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23 de Enero de 1980 ... 

l .A la memoria de 
Marisol Valera . 

-·-· portante que recorre es pr ec Laa 
mente la liquidaci6n de toda il 
si6n demoëratica, parlamentaria 
instituc~onalista, paralelament 
al desarrpllo de la union creci 
ente de los trabajadores. El pe 
do nuestro puede estribar en la 
desubicaci6n en torno a las sit 
ciones, e incluso, a los objeti 
vos minimos a alcanzar, a loin 
propiado de alguna consigna, en 
la apresuraci6n e impreparaci6n 
polftica en el seno de la lucha 
en los métodos a seguir para el 
enfrentamiento de los escollos 
externos: ausencia de experienc 

··as y condiciones organizativas 
de clase en términos generales 

. cor un lado, v oresencia asfixi- 
ante del oportunismo, (X)C otro. Jamas ~ . _ --· .. , _ 
ra porno apuntar a los objeti- Entre.la prTiiiàvera y verano de 
vos primordiales del movimiento 1981, los ghettos de inmigrantes 
obrero. El pecado de les oportu- de muchas de las principa;es ci~ 
nistas reside en que por serpro- dades britanicas estallaran. aa 
ducto directo de las particular! rrios enteros de Londres, Liver- 
dades de la época de desarrollo pool, Coventry, Bristol, Hanche! 
del capitalismo (pcrmitido en ter seran militarizados. Noche 
~arte por rl "hoom petrolero",en tras noche, grupos de j6venes y 

Debe estar claro y r emachado nue s t r o ce soj y que percibe, quié- adolescentes negros, .asi&ticos y 
que cualquier iniciàtiva pr âct r- rase o no, los grandes heneficios caribenos, apoyados activamente 
ca en la lucha inmediata, debe del trabajo y las riquezas del por j6venes blancos, dar&n bata- 
verse en relaci6n siempre con sub&uelo, alza a una parte de los lla a las fuerzas del orden. Una 
los fines ultimos que los cornu- obreros, convirtiéndolos en obre situaci6n de opresi6n, miseria, 
nistas marxistas persiguen, os~ ros arist6cratas (bur6cratas), - explotaci6n bestial, desocupa- 
a, la abolici6n del salariato, ahsolutamente pequeno-burgueses ci6n abismal, desesperaci6n y au 
la desaparicién de las clases, por su modo de vida, salarios y sencia de perspectivas es, de im 
en su alcance y ~ignificado corn- por su concepcién del mundo, vo! proviso, violentamente desnudada, 
plexivos. De all1 que esta lucha . • revelando las delicias acumula- 
contingente,.~_!_pr_i~_~r paso im- ··-·······-·--·· s i que en pag. 2 .. das ano tras aho por el desarro- 

• , llo del capitalismo britanico y EL RÔTULO CAMBIARA LA.BATALLA CONTINUA_ las decisiones de los gobiernos 
' · • ' - . . . labor istas y conservadores. Bajo este t1tulo de prensa nu- ra podemos cons1derar formal. si;..:::: 
estros camaradas italianos han no sustancial. Por lo tanto, es 
decidido denunciar y explicar u- profundamente inquietante que u- 
na de las enojosas secuelas que n~ parte de la organizaci6n, ba- 
ha traido el debate interno que jo una defensa, evidentemente 
desde mediados del pasado ano ha clerical de los principios de 
venido sacudiendo a las seccio- constituci6n de nuestro partido, 
nes del partido, luego de la cri social-democratice la discusi6n 
sis que estallara en Octubre '82. al punto de elevar a las autori- 
Por supuesto que nosotros, en la dades burguesas como arbitro so- 
trastienda de Espartaco, nos sen bre los "derechos legales" de 
timos involucrados en este deba- nuestra prensa, que visto de esa 
te, toda vez que por una serie manera, no puede dejar de hacer 
de obstâculos no hemos podido abstracci6n sobre su contenido 
dar nuestros propios puntos de real, sobre sus planteos revolu- 
vista, que presumimos son neces~ cionarios, sobre la cxposici6n 
rios para clarificar, o al menas totalizante de una corriente 
contribuir de manera positiva a marxista comunista. 
dicha batalla, que ninguna mane- 

Este,, es un documento que por 
el tiempo transcurrido nos obli 
ga a rehacerlo y rexaminarlo. 
Nos disculpamos por la dificultad 
en qui el lector se pueda encon~ 
trac para seguir su lectura, pe 
ro no podiamos dejar de entreme 
ter los motivos profundos que en 
aquel entonces prenaban los acon 
tecimientos. La experiencia que 
vivimos, de lucha y movilizaci6n 
aûn como recurso limitado, nos 
puede servir para sacar algunos 
puntos de apoyo a loque consti 
tuye la historia de la izquierda 
venezolana, que no se diferencia 
de la de toda América Latina, es 
decir, la de ejercer el inevita 
ble papel de "agentes burgueses 
en el seno de la clase proleta 
ria", de reconducir y recuperar 
todos los impulsos de la clase 
para reforzar la manipulacién de 
toda iniciativa que se salga de 
los cauces de la lucha parlamen 
taria e institucional. 

