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ALGUNAS MATIZACIONES
Con frecuencia se oyen quejas por el lenguaje, en exceso complicado, que
según algunos se emplea en nuestras publicaciones. Por nuestra parte nos
esforzamos en presentar las cosas lo más sencillas posibles, de forma que
puedan ser entendidas por los obreros. Ahora bien, no se puede olvidar que
muchas veces los temas que se tratan son nuevos y muy complejos para
quienes no están acostumbrados o que nunca han oído hablar de ellos. La
pena es que no existe un lenguaje especial para estos casos. Cada objeto
tiene su nombre, cada concepto tiene una forma de expresión y no podemos
inventarnos otros. Del esfuerzo de todos depende el que se pueda llegar a
entender hasta las cosas más difíciles y complicadas; si bien, hay que decir,
eso no se consigue siempre a la primera.
Tomemos un ejemplo. Se trata de un informe de la discusión de los
documentos del Partido que nos han enviado desde Cataluña. Este informe
dice: “también fue necesario aclarar lo de la 'utilización del método materialistadialéctico', quedando explicado de la siguiente forma: el materialismo dialéctico
es una ciencia que abarca todas las demás ciencias”.
Esto es una verdad a medias; pues si bien es cierto que el método
materialista dialéctico es extensivo a todas las ramas de la ciencia, no es,
propiamente dicho, una ciencia. El materialismo dialéctico es una filosofía, la
filosofía del marxismo. Pero con esto no explicamos el materialismo dialéctico.
A los obreros les interesa saber que, en contraposición a la filosofía
idealista, propia de todas las clases explotadoras, la filosofía materialista
reconoce como causa primera, como principio de todas las cosas y fenómenos,
a la materia y no al espíritu; y que éste (o sea, las ideas, sentimientos, etc.) no
son otra cosa sino el resultado del reflejo en la cabeza del hombre del mundo
material exterior a él, que existe independientemente de su voluntad. La
dialéctica concibe a la materia no de una forma estática o aislada, sino en sus
relaciones y en perpetuo movimiento; movimiento debido a sus propias
contradicciones internas. Así sucede en la naturaleza y también en la sociedad.
El materialismo dialéctico nos induce a buscar las causas de los cambios en
las mismas cosas, en sus contradicciones, y no fuera de ellas; y buscarlos,
además, analizando su historia y sus relaciones con las demás cosas. Nada
permanece estático, ni aislado; en todo bullen las contradicciones, la lucha de
contrarios; la evolución y el cambio. Tales son, muy a grandes rasgos, los
principios de la dialéctica materialista.
Es materialista esta filosofía porque reconoce como causa primera a la
materia, y es dialéctica porque la concibe en su movimiento y desarrollo.
Cuando decimos que en nuestro trabajo revolucionario debemos “utilizar el
materialismo dialéctico”, nos referimos a la necesidad de hacer el análisis
concreto de las condiciones o contradicciones de nuestra sociedad. Pues de
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otra manera, todos nuestros juicios acerca de esta sociedad y la estrategia y la
táctica del Partido, serán desacertados y nunca podremos transformarla
revolucionariamente.
El Informe a que nos hemos referido, continúa en otra parte: “fue necesario
explicar la estrategia y la táctica, aclarando que la táctica es la reagrupación de
todos los elementos antifascistas y su preparación para la lucha armada.
Estrategia: llevar a cabo la lucha armada”. Veamos.
La estrategia del Partido, como toda estrategia política o militar, marca un
objetivo a alcanzar para una determinada etapa. Por ejemplo, la revolución
democrática o la revolución socialista. Puede parecer que esto no tiene mayor
dificultad. Pero en la realidad no es así. La prueba de que no es así la tenemos
en la división que existe en el movimiento revolucionario de nuestro país. Nadie
puede negar que esa división esté motivada, esencialmente, por la existencia
de dos conceptos estratégicos distintos de nuestra revolución. Por un lado
están los que consideran que España es un país “colonial y semifeudal”,
señalando que, por tanto, la revolución sólo puede tener un carácter
“democrático popular”. Por otro lado se encuentran quienes sostienen que
España es un país capitalista, de régimen monopolista de estado y que, por
consiguiente, la revolución sólo puede ser socialista. En la base de este
problema se encuentra, por un lado, una apreciación subjetiva, idealista de la
realidad. Por el otro una apreciación científica, materialista-dialéctica.
Ni qué decir tiene que del objetivo estratégico se desprende la táctica. No es
igual la táctica de la lucha en una colonia, con mayoría de población campesina
y dónde existe una burguesía nacional democrática y revolucionaria, que en las
condiciones de un país que, como en el nuestro, no existe esa burguesía
nacional y el proletariado forma la parte más numerosa y revolucionaria de la
población. Aclarado esto se puede decir que, efectivamente, nuestra táctica
persigue unir a las fuerzas del pueblo bajo la dirección de la clase obrera a fin
de derrocar al fascismo y al capitalismo. Este es nuestro objetivo estratégico,
puesto que no existe en España una revolución democrático-burguesa por
hacer. Pero ¿puede participar en esa lucha la burguesía nacional? Como
hemos visto, esa burguesía no existe como tal en nuestro país o está integrada
en el engranaje económico y político de la burguesía financiera y monopolista.
Por este motivo nuestra táctica para la unión del pueblo y el aislamiento
máximo del fascismo, también incluye la lucha contra los llamados “liberales”,
que, siendo fascistas y monopolistas o servidores de ellos, disputan a la clase
obrera la influencia y la dirección sobre otros sectores pequeño-burgueses
susceptibles de participar en la lucha contra el fascismo y el monopolismo.
El Informe al que venimos refiriéndonos apunta en otra parte: “fue necesario
explicar el significado de la cita de la obra de Marx el '18 Brumario...';
quedando aclarado que se trata de las tres etapas de la revolución”.
Este tema es del mayor interés para nosotros. Los revisionistas, como todos
los traidores a la doctrina de Marx y a la revolución socialista, han arrinconado
las más brillantes ideas de los grandes maestros del proletariado para
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sustituirla por una bazofia demagógica que permita a la burguesía ocultar ante
los ojos de las grandes masas sus verdaderos problemas y debilidades.
Recordemos el ruido que viene haciendo toda la prensa burguesa sobre el
“bunker”. ¿Qué es el bunker? Esta palabra no representa otra cosa más que el
completo aislamiento del régimen. Ciertamente, aunque los monopolistas y sus
lacayos lo presenten de otra manera, ése no es un aislamiento voluntario, sino
el resultado de la ofensiva de la lucha de masas. Se puede decir que ésta es
una situación histórica, inevitable. Marx ya analizó este problema; señaló las
diversas etapas por las que pasa la revolución proletaria: primero, junto a la
burguesía, crea y perfecciona el parlamentarismo; después, una vez
perfeccionado, lo destruye como el medio más refinado de dominación de clase
de la burguesía, y, una vez destruido el parlamentarismo, reduce al régimen
burgués a su más pura expresión: el aparato represivo del estado, y se
enfrenta a él, concentrando “todas sus fuerzas de destrucción”. Esta es una ley
de la historia que en nuestro país se está confirmando de una manera
palpable.
La democracia burguesa y el parlamentarismo hace tiempo que han
caducado en España, y han caducado no en la forma en que este problema se
puede apreciar hoy en otros países, es decir, desde el punto de vista histórico,
pero que, sin embargo todavía conserva una cierta vigencia por su relativa
influencia en un sector importante de las masas. En nuestro país ni siquiera
sucede eso. Ha caducado histórica, objetiva y subjetivamente. Las masas, no
sólo no sienten ninguna predilección por ese régimen, sino que ni tan siquiera
existen las condiciones para su restauración: no existe el régimen económico
de libre competencia ni los partidos burgueses capaces de sostener el
parlamentarismo, y todos los esfuerzos que han venido haciendo con este fin
han terminado en un completo fracaso. Este es el resultado de decenas de
años de lucha, del mismo proceso monopolista que ha seguido el desarrollo del
capitalismo en España, de una guerra revolucionaria, de 35 años de régimen
de terror. Todo eso ha barrido de nuestro país a la democracia burguesa y a
los partidos burgueses que siempre engañan a las masas, situando a éstas de
manera clara frente al estado y sus instrumentos represivos. Tal situación es
irreversible. El régimen está acorralado y las masas se hallan a la ofensiva; se
trata de hacerla consciente, de unir y preparar mejor las fuerzas que combatan
a la fortaleza enemiga; sitiarla mejor, acumular fuerzas y preparar, mediante
pequeñas escaramuzas, el asalto final.
Publicado en BANDERA ROJA
2ª Época- año 1- nº 4, octubre de 1975

7

SOBRE EL TROTSKISMO
“¡Ese es Trotski! Siempre fiel a sí mismo; se revuelve, estafa, posa a la izquierda
y ayuda a la derecha”.
(Lenin, carta a un camarada)

El marxismo-leninismo combate siempre, y de manera intransigente, tanto al
oportunismo de derecha (revisionismo) como al oportunismo de “izquierda”
(trotskismo), si bien en cada momento distingue cuál de esos dos enemigos es
el principal dentro de las filas obreras.
En nuestro caso, el que no hayamos prestado más atención a la lucha
contra el trotskismo, se debe a que éste cuenta con muy poca influencia y
porque, actualmente, es el revisionismo el enemigo interno más peligroso a
que tiene que hacer frente la clase obrera. Por lo demás, nuestro movimiento
marxista-leninista no ha cesado ni un momento de combatir a los grupos de
“izquierda”, grupos que en nuestro país, aunque no se muestran con la
etiqueta, presentan todos los rasgos del trotskismo.
La lucha que venimos librando desde hace tiempo contra los que
pronuncian frases de izquierda para encubrir sus actos de derecha, contra esos
mismos que predican la conciliación con el revisionismo, lo embellecen ante los
ojos de los obreros y todavía pretenden llevarlos a la legalidad fascista, ¿qué
es si no, más que una lucha contra la corriente trotskista? Para algunos
ingenuos, trotskistas sólo son quienes se proclaman como tales. Ahora bien,
para ser consecuentes, habría que aplicar también esta misma medida a los
revisionistas. Así llegaríamos a encontrarnos con que la clase obrera no tendría
enemigos internos a los que combatir. Todos estaríamos hermanados y unidos
por un lazo común: el del engaño y la conciliación.
Y es que lo mismo que no se puede dejar de llamar revisionistas a los
traidores carrillistas por el hecho de que éstos no se identifiquen con el nombre
de Bernstein, no puede dejar de llamarse tampoco por su propio nombre a los
trotskistas porque éstos no se pronuncien abiertamente a favor de su maestro
e incluso porque lleguen a tratarle como a un perro muerto... Eso no cambia en
lo más mínimo las cosas. A las personas, grupos o partidos políticos no se les
puede juzgar por lo que dicen de sí mismos, sino por lo que hacen, y según lo
que hacen hay que ponerles los títulos de que son merecedores y que la
historia ha acuñado para ellos.
Trotskistas son aquellos que hoy (como en sus primeros tiempos hizo
Trotski) se oponen al Partido, forman fracción contra él y se alían al
revisionismo. Esto en lo que a la cuestión orgánica se refiere. En el aspecto
político e ideológico, son trotskistas los que lanzan la consigna de “clase contra
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clase” sin hacer distinciones entre los banqueros y los terratenientes, por un
lado, y los campesinos, los pequeños comerciantes, los intelectuales, etc., por
el otro. Son trotskistas también quienes niegan el carácter de clase
monopolista del estado español y se dedican a decir, bien que no es fascista,
bien que el fascismo es el poder de la “pequeña burguesía”. Son trotskistas los
que hablan de las “zonas de poder”, de alianzas sin principios y se oponen a la
dictadura del proletariado contraponiendo a ésta la pomposa consigna de
“poder popular”. Todo eso, y algunas cosas más, es el trotskismo.
Está claro que no se puede llamar trotskista a nadie porque exprese o
defienda una u otra de esas posiciones. Esto sucede muchas veces por
ignorancia. Pero ni el trotskismo ni el revisionismo dejan de existir por mucho
que algunas personas lo nieguen, ya que son el producto de determinadas
clases y capas de la sociedad.
Sobre este particular hemos hablado otras veces. No obstante, hay
camaradas que no lo consideran suficiente, y piden que tratemos más en
concreto sobre lo que podríamos llamar el trotskismo “genuino”. Acerca de él
existe una copiosa bibliografía, y pensamos que no es el caso, estando esa
bibliografía al alcance de cualquiera, ponernos a rellenar papel con todo lo que
se ha escrito sobre Trotski y el trotskismo. Así que nos limitaremos a hacer una
breve exposición sobre el tema a fin de orientar en lo posible su estudio.

El tránsfuga Trotski
Los trotskistas gustan, no sin intención, de presentar a su maestro con la
aureola del bolchevique íntimo camarada de Lenin, no sólo en los días
decisivos de la revolución de Octubre, sino de mucho antes de dicha
revolución. De las andanzas de Trotski por el movimiento revolucionario de
Rusia, de su paso de un grupo a otro, en la formación de fracciones o como
jefecillo de su propia fracción (todas ellas contrarias al bolchevismo), de eso
poco o nada se habla, y es quizás el rasgo que mejor caracteriza al trotskismo
de los primeros tiempos, rasgo que marcó para siempre su trayectoria.
En el seno del movimiento marxista ruso, como en todo movimiento
revolucionario, se desarrolló siempre una lucha de tendencias cuyos
principales protagonistas fueron los bolcheviques, encabezados por Lenin, y
los mencheviques. Estos últimos tenían varios jefes, de entre los que cabe
destacar a Plejanov. Trotski era uno de esos “jefes”, aunque en realidad, como
sucedía y sucede con la mayor parte de los oportunistas, no representaba más
que a sí mismo o a un reducido grupo de intelectuales. Hay que decir que,
mientras en la formación bolchevique existió siempre gran cohesión política,
ideológica y orgánica, basada en los principios revolucionarios del marxismo, la
otra fracción se distinguió por todo lo contrario: la dispersión y la ausencia
completa de principios, razón por la cual se dividía a su vez en varios grupos o
fracciones (“potencias” las denominaba Lenin sarcásticamente) que sólo
actuaban con relativa unidad cuando se trataba de combatir a los leninistas (los
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oportunistas llamaban a los bolcheviques “la secta de Lenin”). Este
conglomerado, como era natural, no permaneció fiel a una posición, si bien
todas sus mudanzas políticas obedecían a una misma ideología y a unos
mismos intereses de clase pequeño-burgueses. Así pasaron del “economismo”
(sindicalismo) de los primeros tiempos, al “menchevismo” (el menchevismo, si
no nos atenemos al significado de la palabra, significa oportunismo en la táctica
o reformismo) y del menchevismo, los oportunistas pasaron al intento de
liquidar el partido, es decir, al “liquidacionismo”. Como demostró Lenin
repetidas veces, todo esto era perfectamente coherente dentro de una línea
política burguesa.
Pues bien, Trotski fue un destacado lidercillo de esa tendencia que en todo
momento estuvo situada enfrente de la clase obrera y del bolchevismo.
Veamos a continuación, aunque sea algo extensa la cita, lo que dice Lenin a
este respecto:
“A fines de 1903. Trotski era menchevique furioso, es decir, que de los
iskristas se había pasado a los 'economistas'... En 1904-1905 se aparta de los
mencheviques y ocupa una posición vacilante, colaborando unas veces con
Martinov ('economista') y proclamando otras la 'revolución permanente', de un
izquierdismo absurdo. En 1906-1907, se acerca a los bolcheviques y en la
primavera de 1907 se declara partidario de Rosa Luxemburgo.
En la época de disgregación, después de largas vacilaciones 'no
fraccionalistas' se dirige nuevamente hacia la derecha, y en agosto de 1912
forma un bloque con los liquidadores. Ahora vuelve a apartarse de ellos, pero
1
repitiendo, en el fondo, sus mismas ideuchas” .

