaconda Y. Renn_ecott durante el primer turno
(pacifico y legaltario como el s0gu.ndo) de nacionalizc.:1cion por
decreto-ley. Lo hace y lo paga caro: no solo con el empeno de asumirse el rembolso de ln primera mitad del capital invertido en
las minas, sino con el reconocimicnto de -una deuda exterior acumulada de alrededor de 3,800 millones de dolares y c~n
zo de la instituciàn monopolista del comercio exterior,
&~1:,e,vl:ttJ~a
,
t.
.,
1
con la prec1p1tosa cr.id& de la co a.z ac i on de cobre en

el rechày màs aùn
1
e merca-

do mund i a L,
Servil h ac i.a la gran burgues1a industrial ~ c o ba.rd e hacia La pequ eria .bu r'gu e s i a comerciante. y t.end er a ; t emb Lo ro s c por lçi.s "selva,j e s" ua r e j :::d[;..s de c ampe s inos sin tierra y de o breros en huel-

10 -

'

ga a lo largo de ••. la via del socialisme; respetuoso de los
sugrados compromisos tunto con los ucreedores imperialist~s como con los terratenicntes abstensionistas, màs altivo portener consigo en el gobierno ~ socialistas y comunistas y par
haber descubicrto unu via original, sin victimas ni sufrimientos, no para ab~ti~ sino para transformar desde el interior el
èrden social burgués ï: éste ha oido e L r ég i.men de Allende:, el
rcino sin co ro na de le d emo c r-ac La pcquejio=bur gue aa y de los radicales incapo.ces de "ir é:1 la z-a i z '",
EL SIGNO DEL S1ŒGRIENTO EPI10GO

·1

Esley histàrica que no se puede sutisfacer a ese calidoscopio de cluses y subclases que se llama el "pue b Lo " ,· sin descontentar y, en resumen, <llieriarse una tras otra o todas juntas a
las prtes componentes del confuso mosaico, incluso a ~quellas
que se contaba con su apoyo pJ~Jgi, sobre ellas se habia erigido el propio pedestal. Lus medias medidas -en un proceso histàrico en que todo se gana o todo se piErde- se revuelven contra
quien las tomu incluso con màs intensidad que si no las hubiera tomado s Lqu i.e r-a. Las "rne d i.d ae d e apè t Lc ae " que impone todo
p r-o c e ao de desquiciamiento de estructuras arc à.Le as o ya no vitales, no son el producto de una eleccièn sino una selecciàn de
la n ec e e Ld ad , un a ley de vida. Q·ù.icn predica p az , recibe guerra;
qu i cn s Lembr a el d e aa rme po Lâ tico y organizativo de sus mismas
fuerzas portantes, recoge la tempestad de las armas enemigas;
quien se inclina a la ley, provoca la ley que otrns nos imponen; quien invoca el orden, muere bajo el huracàn del "desorden";
quien previene los 1'exccsos11 de sus sostenidores, se atrae los
de L adversario; un gobierno que p r e t enûe ser revolucionadnr y
no met~ fuera de la ley los partidos que encarnan el pasado y
cl presente por revolucionar prepara el terreno para su propia
destrucciàn.
Desde la huelg~ de los transportistas a la deserciàn democristiana; desde el sordo rencor campesino al malcontento·tenderil;.
desde los giros y màs giros del ejérci to "Le a l " a la presiàn
pujante aunque escàndida del imperialismo; desde el càncer de
la inflaciàL a la paràlisis de la industrid y del comercio ••.

- 11 Todo esto se ha desencadenado contra la UP porque debia desencadenarse. Y, ·ante la salvaje explosiàn de fuerzas incontrolables no se ha alzado ningùn dique para su defensa; porque, el
dique, ose construye antes o no surgirà nunca; y porque en
los grandes recodos de la historia o nos d e f end emo a atacando

o morimos.
En el epilogo -lwnentat-le no obstante- de la "revoluciàn
d emo c r-à t Lc a " · a l.emaria de 1848-1849, La pequ ciia burguesJ..a democr~tica y radical salvà al menos un trozo de su pàlido honor
empunando las armas. Lo hizo -mal y tarde- bajo el impulso rabioso de los prole~~rios. Pero lo hizo.
La p equejia bu r gu e a La democ.ràtica y radical chilena no lo ha
hecho. No podla hacerlo. Prisionera del legalismo pacifista
congéni t o -a escala mundial- de la. propia clase, ha aprisionado en éste a la ùnica fÙerza que habrla podido salvarla ~
el inmediato fucro par~ derribarla y abatirla en la fase extrema del ciclo), al _proletariado. La. responsabilidad no es sbLamerrt e suya; es màs. bien, en primer lugar, _de aquellas fuerzas mundiales de la. contrarrevoluciàn que.se llaman socialdemocracia y estalinismo, y que desde hac~ màs de treinta ancs
tienen a la clase obrera atsda con las pesadas cadenas del obsequio a la democracia, a la legalidad, al parl&mentoy al gradualismo reformista y al pacifismo social.
A estas fuerzas se debe sobre todo que dos vias pri~crumen. te en t r e Laz ad as y luego divergentes se h ay an cicatrizado ,811
sangre en Santiago y Valparaiso 1 18. via de un a trasformaciàn
bu rgue su II impulsuda hast a E·l f'o ndo t' , por tanto no· pac Lf Lc a ni
le gali tari a, y ).& v i a del renac imiento en armas de un pro le... tariado alzado u. p ro c l amar :....como s e r-La posible en uria si tuaciàn internacional no pr e jud ic ada por el desarme polltico y
organizativo de la ùnica clase verdader~nente revolucionaria
de la ao c Le d ad moderna- la revoluciàn permanente, con el grito (y con el :espiritu) de 1850.
De esta forma, Chile, no ha tenido no d.i.g arao e el "so·cialisrno " 9 que estaba solo en :;_a demagogia lidemocràtico-progr·issista11,
ni incluse un 11cap±taiismo consecuente11 •
El o ar.t.ba.l i emo de terratenientes y grandes burgueses encontrados finalmente unidos ·bajo el paraguas de un ejército a

- .12 cuy as e:spaldas no es c iert amerrt e dific il ver la sombra ( pero
una sombra de hierro y fuego) del gendarme inteirr.cio112.l capitalista, los USA, se ha volcado con salvaje violencia sobre
103 obr0:;:,os encerrados en la trampa de

sus fàbricas11 -sim-

11

bolori materiales de la càr6el politica en la que el oportunismo1 este siervo Liel de las clases dominantes, los t~nia aprisionndos. Estaban vencidos ü11tes aùn de ser despiadadamente atacados; vencidos por la fé en las vias paclficas? parlament ar fas y n ac ionales al soc ialismo. De est a ( des grac iadamen-

t e enésima) lecciàn de la historia

alza el grito de aviso:
p_~!._lgy.~1a clase~ecle vencer sin revoluciàn violenta; ninguna
se

pnede_c:0riservé:.1.r el 12.oder s:i.n dicta.dura y terror.
Con mayor razàn, no puede vencer ni conservar el J?Oder sin
_la~~....}];.?~rnj_s~s an t e r Lo r-e s -y frente al &listamiento munùi9.:l de
}!:!__ o OJ~-::_s""r_yaciün burguesa, con su ségui to de lac ayo s..1-..J:aicos y_
e:lase que no tiene nada 9:1.e .p_e:der salvo sus cadenas,
].a_cl~:~:c obrcra; y menas en las grandes àreas del J21§:Q_et_& en
_q~,~-sn __ ::-e;yolucièm victoriosa aùn ha de cumplir tareas q~g_no

_q_~.l'él.§.·- }:a

p _g__ ~\~Y.~· ni all1 donde est& llamada a luchar y a vence~__µor

~~-e ~-~-n·.1.~:.
1Q~c salga éste aviso grandioso de la enorme matanza de
b u.l1 t Lago !

* * *
ClîETINISMO DEMOCRATICO

1
lu;; agent es declarados o
amuf
a de la c lase
e , lu
c o.nu Lgn a d e la Asambleo. Nac Loria L se entiende por si m aema. Con· Lo s
.;-1.::.:.rt.i;ancF-; de las o a j as fuertes capitalistas, nosotros no cliscutiliÏO'.J n., en La ,-,samblea Nac ionalL, ni sobre la Asamblea Nac Loria L, P e·En

c

Lado

d

Lr

Lgerrt

r-o te.n"bi-,n los Independientes se c o Locan , en esta cuestiàn en el
m i smo c at.po que Lo s guardiunes del capital.