Su pecado y el nuestro: 

.. .. - 
EN EL PRÔXIHO NOMERO: 

-Debate interno 
-Medio Oriente 
-América Central - 

~ NUEVAS DIRECCIONES: , Para escribir: 
e Editrice Iskra, Via Adige . 20135 Milano (por ahora) 
=! Para abonar: 

Renato De Prà J! C.C.P. 30129209 - 
l- "Espartaco• est& regietrado 

asl· ·suppl. •11 progra11ma co 
• munista, c.p.862,20101- 
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MICHAEL SMITH 

Uno de los efectos colaterales 
de aquel verano de insurrecci6n 
y revuelta fue el de hacer cono 
cer las voces de los ghettos bri 
tanicos, voces africanas, asiatT 
cas y, sobre todo, caribenas, ja 
maiquinas. El ~eggae de Jimmy - 
Clif, Bob Marley, Pete Tosh, Ed 
dy Grant era ya ampliamente cono 
cido, Pero ahora la musica de Ja 
maica, arrancada de las tentacio 
nes almibaradas del calipso de - 
Harry Belafonte, se acompanan o 
tros sonidos y voces, estricta 
mente vinculados a la comunidad 
inmigrada, a su modo de vivir y 
sentir, de resistir v rebelarse. 

\ s igue en pâg. 4 
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viendose estos Tlosoportunis 
tasl y aquella capa de obrerof, 
en el principal apoyo de la bur~· 
ouesia y el imperialismo. No se 
trata de un fenémeno moral (aûn 
cuando los obreros tengan ra1.o 
nes bien fundamentadas para ata 
carlos como perros traidores y 
tramposos) sino en todo caso de 
un hecho histérico y social; del 
por gué estos lugartenientes de 
la clase capitalista continuamen 
te arrastran al proletariado a - 
transacciones permanentes con la 
burguesia, a cambio de pequenas 
satisfacciones, pequenas mejoras 
y del por gué estos luchan por 
reconducir a los trabajadorr.s 
siempre a la colaboracién politi 
ca, al posibilismo y a la enten= 
te con el capitalisme. 

Por supuesto que los partidos 
oportunistas no son partidos bur 
gueses "como los otros". Son par 
tidos que organizan a los obre- 
ros, que pretenden llevar una po 
lltica de clase, que estân liga? 
dos al proletariado de manera no 
solamente ideolégica, sino tam 
bién material, por las migajas 
que cons1guen a la burguesla, 
por su presién-negociacién conti 
nua para lograrlas. Estas miga- 
jas constituyen las reservas que 
se convierten tanto en un freno 
para la lucha de los obreros co: 
mo un puente entre ellos y el ca 
pitalismo. Y es asl como el fac= 
tor subjetivo del oportunismo se 
transforma en un verdadero factor 
objetivo que, en la medida que 
permite expandirse, concentrarse 
libremente sin ser vulnerado por 
la lucha obrera, descansa todo 
su peso sobre la reanudacion de 
clase del proletariado. 

Los partidos oportunistas son 
por lo tahto mas peligrosos que 
los partidos burgueses "ordina 
rios", Esta es la razon por la 
cual debemos combatir al oportu 
nismo todavla mas, y no solamen 
te sobre el plano de la lucha i 
deol6gica, te6rica, general, si 
no también sobre el terreno en 
que él es rey, esto es, en el de 
la lucha cotidiana por la defen 
sa inmediata de los trabajadore• 
donde los marxistas combaten por 
que el "resultado verdadero" de 
la lucha sea la UNION CRECIENTE 
DE LOS TRABAJADORES contra el ca 
pitalismo. ...... 