Las ideuchas de Trotski
Mucho han cantado los adeptos de Trotski al “genio” creador de su maestro.
Pero, aparte de no tener nada propio, de ser una de esas estrellas que brillan
en el firmamento porque otras le prestan luz, Trotski fue un falsario de la peor
especie.
Toda su sabiduría se concreta en una tosca falsificación de la idea
formulada por Marx acerca de la revolución permanente. Como explica J. Stalin
en uno de sus trabajos de refutación del trotskismo, Marx formuló la teoría de la
revolución permanente en los términos de añadir, al levantamiento proletario,
que veía inminente en la revolución de 1848 en Alemania, una segunda
“edición de la revolución campesina”. De aquí dedujo el “genial” Trotski su
teoría de la revolución permanente, sólo que poniendo las cosas al revés, es
decir, la revolución proletaria sin el apoyo de los campesinos. De esta manera,
la teoría de Trotski pierde todo el significado que le dio Marx y que Lenin aplicó
y desarrolló magníficamente haciendo pasar la revolución de la etapa

1

V.I. Lenin: "Acerca de una violación de la unidad".
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democrática a la socialista. En el caso de Trotski esa teoría se convierte en una
frase vacía, en un “puro trotskismo”, como decía Lenin.
La clase obrera, sostenía Trotski, ha de hacer la revolución buscando el
apoyo no en los campesinos, sino en la “revolución proletaria mundial”. Si esta
revolución mundial se retrasa (y es imposible que tenga lugar tal como la
conciben los trotskistas), entonces, según Trotski, lo mejor es liquidar la
revolución en el país donde se produzca. En esto se concreta toda la sabiduría
y la práctica contra revolucionaria del trotskismo. Todo lo demás son estrépitos,
palabras vacías, gestos de “izquierda”.

Del “permanentismo” a la traición
Pero, el trotskismo es mucho más que eso. Así pudo ser en la época en que
todavía no se había hecho la revolución en ningún país ni se habían iniciado
los grandes combates revolucionarios que han transformado tan
profundamente al mundo. La “original” teoría de Trotski condujo a intentar
resultados completamente distintos a los que, de palabra, pretendía. En lugar
de fomentar la revolución, los trotskistas se convirtieron en unos activos
contrarrevolucionarios. ¿Por qué hacen ahora tanto ruido con esa teoría? A los
trotskistas les viene muy bien para sus propósitos ese ruido de latón, ya que
con él pueden presentar a sus adversarios marxistas-leninistas como contrarios
a la continuación de la revolución o partidarios del conservadurismo, la
“burocracia” y el estancamiento. De esta forma, ellos velan una cuestión
fundamental, como es la de contar o no con un poderoso aliado, precisamente,
para hacer y llevar hasta el fin la revolución. Este problema esencial, los
trotskistas lo velan con estruendos demagógicos acerca de una supuesta
“traición” del stalinismo.
El marxista-leninista no niega los peligros de burocratismo, de
estancamiento, que amenaza constantemente a toda revolución triunfante.
Para no ir más lejos, ahí tenemos el ejemplo de la URSS. ¿Pero acaso puede
servir este ejemplo a la propaganda trotskista? No puede servirles de nada.
Del rechazo del campesinado como aliado de la clase obrera y reserva de
la revolución, una vez que ésta había triunfado y encontró en su camino
algunas dificultades, los trotskistas pasaron a perder toda confianza en la
capacidad y energía de la clase obrera para seguir adelante, aún en las
condiciones más difíciles. Es así como el trotskismo llegó a convertirse, de
aliado inseguro, siempre vacilante, en enemigo jurado de la clase obrera y del
socialismo.
“Fieles a sí mismos”, los trotskistas cambiaron con descaro de bando, y con
los métodos más criminales comenzaron a combatir la revolución. Era claro
que la clase obrera, su Estado y su Partido no podían permanecer de brazos
cruzados ante los criminales y saboteadores trotskistas. Para hacerles frente,
era necesario replantear de nuevo el problema. He aquí como lo hizo Stalin:
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“Capitulación de hecho, como contenido, frases de 'izquierda' y gestos de
aventurerismo 'revolucionario' como forma que oculta y exalta el espíritu de
capitulación...
Esta dualidad del trotskismo refleja la doble situación de la pequeña
burguesía urbana en proceso de ruina, que no puede soportar el 'régimen' de la
dictadura del proletariado y se esfuerza bien en saltar 'de golpe' al socialismo
para escapar a la ruina (de ahí el espíritu de aventura y la histeria en
política) o bien, si esto es imposible, hacer cualquier concesión al capitalismo
(de ahí su espíritu de capitulación en política)...
Es esta dualidad del trotskismo lo que explica el que corone generalmente
sus 'rabiosos' ataques contra los desviacionistas de derecha con un bloque con
1
ellos, al igual que con los capitulacionistas sin máscara” .
Del trotskismo han hablado, como si se tratara de una cuestión caduca,
tanto los trotskistas enmascarados como los revisionistas. La atención de éstos
se ha centrado en el ataque, directo o velado contra el marxismo-leninismo y,
más en concreto, contra la obra y personalidad de J. Stalin. Para los
revisionistas, como para el imperialismo y la reacción mundial, no existe
enemigo más peligroso que el stalinismo, y cuando se refieren al trotskismo lo
hacen de forma que aparezca como un revolucionarismo ingenuo en el que se
explayaron los errores de Stalin. Esto se puede ver cuando se habla de la
“represión stalinista” llevada a cabo en España con los trotskistas del POUM en
1937. Carrillo es uno de los que más han hablado de la represión. Claro que él
tiene muchas razones para hacerlo, entre ellas la de intentar ocultar el papel
que jugó su propio y querido padre, Wenceslao Carrillo, en la criminal junta de
Casado, encargada de detener a los comunistas en 1939, y entregarlos a
Franco. De esto no se dice ni una sola palabra y es sólo un ejemplo de mentira
y de terror blanco contrarrevolucionario. Lo mismo se puede decir de otros
países, particularmente de la Unión Soviética. La burguesía se espanta y arma
gran alboroto ante la justa represión y la dictadura que ejerce contra ella la
clase obrera. Pero no dicen nada, como es lógico, de los horrores que ella
comete contra la clase obrera y otros sectores populares. Estos horrores, para
la burguesía están más que justificados, los ordena el cielo o vienen dictados
por el “bien común”. La legítima defensa de la clase obrera no, eso es un
“crimen”.
Publicado en BANDERA ROJA
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EL PUNTO DE VIRAJE
Hemos venido insistiendo hasta hace muy poco en la debilidad y el
completo aislamiento del régimen, en su inevitable derrumbamiento. Aunque
esto último no aparece todavía tan claro, una cosa es cierta: hoy, tras la
tempestad de la lucha de clases levantada por el asesinato de Txiki, Baena,
Sánchez Bravo, Otaegui y García Sanz, nada volverá a ser igual que antes en
nuestro país. De momento la anulación de los procesos militares que había
pendientes, es ya una realidad. Las negociaciones para llegar a un “arreglo”
con la llamada “oposición”, también están en marcha. Un nuevo “marco”
político se está perfilando. El fascismo retrocede a ojos vistas, aunque intente
disimularlo, y ya no podrá contener la avalancha que se le viene encima. Por
nuestra parte, debemos estar preparados y tomar las medidas oportunas,
adaptadas a las nuevas condiciones.
Muchos y muy grandes han sido los problemas que se habían acumulado
ante los ojos atónitos de la oligarquía dominante, y ha bastado la confluencia
de algunos de ellos para hacerla recular y recapacitar. Todas las voces han
sonado a una: “Así no podemos seguir”. Y, efectivamente, así no van a seguir.
Las circunstancias les recomiendan una revisión a fondo de todos sus planes,
revisión que, de hecho, supone una gran victoria de las masas populares.
Los procesos sumarísimos, el monstruoso crimen y la tempestad que han
levantado dentro y fuera de España; la réplica montada por el Gobierno en la
plaza de Oriente, y la puntilla que le ha sido asestada el mismo día 1 de
octubre; ha sido la conjunción de todos estos factores, junto a la negra
perspectiva económica y la bancarrota política, lo que en definitiva ha inclinado
la balanza a favor de las fuerzas populares.
Todavía es pronto para ver todo el alcance de tan extraordinario
acontecimiento. Sólo nos cabe repetir lo dicho anteriormente: nada volverá a
ser igual en España, aunque los fascistas se empeñan en disimular su derrota,
en aparentar lo contrario.

Quienes condenan el “terrorismo”
se ponen al lado del fascismo
Una cortina de humo se está levantando para justificar los crímenes del
Estado con las más variadas formas de condena del “terrorismo”. Los asesinos
fascistas, los vaticanistas, los socialdemócratas, los carrillistas y demás ralea
oportunista se han unido en santa alianza para condenar el “terrorismo”, pedir
clemencia a los verdaderos terroristas y verdugos del pueblo y desprestigiar la
lucha resuelta, revolucionaria, Particularmente los últimos, han comprobado
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que, tanto la represión abierta como las súplicas y palabrería conciliadora no
les sirven, son incapaces de contener la ira y la lucha popular, y por eso ahora,
con el mayor cinismo del mundo, a la vez que tratan de beneficiarse de esa
lucha, montando a caballo de las masas, procuran desprestigiarla tachándola
de “terrorista”. Está claro que no buscan otra cosa más que perpetuar la
opresión y la explotación bajo otras formas. Tal es el sentido de sus cantos a la
“nueva aurora” (una aurora teñida con la sangre de los mejores hijos del
pueblo) y de sus condenas al “terrorismo” y a “todo tipo de violencia”. Pero
nosotros sabemos bien que, se cubra como se cubra, el Estado que toda esa
gentuza quiere salvar, no es otra cosa más que la violencia organizada de la
burguesía contra la clase obrera y otros sectores populares.
Nosotros, comunistas, no queremos la violencia. Pero la violencia nos es
impuesta, como le es impuesta a todos los trabajadores. Si trabajamos por la
realización de nuestros ideales para que los obreros no sean explotados ni
oprimidos, somos reprimidos. Nosotros no hacemos más que defendernos.
Pero, al decir de los fascistas, de los monopolistas y de sus lacayos
reformistas, eso es “terrorismo”. A los monopolistas les está permitido
explotarnos, estafarnos, privarnos de derecho y libertad, asesinarnos y
sacarnos la piel a tiras en cuanto nos rebelamos. En cambio, eso no nos está
permitido, es pecado, está prohibido por las leyes, no tenemos ningún derecho
a sublevarnos contra la explotación y la tiranía, a emplear las formas de lucha y
las armas de que disponemos. Esta lucha justa es “terrorismo”, “no es política”.
En cambio, el terrorismo del capital es una causa santa, la apoyan y la
encubren como pueden. Sólo cuando eso no es ya posible levantan las voces
para condenar “toda violencia”, poniendo todo el acento en el ataque y la
calumnia contra la justa violencia revolucionaria.
Pero nadie podrá ocultar, por mucho que se empeñen, que ha sido esa
justa violencia revolucionaria, que ha sido el sacrificio generoso de un puñado
de hombres y mujeres, auténticos héroes, combinado con la lucha resuelta del
movimiento de masas; que ha sido esto y no los lloriqueos y las condenas
cobardes de esas acciones lo que, al fin y al cabo, ha hecho recular al
fascismo. En efecto, el único recurso que en un momento dado deja el terror
abierto del régimen del capitalismo financiero, la única política posible para
hacerle frente, es la lucha resuelta empleando todas las armas al alcance.
Ciertamente, y esto ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros estamos en
desacuerdo con los actos anarquistas y aventureros que perjudican
principalmente a quienes los realizan. Sin embargo, no podemos condenar
todo tipo de violencia, sino sólo la violencia fascista, contrarrevolucionaria.
Nosotros no somos anarquistas. Pero tampoco somos pacifistas, y tenemos
que considerar que el “pacifismo”, cuando se están cometiendo los crímenes
más horrendos contra las masas, hace cien veces más daño al movimiento
popular que los actos anarquistas. Esto debe quedar bien sentado.
Por otra parte, somos de la opinión de que, si al avance obrero y popular la
reacción opone la violencia criminal, no se debe dudar en recurrir a la violencia
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organizada y ligada al movimiento de masas para defender las conquistas.
Para esto se ha de estar preparado, no improvisar, pasar con agilidad de una
forma de lucha pacífica a otra no pacifica, o combinarlas. Esto es lo que nos
enseña el marxismo-leninismo, y siempre seremos fieles a esta enseñanza.
¿Cómo, si no, defenderse del terror y los asesinatos fascistas? ¿Haciendo
llamadas a la concordia?
Mas, ¿cuándo han atendido los fascistas a esos llamamientos ni a los
sentimientos “humanitarios”? ¿No fueron acaso ellos quienes proclamaron la
“dialéctica de las pistolas”, aún cuando gozaban de más privilegios y libertad
que nadie? El terror y los crímenes fascistas no están dirigidos solamente
contra los llamados “terroristas”. Con la excusa de la lucha contra la “minoría
terrorista”, la oligarquía financiera pretende apretar aún más el dogal de la
explotación que han echado al cuello de las masas obreras. Por este motivo,
superada la confusión de los primeros momentos, no es nada extraño que las
masas presten un apoyo cada vez más activo y participen en la lucha de
quienes de verdad las defienden.