"

El:1.o~ pretenden asi -Ie ahorrarle a la revoluciàn el em o Leo de la
:.:.'ue::..~ze., la guerra civil con todos sus horrores. i Ilusiàn~ pequenoburgucsaJ E1los se imaginan el curso de la patente revoluciàn social ant e la que la human idad se encuentra como una especie de :ce1_~:üon c~.tre las diversas clases para una bella discusiàn tranquila
y 11 hon e.; ~.a11 que encuentre su conclusion .en un vota. Creen que, si
~a~clace capitalista constata que se encuentra en minoria, .decla:d1. c0~1. rn cuspiro de partido parlamentario disciplina do: "1No hay
n ad a ·qu8 hacer! Veo que hemos sida batidos por votas: ; As:i. aea l
E:_;·carnou rie acuerdo y transmi timos a los trabajadores todas nuestras
c Le r-r ;.ifJ, nue stras fàbricas, nue stras mf.nas , nue stras cajas fuertes
a v:~e·L:u de bomba, nuestras buenas gananc Las ••• ".
Eotou marx i e.tae llenos· de p rcf'unô Lôad han olvidado el ABC del soc La Ll.cmo . Han olvidado que la burguesia no es un partido parlamentaT~O sino una clase dirigente en posesièn de todos los instrumentas
del dc m i.n Lo econàmico y social. •• 11•
• ROSA LUXEMBURG.

20 de noviembre de 1918
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INVARIAlfZA DEL OPORTUNISMO

,1

Los c omun.l s t as nos distinguimos de los d emàa grupos y movimientos porque poseemos una teoria y un programa en los cuales estan p Lasmado s c i.errt Lf Lc ament e los fines a que tiende el
movimiento del proletariado y luo medios que son necesarios
para alcanzar estos fines.
Esta teoria y este programa fueron expresados por Marx, Engels hace màs de cien a~os, defendidos y restaurados por Lenin y aferrados y defendiùos por nuestro partido en màs de
cua t ro decenios de dominio o po r tur.La t a co br e la c Las e obrera.
Resistir los ataques c au a -.-ez mào f e r-oc e e del opo:.:·tunismo con...
.
..
tra esta teoria y este progrR~a, re~taurar estos puntos card Ln a Lee , esta b rù ju La sin la cua'l. 210 pue d e exiotir el Partido
es hcy la tarea fundarnen-cal de :L:i:-: ve r'd ade ro e comun i e t as , Defetler estos ~rincipios 8S pa1~ loP cc~unistas una exigencia
fundam.ental sin la cua". el Par t i.dc r-evo Luc Lo nar-Lo ccri a incapaz de co~ducir al prolet~riadc a la conquista del poder y a
la aboliciàn de la explotacitn de! hombre por el ~o~bre.
Solo es t ando en pos es i.cn de e s t as armas pot entes 9 de una vi-siàn cient1fica de las r-e Luc Lcne.i soc d e.Le s y d.cl desarrollo de
la lucha de clase; solo concciendo a fo~do el fin que queremoo
alcanzar y las fuerzas que c e enfrentan en la s o c I eô aê capi talista no.J ~s posible pode~ c2car la3 experiencias necesarias
de las luchas proletaria~. de las derrotas y de las victorias
y establecer la t àc t Lc a que h.abrà que ceguir en la acciàn pràct t c a, Po r lo que, la teoria y el pr o gr ama marxa.e t a son h:i.stàr i c amen t e iI7U?yescindebJ.es p arv. que el Par-t I do revoluc::.onario,
ùnico poseedor conscie11;.t8.. C.e eut os pi-Lnc Lp Loe , guie y dirija
a la clase obrera a la c onqu i at a de ~.os fines a que histàricamente esta llamada, en -~anto que ùnica clase revolucionaria
por su condiciàll de cla3e explotada en la sociedad capitalista.
Paaamc e , ahora, al "arma d e la c rLt Lc a" (que substituiremos
en su dia con la "c r a t i.c a .d e Lac a!'t::.'3.311) j para subr.ayar una
vez mas loque distingue los comunistas de los estalinistas

- 14 social-patriotas , y pâra también por enésima vez, demostrar
la ideologia pequeno-burguesa de los organos dirigentes ùe
las CC.00. (Comisiones Obreras) y el abandono total del prog r ama revolucionarïo pc ripar-t e de los LLamado s •:comunistas"
del PCE.

'

,,

En un llamado 11Proyecto de cliscusiàn sobre la unidad del
movimiento de mas as " esta jauria de canes al servicio del capital en su loca e ±rrefenable carrera oportunista, cori el mayor descaro del munùo9 reniégan de los principios del marxismo revolucionario afirmando incluso, que esos principios representan un grave perjuicio para la causa proletaria. Pero·
ve amo s lo que se dice en un a parte del ci tado 1:Proyccto;: en·
cue at i.on s i:pctrtimos de la necesidad de construir entre todos
un movimiento obrero de masas unitario, porque·estamos conven+c Ld o s de que Las grandes transformaciones histàricas son obra
de las mae as y solo son po s Lb.Le s .cu ando estas las asumen como
una tarea propia. Por eso rechazamos cualquier concepcièn que
quisiera hacer de la conquista de los objetivos de clase tarea
exo Lus tva de grupos reducidos de inilitantes por muy ho ro Lc oe
que estos sean".-!Viva el culto de la espontaneidad, abajo el
Particto y los jefes, causa de todos los ~ales del movimiento
obrero! Quien os iba a decir a Vcls. senores economistas del
1·Labochaia Dielo'',
etc, que màs de setenta ajio s mà.s tarde de
que el cama.rada Lenin en el -~Que hacer? os hiciera pulpa con,
su despiadada critica acerca de vuestras posiciones oportunist a s surgieran a la Luz tidisc1pulos'; tan adelantados. Que ejem.;..
plo patente de la invarianzu del oportunismo! Pero ya que tenemos
el ·.~ Que hacer? en la mano sera el camarada Lenin a res-.
.
ponderos. Para demostrar a los economistas rusos y de todo el
mundo que sin la d Lr-cc c Lè n del Partido revolucionario el movimiento espontaneo de ma.sas, incluso obreras., no pasa-cle ser
un movimiento en 1a mejor de las hipotesis 1:tradeunionis·tas11,
eso es' no puede salir' del marco de las relaciones burguesas
y d~ s~ politica: borre~pondierite, escribia Leni~ en la citada
obra: ny~ que no puede hablaise de una ideologia independiente, elabor~cla por las mismas masas obreras en el cu~so de ~u
movimiento, È!l · problema se plantea ao Lamerrte ae i ~ id8ologia bur-

- 15 guesa o ideplogia socialista. No hay término media (pues la human i dad no ha elabora?-o una_ 11tercera11 ideologia; ademàs en ·general, en la sociedad desgarrada por las contrâdiciones de clas e nunc a pue de existir una. ideologia al margen de las clases ni.
por encima de .Las clases). Por eso, todo loque sea rebajar la
ideologia socialista todo loque sea alejarse de ella equivale
a fortalecer la ideologia burguesa. Se habla de espontaneidad.
Pero el desarrollo espontàneo del movimiento obrero marcha preci:..,amente J?Or el c_e~_ino de~:. J?rograma. del.J2..:t2§dO, pues el movimiento obrero espontàneo es tradeunionismo, es l'ifur Gewerkschaftlerei,
y el tradeunionismo implica precisamente la esclavizaciàn ideologica de los obreros por la burguesia. "Y inàs âdelante por si no
f'u e ra .suficiente cuanto ha e Ld o reproducido, dice: "Ho cabe duda
que el· movimiento de masas es un fenômeno de la mayor importancia. Pero la cuestiàn e·striba en el moclo de interpretar 111a determinaciàn de Lao 't ar e ae " por este movimiento de mas as . Puede
interpretàrcela de dos maneras: o bién en sentido del culto de la
espontaneidad de ese _movimiento, es decir, reduciendo el papel de
la socialdemocraoia al de simple sc=vidor del movimie~to obrero
como tal (as·i lo conciben Hab. Mysl.7 el ?1Grupo de autoemanicipaciàn11 y los demàs economistas), o bién en el sentido de ~ue el
movir.iiento de masas plantea ante nosotros nuevas tareas, teàricas,
poli tic as y de o r gun Lz.ac Lon , mucho màs c omp Le: as que las tareas
con que podiamos contentarnos en el periodo que precedià a la
apariciàn del movimiento de masa3 •.. Baste recordar el hecho de
que R. Dielo considera imposible plantear ante el movimiento obrero cle mas as como .R._rimer_§l; t ar èa el derrocamiento de la· autocracia~ rebajanclo esta tarea (en nombre del movimiento de masas)
al nivel de la lucha por reivindicaciones poli ticas Lrune d La't aa!",
:: Samos 1:arcaicos11 verdad? : Mira que sacaros a relucir casas que ,
fueron escritas en 1901!
Pero s i.gamo a con nuestras "inquisicioneriai:;t', En otra parte d L
"P'ro yec t o v , o onc r e t amerrt e en el apar-t ad o VIII decis: "Aho r-a b i éz; ,
en las condicionco actuales màs que nunca, cualquier movimiento
de masas que se quedara en lo puramente reivindicativo conduciria a la clase obrera a un callejàn sin salida, a una subordinac iàn permanente a Lae fuerzas del capi taL Por eso las Comisiones Obreras se conciben como un movimi~nto socio-pol~_tico· y ello
è