El cuadro que dejan los anos 
'70 en Venezuela no se aleja mu 
cho de la anterior precisién: el 
desarrollo del capitalismo va ha 
ciendo obsoletos programas y pla 
taformas de lucha de los parti- 
dos de extrema y ex-extrema iz 
quierda, reabsorviéndolos y rea 
similandolos hasta adecuarlos al 
cuadro politico de la Democracia. 
El término de una década marca 
el cruce de una etapa: los anti 
guos comandantes, los mâs radica 
lizados,derrumban las ilusiones 
de decenas de Militantes hones 
tns; el tiempo de pacificarse h~ 
lleqado, a t;rJdo costo, incluse 
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~asta el término de sacrificar 
combatientes a cambio de cotas 
de poder institucional. Es el 
tiempo, por otra parte, de gran 
des manifestaciones y de los pri 
meros sintomas de crisis econémT 
ca (en fase con la economia capî 
lista mundial) y de reajuste de 
tooa la maquinaria productiva. 
Es el comienzo del avance de la 
revuelta del volcân centroameri 
cano. Es la ca{da del Sha de I 
ran. Es la proletarizacién y des 
plazamiento social del movimien= 
to nacional de Medio Oriente. Es 
la apertura de una era de gue 
rras y revoluciones. Es en este 
marco de creciente convulsion e 
inestabilidad generales que me 
jor podemos ver el sentido y el 
alcance de una determinada lucha. 
Pasemos entonces al punto estric 
toque corresponde al cuadro par 
ticular de este documente: - 

La marcha del 23 de Enero de 
1980 arrastra consigo todas las 
influencias de una época que co 
menzaba a cerrarse y que ya he 
mos mencionado arriba brevemente. 

El recurso que tenemos para re 
frescar los acontecimientos ha - 
sido principalmente los apuntes 
de archive de un companero y el 
testimonio de muchos de los que 
estuvieron presentes en aquella 
movilizacion, en la cual pierde 
trâficamente la vida la joven mi 
litante Marisol Valera1 Paseros~ 
~ntonces, al relato: 'Ese da, 
en horas de la tarde se escenifi 
caba una manifestacion de protes 
ta, organi?.ada por varios grupos 
y frentes de trabajo politico y 
cultural que se movian desde ha 
ce bastante tiempo ~n el "23 de 
Enero", cabe destacar que esta 
participacion se hizo extensible 
a nuestro pesar, a las organiza 
ciones de izquierda tradiciona 
les entre ellas el Pëv, MIR,MRP 
BUS, Liga s., MAS. La primera de 
las nombradas y la ultima, aban~ 
donaron las reuniones de prepara 
racion de la marcha, de manera - 
sectaria, al no ver perspectivas 
de que "eso" encajara en sus po 
siciones politicas. En dicha mar 
chase suscitaron varies hechos 
que deben movernos al analisis y 
reflexion; en primer lugar, la 
marcha de protesta se realizaba 
primordialmente debido a la si 
tuacion reinante en el "23 de E 
nero". La pretension de los sec 
tores parlamentaristas arriba 
nombrados y que se encontraban 
presentes en las asambleas, era 
la de utilizar esta pequena lu 
cha contingente con la finalidad 
de poner el acento en la situa 
cion politica del pais. Lo male 
(ademas de mecânico) de aquella 
pretensi6n era que este esfuerzo 
llevado sobre todo a cabo por 
lo~ elementos que siempre habian 
luchado en esa zona, iba a ser 
utilizado como trampolin para 
los apetitos mal disimulados de 
la izquierda electorera, asi co 
mo otros sectores del lucharma 
tismo que c~menzaban a degenerar 
escandalosam~nte (v.g. Douglas 

. 2 
Bravo, Julio Escalona y otros). 
El hecho a final de cuentas es 
que el "23 de Enero" sufre de u- 