De la demagogia al terror,
del terror a la demagogia
Del boicot sistemático al régimen, a las instituciones y mascaradas
“electorales” fascistas, las masas obreras y populares están pasando a
acciones políticas cada vez más resueltas. Las huelgas y otras formas de lucha
política, como la de solidaridad, crecen de día en día, pese a estar prohibidas y
penadas duramente por las leyes terroristas del régimen. El pueblo no se
conforma con la situación que sufre y se rebela en todas partes. El boicot
hecho al régimen combinado con las luchas resueltas, han provocado la
bancarrota revisionista y el llamado “vacío de poder” que no saben como llenar.
De la demagogia pasan al terror abierto, del terror van a la demagogia. Así
sucesivamente, hasta que el pueblo, encabezado por la clase obrera, acabe
con ellos. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad. ¿Cómo encauzar,
dirigir y encabezar las luchas? ¿Haciendo llamamientos a salir a la “legalidad”?
¿Preconizando la “participación” y el “pacifismo”? ¿O haciendo lo posible para
que esas formas de lucha revolucionarias que practican las masas, en gran
parte de manera espontánea, se transformen en un vasto movimiento
consciente y organizado? Para nosotros no hay ninguna duda en la elección.
Cierto que no es camino fácil el que hemos elegido. Pero sí el único que
conduce a la libertad y al socialismo. A eso llamamos “impulsar la resistencia
activa”: ir contra la “participación”, aislar al régimen, defendernos de sus
zarpazos criminales, golpearlo por todas partes hasta derribarlo. Convertir
esto en un movimiento de masas verdaderamente popular, consciente y
organizado es nuestro principal objetivo.
_______
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Desde la guerra nacional revolucionaria, pese a los esfuerzos realizados por
los monopolistas y sus agentes para hacerla olvidar a las masas, éstas no han
dejado de resistir al fascismo y a la explotación monopolista. La forma más
generalizada de resistencia popular ha consistido en el completo boicot al
régimen de la oligarquía financiera. Nadie sería capaz de negarlo, y como ya
hemos aclarado otras veces, ese boicot, en contra de lo que pudiera parecer,
no es apoliticismo, sino una forma muy elevada de la lucha política: la única
posible en las condiciones de España. El PCE encabezado por José Díaz trató
de combinar esa forma de resistencia con acciones armadas. Pero las
condiciones no fueron entonces favorables y hubo que desistir de la acción
militar. Después vino la llamada “guerra fría”. La muerte de Stalin abrió las
puertas de la dirección de los partidos comunistas a todos los renegados y
corrompidos revisionistas. Los carrillistas aprovecharon todas esas
circunstancias para apoderarse de la dirección del partido con los métodos más
sucios e imponer la política de “reconciliación nacional”. El PCE ha sido así,
finalmente, destruido. Pero esto, así como las importantes transformaciones
económicas y sociales que han tenido lugar en el transcurso de los últimos 20
años, no han modificado sustancialmente las condiciones de la lucha de clases
en nuestro país.
Los revisionistas han hecho todo lo posible: han cometido los crímenes más
viles, han deformado el marxismo-leninismo y las experiencias históricas de la
lucha de clases en España, se han revolcado como marranos en el cieno de la
traición para quebrar la resistencia obrera y popular, han pintado el régimen de
terror y explotación con los más bellos colores. A pesar de todo la resistencia
prosigue, adoptando formas cada vez más activas y organizadas. Al fin, será la
lucha decidida popular la que habrá de derribar al régimen. No existe en
nuestro país otra forma de lucha contra él.

Bajo el monopolismo no hay lugar a las
ilusiones parlamentarias y pacifistas
El monopolismo, como lo dejó bien sentado Lenin, tiende a la reacción
política y no a la democracia. Los revisionistas y otros oportunistas de su
misma calaña, pueden desgañitarse hablando de la “evolución” política del
régimen monopolista y fascista español hacia formas “democráticas”. Ya nadie
mínimamente consciente los va a creer. Si se produce algún cambio en la
situación política del país, no será por la propia dinámica del régimen, sino
pese a él, contra él y por la presión del movimiento de masas. En otros países
capitalistas, sucede algo parecido. La base económica del liberalismo político,
la economía de libre competencia, ha pasado para nunca más volver, y el
monopolismo tiende al control por una exigua minoría, y a la supeditación a sus
intereses, de toda la vida económica, política y social. Sólo en las condiciones
donde el revisionismo es fuerte, donde la ideología burguesa ha conquistado
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importantes posiciones en las filas obreras, la burguesía monopolista puede
permitirse el lujo de conservar una apariencia de libertad.
En esos países, para el partido revolucionario del proletariado es obligado
utilizar el parlamento, los sindicatos, la legalidad vigente, a fin de organizar y
desengañar a las masas que todavía confían en el aparato represivo y
explotador burgués. La lucha, por el momento, se desenvuelve en el marco de
la legalidad y adopta formas relativamente pacíficas. El objetivo del Partido es,
como ya hemos dicho, organizar y educar cada vez mejor a las masas,
defender e incrementar sus conquistas y prepararse así para el derrocamiento
violento del capitalismo. Las condiciones para ese derrocamiento están
madurando a ojos vistas y se presentarán más tarde o más temprano.
Tomemos ahora el ejemplo de los países coloniales y semifeudales. En esos
países no existe parlamento, ni sindicatos obreros, ni tradiciones políticas
propias de toda sociedad desarrollada. Las masas viven ahí en condiciones de
la más absoluta miseria, explotadas y oprimidas por el imperialismo y la
reacción interna. En tales condiciones, la única manera de liberarse consiste en
desarrollar, desde un principio, la lucha armada, la formación de un ejército y
de un amplio frente popular y nacional.
España, está claro que no es un país colonial ni semifeudal. Tampoco
existen libertades, ni sindicatos obreros legales. Las huelgas y otras formas de
lucha están prohibidas y por ese motivo, cualquier acción de masas que se
produce, inevitablemente, se politiza con gran facilidad y apunta directamente
contra el Estado de la oligarquía financiera. España es un país de capitalismo
monopolista de Estado y de régimen fascista fuertemente centralizado y sin
ningún tipo de defensa que lo preserve de las oleadas revolucionarias. Esto
explica el estado latente de enfrentamiento del pueblo con el monopolismo y el
estado a su exclusivo servicio. Además, en nuestro país, se conserva una
gloriosa tradición de lucha; el parlamentarismo y la legalidad burguesa, esos
trastos viejos del capitalismo, han quebrado completamente; el mismo régimen
fascista los ha hecho añicos y ya no los puede componer por mucho esfuerzo
que viene haciendo.
En tales condiciones, ¿qué métodos de lucha son los más apropiados? El
parlamentarismo, la “sosegada” sociedad liberal burguesa o cualquier otra
modalidad de dictadura de la burguesía resultan mejor que el régimen fascista.
Nosotros, comunistas, podríamos trabajar más y mejor, o al menos resultaría
más cómodo nuestro trabajo. Las masas podrían organizarse, etc. Pero ¿para
qué hacerse ilusiones vanas? En España no puede darse más que una forma
más encubierta de régimen fascista o una verdadera democracia de tipo
popular. Esto no quiere decir que no se produzca una crisis que nos permita,
durante un corto período, trabajar más abiertamente, fortalecernos e incluso
abrir una brecha aún más grande de esta manera.
Más, ¿todavía puede alguien creer que las flamantes “asociaciones”, aún en
el caso de que adquieran el aspecto formal de partidos, con sus pomposos
nombres de “popular”, “democrático” y otras maravillas de la imaginación, van a
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conseguir engañar a mucha gente? Nosotros lo dudamos. Una guerra civil, que
todavía dura, y 40 años de régimen fascista no son cualquier cosa, no pasan
en balde. Menos aún si los actuales “demócratas” hicieron y hacen la guerra al
pueblo. Un Ruiz Giménez, un Gil Robles, un Fraga o un Carrillo (ni todos juntos
ni por separado), van a jugar mejor papel que Solís, Arias, Cabanillas, etc.
¿Existe algún otro equipo de “repuesto” con suficiente prestigio entre las masas
y la confianza necesaria de la oligarquía? Ningún país del mundo y ninguna
otra revolución ha pasado por el mismo camino. Por eso, quienes se aferran a
esquemas, sin analizar las condiciones de su país, su historia, la psicología de
las masas que lo habitan, etc., sólo pueden recoger fracasos. Pero, además,
no hemos sido nosotros los únicos ni los primeros en concebir las cosas de
este modo. Lenin ya habló de los problemas de la lucha que se plantearían en
un “presidio” como es nuestro país bajo el fascismo: “Cuando se mantiene la
propiedad privada de los medios de producción, todos los pasos hacia una
mayor monopolización y nacionalización de la producción se ven,
inevitablemente, acompañados de una creciente explotación de las masas
trabajadoras, de un aumento de la represión, de crecientes dificultades para
ofrecer resistencia a los explotadores, de un crecimiento de la reacción y del
1
despotismo militar” . ¿Cabe hablar, en semejantes condiciones, de los viejos
métodos de lucha, del parlamentarismo, del legalismo, de los “pactos”,
“alianzas” o “compromisos históricos”? Naturalmente, cabe hablar, sólo que
para una cosa: para sostener el tambaleante régimen burgués.

Un futuro sombrío para la oligarquía
Sin ser España un país colonial y semifeudal, la lucha de clases adquiere
cada vez más la forma de una lucha de todo el pueblo, dirigido por la clase
obrera, contra una ínfima minoría oligárquica aislada y que, para sostenerse,
se ve obligada a emplear los métodos de un ocupador fascista extranjero.
Fomentar la resistencia contra ese enemigo de todo el pueblo, aislarlo
completamente, golpearlo en todas partes, crearle todo tipo de dificultades,
hacer imposible su “gobierno” de terror y expoliación, de modo que todo eso se
convierta en un poderoso movimiento de resistencia popular dirigido por la
clase obrera, es la única vía posible de lucha en España.
Esto no quiere decir que renunciemos a la utilización de cualquier
posibilidad de trabajo legal, o que vayamos a dejar en manos de los
oportunistas la bandera de la lucha por la consecución de mejoras. Los
recientes acuerdos tomados por nuestro Comité Central creemos que no dejan
lugar a ninguna duda a este respecto. Pero va a ser tan estrecho el margen
que, incluso para arrancar una pequeña reivindicación, habrá que librar una
verdadera y prolongada batalla social. ¿Qué debemos decir a las masas?,
¿que todo va a resultar muy sencillo, que no harán falta los esfuerzos y la lucha
1