- 16 por varias razones fund.amentales ademàs de las expuestasn.
~ech~ndo .mano nuevament e a nues tra

11

caj a

de an t igûedades 11y

sacando el : Que hacer? de nuestro "v Le j o " camarada Lenin leemos 9" Imprimir a la "Lucha econèmica misma un caracter poll-

t ico" significa,. por tanto, procurar la eonsecucion de esas
mismas reivindiciaciones profesionales, de ese mismo mejoramiento de las condiciones de trabajo en los oficios por medio de "med Ld ae le[:islativê:J.~ y adman t s t r-at Lv as " (segun se expresa N.[artinov en la pàgina s i gu i errt e, 43, de su artlculo).
Es justamente lo que sienipre h ac en y han hecho los sindicatos oLreros. Oj~ad la obra de los esposos Webb, verdaderos
erudi tos (y "ve r d ade r'o s " oportunistas), y vereis que los sindicatos obreros ingleses, · desde hace ya .nuc ho tiempo, han comprendido y realizan la tarea de 1'imprimir a la lucha econàmic a misma un caràcter poli t_ico•i; de ad hace mucho tiempo, luë

chan por la libertad de huel~a, por la supresion de todos los
obstàculos jurldicos ;ue se oponen al movimiento cooperativo
y sindical, por la promulgacièn de leyes de protecciàn de la
mujer y del nino, por mejorar las condiciones de trabajo mediante la legislo.ciàn sanitaria e industrial, etc. \Asi, pues,
la frase pomposa de i; imprimir a la lucha econàmica misma un
caracter po Lâ t Lc o !", ;:terriblemente11 profunda y revolucionaria,
oculta7 en el fondo, la tendencia tradicional a rebajar la pollt ica soc ialdemàc rata al ni vel de la po 11 tic a tradeunionista! n
Para no dif ernciarse del vie jo economismo los d.irig0nte_s ·de
las CC.00. no d es c ar-t en en absoluto toda 11polltica". Los co_munistas h emo s dicho e t e.npr e con I.forx, Lenin que, la clase .
obrea lucha no porque "c ompz-end e t eo r-Lc emerrt e " o porque po r
si s o La ha "adquirido c onc i.enc t a'", sino cuando sus condiciones materales de vida se han a~ravado hasta tal punto çue se
ve obligada a defenderse de los ataques patronales oser aplas-

tada, Par loque esta lucha, que no pasa de ser una rebelibn
esp9ntanea de obreros, en si no tiene caracter de clase, eso
es, no pers igue por si mismo la e ï.Lmf.nac ton de las relaciones·
:!'

de producciàn capitalistas, o sea del sistem& del trabajo asalariado.

Toda lucha de c Las e es lucha po Lâ t Lc at' e eso es, sin

11

lucha pol1tica no hay lucha de clase; pero la lucha espontanea,

en la misma medida y por la misma razbn que no puede al-

- 17 ...:
canzar al nivel de la lucha politica revolu.cionaria, no va màs
alla de la politica burguesa: en efecto, el propio "tradeunion i smo " e.s poli tic a burguesa, conciencia "z-e f o rm Lat a" en el pl:tno politico. Hay que repetir: los obreros no pueden tener con-.
c .i eric La c omun.i a t a sino les es II introduc ida d e ad e fuera 11 y que
'
la clase o o r'e r a , "po r si s o Lav , con '1sus propias fu e r z as v , solo ~odr~ formarse una conciencia tradeunionista, esto es, organizarse en sindicatos para la defensa del salario, para reclamar al gobierno que reforme esta o aquella ley, etc, pcro
nada màs , Jarnas sin la 0uia y direcciàn de su partido de clase el proletariado super&ri los limites de la lucha econbmica
y de las rcforillas.
Esto s Lgn Lf i c a t amb i èn , como es evidente, que toùo

1

'

apoli-

ticismo11 - desde el de los anarquistas c Las Lc o s has t a sus fo:cmas modernas, tales como las que lucen los

II

t eo r Lo oe " de las

CC~OO - es tradeunionismo, pues, polltica en todo el ~en{ido
d e L termino - p e ro , de ninguna manera poli t'ic a pro Le t ar La ( y
consequentemente, todo el contrario). Por otro lado, no es es.t a la primera vez, en Lapafia especialmente, que la :,aemocracia directa de los anarquistas y la 1·democracia nu eva" de
los estalinistas se unen en una apologia, practi~a y teoric a , de la "v o Lun t ad de 1às masas1', o mas simplemente del

11

pue-

b Lo t, lo que significa democracia burguesa y pues dictadura
del c up i tal.· E.r1 est e sen ticto 't amb i én , los refranes

rt o s 11

11

li berta-

œ

los "desœtalinizadores1: no hac en sino desarrollar las
posiciones clasicas de la contrarrevoluciàn estalin:Lsta ( :,Cuanto mae democraticos, t an t o mas burgueses!)
Pero, he aqui, que el falso PCE (y no es que esta madornal
ùesviaciàn sea exclusiva

de

esta canalla, sino patrimonio del

oportunîsmo en general), nos sale con un "rru evo " enrriquecimiento II del mar-x Lsmo y declara que: "Los comunistas eap aiio Lee ,
p o r' nuestra parte, en una evoluciàn que aùn continua hemos Ldo
s up e r-ando las posicio'nes sectarias y dogmàticas, en otro tiempo dominantes, sobre eî papel de los sindicatos y su relaciàn
con

ei

partito. Hoy se rechaza la concepciàn del movimiento de

mas as como "co r r ea de transmis ion Il del partido, se defiende La
autonomia total de aquel, facilitando asi el camino de la unid a d de la clase obrera11•

(Sic!).

- 18 Los dirigentes oportunistas de las CC.00 que siempre han
presentado dicho movimicnto precisamente en este sentido, o
sea,

"au tbnomo!", r;inli.ependiente11 del "go b i e rno y de los par-

tidos po Lâ t i c o s "

7

no pierc1en la o c ae Lèn que los nacional-co-

mund s t c.s y socialistas les brindan para declarar en su r;Froyec toi: que~ ,: La un Ld ad solo s e r po s i b l,e si el movimiento soà

c iopo li tico de mas as es en la pràctica, plenamente autèno'.llo •.•
La autonomia, por otra parte, no es un problema exclusivamente o r g.an Lz a t ivo - de poseer un a o r-g an i z ac Lôn formalmente distinta - sino un problema politico fundamental, de é:i.utonomia
polltica _total. Esta au t onom i.a consiste principalmente en que
el movimiento de mas ar. debe de elaborar democrù.ticamente en su
seno, en reuniones de Comisiones y en as~mbleas, sus programas, sus planes de acciàn, su tàctica, su estrategia, es decir,
su linea de actuaciàn reivindicativa y politica a todos los niveles. Por eso rechazamos como contraria a la unidad y al esp1ri tu de e s t a la "c o r r e a de transmisiàn" de un pa_rtido concret o " •
/hi. esta? en pocas palabras, toda una "nueva" concepciàn del
"mo d e.rrio s and Lc a'Ld smo v

,

c onc e pc Lon que hoy courp ar t en y prac-

tican tod.as Las .r az as de oportunistas. para ne jo r servir el altar divino de la forma de producciàn capitalista. Cu.ando se niega el ,rincipio leninista de que los sindicatos y las organizaciones y movimientos obreros de mas as deben s e r la "c o r r e a de
t z-anarn i s t èn" del Partido revolu.cionario, a Le g ando . ao emàs que '
este "v i c jo " concepto es perjudicial al movimiento obrero, no
se hace mè..s que renegar del marxismo revolucionario, de su progr<lma y fines histèricos entregando inerme a la clase proletaria a manos de la burguesia.
Una clase sin partido es coma 1J.n e j rc i to sin mand cs ,
é

Un partido "no vinculado al do gma" de un pz-og r-ama historico
coma lo son todos los partidos èstalinistas - es una un.ibn
de revisionistas, eso es, de oportunistas·, de a~entes del capitalismo en el seno de la cl&se obrera. Su autonomia teorica,
estratégica y tac tic a es, en la realidad, su il~mi tada sumi-

.