- na eterna desasistencia pûb l Lc a 
y que las luchas libradas alli 
han costado a sus habitantes va 
rias decenas de jovenes muertos 
y heridos; y que oesde un tiempo 
hasta esa fecha se venian cons 
truyendo sistematicamente, casi 
llas y fortines policiales, los 
cuales amenazaban literalmente 
a los habitantes dia y noch~. El 
ambiente estaba virtualmente 
transformado ~una sô l ida y me 
todica represi6n y sometimiento 
de sus habitantes, sobre todo · 
los de las zonas mâs conflicti 
vas, y que con el tiempo se ha- 
b i an co11vertl do en fermentes 
de resistencia, de politizaci6n 
creciente y de desarrollo de i 
niciativas de pequenos nucleos 
de autodefensa. Cabe dfstacar .. 
volv1endo al tema, que a capac1- 
dad de convocatoria de los tradi 
cionales partidos oportunistas - 
estuvo reducida en todo momento 
a "cero", los cuales en su traba 
jo burocrâtico y de acuerdos por 
arriba, solo lograban movilizar 
cuando ni a ellos mismos, a lo 
maximo dos o tres de sus correli 
gionarios. l,a desfachatez llegé 
al colmo cuando en medio de la 
marchqblaniobraron y amenazaron 
con suspenderla, acusando a algu 
nos companeron de sabotear la - 
misma, de deshonestos y de vio 
lar acuerdos. Se pregunta: si 
la marcha iba compuesta mayorita 
riamente por jévenes que repudia 
ban la represién policial y que 
a lo largo de la década pasada 
se habian radicalizado en los 
conflictos y enfrentamientos con 
la policia, lera justo, acaso, 
en ese momento paralizar una mar 
cha porque tales grupos lanza- 
ban consignas gritando loque 
sentian, rompiendo con el esque 
ma y los métodos, reformistas, 
por demas, de una parte de los 
organizadores? Negar otro tipo 
de consignas, o las consignas 
que tales grupos lanzaban era ne 
gar parte de los genui~os senti= 
mientos de quienes part1cipaban 
en la marcha. Comentario: Por su 
puesto que alli se ve la enorme 
distancia que habla entre esta 
i z qu Le r da, junto a algunos confu 
ses que se hablan plegado inad 
vertidamente a tales posicione~ 
y los verdaderos org•nizadores y 
protagonistas de aguella marcha. 
Otra pregunta: lPOr gué, en vez 
de obligar paternalmente a repe 
tirlas consignas que se habian e 
laborado, no se acordé, en medio 
de la marcha, gritar no solo las 
consignas que cada quien llevaba 
y reordenar as{ el curso politi 
co de la misma, nutriéndola de o 
tros matices que a fuerza de con 
fusion, maniobra y manipulacion 
taparon en las asambleas de pre 
paraci6n? Comentario: era evi 
oente que los miles de recursos 
y experiencias politicas que tie 
nen los oportunistas podian ha- 
cer real cualquier espejismo i 
lusorio sobre quienes honestamen 
te participan en la lucha. Es u= 
na influencia asfixiante y mate 
rial, producto como ya hemos a- 

- nalizado, de anos de trabajo de 



M/.RISOL VALERA 
'ëmtirütëë1miento de los proleta 
r ios para que se entreguen con 
fiados a las bondades del Capi 
tal. 

Otro aspecto que merece senal 
~rse es que cua~Jo la moviliza 
ci6n pasaba frente al acta que 
realizaba la L.S. en Monte Pie 
dad y el repualo se hizo unanime 
debido a que par esa época (7 me 
ses antes) se produce la reapar} 
ci6n W. Niehous y la muerte de 
dos de los militantes de la L.S. 
Aquino Carpio y Garcia Silva, 
los miembros de la orga.nizaci6n 
aludida se vieron compelidos a 
recl~mar esa actitud a varias 
companeros, coma si acaso busca~ 
do chivos expiatorios se iba a 
acallar el clamor sospechado e 
intuido por estas senores desde 
semanas antes de la marcha, so 
bre todo durante el curso de 
las asambleas, tratando de o 
cultar desesperadamente el fra 
caso global de su politica. Al 
llegar al b.7 la situaci6n, que 
desde el mismo comienzo se en 
contraba enrarecida, se torna 
mas tensa, llegando al colmo de 
decir miembros de la direcci6n 
de la L.S. que "habla que acabar 
con esa marcha", que "no se po 
dia estar dispuestos a ser ataca 
dos en tal forma": por lo cual - 
optan por rezagar a sus miem 
bros participantes cuando la mis 
ma prosigue su curso hacia la - 
zona de La canada y luego por la 
zona Central, durante el cual la 
manifestaci6n se habia radicaliz 
ado ostensiblemente, aumentando 
su numero en alrededor de 500 
personas. Pero el desborde de 
las enargias y el odio contenido 
estalla sin duda frente al b.30, 
cuando se denuncia a golpes de 
consigna el caracter fascista de 
las pretensiones del gobierno 
con lo habitantes de esa comuni 
dad,quienes en esas ultimas sema 
nas venian siendo instigadas a - 
colaborar con el Estado, bajo la 
punzante necesidad de combatir 
la droga y la delincuencia, pero 
que inconscientemente se trans 
formaban en la punta de lan1.a de 
las instituciones burguesas con 
el fin ultimo d~ enterrar el fo 
co de subversi6n que representa 
ba el Liceo Fajardo, hecho que 
posteriomente se verific6. Para 
lelo a todo cuanto sucedia, al 
interne de la marcha se habian 
colado dos provocadores, identi 
ficado une de ellos como el au 
tor de uno de los tantos asesina 
tos cometidos contra el estudian 
do del mencionado Liceo. Estos - 
fueron desarmados y golpeados, 
provocando la respuesta inmedia 
ta de las bandas armadas de la 
gobernaci6n apostadas en el blo 
que 30 para la seguridad de la 
inauguraci6n de una comisaria en 
èicho bloque, las cuales comenza 
ron a disparar contra la manifes 
taci6n, provocando varias heri- 
dos entre leves y graves. Es im 
portante detenerse aqui para re 
analizar loque significaban las 
brigadas de auto-defensa y sus 
tareas dentro de una moviliza 
ci6n como esta, en una zona como 