V.I. Lenin: Discurso pronunciado en el II Congreso de la Internacional Comunista.
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más encarnizada, que no deben de prepararse para ello? o a los camaradas y
amigos que son tiroteados y perseguidos cuando van a tirar una octavilla o a
colocar un cartel, ¿les pediremos que vayan con las manos vacías?, ¿diremos
a las masas y a los camaradas: no exigir nada, no hacer nada?, ¿¡es eso lo
que tenemos que hacer!? Al parecer, el régimen monopolista no deja otra
salida. Pero sí que la hay y no es tan desesperada como parece. En el cuadro
de la realidad que hemos descrito hay muy poco lugar para lo que llamamos
“lucha clásica”, parlamentarismo, legalismo, etc. y, la verdad sea dicha, no hay
ningún motivo para lamentarse de ello. Sabemos que más de uno se va a
poner las manos en la cabeza ante una afirmación tan rotunda. Los datos que
nos han llevado a la misma, ya han sido suministrados.
El régimen fascista en España tiene dos alternativas: seguir como está o
mudar de fachada. En ninguno de estos dos casos se va a solucionar nada y,
como es lógico, la oligarquía no se va a suicidar; no va a renunciar a sus
privilegios, no va a devolver voluntariamente al pueblo lo que le ha robado con
las armas, no va a demoler el monstruoso aparato burocrático-represivo que ha
ido creando a través del tiempo. Por consiguiente, es también muy lógico y
natural que las masas, y menos aún la clase obrera, no entrarán por el aro de
esas dos alternativas. ¿Quiere esto decir que no existe otra? En modo alguno.
Pero esa otra alternativa ya no es propiamente una alternativa del régimen; es
una alternativa contra el régimen: Gobierno Provisional democrático
revolucionario, consejos obreros y populares, nacionalización de los
monopolios y del capital financiero, derecho a la autodeterminación de las
nacionalidades de España, etc. Tal es la alternativa que propone al pueblo
nuestro Partido. Con ella se comenzarían a resolver todos los problemas.
Queda claro que eso no se puede lograr sin derrocar antes, sin demoler hasta
los cimientos al podrido régimen fascista-monopolista.
Ahora cabe hacer la siguiente pregunta: ¿Seremos capaces de tirar al
fascismo y de acumular la suficiente fuerza para marchar hacia el socialismo
sin pasar por una etapa de régimen parlamentario burgués? Nosotros
afirmamos: sí, somos capaces, y eso es perfectamente realizable. La clase
obrera de España, dirigida por su Partido (y lo será con un poco de tiempo),
atrayéndose a los campesinos pobres y otras capas populares con su lucha
resuelta, es más que suficiente para derrotar al fascismo, crear un régimen de
verdadera libertad para el pueblo, sin fascistas y sin monopolistas, y marchar
así al socialismo sin necesidad de pasar por el parlamentarismo burgués,
imposible que pueda darse en nuestro país más que a condición de que
renunciemos a toda mejora ya todo derecho. En ese caso, ¿para qué serviría?
Sólo para una cosa: para lavar la cara y legalizar al fascismo. Esa
podredumbre, ese trasto viejo, no nos hace falta para nada, ha muerto, y bien
muerto está. Resucitarlo resultaría una comedia. Las masas, por las propias
necesidades de la lucha han prescindido por completo de él y han creado
formas nuevas, superiores, de lucha. Llegado el momento, el pueblo se dotará
de una forma política de Poder mil veces más democrática y económica que la
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más “democrática” forma parlamentaria burguesa. ¿Cómo? Eso ya lo veremos.
Una cosa está bien clara: es una completa mixtificación, una falsedad en la que
han abundado los revisionistas, suponer que no existe otra forma de lucha
revolucionaria, ni otra vía para llegar al socialismo, que la parlamentaria y
legalista.
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REVISIONISMO Y TERRORISMO
En sus frecuentes declaraciones, Santiago Carrillo se hace preguntar por la
“posición de los comunistas ante el terrorismo individual”. Parece como si
Carrillo fuera partidario de un terrorismo no individual, entendiendo como tal la
lucha revolucionaria de masas. Ni qué decir tiene que esa lucha revolucionaria
de las masas, será siempre mil veces más terrorífica para la gran burguesía
que los actos aislados.
Pero no, Carrillo sólo se manifiesta, en la forma que luego veremos, en
contra del terrorismo “individual”. En cambio, no dice nada, o sólo “lamenta”, el
terrorismo colectivo, nada individual, desatado contra el pueblo por el Estado
del capital monopolista. Este terrorismo criminal del capitalismo lo atribuye
Carrillo a unos cuantos “ultras”, sin apenas relación con la clase a quien él
también sirve. No es casual el hecho de que, por lo general, Carrillo acompañe
sus ataques al terrorismo de una defensa descarada de las fuerzas del “orden”
y de los militares. Injuria a los valientes luchadores del pueblo al tiempo que
elogia lacayunamente a los verdugos de éste. Estas son cosas ya muy
corrientes en las declaraciones de Carrillo. Hasta nos hemos acostumbrado a
ellas, como nos hemos acostumbrado también a sus argumentos acerca de la
identidad de puntos de vista entre los “comunistas” y los socialdemócratas. Tan
acostumbrados estamos ya a esas declaraciones, que ni siquiera hacemos al
oírlas las muecas de asco que solíamos hacer al principio.
Pero las declaraciones de Carrillo no se han detenido ahí. Últimamente ha
llegado a decir: “Hay que empezar a preguntarse seriamente quién manipula,
quién está en realidad detrás de atentados que políticamente sirven, sobre
todo, al régimen”. Así presentadas las cosas, Carrillo y su grupo estarían en
contra del régimen. También lo estarían, como él mismo no se cansa de
repetir, los militares, la Iglesia, los banqueros y la derecha “civilizada”. Todas
estas castas o “familias”, a decir de Carrillo, están “contra el régimen”. De lo
que resulta que sólo un puñado de “ultras” (que se pueden contar con los
dedos) y de desalmados “terroristas”, sirven al régimen. La demagogia de
Carrillo no puede ser más burda. El separa al régimen fascista de los grupos
financieros, militares y eclesiásticos que le han sostenido y le sostienen, lo
separa de quienes lo crearon y se sirven de él para explotar y oprimir a la clase
obrera y demás sectores populares.
Claro que Carrillo no explica por qué asesina el régimen (con el pleno apoyo
de los grupos antes mencionados) a los “terroristas” que le “sirven” y no a los
militares ni a los obispos que se le “oponen”. Tampoco dice Carrillo por qué
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motivo, los torturadores de la policía política y la guardia civil, esos guardianes
del “orden” que él tanto respeta, ni siquiera molestan a sus compinches y
demás compañeros de viaje. De esto no dice nada Carrillo. ¿Será porque se
encuentran todos metidos en las “catacumbas”? Mal han seguido entonces sus
dictados de salir a la “plena luz”.
En una especie de ensayo autobiográfico, publicado recientemente, el señor
Carrillo, entre otras cosas divertidas, dice que la policía ya no maltrata ni tortura
a nadie en España. Eso sí..., reconoce que de vez en cuando se les escapa
algún tortazo. Pero..., vamos. Eso no es para lamentarse. Los patriotas vascos
y otros antifascistas y revolucionarios asesinados en las calles y en las
comisarías, torturados, despellejados vivos, eso no es nada para el señor
Carrillo. Y, además, les ocurre precisamente por ponerse al “servicio” del
fascismo o de esa misma policía. Si los terroristas hicieran como él y los de su
grupo, que luchan tan resueltamente y no tienen ningún tipo de relaciones con
esos señores tan simpáticos de la BPS, otro gallo les cantaría.
Después de entregar a innumerables comunistas (no se sabe cuántos) para
que los asesinara el Gobierno o se pudrieran en las cárceles, y una vez
“limpiada” España (según creían) de gentes “subversivas”, es lógico que el
señor Carrillo comenzara su campaña de elogios a las fuerzas armadas del
régimen e incluso a los encantos de una visita a la DGS. Pero, por desgracia
para Carrillo y su banda, no es tan fácil como indudablemente pensaban
erradicar de nuestro país la subversión y el comunismo: no es tan fácil hacer
olvidar y claudicar a nuestro pueblo; hacer que cicatricen las heridas de una
larga guerra civil y de 40 años de tormentos. y esto es una verdadera desgracia
para el señor Carrillo y para sus amos monopolistas. El ha vivido durante todo
este tiempo en la emigración (con sus correrías y sus juerguecillas, que, dicho
sea de paso, también las ha tenido el hombre); durante la guerra no disparó ni
un solo tiro. Lo suyo era intrigar y mantenerse alejado de los frentes de
combate. Quizás por esto quepa disculparle.
Ahora, en lo que es seguro que nadie le va a disculpar es en sus intentos de
hacer pasar sus argumentos sobre el “terrorismo” como las posiciones del
comunismo. “Yo creo -dice Carrillo- que es hora de decir, sin ninguna
concesión, que el terrorismo individual no es el camino”. ¡Bien, muy bien, señor
Carrillo! Con eso todo el mundo puede estar de acuerdo. Pero ¿puede
indicarnos el otro camino, el camino que conduce a la lucha armada popular,
único para acabar con el capitalismo y todas sus lacras? o aunque sólo fuera,
¿puede hacer una crítica razonada, no demagógica, del terrorismo? ¿Puede
explicar sus raíces profundas?
Naturalmente, Carrillo no puede dar respuesta a ninguna de esas
preguntas. Lo suyo es hacer demagogia, intentar engañar a las masas, arrojar
veneno por la boca contra la lucha popular y contra los revolucionarios;
justificar el terrorismo del Estado capitalista. Ese, y no otro, es su cometido.
Para nosotros, comunistas, el terrorismo, aún estando en desacuerdo con él
como método exclusivo de lucha, está justificado en la sociedad capitalista, y
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más aún en las condiciones del fascismo. Particularmente en nuestro país, en
los últimos años, el terrorismo ha hecho más bien que mal a nuestro pueblo. En
poco tiempo, y debido principalmente a la falta del Partido, el terrorismo ha
hecho por la causa del pueblo más que decenas de años de actividad
revisionista, traidora, de los carrillistas; ha despertado en las grandes masas
más interés por la política (pese a que según dicen todos los oportunistas
coreando a los fascistas, el terrorismo “no es política”) que los miles de
artículos y exhortaciones conciliadoras de la banda carrillista; que los cientos
de llamamientos a la “huelga general política” y que todas las homilías juntas
de los curas “progresistas”. Finalmente, combinado con el movimiento de
masas, ha sido el “terrorismo” quien ha hecho recular al fascismo, quien ha
tirado por tierra su escalada criminal y le ha obligado a entrar en razones. Para
la historia esto es lo que cuenta... y las decenas de mártires caídos en esa
lucha.
Nosotros no pretendemos hacer una apología del terrorismo. Pero Carrillo
despotrica y arroja basura contra algo que es cientos de miles de veces más
justo y noble que su rastrera cobardía, y es necesario poner cada cosa en su
sitio. Por lo demás, Carrillo no critica al terrorismo. Sus palabras no tienen la
categoría de una crítica. Son, simplemente, una calumnia. Dice, o da a
entender, que los grupos que practican el terrorismo, están manejados por la
“ultraderecha” y por la policía. Este es su argumento supremo. Está claro que
Carrillo no se refiere a los grupos fascistas parapoliciales, sino a los
“izquierdistas” y a otros de carácter nacionalista-democrático. Por nuestra parte
no sólo justificamos el terrorismo que practican estos grupos sino que, además,
vemos que la causa de su aparición y desarrollo se encuentra, precisamente,
en el oportunismo revisionista. Lenin caracterizó muy bien al terrorismo y
descubrió su lazo de unión con el revisionismo: “Los economistas (modalidad
de revisionismo) y los terroristas contemporáneos tienen una rama común, a
saber: el culto a la espontaneidad (...) A primera vista, nuestra afirmación
podría parecer paradójica: tan grande parece la diferencia entre quienes
subrayan la 'lucha cotidiana y gris' y quienes preconizan la lucha más
abnegada del individuo aislado. Pero esto no es una paradoja. Los
economistas y los terroristas rinden culto a dos polos opuestos de la corriente
1
espontánea” (subrayado de Lenin) .
El oportunismo de derecha no ofrece ninguna solución a los grandes
problemas que padecen las masas y, además, repugna a los espíritus
revolucionarios y más inquietos. Por estos motivos, cuando éstos no
encuentran salida, cuando no son alumbrados por la teoría marxista-leninista,
terminan practicando el terrorismo. Las circunstancias que hemos descrito
crean en ellos la falsa idea de que, en realidad, las masas son “pasivas”,
encomendándose para sí la misión de actuar como el elemento “activo” y
“excitante” del movimiento. Es esto lo que les lleva a las acciones por todos
1

V.I. Lenin: "¿Qué hacer?".
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conocidas. Al final, los terroristas terminan derrochando sus energías en una
lucha inútil y desigual con la policía política.
Como se puede comprobar, para todo verdadero comunista no hay otra
manera de acabar o limitar al terrorismo más que desplegando la lucha más
enérgica contra el revisionismo que es, al fin y al cabo, una de las principales
causas que lo genera. Eliminando un polo de un mismo fenómeno desaparece
el otro polo, matando al perro se acaba con la rabia. Por lo demás, hemos de
decir que nosotros, los comunistas, tenemos que penetrarnos del espíritu
revolucionario que anima a muchos terroristas; tenemos que hacer que ese
espíritu de entrega y sacrificio se combine con el socialismo científico de Marx
y Engels. Así seremos invencibles.
Hasta no hace mucho, toda la propaganda del régimen, como la misma
razón de su existencia, estaba fundada en los peligros de la “conspiración
comunista”. Ahora ya no se aterroriza a nadie con ese espantajo. Los mismos
revisionistas se han encargado de crear una imagen del comunismo aceptable
incluso para los banqueros, generales y obispos. Pero la actitud de las castas
dominantes no ha cambiado por eso. ¿Es extraño o puede sorprender a nadie
el que estén cargando ahora las tintas sobre el “terrorismo”? El problema es el
mismo; se trata de justificar de alguna manera sus privilegios y la opresión que
ejercen sobre el pueblo. Esa es la misma posición que han adoptado los
revisionistas y otros grupos de su misma calaña.
Para éstos, el terrorismo sirve de “pretexto” para el mantenimiento del
régimen. Como si el establecimiento y la continuación del fascismo no fuera
debido, en buena medida, a la traición y rastrera cobardía de toda esta gente.
Para ellos, como para los burgueses liberales, socialdemócratas, etc., el
fascismo es una consecuencia del comunismo o del “terrorismo”. Así, claro
está, es cómo justifican todos los desmanes cometidos por el capital
monopolista y preparan el terreno para que pueda seguir justificando los que
cometa en el futuro. Además, como hemos comprobado, según estos mismos
señores, “el terrorismo hace el juego al fascismo”. No se le hace el juego al
fascismo, como se está viendo diariamente desde hace mucho tiempo,
pretendiendo hacer claudicar a las masas, predicando entre ellas el espíritu
servil y de conciliación, etc. No, se le hace el juego, según los oportunistas,
cuando se lucha contra él de forma resuelta; cuando a su represión sangrienta
ya sus numerosos crímenes se responde con la justa violencia y la lucha
revolucionaria. Pero nadie debe dejarse impresionar por esa demagogia
colaboracionista destinada a desarmar y paralizar a las masas para que el
fascismo continúe cebándose en ellas.
De nada les ha servido y de nada les servirá en adelante. Nuestro Partido
debe encabezar y organizar la represión de los criminales en todas partes
donde se encuentren, buscando el apoyo y la colaboración activa de las
masas; ¡ni un paso atrás! Está sobradamente demostrado que al fascismo sólo
se le hace retroceder y se le derrota con la resistencia activa y las acciones
más resueltas.
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En realidad, el problema de los oportunistas reside en que la lucha de
clases y el desarrollo de la misma hasta sus últimas consecuencias los
desenmascaran continuamente y desbarata a cada paso sus planes de
colaboración y conciliación de clases. Por eso, a sus críticas del “terrorismo”,
como a todas las concepciones políticas que defienden, cabe aplicar las
siguientes palabras de Marx y Engels: “los burgueses socialistas quieren
perpetuar las condiciones de vida de la sociedad moderna sin las luchas y los
peligros que surgen fatalmente de ellas. Quieren la sociedad actual sin los
1
elementos que la revolucionan y descomponen” .
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Marx y Engels: "Manifiesto del Partido Comunista".
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PONER EMPEÑO