s iàn a las exigencia~ del capitalismo. Con mayor ruz~n un sindicato o un movimiento de masas que pretende alzarse como fuerza pol1tica por encima del par~ido9 no es màs que una banda de
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Por lo tanto, 't o d a forma de organizaciàn a el proletariado sin
la gula f6rrea del partido politico de la clase obrera es precaria. 3indicato, CC.00, Consejos de fàbrica, etc, pueden ser
conquistados por el enemigo como lo han sido, si no han sido antes conquistados por el partido con su correcta direccion politica.
Sin la direccion del partido polltico de la clase obrera, el
partic1o comunista revolucionario, todos los organismes obreros
inediatas pierden no solo toda capacidad real de lucha.revolu~ionaria, sinoque son capturados y utilizados por el enemigo
de clase. El mismo partido puede pasar al enemigo, como en la
actualidad sucede si este abandona su progra:na. Pero el partido que nunca ha abandonado ni se ha alejado de sus principios
no podrà pasar nunca al enemigo. Ln base a la clasificaciàn marxista de la f~rrea jerarquia de funciones, al partido ocupa el
primer puesto y, no por fetichismo de la forma-partido, sino,
porque solo el partido posee los principios del marxismo revolucionario, solo el partido sabe d ond e ir y c orno Lr , porque posee und visdJn cientlfica de la lucha de clase que le permite
pr?veer con seguriàad y anticiparse al mana.na. :Este conocimiento
es el resul tado làe,ico de haber aferrado sàlidamente la do c t r-t:...
na, y de no haber plegado nunca el programa revolucionario a là
tan c ac ar e ada 11situaciàn11•
I.a c Las e existe en virtud de la ex i s t enc La del par t Ldo ,: i{i. sin-dicato y las organizaciones obreras de masa son los-àrganos donde. se opera la unidad ae· las f'u e r-z as o br'e r as organismes cu e en
su seno solo h~y proletarios. Luego entonces, ahl esta la razbn
del principio leninista de que estas organizaciones deben ser
la reserva del particlo en la lucha por el poder, la "9orrea de
t r-anem i.e i on" entre cl partido y las masa o br e r-as . Negar esta funciàn a las organizaciones de masas y quererlas poner por encima
del partido revolucionario es traicionar a la clase proletaria
y desterra.r Le revoluciàn soc i al.Le t a , atando. de pies y manos a
los proletarios al carro de la bn:cguesia.
Los comunistas llamamos a los proletarios màs co'nscientes en
este grave momento en ~ue el oportunismo esta preparando una nueva ~raiciàn a desenmascararlos ante todos los proletarios.
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En nuestra fase historica màs que nunca se· hace indispens a'c l e el coligamento directo entre partido revolucionario y
organizaciones econàillicas, como ùnica condiciàn para impedir
la destrucciàn de estas ùltimas o su comple·ta aum Ls i on e integraciàn al estado burGués y sobre todo para dar a la lucha
diaria de los obreros ese caràcter de c Lr.a e , . e s a: mordiente revolucionaria sin la cual el proletariado no podrà de ninguna de las maner as marchar hacia su total emancipaciàn de la
explotacion capitalista.

* * *

* ~ * * * *

.· REJ!'ORMil.S O REVOLUC ION?
"Es comp Le t amerrt e falso y contrario a La historia imaginarse el
trabajo para las reform~s como la revolucion tirada a largo, y 1~
revolucion como un~ reforma condensada. Una trasformaciàn social
y una reforma soci&l no son elementos distintos por su duracion
sino par su c orrt en i do. 'I'o do el secreto de las transformaciones
histàric&a, mediLnte 81 uso del poder politico reside precisamente eri lu t r-ans f'o rrnac ion de simples modifie ac ion es cuant i tat i vas
en une. cualiJ ad nuev a o , por hab l.ar en· término.s concret os, en el
pusaje de un periodo·historico de una formu determinêida.de socied ad a o t r a. For ello, todo el que se p rcnunc La a favor de i., vL:.
âe l~s reformar, leg~les en vez de la conquist~ del poder y de la
revolu?iàn =ocial, y contra ellas, no elig8 en realidad una ~ia
màs t r-cnqu a La , mt.::i s e gu ra y màs lento. que conduce al mismo fin,
sino que elige un fin di.verso, e s t o es, en vez de la .Lns t eur-acLon
d e una sociedad nuevu , La de Las modificaciones puramente superficiales de la viejct sociedad.
Es u.cl que, pur t i endo de las consider.s.ciones po Lât Lc ae del revisionj.smo, se llegu a las mismas conclusiones de sus teorlas
e c onom i c aa ; es d e c ir, estas ma r an en el fondo, no u la reali.zb.c ièn del orden socialista, no a la s~presiàn del asalariado, sino a la dosificaciàn en mayor o e??, men_o.r grado de la explota.ciàn,
a la supresièm de los abus os à el capi talismo mus no del c ap i ta1 ismo mismo 11 ••
RObA LU:X.I~MBURG
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DESDE AL1l\UNIA

SINDICATOS ';CIVILEtj•: Y HUELGA.S
1

:SALVAJESïi EH ii.LIMliliIA.

De la t Ïm i da llama ac t ua L se repropagara, no sin
fatiga, el incendia proletario de maiiana,

18. o Le ad a de "huclgas .. s a L vaj e s '' que en los pas ados mes es ha

embest ido Alemania merec e s er res •.il tada en eu an to que de ella
se 'ha hec ho r ap i do silencia. Damas seguidamente un cuaùro difuso, si bién este no tiene en cuenta los ùltimos conflictos
surgi dos rP.c ie.ti.tement e.
'· ·-'

L..i: ,. S C.L>.UbAS

· Los capi t<.ilistcJ.s de la R.F. A, se encuentran en una si tuacaon
conyunmral favor8.ble desùe le! crisis del 66-67. Canyuntura que
en los ùltimas meses del 72 y en los primeras meses de -~o 73
ha continuado favorable, hasta tamar caracteres escandalosos.
Escandalosos en loque respecta en cifras, tanto el volumen
dé las gananc Las , como el de la cartera üe pediclos, pues md errtras este era el 45% m~s que en el aiio 72, en el primer trimestre del 73, el procentaje de las ganancias se habia elevüd~ en general entre el 17% al 22% màs que en el 72, esto segùn informes oficiales, puesto que si analizamos màs detenidQmente, el anLlisis de las gancmcias presentado por algunos
consorcios, nos encontraremos p:a:-•ejemplo que la DEMAG, KLOECKNER-HUl\IBOLDT-DEUTZ,· dan un 50%, la OPEL un 80%, AEG 25% MAN 37c;;,
HOECHST, VW, und m/f/l 22% etc.
Paralelé.J..!Ilente a los fabulosos incrementos de las gana.ncias
de los capitalistas el proletariaëJo alemùn; a través de la estatalizacion· de - los e Lnd Lc a t o s , lleva unos aiios sin percebir·
n Lngun aurnento real de s a La r-Lo a , tendencia que este. é:.ÜO se inc r emerrto ya que mi entras en 1971 el· aumen to real fué un O, 7'J4,

- ~2 en el 72 solo fué de un 0,4% y en el 73 segùn el calcula hech0
por el Handelsblatt (Este un periàèico yUP repre$enta·los·in:te···. .
....
reses del c. .. pi tal financ iero aleman) de que cada marco de au" realmento tenido en el 73 por los obreros, solo percibirah
mente 56 Pf. elresto ès para elevaciàn de impuestos, elevaciàn
progresiva de impuestos; y elevacion de los 11seguros sociales:i,
el oürero alemàn se encuentra prjmero con que del aumento solo
percibe un 56%, que el aumento d8 la vida ha subido en cifras
oficiales un 7,8%, y que el aumento de la productividud suya
fué supe~ior en un 12% a la del 72. Si el sindicato negocià un
acuerdo pdra que el obrero percibiese un 8,5% de aumento, para
qué este fuese real, el aumento deberia ser de un 20%. en virtud a la inflaciàn.
ROimAS Ti~RIFARill.S