"âquella y en coniffë1ëinës tëmp~ 
les y sociales como particular- 
mente se daban alli. Estas se ha 
bian discutido ampliamente en - 
las asambleas y en los grupos c2 
misionados para las mismas. Pero 
en ello se demostr6 una tremenda 
incapacidad e inconsecuencia por 
parte de quienes se encontraban 
bastante familiarizados con el 
problema de la seguridad y auto 
defensa de las marchas. Por otra 
parte, la izquierda "visitante" 
s61o hizo oidos sordos ante es 
tos proble~as, mas aun ante las 
formas fundamer.tales de organi 
za~i6n y lucha de masas y de 
sus instrumentos para desarro 
llarla. 

Mas adelante al llegar a lare 
doma del b.37 ya estos izquier- 
distas habian completamente des 
aparecido. Quienes quedabamos d~ 
cidimos continuarla hasta la pla 
za de "Sierra Maestra" para rea= 
lizar alli un mitin de conclu 
si6n y balance. Habiamos decidi 
do igualmente pasar por detras 
del primer bloque de Sierra Maes 
tra con el fin de evitar ser - 
blanco de los disparos que desde 
los bloques 29 y 30 lanzaban los 
agentes de la Gobernaci6n del OF 
v los qrupos armados por Cente 
lla (Rafael). Las recomendacio 
nes de pasar por detras del blo 
que se revelaron impracticables, 
optando todos por pasar por de 
lante del bloque, con el saldo 
del tragico asesinato de la mi~ 
litante revolucionaria Marisol 
Valera ••• Estas situaciones in 
medibles en un determinado mo- 
mento, sobre todo cuando se mar 
cha con elementos con una poli= 
tica irreversiblemente anti-pro. 
letar ia, dan irremediablemente estos 
resultados. Para nosotros estas 
situaciones inmedibles, son las 
reacciones inevitables de las 
masas, de odio, de indignaci6n, 
de impotencia ante un enemigo 
altamente pnparad9, fen6meno 
que debemos canalizar politica 
mente. Todas estas manifestacio 
nes irrefrenables, irracionales 
quizj,pero que no son sino el o 
riginal producto del egoismo y 
el odio de clase que inflama la 
lucha misma, fueron interpreta 
das torcidamente por toda esta 
miserable izquierda para culpar 
nos de manera infamante de ser 
los responsables de aquel dolo 
roso asesinato. 1Pero, qué irri 
si6n del espiritu, si la misma 
tonteria con la aue nos calumni 
aron en aquella oportunidad los 
lleve hoy a culparnos del fraca 
so de su "t âc t Lca " electo_ral! - 

LJicho esto no pretendemos la 
varnos de culpas ni responsabili 
dadesj hubo grupos, aun con lo - 
insuficiente que pudo ser, pero 
que tampoco se esperaba este in 
esperado episodio, que consiguie 
ron responder, 1estuvieron alli 
y dispusieron y arriesgaron todo 
loque podian tener con el fin 
de proteger a los manifestantes! 

Veamos ahora a qué osadia pue 
de llegar el cinismo: luego dë 
estos desgraciados sucesos, los 
que nos devolviamos hacia el h. 
7 nos encontramos con que los 

3. 
'organ izadores-aëI- acta polit ico 
de la L.S. estah~n disputandose 
una pancarta ,·-,n algunos elemen· 
tas manifestantes que habian co. 
menzado a bloquear la calle con 
fogatas, luego de enterarse, 
por supuesto, de la muerte de 
Marisol Valera. Los primeras, 
optaron por devolverse piedras 
con un grupo de j6venes aposta 
dos en La Libertad, al otro la 
do de la redoma: entre los pri 
meros, miembros de la OR-LS se 
encor.traba nada menas que un 
"super-grupo" compuesto por 
varias altos dirigentes junte a1· 
una serie de guardaespal y 
.otros mili~antes llegando al· 
calma de sacar armas de fuego. 
Cabe destacar que los mismos iz 
quierdistas que habian desapari 
cido en el b.37, reaparecen en 
medio de la escaramuza p•ra lan 

-zar hip6critamente la consigna-· 
de UNIDAD, UNIDAD (l?) ••• ; Co 
rno no aceptamos vacios ni lagu 
nas podemos decir que la. final 
idad de la maniobra erâ ~uscar 
que los habitantes que· s• encon 
traban a la espectativa~ •vieran· 
·que los "loquitos" (como. asl 
nos catalogaban en àqueV enton 
ces) repudiaban no a los oportu 
nistas, sino a las bandéras del 
comunismo, Una ultima preguntar 
lC6mo es que las armas que lu 
~ian estas izquierdistas para·c~ 
brirse de las piedras, no apare=. 
cieron durante la mar~h• aquell~ 
para proteger a los manifestan- 
tes? - 