Muy a menudo, camaradas y amigos piden que se hagan breves y claras
exposiciones de la política general del Partido. Según dicen, esto facilitaría
mucho su trabajo de masas. ¿Cómo dar satisfacción a estas demandas?
En nuestra opinión, el programa y los estatutos del Partido no pueden ser
más claros ni más breves. Ellos ofrecen lo que se nos pide con tanta
insistencia. Para su elaboración se ha trabajado mucho, en torno a ellos se ha
discutido durante mucho tiempo y gran número de personas. Esos documentos
son una síntesis, por lo demás creemos que bastante clara, de nuestra línea
política y de las reglas que rigen el funcionamiento del Partido. Pero por si eso
no fuera suficiente tenemos también los informes presentados en el Congreso
y otros documentos como las actas, artículos, etc., que pueden completar los
conocimientos de quienes estén interesados. Sin embargo, no parecen que
sean suficientes. ¿Por qué?, cabe preguntar, ¿qué es lo que lleva a pedir una y
otra vez aclaraciones y nuevas exposiciones? En nuestra opinión existen dos
motivos principales. En primer lugar, aunque los camaradas se muestren de
acuerdo con la línea política y los estatutos del Partido, sucede que no se han
penetrado suficientemente de ella, les cuesta formar en su mente una
concepción de conjunto, dejando a un lado los pequeños detalles que aparecen
en los documentos. En segundo lugar ocurre que dentro de las líneas maestras
ya trazadas por los referidos documentos, se presentan situaciones nuevas e
imprevistas, virajes y cambios bruscos en la situación, lo que, unido a la labor
de confusión que realiza la burguesía, provoca no poco desconcierto.
Es misión de nuestro Órgano Central salir al paso de las maniobras y
mentiras de la burguesía, clarificar continuamente la situación y las tareas.
Pero también, y muy particularmente, no permitir que se dejen de lado las
cuestiones esenciales, no permitir que el Partido pierda el norte ni el orden de
la marcha. Aparte de todo eso, tenemos que insistir una y mil veces, y desde
distintos ángulos, en las mismas cosas hasta que se comprendan.
La experiencia hará el resto.
Nosotros no pretendemos que se nos entienda a la primera ni que se ponga
en práctica lo que decimos por el mero hecho de llamarnos el Partido.
¡Valientes comunistas seríamos si renunciáramos a lo que es nuestro principal
cometido: educar y clarificar a la gente, organizarla! Esto sólo se consigue con
un largo, duro y paciente trabajo.
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Por otra parte, sería necio, por no llamarlo de otra forma, suponer que las
masas no nos entienden porque son “atrasadas”, o que no llevan a cabo en
determinado momento una consigna bien sencilla y justa porque “están
atemorizadas”. Eso es ver el mundo por un agujero. Lo mismo se puede decir
de quienes pretenden engañarlas haciéndose esas mismas ideas.
El pueblo, y más la clase obrera, sufre la explotación y la opresión, conoce
muy bien a los explotadores, les odia profundamente, tiene muy en cuenta
todos sus crímenes y, aunque bien es cierto que en ocasiones no expresa
realmente lo que piensa, no se deja tampoco embaucar o engañar. No se fía
del primero que llega haciendo mucho ruido y presentándose como su “amigo”
y “defensor”, no se fía ni le sigue aunque compruebe que sus palabras
coinciden con los hechos. Necesitan ver más, comprobar más y que se creen
determinadas condiciones que les permitan manifestar sus deseos e
inclinaciones. Esto lo hará siempre a favor de los comunistas, quienes, en
realidad, salen de sus entrañas y no tienen intereses distintos o contrarios a los
de la clase obrera y el resto del pueblo.
Es nuestro deber insistir una y otra vez sobre las cuestiones referentes a la
línea política del Partido, clarificar los objetivos, y sobre todo insistir en aquello
que tiene inmediata relación con la práctica, avanzando las consignas justas
para cada momento.
Tenemos un ejemplo. Hace tiempo que se planteó la creación de una
amplia red de distribución de nuestra propaganda. Desde entonces se han
dado pasos considerables. Pero sucede que si no se vuelve a insistir, si no se
pone “empeño”, si no se termina de comprender que ése es el camino y que no
existe otro para llegar a las amplias masas de forma organizada, entonces, a
poco que nos descuidemos, los ánimos se relajan y en lugar de avanzar se
retrocede. ¿Qué actitud tomar? En este asunto hay que tener en cuenta que no
tratamos con militantes, sino con las masas. Un informe del responsable de
una red expone de la siguiente forma el problema que se le ha presentado:
“Los repartos del mes han ido regular, tirando a mal. Verdaderamente no se
tiene conciencia de lo que es una cita de la red de propaganda. Llega el día de
la entrega y a veces no vienen”. En otro informe, este mismo responsable dice,
desolado: “Este reparto ha sido un desastre. Me duele la garganta de decir
siempre lo mismo, y los simpatizantes han demostrado una baja conciencia (...)
he ido a las citas y me resulta increíble que no haya aparecido nadie”.
Estas cosas, en nuestro trabajo revolucionario, son muy frecuentes. Pero a
pesar de todo, en el primero de los informes citados, el autor concluye: “yo me
he propuesto acabar con esto y hacer que la red marche a la perfección. Voy a
poner todo mi empeño”.
Es muy fácil ser “comunista” o “revolucionario” en otras condiciones
diferentes a las nuestras. Lenin ya habló de esto; dijo que, cuando la revolución
está en marcha apenas hacemos falta. Es ahora cuando las masas necesitan
más nuestro esfuerzo, de nuestro coraje y de nuestro “empeño”. Esta es la
palabra justa. Lo demás tiene poco mérito.
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UNA GRAN FIESTA
(RESURGE EL MOVIMIENTO OBRERO EN MADRID)
Un ambiente de fiesta se respira en todo Madrid, particularmente en los
barrios obreros: la lucha en gran escala, más unida y mejor organizada que
otras veces, ha comenzado en contra de la congelación (reducción de hecho)
de los salarios, contra los despidos y las trampas de la CNS. Standard, CASA,
Intelsa..., prácticamente en todas las grandes y medianas industrias, los
obreros han realizado durante varios días huelgas, ritmos lentos, y otros tipos
de acciones en defensa de sus justas reivindicaciones. En el sector de la
construcción, coincidiendo por primera vez en muchos años con el Metal,
numerosas obras y tajos han parado, organizándose en algunos casos
combativas manifestaciones. En la mayor parte de las fábricas, las huelgas o el
ritmo lento, han ido precedidas de la celebración de asambleas masivas, en las
que se discuten los problemas, se acuerdan las plataformas reivindicativas y se
forja la unidad.
De las asambleas han salido elegidos en muchos lugares comisiones de
delegados para ir a negociar directamente con la patronal. La CNS, ese
instrumento de los explotadores, ha sido arrinconada. Ha habido empresas
donde, ante la decisión y audacia de los obreros frente a las intransigencias de
los patrones, los jurados han dimitido, quedando bien demostrado que sin ellos
la lucha prosigue con más firmeza, la unidad se fortalece, la organización
independiente se desarrolla. En algunas zonas, adelantándose al desalojo por
la policía o la Guardia Civil, los obreros han formado piquetes de autodefensa
para buscar la solidaridad y extender la lucha a otros lugares. Los chivatos y
esquiroles han comenzado a recibir su merecido.
Los obreros de Madrid, como los del resto de España, han comprendido que
sólo de esa forma se pueden arrancar mejoras, hacer recular al gobierno,
fortalecer la organización y extender la solidaridad. Otra cosa es el legalismo
fascista, que no permite mover ni un solo dedo sin permiso de las empresas y
de la policía. Este mismo legalismo, preconizado por los líderes carrillistas y
sus comisiones obreras, es el que ha mantenido durante mucho tiempo al
movimiento obrero en Madrid completamente desconcertado, dividido y
desmoralizado. Pero esas comisiones manejadas por los revisionistas hace
algún tiempo que han desaparecido en su mayor parte. Los jefecillos se hallan
integrados en el sindicato fascista y el reciente movimiento, que
indudablemente no esperaban, los ha puesto al descubierto en su
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colaboracionismo. El partido carrillista, que había entablado negociaciones
para ver si les concede el gobierno un mayor margen de maniobra en las filas
obreras, ha tenido que eludir toda responsabilidad por estas luchas que se
salen de los marcos legales. Naturalmente que un movimiento de este tipo no
lo tenían previsto, y rompe todos los planes políticos y económicos de la
oligarquía. ¿Qué hacer ahora?
La clase obrera aprende con gran facilidad, y ya nada podrá contener ni
desviar su movimiento independiente. A tal fin, la Organización Local de Madrid
de nuestro Partido está desplegando una magnífica y enérgica labor. En todos
los lugares donde se encuentran nuestros camaradas no falta la hoja con las
reivindicaciones de los trabajadores. En fábricas, obras y barrios obreros está
presente nuestro Partido, orientando y organizando la lucha en la medida de
sus fuerzas, alentando a los obreros a seguir por el camino justo, aprendiendo
de ellos, asimilando las experiencias de las luchas.
No falta, sin embargo, quienes se atribuyen (como siempre) los éxitos
conseguidos. No hay por eso que desesperar. La burguesía no se va a quedar
con los brazos cruzados, no va a dejar la lengua quieta. Bastará con que se
analice el camino que siguen los obreros, sus métodos de lucha, y los que
preconizan esta gentuza: “participación” en el sindicato de los patronos y el
gobierno, peticiones lacrimosas a las empresas, rechazo de todo acto
verdaderamente independiente y democrático de las masas, supeditación de
los obreros a los jurados, conciliación, anulación de la línea de lucha de clases.
¿¡Tiene todo eso algo que ver con la práctica real del movimiento de
masas!? Una vez más se ha demostrado que el movimiento sindical de la clase
obrera en España se orienta no sólo por otro camino, sino también, y sobre
todo, en contra del que propugnan los reformistas. No puede suceder de otra
forma en las condiciones del fascismo. La vida triunfa por encima de todo.
Otra cosa es la politiquería que esos reformistas pretenden hacer a costa de
los trabajadores. Quieren “politizar” la lucha económica, como si la lucha
económica no llevara ya en España suficiente carga política al salirse de los
cauces establecidos por los monopolistas. Pero no; ellos no es eso lo que
desean. Los obreros no deben abandonar esos cauces, y han de dejar hacer a
los reformistas su política tranquilamente. De lo contrario, la oligarquía no
“accederá” a la “democracia”, a la “amnistía” y a otras cosas por el estilo. En
pocas palabras, pretenden que los obreros se entreguen atados de pies y
manos a cambio de un plato de lentejas.
Para otros politiquillos, la política se ha convertido en un juego de cifras y
llamamientos tan “generales”, como vacíos. ¡Con qué desprecio acogen los
obreros conscientes las pretensiones de esos elementos! Tantas decenas de
miles de huelguistas, ¿por cuántos llamamientos generales? Está comprobado,
no tienen cura. Las cifras son las cifras. Pero según esa regla, la huelga
general hace ya bastante tiempo que se ha producido en España. ¿Y los
resultados?: Ser burlados por los propios aliados compadreriles no se puede
decir que sea muy malo. Lo importante, lo “auténticamente revolucionario”, no
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“izquierdista” ni “dogmático” consiste en tener a mano algunas cifras como
credencial para los chanchullos con la oligarquía. Lo malo es que en ese juego
hay gente mucho más experta, con más años de oficio en el arte de las cifras, y
no existe plaza para dos.
La organización independiente de los obreros, sus objetivos, tanto
inmediatos como futuros, si el movimiento es espontáneo o comienza a estar
organizado de modo que se evite que la burguesía consiga desconcertarlo y
desviarlo a través de sus agentes; eso es lo más importante ahora para
nosotros, a ellos venimos dedicando todos nuestros esfuerzos y es lo que,
precisamente, más ha destacado en las recientes luchas obreras de Madrid.
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¿ROMPER, CON QUIEN?
Con la implantación de la monarquía fascista, comienza un nuevo período
en la vida política de nuestro país. Si bien es cierto que nada esencial ha
cambiado en la naturaleza terrorista del régimen, la muerte de Franco y la
entronización del reyezuelo en medio de una poderosa oleada de luchas
populares, tira por tierra todas las ilusiones reformistas y abre un nuevo ciclo
en el desarrollo de la lucha revolucionaria de masas. Por eso se puede decir
que el gran perdedor en esta nueva etapa que se inicia, quien más tiene que
lamentar la permanencia del fascismo y el auge de la lucha de masas es, ante
todo, en estos momentos, el revisionismo. Los “peligros” que se ciernen sobre
el régimen y la situación “caótica” (desde tiempo atrás anunciados por los jefes
carrillistas) apuntan ya como una realidad “incontrolable”, y esto es una
verdadera catástrofe para los monopolistas y sus lacayos.
El régimen ha superado la más grave crisis política de su negra historia.
Pero no pasará mucho tiempo sin que se le planteen dificultades insuperables.
Entonces no serán los revisionistas quienes harán oír su voz. Las masas
populares, y en particular la clase obrera, ya los han oído bastante. La comedia
ha terminado. Ahora, ¿tendrán el valor, o la caradura, de montar otra comedia
con el título “Después del rey ¿qué?”. Aunque quisieran, aunque fuese ése su
propósito, ya no podrán hacerlo. Se han desacreditado completamente, y ellos
lo saben. De ahí el que estén quemando a la desesperada los últimos
cartuchos. Sólo les queda una salida, la única posible: la colaboración abierta
con el fascismo, la capitulación más vergonzosa, la renuncia incluso a airear
sus slogans favoritos.
Lógicamente, es en esa colaboración descarada con el fascismo donde
irremediablemente tenían que desembocar con su política de “reconciliación” y
“pacto” con la oligarquía.
¿Todavía hay quién lo duda? Se nos dirá que los revisionistas y otros de su
misma catadura están por la “ruptura democrática”. Pero, nosotros
preguntamos: ¿romper, con quién? Eso no deja de ser una palabra vacía en
boca de esos señores. Para romper verdaderamente con el régimen e
implantar la democracia en España, hay que romper con el gran capital y
plantearse seriamente hacer la revolución. No existe otra ruptura más que esa,
y como se comprenderá, los grandes capitalistas y financieros, que son los que
componen, junto a los revisionistas, socialdemócratas y clericales, la llamada
“junta” y la “plataforma”, no van a romper consigo mismo, no van a tirar piedras
a su propio tejado, teniendo enfrente, además, y en actitud amenazadora, al
proletariado revolucionario. El truco estaba montado precisamente para que los
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obreros depusieran su actitud y dejaran la defensa de sus intereses en manos
de los politicastros “liberales” y clericales como Gil Robles (de tan triste
memoria) . La “ruptura” de que hablan estos políticos y los revisionistas no es
más que una engañifa destinada a distraer y desarmar a los obreros ante la
ofensiva del gran capital. Pero les ha salido mal, como les salió mal el “Pacto” y
otros amaños por el estilo.
Por lo demás, el hecho mismo de que juntistas y plataformeros se hayan
planteado la “ruptura”, demuestra palpablemente que jamás han roto con el
fascismo; demuestra que la llamada “alternativa democrática” no es para esos
señores (aparte de una frase vacía con la que embaucar a unos pocos
ingenuos) más que un medio de presión, una “amenaza” de ruptura con el
régimen que, claro está, no llevarán a cabo. Con esa amenaza sólo pretenden
hacer más ancha la “apertura” que todos aceptan como un mal menor (y a fin
de mantener en pie al régimen frente al creciente movimiento obrero y popular).
Los que han negado siempre y aún continúan negando toda capacidad de
evolución política del régimen, son los que ahora se aprestan a integrarse en
él por la puerta trasera. Esa “apertura”, sobre todo tras la muerte de Franco, se
impone como una urgente necesidad para la oligarquía financiera debido,
principalmente, a los duros golpes que ha recibido su régimen a manos del
movimiento de masas, así como por la agudización de las contradicciones que
esa lucha de masas provocan en el seno de las filas fascistas. Con la
“apertura”, la oligarquía busca ampliar la base social del régimen, cada vez
más restringida, y afianzar así su tambaleante dominio sin cambiar por eso los
fundamentos sobre los que ese dominio se asienta. Engañaríamos a los
obreros si dijéramos que el fascismo se mantiene “intacto” o “inamovible”, que
sus luchas contra ese monstruo han resultado inútiles; como les engañaríamos
si dijéramos que sin apenas luchar, con unas cuantas huelgas o mascaradas
del tipo de las montadas por los revisionistas, van a tener libertad, la tan
ansiada democracia. Nuestro Partido jamás ha sembrado ese tipo de ilusiones,
y contra las posturas derrotistas siempre hemos afirmado que el fascismo
retrocede, que se le hace recular y que será finalmente derrocado y destruido
con la lucha revolucionaria de masas. Nuestra posición no ha podido ser más
clara y consecuente en todo momento.
Contrariamente a los grupos oportunistas, nunca hemos negado que se
estuvieran realizando algunas reformas en el régimen resultante de la guerra
civil. Lo que sí hemos negado, y continuamos negando, es que tales reformas
supongan un cambio real en la naturaleza fascista, terrorista, del régimen.
“Hacer algo para que todo siga igual”; esto es lo que siempre hemos afirmado.
Y también que el “aperturismo” supone, ciertamente, “una evolución política
del régimen” ¡Del régimen, no de otra cosa!
La política del aperturismo va a experimentar un nuevo impulso. Se está
demostrando que ésta es la única política posible para la oligarquía dominante,
aún a costa de quemar en ella a todos sus lacayos. Pero esta política nació ya
herida de muerte; nada han conseguido con ella en lo que respecta al
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movimiento obrero y popular, y nada conseguirán en adelante. El boicot, la
lucha activa contra el fascismo y el desprecio es todo lo que hasta ahora han
conseguido. Sus promotores reafirmados en el gobierno, ese gobierno
calificado cínicamente por algunos plumíferos como el “más liberal” de la era
fascista, han asesinado, encarcelado y robado más que todos los que le han
precedido en mucho tiempo. Ese es el verdadero significado de la “apertura”.
Todo el que quiera hacerse cómplice tiene la puerta abierta. En verdad, no se
puede ser ya más “liberal”.