Para comprender el funcionamiento de la comedia que todos
los anos ponen en escena. sindicatos, patronos y gobierno es
necesario advertir que esta no es nueva y todos los an.os se
.
r-e pLt e •.El primer acta no es publico
.
. y en el se reunen gobierno patronos y sindicatos y se acuerda en secreto la cifra del
aumen to . ( kon z e r t Le r t Aktion). Corno h.. j" que guardar las apariencias por lo de la autonomia de las partes colidantes
Las p rox imas ;;luchas11 la cifra viene publicada como cifra aconsejable po r el gobierno. (Schmidt habln° en oc tu+r e de un 8;{,).
A este punto :i.ntervienen las agrupaciones de .h.SOciaciones
Patronales acusando a obreros y sindic&tos, que con sus peticiones de aumento de sueldo pueden ocasionar, una contracciàn
de las ganancias, que conducira a un descenso de las inversiones, cuya consecuencia ser~ el estancamiento del desarrollo
econàmico, cierre de fabricas y naturalmente al parn.
Para el c ap i t aâ i s t a esta significa, que cuando. "eu" econàmia
entra en crisis, la culpa es de aqu.ellos que toda la vida la
pasan venâiendo la ùnica mercancia que tienen; su fuerza de
trabajo, p6d~r~.comar~··Estos son. lo~·obreros~,. A estos se les
die e cr...;.:o la culpa. de todos sus ma Lee j a.Lz a de prec Los, c ierre
de fàbricas y crisis econàmica~ etc. etc. , La tienen los elevados sueldos que perci bimos ! Po r lo tanto , Los salarios no se
;'
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aumentan!
El lo expone asl: Està la economia en crisis como En el· 6667; e-s crimen podir aumen t o de sueldos, . pues po.dr Ïa signif icar La quiebra de los co r t ac édu.Las I . Aunqu e si un nu.Ll.èn
de obreros parados han pagado las consecuencias! Estos seiiores afirman que nos encorrt r-amo s en una si 'tu ac iàn de bu ena
cunyuntura ec onèrmc a rnàa que ae I rnismo es un crimen e Lcv ar'
los salarios, pues esto podr{a hncer peligrar la magnifica
s t tu acLôn conyuntural en que vivimos. QuE: E:S lo que hay Hqùl·
de c i e r to J Cierto es; que los c ap i t e.Li s t aa solo Lnv Le r t er;
cu~ndo v~n que hay gununcia. Pero no es cierto que cuundo el
p ro Le t ar i.ado por Lnc apac Ldud , por r es i gnac Lon o .por rE.formismo se traga el cue n t o , gonsigue as egur ar-s e unu estabilidad
de precios y los puestos .. de trabajo.
Aùn cuando los metalurgicos le metamos a nuE:stros p::.:.tronos
màs de 4000 DM anu a Le s po r c abe z a en los bols il los. (Esto le
proporc Lcn amo e en 1969) no aaagu r-amoe con ello ni los proc io8 ni los puestos de trabajo, sino mayores ganancias, parci muyores inversiones, para mayor acumulacion de capital, y
por lo të.lnto màs poder. Pues si el patrono necesita o no nues·tra fuerza de trabajo, dépende Jnicamente del desarrollo del
me r c ado . Depende ùnicamente de que· los productos al.eman es eri.cucntrûn -como hasta ahora- un amplio mercado o no. Y esto, no
I
Lo pu e d en ae e gu r a r nuee t ro patron, pues el t am po co lo s abe , Bl
volumen y la expansièn del mercado internacional, la demapda y
la ofGrta dep~nden de factores gcneralGs propiOs de aquel y en
las cuales un capitalista aislado no tienE una influencia capit&l y mcnos aùn las necesidadcs de los obreros que ese explota: .
Siempre sc--:o rc pi te que en la ec onomï.a capi talista, La demanda
au f re grc:.ndes fluctuaciones. t.Jn segu.ro contra e s as fluctuaciones no puedc comprarlo el obrcro aùn a costa de ceder a todas
las pretension8s del patron.
El sindicato comienz4 su pap8l, como todos.los aiioe en tr8s
actos:·El primer acto consiste en responder, demagogicamcnte a
lus amenaz as de la pat rona'l , con lo de haremos esto, y lo otro y lo de màs a11·à, El segundo acto es la rcuniàn de las comisiones tarifarias primero de empresa, luego locales,.mas
tarde rE:gionales y al final la 11 g r.an c omi s Lo n tarif aria li e s t as
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17%,

un 20% como cifra para discutir la

negociaciàn, se hacen referendums, consultas y una serie de·
trâr.i.i tes II demo c r é t icos ri y comienza el tercer ac t o . ne goc Lac iàne!1 cierre del conveni o , con la ·cantidad que· anteriormente, al comienzo de la comedia, se habia previsto en la reuniàn
p~eliminar, entr~ actores y dirigentes.
E2 .. pr irner-. act o de hi Rcmda del- 73 empieza con la propuesta d c L
aumento de un 16% de las comisionès locales a lë:.1. comisiàn centrai, al segundo acto se va con la rebaja del 16cfu al 11%, en
vistas de la politic~ estabilizadora del gobierno, la propues-ta es aceptada por la base, y se comienzan las-negociaciones.
JJa patronal ofrece provocadoramente un 5,61, como e i f r-a tope.

Ge

hace un referendu.m y el 97% vota para tomar medidaG de luo ha a favor del 11%. Se entra en el 3~ acto pu e e la c omed La

u e e a t aba prolongando y se ac ep t a la propuesta de un 8,5% como cifra justa y razonable, se hace la correspondiente conau l t a a lu base, y esta vota un 52%, (en algunas zonas un 70%)
an con;~a, un 2ot se abstiene, y a favor sol~ne~te un 24%. El

8:5% es aceptcidO, pues para rechazarlo tenia que haber un 75o/.

•

en contra.
En cl primer trimestre del
:·a de un 20%

73,

el aumento de dividendes era

sup er-Lor al ano anterior, la productividad real

h ab î.a aumerrt ado un 12?o, y la cartera de pedidos un 45%• Con la
c o n ~untura aumeri ta t amb i én la Ln f Lac ion y los impuestos, mien-tras que se habla oficialmente de aumento de un 7,8~ a un 8,~;,
la· v e r-dad , es que los productos de primera nec e s Ld ad han

8.JJ.-

.uerrt ado ~ la carne un 15·7t, la fruta un 16,5/ el pescado un 23%,
:i.d.S pa't at as un 55l, el pan un 20%, el t abaco un 22%, 1,. gasoLi.na un 22%, los seguros de los coches de un 30/ a un 100 y un
200% etc. Los patrones proponen horas y turnos extra como ·el
·inico ~odo pa:a satisfacer la demanda, la semana laborable se
-prolonga de 40 a 50 horas, con loque el aumento del sd.lario
real se r ec i be ùnicamente a cambio de horas i:extra/.
Loderer, el secreta~io general del I.G. Metall, después del
.

.

referendum sobre el 8,5'{{ dijo; que el sindicato habia cometiûo , una no t ab Le equ i vo c ac ion al c a Lcu La r equi vocadamente el
giado de conciencia de los· colegas en las fàbricas.
Corno· era el grado de conciencia de los colegas en las empren an , lo empezaron a comunicar al c abo de po c ae semanas la pren ...

····- 25 ·sa bur gue s a , empe z aûd o a· Lnf o rmar qu e en la empresa tal o cual,
se encorrt r absn en hu e Lga , La noticia sobre las huelgas ( salva·j·es las LLama aho r a la buz-gu e s La ) ,' no deaapar-ec Lo ya de las ho..jas de los pe'r i.od Lcoe , y con las huelgas de Opel y Ford, la noticia pa.:,o a pri~era pJ'gina.
La

prim.era

hue

Lga

,

f'u

é

la de la Hoesch y

Manriè

smann

,

a.onde

15, OJO o br-er-o s se dec Lar a ron en hu e Lga exigiendo un suplemento para po d e r c omperic ar la c ar-e s t La de la vida, la obtenciàn de
e s t c sup Lemerrt o mo st r-o" el c am i no , no solo a los obreros prime-

ra de la zona de I,l:_.'.:..nlleim,puJJD a con t Lnuac Lè n de los de Mannesrnann c e Lev an t aa-on on hue Lga ,

o Lno también a patronos y funcio-

narios del sindicato. Mientras estas en febrero, todavia no quer Lan nabe r nad 2. de huelgas y cup Lemen t.o s , habla ban solo de legalidaà t 9::.·il'a::~.a ( Los conv.m.i o s t ie11en un ario , y - las 11 dos II par-

t cc ne ven ob l i gadu-: a a·~··l1erse a los convè-nios cstablecidos), a
fin~lcs de aoril, las doo parteu se rcunian para eAtablecer el
pa;o de u~ suplemento; fracaoada esta ~eunibn, a niveles nacio11a~c~, los c-0nveni0s h nive! de empresa se fueron difundiendo
muche m&f-i apr i.a qu e las hue Lgaa ,
De e st a man e r-a ,
·;;:car:10.J

d e apu é e d e la huelga de la Po r'd , nos encon-

con que el nùme r-o de hue Lg i s t aa en GU punto. c··:.l:ninante,

representaban co!o un 1% del total de les empleados en lci indus·'.;:::·i& metalùrgica, y en t;ot,.,.l de ad e f e br-e r'o han hecho la huelga
m enoc de un J.:;:çeu po r c i enc o , para la o b t enc Lèn d e un suplemen,:;o pro c ar e s t La , m.i ent r-as por otro Lado el suplemento fué ·perci bido par ca~i un
c ap I tulos,

50%,

con diferentes nombres, y en diversos

En cifras esto quiere decir; que mien~ras un 3% de los meta~lu.rgicos. a Leman ce, es t àn c~ispuestos a. hac e r la hue Lga para rein-

,,,

vincicar un suplemen~o al& ~ubida que el sindicato negocio en
enero, un 4 7% p e rc i1J8 el ouplemento, sin t en e r que Luet. . ar grac i aa a J.cifJ :•,enas 1icUl:i.Gencias1; de los mismos que han aceptado
r~
o e e a s loB representantes del IG Metall en las
en enero e l 0~,
empr e s at.. 8stas c I f r-as no o d emue s t r an ao Lamerrt e que c1e mornerrt o.,

ectds fuerzas en la~ empresas y en el seno del proletariado, no
han sufrido un& derrota ni id~ologica ni f1sica •. Poi otro l&do
el caracter màs o.menos econ6~~co, m~s o menos reformista de
cualqu~er lucha obrera, no viene determinado por. las motivacio-
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Mas que en las huelgas, la respuesta del proletariado se halla en la respuesta de P.l 52% de votos contra el convenio en
enero, a pesar de la propaganda masiva que el ùn ico aparato, el
burgu és, a través del sindicato y de la prensa hizo, intentan-

do convencerle de que un 8,5% era justo y razonable,
DESARROLLO DEL MOVIMIENTO HUELGUISTICO