El estoque final se puede de 
cir que fue durante .el acto polf. 
tico que se estaba realizando, - 
mientras a pocos pasos, luego 
de los incidentes con los mie•- 

··-··· bros de la LS-OR, se desarrolla 
ban enfrentamientos con la polT 
c{a,que al fin tuvo que venir •n 
te la imposib~lidad del oportu 
nismo de contener a los rebeld•s 
d!: ... 1.L iona. o.abe...aQreqar. aue •• 
te' acta fue realizado aprovechan 
do la agitaci6n de la marcha, eü 
curso natural, y era loque ess,e 
raban los organizadores de este;: 
debia desembocar en el mismo •• 
que por otra parte fue permitido 
por las autoridades de la parro 
quia, bajo la garant{a de mante 
ner el orden y la paz en la zona. 
Y fue esa la tarea que encomioea 
mente realizaron sus organizado; 
res: con el fin de evitar cual 
quier incidente que ·pusiera en 
peli~ro su desarrollo, fueron 
dispuestas unas inmensas cadene 
tas humanas, que practicamente 
result6 una encerrona contra los 
que se enfrentaban en esos moinen 
tos a la policla, subiendo asi - 
el numero de heridos de ese fatl 
dico d{a. - 

~asta agui el recuento de los 
ncontecimientos del 23 de Enero 
de 1980. No.podia ser de otra ma 
nera nuestro homenaje a la memo 
ria de una militante revoluciona 
ria. No podra dejar de despertai 
;polémica y de levantar resquemo- 

~

;res rememorar aquella historia, 
obre todo cuando tenemos la dra 
atica inc~pacidad de saber leer 
n el libro de los hechos, co~a 
ue muy pocos saben hacer. 

• 1 



(Viene de la portada) 
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EL_RÔTULO CAMBIARA, NUESTRA BATALLA CONTIN~A 

Damos paso al articulo donde 
nuestros camaradas exponen sus 
puntos de vistà sobre el senti 
do de la "propiedad legal" del 
periodico il programma comunis 
ta. Del por qué nuestra prensa 
en Italia es publicada legalmen 
te, llenando todos los requisi= 
tos judiciales, es parte de la 
historia misma de la Izquierda 
Comunista internacionalista, 
del por gué su desarrollo no 
fue el deseado, es preguntarse 
también sobre la atemporalidad 
de l,as .condiciones para el na 
cimiento del partido mundial, 
COl)~Ct·adas indisolublemente a 
laà de ,renacimiento del prole 
tariado como clase y a las dê 
reanqdamien.to de clase de este. 
•La · ô"iixtr-afta hip6tesTs '~Ùya po 
aibi-lidad evocabamos en el nume 
ro anterior se·l\a realizado con 
la ·extrana alianza entre comunis 
tas·ortodoxos y magiatratura. Li 
propiedad juddica de il progra!!! 
·ma comuniata hace valer su forma 
pa'rit elimtn·ar· el contenido del 
peri6dico.· La organizaci6n que a 
travée deïl programma comunista 
Jla expreHdo ilna· t,atalla pol!ti 
ca: dentro·de la cual no est& ex 
t:lu"tda a priori la diferencia·de 
valotàcionea '·(y es ·aa{, en deter 
111inadoa IIIOllientos, ·cons.derada _e= 
aenc-1a1-- y ·de haeerse explicita), 
·ha aidO obligad·a mediante el. re- 
reilentant:e de · 1a ley. a è:esair' su 

Ïi°i:-ë ÎÏJ~! Ï, S M .I .T &· 
·· 'L·are·da del gliet:to ha l!lalidë,:::""""' 
de ghetto gracias a las p&ginas 
de ·reviataa vitales como Race To 
d_ay, Il 'los di secs y conc ie r tos , - 
~- la participaci6n de ·sus expo- 
-~ente- puntas en reè:itales y 
·teativalea en Gran Bretafta y el 
continente. Linton ~wesi John 
son y Michael Smith, ambos inmi 
gradoa de Jamaica, eran las dos 
vocea adelantadas, verdaderas 

. piedraa tronzantes descargadas 
contra la m,quina de opresi6n 

· capitaliata en su expresi6n co 
tidiana. 