Legales, pero no legalizados
Una alucinación la puede tener cualquiera, sobre todo cuando carece de
algo que es vital. La necesidad suele jugar esas malas pasadas a los Órganos
de los sentidos. Un caso raro de alucinación sería, por ejemplo, figurarse que
se disfruta de libertad cuando en realidad se carece absolutamente de ella. Se
comprenderá que no es ésta la situación en que se encuentran los
monopolistas y sus lacayos revisionistas. Ellos sí tienen libertad para explotar y
para difundir a los cuatro vientos sus mentiras. Aún así, a ninguna persona que
esté en su sano juicio se le ha ocurrido decir que podía agarrar la libertad por
los cabellos. Que nosotros sepamos, nadie ha sabido decir de qué color tiene
la piel esa diosa (aunque sea la de los demonios) o qué hace, si se estremece
o se encorajina cuando se la “toca”.
El señor Camacho es una excepción: “estamos tocando la libertad con las
manos” (¡qué delicia!). Eso es lo que ha declarado nuestro hombre en una de
esas reuniones que viene montando el gobierno en aplicación del nuevo estilo
y la nueva “democracia” a la española.
No puede decirse que se trata de un desliz. En estos asuntos no hay
equivocaciones posibles. Tampoco es una “alucinación”, puesto que quien lo
ha dicho revolotea como un pajarito de acá para allá, pronunciando charlas y
organizando “concentraciones”. ¿Acaso no gozan Camacho y sus compadres
de libertad? La intención y todo el montaje que rodean a semejantes
declaraciones están muy claros. No sucede lo mismo con el contenido de esas
declaraciones. Y no puede ser de otra manera. Los revisionistas han anunciado
tantísimas veces, y desde tanto tiempo atrás, que la libertad estaba ya al
alcance de la mano, que era cuestión de días, de meses a lo sumo, que ahora,
una vez que esas promesas se han esfumado definitivamente, tienen que llevar
sus razonamientos a extremos absurdos para que tengan un poco de
credibilidad. En esto, como en tantas cosas, los revisionistas no hacen más
que aplicar los mismos métodos fascistas: cuanto más gorda sea una mentira,
más probabilidades tiene de ser creída. Así han razonado siempre los fascistas
y, por lo que se ve, los carrillistas no dudan en imitarles sin que les preocupe lo
más mínimo el ridículo. Si han de colaborar activamente con el régimen,
tendrán que aprender y aplicar sus métodos.
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No se puede negar que los revisionistas y otros reformistas gozan de
libertad bajo el régimen fascista imperante en España. Han llegado a tal grado
de degeneración y colaboración descarada con el régimen, que la oligarquía no
puede dejar de concederles ese derecho. Si no les permiten mayor libertad no
es por temor a lo que pueden hacer entre las masas esos “revolucionarios”,
sino porque de ello podemos aprovecharnos los comunistas y otros
antifascistas y patriotas. Por ese mismo motivo no van a conceder tampoco la
“amnistía” aunque, eso sí, poco a poco irán soltando a los jefecillos carrillistas y
no les molestarán más que lo estrictamente necesario.
Para esta gente habrá manga ancha (ya la tienen). Eso mejorará la imagen
exterior de un régimen fascista donde algunos lidercillos “tocan con las manos
la libertad”. ¿Qué más se puede desear? Legales, pero no legalizados. Esto,
incluso para los mismos carrillistas es mucho mejor en las actuales
circunstancias. De esa manera pueden trabajar tranquilamente, sin que tengan
que preocuparse demasiado de los “izquierdistas”, a lo que bien es cierto que
no resulta muy cómoda la posición en que se encuentran respecto de aquellos.
Su completo desenmascaramiento se hace así mucho más rápido y eso
acelera la revolución. Más aún si se tiene en cuenta que, por disfrutar del
placer de “tocar” la libertad, los carrillistas han debido renunciar incluso a las
más elementales muestras de resistencia. Nada de provocar tumultos, ni
siquiera pacifistas y conciliadores; nada de llevar a grupos de obreros al
sindicato. Bajo el fascismo, está demostrado, la más inofensiva manifestación o
concentración de gente con fines sociales se convierte inmediatamente en un
motín. Por ese motivo, los revisionistas están fomentando de manera
generalizada los suplicatorios y los pliegos de firmas; han descubierto
recientemente las cualidades tan extraordinarias que encierran estos
procedimientos de “lucha”. Han dejado incluso de comportarse como
“oposición” de “ruptura”, atribuyendo a sus peones de brega del PTE y demás
carroña oportunista toda la “responsabilidad” por los actos “ilegales” y
“antidemocráticos”. Pronto, los veremos defender, como quien más, la “ley” y el
“orden público”.
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UNA VALIOSA APORTACIÓN
Mucho hemos escrito en los últimos cuatro años acerca de las experiencias
más importantes de la lucha de clases en nuestro país y sobre lo que, con
demasiada ligereza, se ha dado en llamar “movimiento de Comisiones
obreras”. Pues bien, en apoyo de nuestros análisis y apreciaciones ha acudido
ahora un folleto (“Charlas en la prisión”) con la firma del señor Camacho,
máxima autoridad, si las hay, en la materia.
Qué duda cabe de que con éste y otros folletos semejantes, los carrillistas
habrán de conseguir resultados contrarios a los que persiguen. Los obreros
avanzados ya tienen una visión clara de las cuestiones que en él se tratan. Por
este motivo sólo nos vamos a detener aquí en los aspectos que nos parecen
más importantes de dicho folleto y en el sentido ya señalado; es decir, como
corroboración de nuestro análisis y apreciaciones anteriores. Sólo cabe
agradecer al señor Camacho su valiosa aportación a la difícil tarea de clarificar
a la clase obrera. De veras que esta vez, como tendremos ocasión de
comprobar en las líneas que siguen, los obreros tienen sobrados motivos para
estarle eternamente agradecidos.
“Los trabajadores, aún viviendo en una sociedad infectada de fascismo,
como cuerpo vivo en la sociedad no podían morir como clase, sin que
pereciera aquella; por ello, como una necesidad histórica, crearon su antivirus,
su anti-cuerpo: las comisiones obreras”.
Esta sorprendente tesis (sorprendente por su gran originalidad y por la
profundidad de pensamiento que revela) alumbra todo el trabajo realizado por
Camacho para exponer la historia y los fundamentos de las “comisiones
obreras”. Aún a riesgo de que se nos acuse de tergiversadores (no sería la
primera vez que ha sucedido) nos vemos obligados a desmenuzar, antes de
nada, las brillantes ideas que esa tesis enuncia.
Retengamos la afirmación de que los obreros vivimos en una sociedad
“infectada de fascismo”, esto es: en una sociedad moribunda, podrida, donde
sólo la clase obrera constituye un cuerpo sano, pleno de futuro. Pero, como tal
cuerpo sano en una sociedad que muere, la clase obrera no puede pretender
conservarse como clase manteniendo “aquella” sociedad, recurriendo al ardid
de crear un “anti-virus” para vegetar en ella. No, la clase obrera sólo puede
aspirar a acelerar la muerte de esa sociedad enferma, destruirla hasta los
cimientos para edificar sobre sus escombros otra nueva, y para eso ha de
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dotarse de los instrumentos necesarios (su partido, sus organizaciones de
clase), no inventarse una “vacuna” contra el contagio fascista.
A decir verdad, las CCOO han sido precisamente eso: un “anti-virus”
creado, no por los mismos trabajadores, como quieren hacernos creer, sino por
los Camacho y compañía, a fin de que los obreros no emprendieran el justo
camino de la lucha contra la explotación y el fascismo; para que los obreros
vegetaran en esta sociedad que muere y no se preparasen para enterrarla
definitivamente. Para eso fueron concebidas y creadas las Comisiones; un
“anti-virus” contra las aspiraciones revolucionarias del proletariado. Más
sinceridad no se le puede exigir a Camacho.
“Ante la ineficacia de los grupos clandestinos y la sumisión de los
verticalistas a los explotadores, los trabajadores... elegían o designaban, previa
asamblea o consulta, una comisión”.
Es evidente la relación entre el sometimiento de los verticales a los
explotadores y el hecho de que los trabajadores celebren asambleas
democráticas (que no es lo mismo que una “consulta”). De esas asambleas
sólo pueden salir acuerdos que comprometan a todos (forjándose así la unidad
indispensable para la lucha) y la elección de una comisión representativa (que
no es lo mismo que la “designación”, señor Camacho) para negociar
directamente con los patronos. Es de esa manera como se arrincona, en su
actitud “sumisa”, a los verticalistas. Los trabajadores demuestran así que no
necesitan para nada ese instrumento de la patronal y del Estado fascista; que
aún en las condiciones más difíciles también se puede luchar y conseguir
mejoras, crear sus propios métodos de lucha y sus organizaciones
independientes de la burguesía.
Camacho, con ese tufillo burocrático que despide su escrito, intenta
desnaturalizar la democracia proletaria. Pero donde pone más atención, donde
en realidad centra su ataque es en las organizaciones clandestinas, que califica
de “ineficaces”. ¡Y esto en las duras condiciones del fascismo, de la represión
más sangrienta! Camacho quiere hacer creer que esos “grupos clandestinos”
son una invención innecesaria y que basta con desplazar de sus puestos del
vertical a los que sirven a los explotadores, para que ese sindicato sirva a los
obreros. En otras palabras, que desde un sindicato controlado por la policía,
sindicato al que los obreros combaten, se puede servir a los intereses de la
clase obrera. Como es sabido, en la práctica, esta concepción, adornada con
los más bellos argumentos sobre la “utilización de las posibilidades legales”, se
ha traducido en la liquidación sistemática de parte de los carrillistas de las
organizaciones clandestinas creadas por los propios obreros para combatir al
fascismo y la explotación que padecen.
Cualquiera puede comprender que, bajo el fascismo, la condición
indispensable para que se celebren asambleas, etc. tiene que venir
necesariamente de un mínimo de organización clandestina. Es esto lo que
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Camacho, y con él todos los oportunistas, califican de “ineficaz”. La gran
mayoría del proletariado de España -habría que reconocer entonces- se
engañaba y se ha estado engañando a lo largo de todos estos años al no
entrar en el sindicato fascista. Es esto lo que dan a entender los carrillistas
cuando proclaman: “¡el sindicato es nuestro!” y consecuentes con ello se
dedican a llevar a grupos restringidos de obreros engañados para que los fiche
la policía, para “imponer la legalidad” del régimen.
La experiencia del movimiento obrero nos enseña que, efectivamente: se
deben utilizar “todas las posibilidades” legales para organizar y educar a las
masas, y que, en el caso de que la burguesía consiga influenciar a un número
considerable de obreros y encuadrarlos en organizaciones amarillas, nosotros,
los comunistas, debemos ir allí para desenmascarar a los burgueses y ganar
para la causa socialista a los obreros más avanzados. Pero aquí, los Camacho
y compañía, han intentado hacer todo lo contrario.
En las condiciones de nuestro país, la existencia de organizaciones
clandestinas, compuestas por los obreros más avanzados de cada fábrica o
zona industrial, no perjudica lo más mínimo al desarrollo del movimiento de
masas, la realización de asambleas amplias de fábricas, la elección en ellas de
comisiones de delegados, las huelgas y manifestaciones; no impide la acción
abierta de las masas, sino que, por el contrario, las fomenta y son el único
apoyo que encuentran los trabajadores para que sus luchas no sean
completamente espontáneas, estén expuestas al fracaso, o para que no
queden completamente aislados. etc. De tal forma, la organización clandestina
también se fortalece y se extiende. Las experiencias de las primeras huelgas
de importancia iniciadas en Asturias, en Cataluña y en el País Vasco así lo
atestiguan. Entonces, claro está, aún no se había creado el “anti-virus”. Esta es
una creación posterior, como luego veremos.
El éxito inicial de aquel movimiento se debe, entre otras cosas, a que las
asambleas y la elección de comisiones, que desaparecen una vez cumplido su
cometido, no son formas de organización, sino procedimientos de lucha.
Un procedimiento de lucha, como la huelga, que emplean las grandes masas
de forma abierta y democrática. Contra tales procedimientos nada pueden los
patronos y su policía. A no ser que arresten a miles de trabajadores. Por este
motivo tienen que centrar su atención en las organizaciones clandestinas; en
los “agitadores”. Estas son cosas que todo el que haya participado activamente
en el movimiento obrero conoce perfectamente.
Pues bien, ahora, (aunque no sólo ahora) Camacho se presenta hablando
de la “ineficacia” de los grupos clandestinos. Naturalmente, son ineficaces para
sus propósitos de liquidar al movimiento revolucionario y llevar a las masas a la
legalidad del régimen fascista. Para esto no sirven los grupos clandestinos de
obreros avanzados, y la mejor forma de combatirlos, dado el evidente fracaso
del sindicato vertical y de la policía, consiste en que se presente un “líder
obrero”, con años de cárcel en las costillas, predicando su “inutilidad” y las
ventajas de la legalidad.
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“Existen datos sobre una comisión en la mina asturiana de 'La Camocha'
que nació en 1957... de la que formaban parte obreros comunistas, socialistas,
el cura y el alcalde del barrio obrero de 'La Camocha', éste último falangista”.
He aquí el gran descubrimiento “histórico” que revela Camacho en su
folleto: la verificación de la línea de “conciliación nacional”. Una comisión
“obrera”, supuestamente de la mina, integrada por “comunistas”... el cura y el
falangista del pueblo ¿y cuántas verdaderas comisiones obreras, de
delegados, impulsadas por las organizaciones clandestinas? Estas comisiones,
aparte de lo ya apuntado más arriba, no atraen la atención “investigadora” del
señor Camacho. Para él, lo importante, lo que tiene importancia decisiva para
la historia es que, por fin, se reúnen los “comunistas” con un cura y un
falangista. Este es el embrión de la nueva organización, la fórmula al fin
descubierta, el “anti-virus”. Este “anti-virus” habrían de extenderlo los carrillistas
poco después por toda España con la ayuda de los curas y los falangistas, el
Sindicato vertical y el Gobierno. Camacho también es muy sincero en este
punto.
“Es en Madrid, en la rama del metal, en una reunión en el sindicato
Provincial del Metal, en septiembre de 1964, dónde nace la primera Comisión
Obrera”. (Subrayado nuestro)
Pero, “¿por qué Madrid y por qué de esa manera?” pregunta seguidamente
Camacho: “Madrid se estaba transformando en un importante centro industrial,
su proletariado joven, como su industria, a diferencia de Cataluña, Euskadi o
Asturias, no contaba hasta entonces con un proletariado industrial numeroso y
aguerrido en las batallas de clase. Tampoco arrastraba tantas tradiciones de
lucha”. He ahí la respuesta que da Camacho a su misma pregunta. Así pues,
no podía elegirse mejor lugar para el experimento. Indudablemente, el lastre
que supone las tradiciones de lucha que “arrastra” el proletariado de otras
regiones y nacionalidades, habría hecho poco menos que imposible el
alumbramiento de las flamantes Comisiones. El amplio sector de la clase
obrera de España más “aguerrida” en múltiples batallas de clase, no habría
aceptado la conciliación que se le proponía, no habría agachado la cabeza
ante sus explotadores, ante el sindicato policía y sus demagogos “diplomados”.
La inmensa mayoría de la clase obrera de España no ha seguido ni seguirá
ese camino indigno, vergonzoso. Sólo una ínfima minoría de lacayos y de
obreros engañados se ha prestado a ese juego.
En lo que respecta a la gran masa del proletariado madrileño, ha vivido, es
cierto, una importante experiencia que le ha costado algunos años de
postración ante los opresores. Pero ya despierta. Sólo ahora el movimiento
obrero madrileño comienza a tomar la fuerza y la extensión que tuvieron hace
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años; y esto lo hace, sin lugar a dudas, sobre la base de la liquidación de las
llamadas “comisiones” y de la integración de los revisionistas en el Sindicato.
Por lo demás, si, como ocurrió en un principio, la clase obrera ha podido
desplegar tan formidables acciones de masas sin contar para nada con el “antivirus” ¿qué hubiera sucedido de haber tenido a su frente a una vanguardia
comunista, estrechamente ligada a ella y con una clara línea de actuación?
El folleto de Camacho es un alegato dirigido contra él y contra el llamado
“movimiento de comisiones obreras”, y no es que pretendamos negar a las
“comisiones” su denominación de “movimiento”. Tampoco vamos a negar la
adhesión a las mismas de un número determinado de obreros. Pero el
carácter de clase de un movimiento no se define por la calidad y cantidad
de sus miembros, sino ante todo, por los objetivos que persigue, por la
línea que lo inspira. Basta con observar esto para concluir que las comisiones
obreras no han sido, propiamente dicho, un movimiento obrero. Nosotros
negamos rotundamente el carácter de clase que se quiere asignar a esos
tinglados creados por el fascismo en colaboración con el revisionismo, y más
rotunda es todavía nuestra negativa a identificarlos como el nuevo movimiento
obrero que resurge en España.
A las organizaciones o movimientos que abarcan a cientos de miles o
millones de trabajadores, difícilmente se las puede quitar su carácter de clase.
En todo caso es más justo hablar de un movimiento obrero controlado y
manejado por la burguesía sin que sus miembros tengan conciencia de ello y
que, por tanto, no persigue sus intereses específicos. Pero no es éste el caso
de las “comisiones obreras” creadas en el sindicato de los patronos e
integradas por curas, revisionistas, fascistas y, seguramente, por más de un
policía. No nos referimos a las comisiones que hayan surgido en las fábricas y
que se orientan por los mismos principios de las primeras organizaciones
clandestinas a que hemos aludido anteriormente. Estas comisiones, si ése es
el nombre que quieren adoptar tales grupos clandestinos, deben proseguir su
labor y nosotros haremos todo lo posible para desarrollarlas en estrecha
relación con el Partido. Pero debe quedar claro que ésas no son las
comisiones que nos presentan los carrillistas.
Como el mismo Camacho reconoce, las organizaciones obreras de tipo
sindical, en las condiciones de España sólo pueden ser muy reducidas, lo cual
no quiere decir que no influyan en gran número de obreros. La cuestión estriba
en saber a quién se vinculan dichas organizaciones: si a su Partido de clase o
a los partidos de la burguesía; si deben ser “correas de transmisión” de los
partidos burgueses o del partido del proletariado con las grandes masas. Así
están planteadas las cosas.