,

El descontento del proletariado, sobre el resultado obtenido en la "Ro nda." tarifaria, fué desde el principio notable.
Aunque, descontento en el seno del.proletariado alemàn, lo viene hubiendo.desde
la crisis del 66-67. Esta vez à este descon.
.
tento, se unià la influcion econàmica, que llevô al proletariado alemàn, a una situaciàn econàmica verdaderamente angustiosa. Solo tolerable en la medida que el obrero alemàn prolong~
su jornada .d e 't r'a.b a j o de 40, a 45 y 50 ho ras a la s emanar de media. La suspension de éstas horas extras, seri.a también en gran
manera, el motivo que aceleraria el conflicto en empresas como
Opel y o t r.as ,
Los primeros en h ac er la huelga f'u er'on los de la Indus tri-a
del acero, aperiae t e rrn iriadae todas las negociaciones tarifar t as 9 a los obreros de la Hoesch, les siguià la huelga de la
Mannesmann. f;n la IncJ.ustria del ~.Œetr.ü cornienza el movimiento
c e hu e Lga en maye y junio, p r irn.e ro en 1;1 sur de Alemania,
teniendo el foco principal en la zona industrial de Mannheim.
En espacio de unos dias se encuentran en la zona màs de 20 empresas en huelga. De estas por su dureza, hay que destacar la
huelga de la John reere. En el transcurso de la huelga, veremos como curioso, que las firmas de capital americano, son las
màs r-euc i ae a negociar. No quieren dejar al a i.nd.Lc at o sin autoridad, accediendo a negociar, fuera del canvenio. Si bién ·en
estas huelgas no se ha obtenido un triunfo segùn la reinvindicaciôn inicial de la huelga. En todas ellas, el patràn haya
dàdo suplementos pro carestia de la vida. Unos màs altos y otros màs bajos. Lo que· significaba ya, una ruptura del convenio
existente, por unh de las parte~: la patronal.
Con esto el sindicato podia haber negociado, la ruptura del
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conveflio xistente, y llevarse la iniciativa del movimiento,
aùnque intente hac erlo, con las negociaciones que .par a eso
+uvo en mayo con la patronal, no triunfaron, ro .po d Lan triunfar tampoco, porque significa:bc.:..el ponerse a la cabeza e un
movi.:niento huelgistico que se extendia por t.o d,s Alemania.
En junio: es.Bremen donde en diversas fàbricas se hace la
huelga, primero los de la Vulcan, que llevan una huelga de
varios dias de duraciàn con manifestacioneB diarias por las
calles de Bremen. La mguià la hualge en la Kl.oc kn e r . Corno cuando La huelga de la Hoesch en enr r-o , en t r abu ~.a.hori:i- - ~n hue Lga' una
de las fLbricas que se destacar~n en el movimiento huelgistico
del 69. Una burguesia, llena de complejos como la Alemuna~ derao s t ré c Lar-amerrt c su e s t ado de cxci t ac i èn y alarma, y por primera vez en estas huelgas, prensa, radd.o y television hacen una c amparia de difa.maciàn de los huelgistas, y se traza la polltica, que mts tarde se emplearia como norma, y que su punto culminante fué en la Po r-d ; primero d i.ec r Im Inac Lon entre extranjeros y alemanes. Ofertas por carta a alemanes, y cartas de despido a los ex t r an j e ro s ; y en s e gundo lugar, Lrrt er-venc Lèn de la
policia. Con toclo lé! hu e Lga resistia, mas al final reanudado el
t r aba j o en la Klockner la burguesi-a no encontraba su dulce nan a
en ld prensa, pues 811a comunicaba con esta noticia la de nuevus huelgas en diversas ftbric~s de la AEG, la V~) etc .• La prensa habla de un "o t oiio c a'Lf.errt e '! , pero por lo visto los metalurbicos no qui.eren esperar al o t ojio , y. en Julio est à de huelga
là Hclla en Lippstadt~ a pesar de la intervenciàn màsiva de la
policia, serà con la huelga de agosto en la Pierburg eri Neuss,
las huelgas de mayor exito. A mediados de Agosto, a pesar de las
recomendaciones de la prensa burguesa de anunciar un otono caliente, los obreros continuan sin querer esperar al otono y se
llega al punto culminante de la huelga, con la Opel y Ford en
paro,
se llega··en un solo distrito del I.G. Metall al Nr. de
ô

50,000 huelgistas.
LOS TRi~BAJ ADORES EXTHANJEROS
,#

Los, obreros extranjeros en _las 'li1 ttmas hu e Lgae , han sobresalido repetidamente1 unas veces como verdaderos11dirigentes" de
.
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la huelga; y otras, como el gr~po màs combativo de ella. La
situaciàn misc.rable de descriminaciàn dentro de la sociedad,
la situaciàn de discriminacion en los ·puestos de trabajo, ocupa.ndo solo los puestos màs duros, y a la vez peor pagado s,
han dado un color,a m~s Jeuna huelga,completamente diferente del inic ial, 'La transformaciàn de un conflicto. que comenzaba màs que como una lucha economica, como arreglos de cuentas, encontré :·~ .uria de las partes en Luc ha con muy poca. costumbre a confiar en lds negociaciones que el Consejo <le Empresa n ic Les e . Ii.l reves del a Leman ; que no solo confia, en
el Consejo de Empresu, sinoque ha dejado substituirse por
este. El extranjero, ve en el Consejo de Empresa, el organo
de la Direccion, a través del cual se cometen todas las injusticias en la empresa. ASl nos encontrdmos ~ue mientras los
a Lemane s Ll.ev an la hu e Lga pro un suplemento por carestia, los
extranjeros, la hdcen princip&lmente, contra la discrimin~ciàn
que sufren en las empresas. Para un& lucha comùn en estas condiciones, se necesita una conciencia solidaria,.que en la situaciàn actual, en la que se encuentra el proletariado no siempre es facil. Sin embargo las hueleas en un principio, llegaron ù tener esa solidaridad.
Hella Lippstad.!
Una fàbrica de rE::cambios de automoviles, donde la mayoria
son extranjeros·, al segundo dia de huelga, toda la fàbrica ha
dejado de funcionar1 la huelga iniciada por los 1;extranjeros'1,
con la r-e Lnv Ld Lc ac Lèn de 50. pf. para todos, fué ac ep t ad a como rei.vinclicaciàn c omùn , Al segundo dia de hu e Lg a estos abundonan la fàbrica y van en manife.stacion por las calles del
pueblo, cuanû o quieren regresar 8. la f àb r-Lc a La polic ia
los espera con porras, perros, y en parte con pistolas en la
mano. La agresiàn policiaca consigue con estoqué huelgistus
a.Leman e s y ex t r an j e ro s se unan rr.às aùn i .rec.r._i..i.ZS!l:t lü po ~ ic La ,
qu e a e abs t Len e -d e . !1;.:.cE·r de t enc i.cnc a , Los d Lae s Lgu.Lcn t ce.,
mf.errt rus L:. po Lac Lu marrt i.cnc un c c rc o c... La f'ubr.t c c , los huc L>
g i s t aa recibc..n e n 1: .. f'r.b r-Lc a mue s t r a de $Olid;:..ridad de 1::.:. pnblaci~n, Hstu les llbva comida bebida miEntras 1~ Joliciu eè
silbadu, y s~ lL insultu, no solo pbr los ·h~elgistus Aina
por lu poblacibn. Esto en.un~ gituaci~n ~n gu~. la prcnsa, l~r ad Lo y la tclevisiàn, e s t aban hac i endo un a c amp aiia c1e brujas
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contra los extranjeros, difamando los hechos y calumniando •
.Al cu ar to dia de huelga la direcciàn no da 50 pf. para todos,
pero d à 40 pf, a los gurpos salariales màs bajos, y 30· pf , a
los màs altos, es el màximo alcanzado gracias a la solidarid ad entre "a.Leman e a'' y llextranjeros11•
En la NEUSB de Pierburg1es donde la mayoria de los empleados son trabajadores extranj0ros, se habian dado ya huelgas
en junio, el Consejo de Empresa termine las huelgas con promesas que no cumplià. En agosto, y en pleno apogeo del movimiento hue Lg Ls t Lco , las niujeres comf.enan
la huelga, exce:ptuando alguna alemana, que trabajaba en producciàn y·también
hacen la huelga, los alemanes en su mayoria, mecànicos, preparadores y maestros se mantienen pasivos, se muestran comprensivos, pero no hacen la huelga. La intervenciàn de.la policia, desalojando la fàbrica, provistos de porras cascos y
perros, contra las mujeres, llevà a estas a solidarizarse con
las mujeres en huelga. Y lo contrario de loque màs tarde pasaria en la Ford, donde los maestros marcharian conjuntamente con la. policia, en Neuss estos se pegan. con la policia.
Despues de una semana de huelga, la dirE::ccion esta dispuesta
a negociar y ofrece aumentos de sueldo. ~stos que son acepta~
dos por el Conse jo de Emp r e s a , son en cambio r-echaz adoe por
los hue Lg.i s t qe , a los tres dias de e s t o , el Consejo .de Empresa anunc i a , que los aume n t o s son ac e p t ado s por la empr eaa,
Es t o es un v i.e r'ne s el comitè de huelga anuncia la terminaciàn
de la huelga par~ el lunes siguiente.
El lunes se reanuda el trabajo, la policia que estuvo presente durante toda la huelga, el lunes también esta presente,
para 11cuidar que no se den disturbios a la reanudaci1n del traba jo ", Ge pide que esta abandone la fàbrica · coma condicièn
,.
para reanudar el trabajo9 al no hacerlo,cuando se esta formanda
de nuevo la huelga, la polici~ interviene una vez màs
d e t end endo a los que màe se habian destacado durante el transcurso de la huelga.Aunquesi 1œ ponen de nuevo en libertad, el
frente esta roto, se reanuda el trabajo consiguiendo solo una
parte de las reinvindicacines. La policia de extranjeros en
plan· maton habia es c r i.t o a màs d e.: 100 rriujeres, cartas para a'. .: '-!Yl~rmar inmediatamente el pals, pues lES negaban el permiso
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En Neus~ a pesar del intento de division entre alemanes y extranjeros, le. un i on e e marrtuvo Lrrt uc t a du.r an t e do s s emçnae y solo la intervencièn del método de represiàn fisico, ablandt a
los huelgistas •
.l!~Ord Ko Ln