Sobre una base r{tmica 4ka o 
~e.ggat, estos construyen una P2 
es!a, un oratorio cotidiano he 
cho de la sonoridad del inqlés 
·remodelado por la comunidad inmi 
grada por aftos y anos de uso y - 
reapropiaci6n: aquel dub, que en 
la mejor tradici6n popular, devi 
no -adem,a de instrument"o de co 
municaci6n- en veh{culo pol{ti= 
co-organizativo, 

Este habla de las miserias de 
los barrios inmigrantes, de la 
desesperaci6n de los j6venes for 
zados a pasar el d{a ~n una es- 
quina con la colilla del cigarri 
llo (Michael Smith: "Hay tanto6- 
j6vtnt4 all4 a6ut•al bajo una 
p•e.4i6n te••lble ••• ", de la in 
mundicia de casas que se derrum 
ban (Michael Smith: "pago e.l al 
quilt•I. Y cuando e.nt•o a ca6a/ 
e.ncutnt•o un t6ca•abaj, un topo 
o un t4co•pi6n ••• "), del mâs que 
maldito trabajo en el metro (L. 
~wesi Johnson: "aptna4 lltgando 

·------ ··--. ---·-··· ··----· .... rar .. fos iierdadercïs continuadores 
de il programma comunista solo 
aquellos que tratan de dar res 
puestas a los fen6menos sociales 
a la luz de la teoria marxista · 
sobre la base de todo el trayec_ 
to cumplido anteriormente por ~~ 
quella organizaci6n. 

1 

Quien de nosotros ha reconoci 
do en nuestro proceso de trans 
~ormaci6n un logro fundamental 
del mismo tenor de las posicio 
nes de principio de partida, 
quien asi lo considera como el~ 
lemento indispensable para la 
propia batalla politica (marxis 
ta no s6lo genéricamente, ni so 
lo formalmente en el sentido de 
reclamarse de la linea indicada 
sobre el rotulo de esta hoja, si 
no también sustancialmente como 
realizacion prâctica del método 
materialiRta-dialéctico), se con 
sidera el continuador y el here= 
dero de il programma comunista, 
y considera mantener los vincu 
los con los companeros que en el 
exterior publican hojas que re 
claman de la misma tradicion y 
que son también ellos elementos 
del debate iniciado. Podemos 
entonces decir:1il programma co 
munista ha muerto, viva il ~ro 
gramma comunista! 

Aquellos que han quedado como 
sus solos,' propietar ios' , son sus 
verdaderos enterradores, Dejà 
mos un nombre, no un contenido. 
Mejor prueba no podia ofrecer el 
'nominalismo comunista' para au 
tocondenarse." 

publicaci6n el 31 de.Enero de 
1984, por cuanto esta se encue~ 
tra en discrepancia con su 'pro 
pietario'. Nuestra propuesta de 
publicar, antes de resolver en 
tre militantes comunistas la cu 
esti6n de la propiedad, junto a 
los otros textos del debate in 
terno, incluido un document;o de 
aquellos que que consideran que 
el peri6dico ha abandonado com 
pletamente el terreno del comun 
ismo marxista es rechazada por 
su propietario y por su ex-redaf 
tor-jefe, Su disentimiento a de~ 
cender del terreno de la 'defen 
sa de los principios' a la defi 
nici6n de las formas y modos de 
su realizacion en los hechos, 
los ha llevado a la negacion de 
la existencia misma de los pro 
blemas surgidos del debate, has~ 
ta llegar a la tentativa de blo 
quearlo con el pedido de secues 
tro del periodico sobre el cual 
_este pr oced La , 

Hemos decidido someternos al 
deseo de la ley sin arribar al 
delirio de un procedimiento ju 
dicial. Salimos todav!a con e1 
viejo r6tulo pa(a informar a 
los lectores que a partir de fe 
brero nuestra organizacion prose 
guira su batalla con un nuevo tI 
tulo. - 

Una cosa creemos es evidente: 
no existe 'derecho' de ningun ti 
o que nn.C!! .......... A ... .i---~:- -----1 -- 

a e4t4 ciuaad dt Lond•e.4/ te•ml: 
nan t•4baj4ndo en et met•o/ pe.~o 
el t•abaja~ en e.l met•o/ no no4 
hact comp•tndt• c6mo e.4t4n la6 
co6a4/ Pue.6to que. lnglate.••a e.4 
una puta/ No putde.4 6ingi• que. 
no 44bt4 que. e.6 a6~/ lngtate.••a 
t6 una p•o,tituta/ no putdt6 ne. 
ga~lo"), de las medidas del go 
bierno Thatcher, de los enfrenta 
mientos con los fascistas (L. Kw 
esi Johnson: "lo6 6a4ci6ta6 4e ! 
gitan alld abajo/ y no4ot•o6 lo6 
•tchazamo6"), de las luchas sin 
dicales y manifestaciones en de 
fensa de los militantes encarce 
lados ode los grises prisione 
ros de todos los d!as. 