Publicado en BANDERA ROJA
2ª época-año II- nº 8, febrero de 1976

39

HAY QUE ESTAR PREPARADOS
En nuestro país, tal como señalaba la Comisión Ejecutiva del C.C. en su
declaración con motivo de los sucesos de Vitoria, el proceso revolucionario
está abierto y “sólo la liquidación del fascismo y la expropiación de los
monopolistas puede devolver la auténtica libertad al pueblo, acabar con sus
padecimientos y restituirle todo lo que es suyo”.

Nuestro Partido ha venido señalando esta verdad en muchas ocasiones, y
ahora, hasta las cabezas más duras podrán darse cuenta del absurdo que
supone pensar en la posibilidad de un retorno a las viejas formas de la
democracia parlamentaria burguesa. Bajo el monopolismo no hay lugar para
las ilusiones parlamentarias y pacifistas; hace mucho tiempo que los
monopolios acabaron con la economía de libre competencia (que es la base
del parlamentarismo) y lo que queda de aquellas instituciones en algunos
países de Europa y América no es más que una simple caricatura, una
apariencia de libertad, que aún pudiendo ser utilizadas en alguna medida por la
clase obrera, los monopolistas se apresurarán a eliminarlas en cuanto suponen
un peligro para sus intereses. En España, el fascismo acabó con las formas de
la democracia burguesa, eliminó todo rastro de parlamento, sindicatos, etc.,
cuando la clase obrera hizo de ellos una palanca para hacer progresar el
movimiento revolucionario. El fascismo no es la forma ideal de dominación de
la burguesía; constituye un intento desesperado de contener el ascenso
revolucionario, pero al mismo tiempo, inevitablemente, lo estimula. Por esta
razón, los monopolistas españoles han venido esforzándose, con la
colaboración de sus lacayos reformistas, por cambiar su régimen para poder
engañar y domesticar a las masas. Pero han cosechado fracaso tras fracaso.
La clase obrera y otros sectores populares se orientan por el camino del
enfrentamiento abierto con el Estado de los monopolios en una lucha que cada
vez adquiere tintes más violentos y que requiere ya una organización capaz de
llevar a cabo las acciones más audaces, pequeñas escaramuzas que preparen
el asalto final.
Esta particular situación de nuestro país, que no deja otra salida a la
oligarquía que la represión y la liquidación de todo intento de organización
independiente de las masas, engendra los procedimientos de lucha
revolucionarios que, de forma espontánea en la mayoría de los casos, utilizan
los obreros para plantear sus reivindicaciones. Esa misma situación exige que
el movimiento sindical, para poder desarrollarse, tenga que estar
estrechamente unido al Partido proletario.
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En España, las leyes fascistas condenan de igual forma la asociación de los
obreros para la lucha sindical, que los partidos políticos, y esto hace que la
actividad sindical solamente pueda mantenerse en la clandestinidad. Por esta
misma razón, solamente una estrecha unidad con el partido político de la clase
obrera permitirá su desarrollo.
El movimiento revolucionario de la clase obrera de España, su
radicalización, ha arruinado una y otra vez cuantas maniobras políticas ha
ensayado la oligarquía, y ha originado la bancarrota de revisionistas y
oportunistas de “izquierda”. Tras las elecciones sindicales del año pasado, en
las que, tanto unos como otros, desplegaron una enorme campaña para llevar
a los obreros a la “participación”, se ha desarrollado un movimiento
huelguístico sin precedentes en los cuarenta años de dominación fascista,
movimiento que ha revestido características insurreccionales. Las luchas se
han transformado, y de las huelgas políticas, en muchos casos, los obreros ha”
pasado al enfrentamiento con la policía y la Guardia Civil, a la construcción de
barricadas ya la lucha abierta. Mientras los carrillistas y otros como ellos hacen
manifestaciones pacíficas, a las que sólo acuden unos cientos de personas, y
se encierran en iglesias, decenas de miles de obreros luchan en las calles y
arrastran en solidaridad al resto de la población: asambleas, comisiones de
delegados elegidos en ellas, piquetes de extensión de las huelgas,
enfrentamientos, barricadas; métodos de lucha revolucionarios, procedimientos
democráticos para la elección de los delegados e incontrolables para la policía.
He ahí el camino. “Bajo las condiciones del fascismo no puede existir un
sindicato obrero, y para conseguirlo hay que aplastar antes al fascismo”,
señalaban los obreros de Asturias. La experiencia de todos estos años lo ha
demostrado plenamente poniendo una vez más en la picota a la política de la
oligarquía. La realidad se impone por encima de todo, y si desde el año 1962
(fecha en la que aparecen los procedimientos de lucha revolucionaria en las
grandes huelgas de Euskadi y Asturias) hasta hoy ha habido un paréntesis en
el que el fascismo ha podido desviar y asestar fuertes golpes al movimiento,
ello se ha debido principalmente a la actividad disgregadora del revisionismo.
Ahora, sobre todo los “izquierdistas”, quieren repetir la experiencia. Hablan de
las comisiones de delegados como de un gran descubrimiento, y pretenden
hacerlas permanentes y que se integren en CCOO como una forma, dicen, de
crear un “Sindicato Obrero”. Esta gente debe pensar que los obreros son
retrasados mentales y que se dejarán engañar de nuevo.
Los recientes acontecimientos y las luchas que viene protagonizando la
clase obrera están llenos de lecciones para nosotros. Pero también la
oligarquía aprende; las disposiciones contra los piquetes y las actuaciones
violentas en algunos lugares de los chivatos y esquiroles (dirigidos por los
propios patronos) nos muestra dónde les duele y los métodos que van a
emplear en lo sucesivo. Nosotros debemos fomentar y desarrollar los
procedimientos de lucha de los obreros y disipar las ilusiones. La policía
fascista proseguirá actuando con violencia contra los huelguistas y buscará
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especialmente a los piquetes, contra los que empleará los métodos más
brutales. Eso es lo que persiguen con la disposición anti-piquetes, al tiempo
que organizarán las bandas de chivatos y esquiroles (la mayoría de ellos
falangistas miembros de la Guardia de Franco) para atacar a los obreros en las
fábricas. Debemos alertar a los obreros, hacer que los piquetes se conviertan
en grupos de combate y se armen para protegerse, para que puedan
responder a las agresiones de la policía, a la vez que organizamos la represión
sistemática de los chivatos en cada fábrica. Para esto último, recordemos lo
que apuntaba una crónica aparecida en el número 5 de BANDERA ROJA
sobre la lucha contra la represión en las fábricas y las empresas: “Frente a
organizaciones resueltas y afianzadas en las masas, los chivatos, esquiroles,
jefecillos, etc., se hallan en inferioridad completa de condiciones y es fácil
invertir la situación: que de 'vigilantes' pasen a ser vigilados, de acosar a los
obreros a ser acosados y neutralizados por éstos...”. No podemos dejarnos
amedrentar. La represión va a continuar y a incrementarse y hay que estar
preparados para actuar en cualquier momento.
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CARRILLO SE CONFIESA A “GUADIANA”
“Una guerra civil es una cosa terrible, y en la nuestra hubo represión y crímenes por
ambos lados...”