.,

El preludio de la huelga en la Ford, lo diè la direccion y
el consejo de empresa en la ultima as amb.Le a de empresa, (estando ya la Opel en hu e Lga ) negr.n do el suplemento de c ar ee t i a , y
diciendo que ·1::. i.nposibilidad de p agar Lo venia determinada por
los hu e Lgi s t ae ingleses de la Ford. Lsta as amb Le a calcntà los
ànimos ya por si calientes, po r' que el dinero no llegaba a fln
de més. La reinvindic&cièn hecha â.urante.la çtsamblea de un m8.rco de àumento para todos, fué durante minutas aplaudida. Que a
co n t tmuac i èn de la as amb Le a no se huy a come nz ado la hre Lga s e
debe solo, a la inexistencia, de cualquier tipo de organizacion
dentro del sfno del proletariado. Esta ibci a estallar ~or otro
lado un a aeman a despues, y por causa de un p ro b Lerna , ya t ainb i én
viejo en la empresa. La direccièn como todos los an.os, hcb1~
despedido este aiio también a los extr8.njeros que llegaron tarde de v ac ac i.o ne s , 545 turcos. Estos r o Lnv i.ndf.c an desde an.os, 6
s emanus de v ac ac Lo ne a , pues tienen dos aemanas de viaje h as t a
sus casas. El trabajo de los despedidos, coma todos los anos y
hasta que nuevos turcos viniesen a ocupar los puestos de los despedidos, lo tenian que rea.lizar lo's companeros de estos. I:l viernes los obreros turcos de, La riave Y, se niegan a realizar el trabajo que no les corresponde, y piden ya que nccesitan gente que
se admita u los despcdidos. El maestro amenaza con despedirlos a
ellos t~nbien si no s8 reanuda el trabajo, esto colma a los obreros turcos, y encabezados por un enlace s fnd i c a L turco, en total
unos 60 se ponen en m~rcha a traves de la fàbrica, a las tres
horas eran 8090? en la fàbrica nadi8 trabaja, ni turcos ni alemanes ,- en as amb Le a frente la nave M, Lu.gar' que seria durante la
hu e Lga el punto de reuniàn se hacen las re:i:nvindicaciones, ·y· se
justifica por todos ellos la necesidad de ira la huelga. Se pide 1 D.M de · aurnerrt o para t odo s , readniisièn de los despedidos, 6
semanas de vacaciones pagadas, disminuciàn de los tiempos de trab a jo , y el page de las hor as de 'hue Lga , Es.t as reinvidicaciones

31 son presentadas por turcos y uun por alemanes. Después de esto
se van cada uno a su casa, los turnos de noche, del viernes y
el turno "ex t r-a" del sabado trabajan normal.
El lunes entres naves no se reanunda el tr&bajo, estos, marchan por la· fàbrica y consiguen que toda la ·fàbrica deje de nuevo de trabajar, se elige un comite de huelga, y se vuelven arepetir Las mismas reinvir~dicaciones. Aunqu e h as t a este momento
en la fàbrica no se habla dado ningùn tropiezo entre huelgistas
y los es,;,uiroles IJJ.es e s't o s no los hab a, la prensa la radio y
la televisiàn comienzan una c~~pana de calumnias, dando por doquier datos y hechos falsos •. Los titulares de los periàdicos
.,
aparecen con titulares, elementos subversivos turcos, pegan a
.,
obreros alemanes ,· aunque la t.e Lev Ls Lon no pud i.e s e presentar luego semejantes peleas, sino a grupos de gente bastante d8sciplin aô o.s , que se manifestaban pac Lf'Lc amerrt e en la f àb r i c a, El cone e j o de emp r es a intenta c on t ro Lar el movimiento t o d av La dj.e,:iondo que c omp r-cnd i a muy bién la actitud de los o ompaiie ro c , ~, que
errt ab Lar La ne gociaciones con la d Lr-ec c Lèn , Duran te esta asô.I!lbleL:. mientras la policia tomaba posiciones alrededor de la f~brica, un .i:lelicoptero de la policia p asab a por encima de los
,:,.,Ju,ùleistas. El primer- acuerdo tomado por la ae amb.Lea y cl co!"'li té de huelga fué; Prohibiciàn de tomar nlcohol, durante e1
·.iempo que durase la hu e Lga ; no cmp l e ar la v Lo Le nc La, contra
los que quisieran tr&bajar; no causar desperfectos en instala...:
ciones y maquinarius.
Estas no rmas fueron mantenidas, con b as t an t e disciplina duran-··
te todo el tiempo de la hu e Lga. Auriqu e 18. prensa bu.r-gu e s e , conociendolas nunca las menciono.
La primera discusion que abrià una grieta, entre las relaciones entre a.Lemane e y extranjeros, se p r o du jo .el lunes por la
t arde , el comité de huelga decide, ocupar las puertas de la fà-,
lirica, para evitar que los turnos de noche, al igual que paso
el viernes, reanuden el trabajo. Esto a los obreros alema~es
(los peor înformados durcinte todo el tiempo de la huelga) les
sento ma'I , ya que querian irse a casa, y no llegaban a. comprender loque pasaba. Esta grieta-q.ue se empezaba a formar entre
los obreros de la Ford, caia màs en la cuenta de los huelgis~
tas, que en los intentos de division que por .~arte de la burï

l

- 32 gue s i a se ven Lu hac Lcndo , Bl comité de, hu e Lga veia en los ture.o s , el mat e r i aj mè.s servible para conducir la huelga, y no
intenta si~uiera hacer propaganda entre los alemanes, estas
se encontraron desorientctdos, y sin comprender el turco, abandonados por consejo de empresa y enlacf.s sindicales. En la emprcsa h ac Lan la hu e Lg a , en la c a l Le eran prcsa, de una c2.mpana de nacionalismo a su _favor y ·en contra de los turcos, que
si no co ns i gu i que estos de v e r d ad se en t'z-en t ar an a los turcos, c o ne Lgu i ap ar-t ar-Lo e gradualmente d e L r.ccinto de la fàbrica.
El martes por la m&nana, el IG Metall, desde las puertas de
la fàbrica, armados de un equipo de alzavoces, intenta hacerse una vez màs con la iniciativa de la huelga. Solo consiguieron dividir màs a ~lemanes y turcos, la mayoria de los alemanes, se marchan ya a las 8 de la manana a sus casas. A continuuc i.on el c onae j o de empresa · anunc i a unu e.s amb Le a , en la estaciàn de autobuses frente la fàbrica; acuden unos quinientos
huclgistas, la. mayoria a.Lemane s , El consejo de e:npresa anuncia
que hab1a conseguido la admision de los despcdidos y con e:sta
notici&1 marchan nl lugar donde en este .:nomento estan reunidos
varios miles de huelgistas en asamblea. El conscjo de emprcsa invita al comitè de huelga a reunirse con el. La r eunf.on no
t r-ae ningùn acuerdo al negarse el consejo de ernp r-e s a a reconoc er La au toridad de 1 comité de hue Lg a, y la hue lga en s t . Para demostrar La confianza que los ex t r an j e.ro s tienen en el con,
sejo de einpresa C:G interesante sabcr que los turcos exig:ieron
que du.rante E::l tiempo é:.e la reuniàn, un par de miempros del consejo de empresa, deberian quedarse de rehenes, pues se corria
el rumor que la policia queria detener al comite de huelga.
Bl martes por,la noche y con la ayuda de la policia, la direcc ion t.n t en t a . valie.'ndose de varios t ruo os , que se r e anud e el
t r aba j o , el t ruc o consistia en anunc iar el termino de la huolg a , y 10. r eanuduc Lèn del t r aba jo normal, para ello la policia
deberia desal jar la fàbrica de huelgistas, la policia aunque
ocupo las posiciones para actuar,la orden de desalojar no se
d Lè , y el t r aba jo no ee r e anudo ,
El miercoles por la manana, lu separacion entre alemanes y
turcos, es todav2a màs manifiesta, los turcos hacen la huelga
è