En su gran mayoria, esta pobla 
ci6n tiene a sus espaldas lais= 
la de Jamaica, con su tremenda 
miseria, una desocupacion actual 
del.JO%, una inflacion galopant~ 
En los anos '40 y 'SO, por dece 
nas de decenas de miles, los ja 
maiquinos abandonan esta isla, 
cuyo tejido social y economico 
fue destruido por la dependencia 
colonial, para terminar en la 
"puta Inglaterra". Detrâs deja 
ban un pozo sin fondo de futuros 
emigrantes: los tugurios de Kin~ 
ston, la capital, que el escri 
tor Graham Greene, inglés y nada 
sospechoso de tener simpat!as 
por la izquierda, as! los descri 
bia en su famos Nuestro Agente - 
en La Habana (1958): 

"La6 md6 e.acudlida6 calle6 
de La Habana e.•an digna6 de. 
tante. de. lo6 tugu~io6 de - 
Kin96ton ••• tugu•io4 cona- 

·-·- t•u,td06 con "i,ie.ju-·tata6 ac 
pe.t•6te.o y cuyo ttcho e6ta 
ba htcho dt l4mina6 de. zinc 
to•cida6 y oxidada6, pilla 
da6 e.n algun ctme.ntt•io de 
autom6v.Uu abandonado6 ••• " 

* * * * * 
Y por las calles de Kingston, 

el 17 de Agosto pasado, ha sido 
ma sac r ado a paros por cuatro si 
car ios Michael Smith. Activista 
en Gran Bretana como p ta y mi 
litante, también continuaba des 
empenândolo cuando retornaba a 
Jamaica. Alli, el partido de go 
bierno, el populista y demagogi= 
co Jamaican Labour Party de Ed 
ward Seaga, ligado a los america 
nos e ingleses, como lo demostro 
con el apoyo a la invasién yanky 
a qranada, era el objeto de la 
denuncia, la polémica, la campa 
na de Michael Smith. Aun cuando 
los observadores mâs imparciales 
no pueden frenarse de decir que 
aguella es la matriz del delit~ 
ague~ el mandante, y aunque sus 
ases1nos estan libres como el ai 
re. 

Los habitantes de los tugurios 
de Kingston y los jovenes negros 
de Londres y Liverpool que baila 
ban o cantaban o simplemente se 
identificaban en el dub de Mich 
ael Smith, no lo olvidarân fâcil 
mente. Otro asesinato a poner en 
la lista. 

ANEXO: "ME FEEL IT" de 
MICHAEL SMITH. 



POEStA 

De Michael Smith 

"Me feel it" (1982) 

LO SIENTO, SABE 
PORQUE VEO QUE HAY 
TANTOS DE AQUELLOS JÔVENES ALLA AFUERA 
EN UNA CONAZA CONO E' MADRE 
TANTO QUE CASINO SABEN YA 
out NOMBRE TIENEN 

ALLA AFUERA 
YA MJ.s NADA LOS JODE 
MJ.S QUE LA USUAL COLILLA DE CIGARRILLO 
ESTAN CON EL CULO POR TIERRA 
PORQUE NO ENCUENTRAN TRABAJO 
Y PIENSAN QUE LA LIBERTAD 
ES UN SUENO SIN SIGNIFICADO 

Y TIENEN DENTRO UNA TAL 
SENSACIÔN DE RABIA Y HOSTILIDAD 
QUE TIRAR1AN EL CUELLO 
HASTA A UN PERRO 
PARA APROVECHARSE LOS HUESOS Y ECHAR. 
MIERDA SOBRE LA PROPIA DIGNIDAD 

ME LO SIENTO, SABE 
QUE EN ESTA JUNGLA DE ASFALTO 
LOS JÔVENES NO TIENEN UN CONO 
EN out RECONOCERSE 
Y ALGUNOS BUSCAN ACERCARSE 
A BABILONIA (*) 
PARA PODER PAGAR EL ALQUILER 

PERO EL SISTEMA REACCIONA 
EN MODO TAN DRÂSTICO 
Y NO BASTARÂN ENTONCES LAS LÂGRIMAS 
PARA MANTENER EN PIE UNA DEMOCRACIA 
EN LA CUAL LA VIDA DE LOS JÔVENES 
PAGA POR LA IRRESPONSABILIDAD 
DE LOS POL1TICOS 

( ... ) 
C*l En la jerga del ghetto anglo 

caribe, Babilonia es el poder 
capitalista, la sociedad bur 
guesa. 