è

'
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por un l&do, y· las alemanea por otro,. 11 consejo de empresa
se presenta en la reuniàn, dic iendo que d e s pu ea de ·toda la noche de negociaciones con la direccièn se habla conseguido; 280 DM
de suplemento, readmisiàn de los despedidos, y pagode los dias
de huelga. Hay entre los huelgistas division de opiniones, pero se puede constatar, que mientras una mayoria de los alemanes ac ep t ab a esto c omo un triunfo ,a los turcos les parecia no
haber conseguido nada, y deci&n de seguir la huelga.
Se celebr: -; un a nuev a r-eun i on de los hue Lgnst as en la riav e G,
se decide la c on t Lnuuc Lèn de la hue l gu. La d r-ec c Lon en esta as amb Leu pr-e s en t a una propucsta al comité de huelga, p ar a discutir de nuevo las reinvindic&ciones de los huelgistas, entre la
direcciàn, consejo de emp r c s a y comité de huelga. :E;l comité de
huelga rechaza esta oferta diciendo que el consejo de empresa
no tenia nada que uiscutir. La direcciàn no acepta esta contruoferta de: discutir sin el consejo de empresa. Y es aqul donde la ~uelga se pierde, y donde esta viene derrotada. A pesar
de los errorcs cometi~os hasta esa fechu, la huelga en si, las
réivindicacione:s de. esta, y que La dirccciàn hubiese aceptado
la discusièn con el comité de huele,a, reconociendo la autori-1
dad de este, no solo era un ejemplo d~ verdadera lucha economica en la Rl!'A, sino que era una nebacion de Lus funciones del
consejo· de empresa como àrg~no de los obreros en lu empresa.
El paso dado por Pl comité de huclgu, que en otra situaciàn y
habienJo llevado ~ cabo mejor las casas serla justo, en,este
momento fué erroneo, la oportunid~d de que & traves de la int8rvenciôn en l& negociaciàn con 1~ direcciàn el comité pudiese cons egu i r- me joras ec onom Lc ae o de ordenacièn del t r aba jo
que fuese acept&da por alemanes y extranjcros, fuC desaprovechada • .E'ué desaprovechada la oportunidad de tener un cucrpo reconocido en la emp r ee a , p ar-a Le Lamen t e al cuerpo "o f i.c La'L"
consejo de empresa. A.unque twnpoco poclia scr de otra manera si
vemos que ideologicamente el KPD-ML era el que influenciaba esâ

te comitè.
Ji.il miercoles por la tarde unu purte del turno de télrde principalmente a'l cmanes r-eanudan , el t raba jo , Estos suspenden el
trabajo al ver sue la huelga continua. Pero nadie intenta hacer
prop&ganda ante ellos, ni indicarles la necesidad de permanecer
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unidos, para poder vencer en la huelga. Bl miércoles por la noche la policia, Consejo de E~presu, IG ~etall y direcciàn, planean el desalojo de la fàbrica por la policia. Fl jueves por
la m ariana , al grupo de mam.f'e s t an t es les viene de f r crrt e un grupo de BOJ individuos, irmados de palos, porras de policia, cadenas de bic ic let as ona rbo Lando un ~.etrero; que dec La : i Queremos trabajar! Este grupo se presentd como de obreros alemanes,
céillsados de ser maltratados por los ·turcos, en reQlidad en este grupo no llegaron a 20 el nùmero de caras conocidas por los
mdnifestélntes, âl lado de algùri elemcnto del Consejo de Empresa y maestros·, los d emàa e r an ex t r afio a a la empresa, este grupo se abalanzà sobre los huelgistas, que c6gidos por sorpresa,
antes de poder siquiera reaccionar a los golpes de los matones,
le 'c ay e ron encima los golpes de lar:olicia, que en nùmero de 1000
y p r epur-ado e de an t emano , "p ar a evi t ar disturbios" cayeron sob r e los man i f es uan t e s, el resul t ado f'u é: Que mà.s de 80 heril:los tuvi0ron que s8r atendidos en el hospital y màs de cien por las
ambu Lanc .i as , que t ur: b i n en el transcurso do ln noche fueron
apo s t adus en La pu e r t a de la- fè.brica,
A palos y porrazos se obligé a reanudar el trabajo, a los que
La polici& no detuvo durante su interv.enciàn por la maiiana , los
àetuvu rr,L.s tarde lu policia que ac ompuiiad a por cl consejo de·
emp r e s e, le .i ba s cria Lundo
Lo o obreros que en cl 't r ane cu r-ao de
La hu e Lga ue h ab Lan d e s t ao aôo .
Ll primer cliü hubo ya 20 detenidos, y cien despidos, de las·
rr-:i.vindicacioncs de los d ï.as de hu e Lga solo se qu e dè el suplemento pro cc;rostia. Los despidos qucdD.n despedidos y todo lo dem~s se quedà ahogado por la agresiàn del& policia y l~s denuncias del Corrs e jo . o e Fmp r e s a , y errores del comité de hue Lga ,
é
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EL EPILOGO

...

en Renan i a del No r-t e-We s t f al.La nô
El movimiento de huEJ:gti
solo ha mostrado clar~~ente làs portes en lucha, sino. también
las reluciones de estas partes con los componentes de la sociedud. El mito del estado neutral, de la paz social, y de los derechos iguales, f'u.e rùn de·scarnL.clos por la acti tud t.cmada po r
el Estado. Una vez màs quedà c on t ee t ad a , la. p r e gu nt a r ~ Quien

- 35 tienc el poder? ·, Cual es la func ion del Es t adc y del gobierno?
Willy Brandt, el canciller de la "paz!' , y de las apelaciones al pr-o Le t ar i aô o p ar a que este r enunc i e a subir c.L precio
de su me rcunc ia , la fuerza de t r-aba jo . Respondià esta véz a ·
las prcguntas, con la interve.nciàn de la policia, la burgucsia mostrà uha vez màs su caracter opresor de. clase, asi como la verds.dera funciàn que las fuerzas del "ordenH tienen.
No seremos nosotros quien reprobemos su act~tud. No podia ser
o t r a. I!h esta o c as Lon solo nos t oc a Lumerrt ar r que 8. la Luc ha de
c Lae e qu e la burgues1a n z o a los obreros en huelgc:J., estos
no hayan respondiùo todav1a coma cl~se. No podian hacerlo, despues de media siglo de contr~rrevoluciàn y a f~ltu de cualquiera direcciàn polÎtica de clase~ pero la t1mida llamita de hoy
se propagarà, no sin fatiga y mil esfuerzos en el incendia de
manana.
\.
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La Ld e a que t en I a Four i e r de transformar, gracias al sistema de
falansterios, toda e.l agua de los mares del globo en limonada,
era sin duda muy fantàstica. Mas lâ. idea de Bernstein y de los
renegados en general de transforrnar, vertiendo progresivament_e
botellas de limonada so_cial-reformista, el ma r de la a.nar'gu r a capitalista en un mar de dulzura socialista, es solo màs tonta pero menas fantàstica.
Las rel ac iones de. producc iàn de la soc I ed ad · c ap i talista se ac ercan cada vez màs & las relaciones de producciàn de la socied&d socialista, mas por el contrario sus relaciones pol1ticas y
juridicas erigen entre la sociedad capitalista y la sociedad socialista un muro cad vez màs alto. Este mura no solamente no està
cerbendado) sinoque està REFORZADO, CONS01IDADO, POTENCIA~O por
el desarrollo de las reformas sociales y de la democracia •
.Aquello que unicamente podrà abatirlo es pues. EL GOLPE DE ARIETE I:E LA REVOLUCI.ON, es te es LA CONQTJISTA DEL PODER POLITICO ·
POR P AR'.l'E, DEL PROLETARIADO.
ROSA LUXEMBURG
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Intern~tionale Revolution (cuatrimestral)
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