Así se expresa Carrillo en unas declaraciones hechas al semanario
“Guadiana”. No es cosa nueva este tipo de declaraciones de Carrillo acerca de
la “guerra civil” (o guerra “entre hermanos”). El carácter nacional y
revolucionario de nuestra guerra, es algo que siempre ha negado el
revisionismo carrillista para justificar su política de conciliación y su traición a la
revolución. Lo nuevo, lo que ha despertado nuestro interés, es ese juicio
acerca de que “hubo represión y crímenes por ambos lados”. Carrillo equipara
así la acción defensiva del pueblo, con la sublevación fascista; pone en el
mismo plano al criminal y a la víctima, al que agrede y al que se defiende. En
realidad, de esa forma justifica la sublevación y los crímenes fascistas y tacha
de “criminal” la justa resistencia del pueblo.
Es cierto que dentro del campo republicano hubo quienes cometieron
crímenes, no contra los fascistas, sino contra el propio pueblo y sus
organizaciones democráticas. El mismo Carrillo así lo confiesa en sus
declaraciones a Guadiana. Tratando de salvar su responsabilidad por el
ajusticiamiento de un grupo de fascistas en Paracuellos del Jarama, Carrillo
dice con el mayor descaro: “Si me considero responsable de algo que pasó en
Madrid en ese período, es de la desaparición de todos los grupos policíacos
paralelos, es decir, de los grupos que tenían diversos partidos”. Aunque Carrillo
quisiera identificar esta actuación suya con la actividad del Partido para
atribuirle, si llega el caso, la responsabilidad de sus propios crímenes, no cabe
duda de que esta “eliminación” concuerda perfectamente con el sabotaje y la
represión que llevaron a cabo los caballeristas contra las masas populares y
con la que más tarde llevaría a cabo el propio padre de Carrillo, confabulado
con los fascistas y la Junta de Casado, contra los comunistas. De esta
represión no dice nada Carrillo, sino que, en todo momento, por el contrario,
pone mucho interés en resaltar su admiración por Largo Caballero y por su
querido padre, verdaderos maestros suyos en el arte de engañar a los obreros,
asesinar por la espalda a los comunistas y aparecer como inocentes y hasta
como revolucionarios.
“La revolución no es el hecho de la toma violenta del poder: la revolución es
un proceso muy largo y muy complejo en el que lo esencial es la
transformación social”.
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Esto es, como todo marxista-leninista sabe, la vieja cantinela
socialdemócrata de siempre. Precisamente, si tiene algún sentido la palabra
revolución (y las revoluciones no son palabrería) es el hecho mismo de la
“toma violenta del poder” por una clase. Y es mucho más que eso. En el caso
concreto de la revolución proletaria, se necesita destruir el viejo aparato de
dictadura de la burguesía para sustituirlo por otro nuevo de dictadura del
proletariado. Este es el abc del marxismo.
Pero, como se ve, Carrillo, como todos los revisionistas y socialdemócratas,
sustituyen este principio de la revolución, de la destrucción violenta de lo viejo y
creación de lo nuevo, por el podrido concepto evolucionista burgués alegando
“nuevas condiciones”.
Mas las “nuevas condiciones” de decadencia del imperialismo, de crisis
económica y política, de triunfo de las revoluciones, de desarrollo de la lucha
de liberación nacional, si nos enseña algo es precisamente la total bancarrota
de la ideología “evolucionista” burguesa y el triunfo en toda regla del principio
materialista dialéctico del salto, del cambio brusco, violento, de una forma a
otra de sociedad, sin lo que es imposible toda “transformación”.
Carrillo ha retrocedido (si es que alguna vez la ha abandonado) a la vieja y
carcomida teoría socialdemócrata de la acción espontánea de las fuerzas
productivas y los cambios graduales “hacia el socialismo” para justificar su
servilismo y el de su grupo respecto al capitalismo financiero. Esto mismo es lo
que le ha llevado a declarar en la referida revista que “el Partido Socialista
Obrero Español, como el Partido Comunista, propugna la marcha hacia el
socialismo con la democracia”. De nuevo los viejos sofismas revisionistas
sobre la “democracia” en general, las ocultaciones revisionistas de la dictadura
de la burguesía y sus calumnias vertidas contra la democracia proletaria (única
y verdadera democracia, la de misma mayoría, o dictadura del proletariado). Al
final no es nada extraño que Carrillo haga la siguiente afirmación: “la historia
coloca un déficit a favor del PSOE contra el PCE”. ¿No equivale esto a renegar
de la historia del PCE, a llenar de barro las tradiciones revolucionarias del
proletariado y a embellecer la política reaccionaria de la burguesía dentro de
las filas obreras? ¿No es la declaración más clara de que Carrillo se halla
situado en el terreno de la socialdemocracia y que desde ahí viene atacando al
comunismo?
“Recriminamos todavía con más energía los atentados indiscrimina dos que
tocan a los pobres funcionarios que no tienen nada que ver con la represión”.
Así habla Carrillo; no encontrará jamás una palabra de condena para los
asesinatos de obreros y de otros antifascistas y patriotas perpetrados por esos
“pobres funcionarios”. Ni una palabra de homenaje a los mártires populares
caídos en la lucha, nada para sus familias, que quedarán sin ayuda del Estado.
En cambio Carrillo se deshace en elogios para la canalla a sueldo, por los
ejecutores de las órdenes de los grandes capitalistas: por los verdugos del
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pueblo. Y esto es muy lógico. Cada uno se lamenta por lo que le duele. Pero
¿y los generales? ¡Porque no se negará que también éstos son “funcionarios”!
A excepción de unos cuantos “ultras”, los generales son, a decir de Carrillo,
“patriotas”, servidores del orden público. De lo que resulta que tanto los que
dan las órdenes como los que las ejecutan son “funcionarios”, servidores del
pueblo, y si reprimen, encarcelan, y matan es en servicio de la “comunidad”.
Esta es la lógica de Carrillo. Idéntica a la de cualquier fascista, aunque él
ostente el nombre de “comunista” para camuflarse.
“Si se devuelve al pueblo la posibilidad de decidir no puede ponerse fuera
de la ley al Partido Comunista”. ¡Naturalmente que no! Lo extraño es que
Carrillo insista tanto en este punto, cuando todo el mundo sabe que los
carrillistas están, desde hace tiempo, dentro de la ley. Lo que él y los suyos
desean es enmascarar su colaboración con los fascistas y los monopolistas.
¿Acaso, de tener el pueblo, no la “posibilidad”, sino el derecho y la fuerza real
de decidir iban a dejar de poner claramente al descubierto la confabulación
fascista-revisionista? Por eso, aunque parezca lo contrario, a los carrillistas no
les interesa que el pueblo esté en condiciones de decidir, dejándolo todo en la
petición de que se le “devuelva la posibilidad”. Ellos se encargarían de hacer
efectiva esa “posibilidad”, pero nada más. De la posibilidad al hecho va mucho,
y así podrían presentar la derrota como una consecuencia del ejercicio de la
“democracia”. “Hemos perdido”, dirían a la gente. Otra vez será. Pero mientras
tanto seguid apoyándonos.
Lo malo para Carrillo y para sus amos monopolistas es que las masas no
esperan que les “devuelvan” ninguna libertad, sino que se la toman ellas con
sus luchas resueltas, y claro, así no puede haber “democracia”; los
monopolistas no pueden imponer sus reglas de juego ni los revisionistas
convencer a las masas de que es necesario acatarlas.
“En España, el caetanismo podría tener consecuencias todavía más graves
para el orden y la seguridad del país”.
El problema del “orden” es una obsesión para el señor Carrillo. No hace ni
una sola declaración sin que manifieste su preocupación por el deterioro del
orden y también, claro está, por la “seguridad” del país. Pero “orden” y
“seguridad” ¿frente a quién? Esto no lo dice Carrillo. De tal forma que “orden” y
“seguridad” aparecen ligados indisolublemente. En otras palabras: las masas,
con sus “desórdenes” en aumento ponen en peligro la “seguridad” del sistema
capitalista y fascista. Cuando se refiere al caetanismo y a las consecuencias
que puede traer, Carrillo expresa la opinión de un sector de la oligarquía
financiera dominante que advierte al otro sector contra el peligro de la
revolución y, naturalmente, Carrillo, como hemos visto más arriba, está en
contra de la revolución.
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El caetanismo es una cosa muy mala en España porque aquí no sucederá
como en Portugal, sino que las masas destruirán al fascismo y proseguirán su
marcha hasta arrancar de raíz al capitalismo. Esto es lo que más preocupa a
Carrillo y también a toda la oligarquía. Pero ¿qué pueden hacer? Nuestro
Caetano había resuelto ser un Cánovas, y así lo declaró para calmar un poco a
los charlatanes de la “oposición”. ¿Y cuál es el resultado? Ahí lo tenemos: ni
siquiera puede jugar el papel de Caetano. Más que nada se parece a Stolypin,
con la diferencia de que éste será barrido junto al reyezuelo y toda su corte, por
la revolución inminente.
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LA ALIANZA FASCISTA-REFORMISTA
ES UN ARMA DIRIGIDA
CONTRA LAS MASAS POPULARES
Aunque los carrillistas y otros reformistas lo nieguen y eleven sus
“protestas”, es un hecho claro para todo el mundo que han “pactado” con el
Gobierno y la burguesía monopolista las condiciones en que, a partir de ahora,
van a llevar a cabo su lucha conjunta contra el movimiento obrero y popular
que se desarrolla en toda España. A excepción, como es lógico, de los
jerifaltes reformistas, nadie oculta ya este pacto contrarrevolucionario,
limitándose tan sólo a decir los voceros del régimen que la legalización del
partido revisionista vendrá para después, es decir, para cuando los carrillistas
hayan cumplido su parte del contrato. La legalidad es a lo que aspiran los
revisionistas a fin de jugar mejor su papel de lacayos del capitalismo.
Por lo demás, y para que esa parte del contrato pueda ser cumplida, las
restricciones a la actividad confusionista, liquidadora y “pacificadora” de los
revisionistas y otras camarillas son más aparentes que reales. La verdad es
que, bajo un régimen que todos se ven obligados a reconocer que no ha
cambiado su naturaleza fascista, ellos son autorizados para hacer reuniones,
su propaganda demagógica, sus “manifestaciones” y otros actos repugnantes
destinados a confundir, a embaucar y dividir a la gente para que no vean sus
verdaderos problemas y no busquen la forma de resolverlos; para que se aten
a la política del capitalismo financiero y no se organicen de manera
independiente; para que no prosigan la lucha decidida y hasta el fin contra el
fascismo.
Son las grandes masas y las organizaciones verdaderamente antifascistas y
demócratas, quienes no se dejan engañar ni maniatar, los que no embellecen
al fascismo, no se ponen al servicio de los grandes capitalistas ni se dejan
atrapar por la policía; sólo para los que luchan por la libertad y dicen toda la
verdad, sólo para éstos existe realmente un estado de guerra declarado. Los
demás pueden continuar tranquilamente haciendo uso de los derechos y
libertades que el fascismo les ha concedido para que actúen en contra del
pueblo.
Cuando los representantes de los monopolistas hablan de libertades y de
derechos, hay que tomarlos en serio. Pues nadie puede negar que bajo el
régimen hay quienes han gozado siempre de plena libertad y poseen todos los
derechos. El derecho y la libertad burgueses son los de una minoría de
explotadores y sus esbirros, destinados a mantener explotado y oprimido al
pueblo. Es así como, en España, durante 40 años, los falangistas, los requetés
y los curas han gozado de una libertad y unos derechos ilimitados para
mantener a nuestro pueblo esclavizado. Ahora se van a hacer extensivos esos
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mismos derechos y libertades a los revisionistas y a otras cuadrillas de
estafadores políticos. ¿Se podía esperar otra cosa? La libertad, si no se
arranca con la lucha, es una burla y una trampa que siempre emplea la
burguesía para engañar a las masas.
Es de esa forma como el capital monopolista, ante el recrudecimiento de la
lucha revolucionaria y el gran aislamiento a que ha llegado, va a intentar
ampliar la base social de su régimen para proseguir la lucha encarnizada
contra el pueblo. Apenas hace falta decir que esa ampliación es bien reducida
y que la constituye los mismos grupos que, de alguna forma, siempre le han
servido. ¿Qué han sido sino los Gil Robles, los Ruiz Giménez, los socialistas
“históricos” y otros personajes que se infiltraron en el movimiento comunista y
que no han hecho otra cosa en los últimos años que conspirar contra él? Las
masas populares, los auténticos demócratas y los comunistas han estado
siempre enfrentados, y continuarán estándolo, tanto al fascismo y al
monopolismo como a esas cuadrillas de politicastros sin escrúpulos. Por este
motivo no deben preocupar lo mas mínimo los aparentes éxitos conseguidos
por el régimen al atraer a su lado de una manera clara a todos esos grupos.
Lejos de perjudicar a la clase obrera, ese resultado la favorece y aclara
muchas cosas; pone a cada uno en el lugar que le corresponde. Y no pasará
mucho tiempo sin que veamos a esos grupos, al igual que a las instituciones
del régimen, reducidos a sus verdaderas dimensiones de esqueletos
burocráticos sin base y sin influencia alguna.
Habrá quienes piensen todavía que los revisionistas aspiran a un régimen
“democrático” y que jamás habrían entrado a colaborar con el gobierno si no
tuvieran la garantía de unas libertades plenas, lo que justificaría su
colaboracionismo. Los que así piensen ignoran que, si bien es cierto que tanto
a los carrillistas como a sus amos monopolistas les habría resultado mucho
más fácil y cómodo engañar y oprimir a las masas con los viejos métodos
parlamentarios burgueses, tanto unos como los otros saben muy bien que tales
métodos ya no son posibles en España, por lo que se ven obligados a
colaborar y a sostener al régimen frente a las oleadas de las luchas populares.
Por otra parte, quienes así piensan, parece que ignoran también que los
revisionistas jamás se han propuesto otra cosa sino retocar la fachada de este
régimen, de modo que creara la apariencia de un cambio que les pusiera más
a cubierto en su colaboracionismo.
Los carrillistas sabían muy bien lo que hacían cuando, allá en el año 1956,
proclamaron la política de conciliación nacional y cuando se dedicaron a sacar
a los luchadores comunistas a la luz para liquidar el Partido. No era un error
que estuvieran cometiendo, sino que esa política respondía a todo un plan
elaborado, destinado a combatir la revolución en España. Aquel fue el primer
paso que daban en la senda de la traición. Cierto que los carrillistas no han
negado jamás la existencia de la lucha de clases, y en más de una ocasión han
hecho críticas a los fascistas de viejo cuño que se niegan a reconocerla. Pero
no se es marxista sólo por eso, por reconocer la lucha de clases, (la mayor
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parte de los políticos burgueses siempre la han reconocido) sino cuando se
actúa de manera revolucionaria en consecuencia con esa realidad; cuando,
como señalan los clásicos del marxismo, se hace extensivo el reconocimiento
de la lucha de clases a la necesidad histórica de la dictadura del proletariado y
se lucha por imponerla, no para intentar conciliar a las clases, que es ni más ni
menos lo que hacen los revisionistas. Estos no niegan la existencia de la lucha
de clases porque en la tarea de conciliarlas encuentran su cometido en la
sociedad actual; persiguen, con otras artes, los mismos objetivos que los viejos
fascistas. Por eso los monopolistas no dudan mucho en aceptarlos si
comprueban que les puede ser de alguna utilidad.
Para llevar a cabo su política de conciliación y aparecer al mismo tiempo
como comunistas, los carrillistas inventaron al principio una llamada “revolución
antifeudal y antimonopolista”, y, en conformidad con ella, formularon la táctica
de “alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura”. Tal alianza habría de
conducir a la huelga “nacional-política” y a la “huelga nacional pacífica”, gracias
a la cual caería el régimen por su propio peso y se iniciaría la referida
revolución. Pues bien ¿qué ha quedado de todo eso?
Nunca han explicado los carrillistas el contenido de esa revolución ni de la
alianza que proponían para realizarla; todo su interés ha consistido en negar la
necesidad del derrocamiento de la clase capitalista y la expropiación de los
grandes terratenientes y financieros. El mismo concepto de “fuerzas de la
cultura”, es lo más confuso y mistificador que se puede imaginar. Pero no
entraremos en ese asunto. Lo que importa señalar es que los revisionistas
siempre han pasado por alto las cuestiones más esenciales, limitándose al
empleo de ciertos terminachos seudomarxistas para confundir y cubrir las
apariencias. Pero la mentira no se puede sostener por mucho tiempo, por eso
poco después habrían de descubrir su programa de verdadero sostenimiento
del monopolismo y de las “fuerzas culturales” de la reacción más negra.
Al principio de los años 70, los carrillistas abandonan su “revolución
antifeudal y antimonopolista”, para acogerse a la denominada “democracia
política y económica”. Ya no hablan con tanta insistencia de la revolución, sino
de la “democracia” en abstracto. Para que esa democracia pudiera llevarse a
cabo proponen, como era lógico, un “pacto con las fuerzas democráticas”. Ese
pacto lo presentaron como una consecuencia lógica del desarrollo y
consolidación de la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura. Desde
entonces se esfuma como por encanto, en la propaganda carrillista, esa
alianza y los objetivos para la que había sido concebida. Se esfuma también la
milagrosa fórmula de la “huelga general”, siendo ésta sustituida por las
acciones “cívicas”, que debería llevar a cabo la clase obrera junto a los
flamantes demócratas y demás aliados salidos de la misma entraña del
régimen. No obstante, durante mucho tiempo, los carrillistas han continuado
haciendo llamamientos, cada dos por tres, a la “huelga general” con el claro
propósito de sembrar el desconcierto en el movimiento obrero, de hacerle
dudar de la eficacia de este procedimiento de lucha y de llevarlo finalmente a la
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liquidación. Esto les era necesario hacerlo antes de dar el siguiente paso, que
ha consistido en negar la necesidad de transformaciones económicas
profundas y en proponer la extensión del “pacto” a sectores de la jerarquía de
la Iglesia, del ejército y de la burocracia del estado. No es nada de extrañar que
últimamente sólo planteen la necesidad de introducir algunos cambios políticos,
el desplazamiento de las áreas del poder de algunos “ultras”, y el que se les
conceda la amnistía y algunos puestecillos desde los que poder servir mejor a
sus amos.
De aquí a la “ruptura pactada” no había más que un paso, y ese paso ha
sido ya dado. Sabemos lo que significa esa “ruptura”: colaboración clara y
descarada de los revisionistas y otros vendidos reformistas con los
explotadores monopolistas y verdugos de nuestro pueblo.
Pero muy pronto se va a comprobar la verdadera fuerza y la consistencia de
tal alianza contrarrevolucionaria con motivo del “referéndum” que prepara el
gobierno y las otras mascaradas electorales. El boicot de las masas y la
resistencia activa al terrorismo de Estado van a producir los mismos efectos
que cuando la formación del “bloque” a raíz de la voladura de Carrero. Los
fascistas y los reformistas, aunque se hayan empeñado en reforzar su unidad e
intensificar la lucha contra el pueblo, no podrán conseguirlo. Las masas, al
igual que han tirado por tierra las anteriores maniobras del régimen y de sus
lacayos, impedirán una vez más toda colaboración efectiva entre ellos
impulsando su lucha decidida e independiente.
Nuestro Partido, cada organización y camarada deben intensificar su labor
de denuncia y agitación para contrarrestar la campaña fascista-reformista en
marcha, al mismo tiempo que nos preparamos para dar al fascismo la justa
respuesta que se merece por sus crímenes. Principalmente en los centros de
trabajo y grandes fábricas tenemos que llevar a cabo una intensa labor de
esclarecimiento y de organización entre los obreros más avanzados. Hemos de
poner completamente al descubierto el colaboracionismo de los dirigentes
revisionistas y de toda la caterva que le sigue y atraer a nuestro lado a los
elementos honrados que todavía puedan estar influenciados por ellos.
Tenemos que llegar a acuerdos concretos con todas aquellas personas y
organizaciones que estén dispuestas a dar la batalla al fascismo, a boicotear
activamente el “referéndum”, así como las demás partes de la campaña
destinada a perpetuar el régimen de opresión y apretar aún más sobre el cuello
de la clase obrera y demás sectores populares el dogal de la explotación
monopolista.
¡NO LO CONSINTAMOS!
¡BOICOT A LA FARSA FASCISTA-REFORMISTA!
¡UNIÓN DEL PUEBLO!
¡RESISTENCIA ACTIVA AL FASCISMO!
Publicado en BANDERA ROJA
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¡MIENTES, PERE ARDÍACA!
Pere Ardíaca, en unas recientes declaraciones hechas a la revista “Mundo”,
con motivo del 40 aniversario del PSUC, se ha referido al “caso” Comorera de
una forma algo distinta a como lo hacía en el pasado. El judas al fin ha hablado
porque ya no le es posible callar. Pero lo ha hecho, como veremos, para seguir
ocultando la verdad histórica, la traición de la actual dirección del PSUC hacia
la clase obrera de Cataluña.
Por lo demás, han sido necesarios que transcurrieran 25 años y que la
prensa legal publicara el informe de Comorera dirigido a los comunistas y a
toda la clase obrera, para que Ardíaca se haya visto precisado a referirse a lo
que él llama los “errores” de Comorera para ocultar la forma criminal en que los
revisionistas trataron a este hombre honorable, comunista honrado e
indoblegable dirigente. Parece como que Ardíaca, en nombre de la dirección
del PSUC, ha hecho una autocrítica de los errores pasados. Sin duda deben
encontrarse ahora con grandes dificultades para justificarse ante la masa de
los militantes de su Partido. En realidad Ardíaca no ha pretendido hacer otra
cosa que echar tierra sobre este asunto y renovar sus viejos ataques contra
Comorera y contra la justa línea marxista-leninista que él preconizaba. Si la
actual dirección del PSUC está tan segura de su honradez y democratismo,
como afirman; si fueran sinceros ¿por qué no publican la declaración de
Comorera y no abren un debate en su propio partido? ¿Por qué no dice que
fueron ellos, los López Raimundo, los Ardíaca, los Carrillo, etc., los que
entregaron a Joan Comorera a la policía después de fracasar en su intento de
asesinarle? Nada de eso han hecho ni harán, como es lógico, ya que fue la
calumnia lanzada contra Comorera lo que les sirvió de cobertura para llevar al
Partido de la clase obrera de Cataluña a la liquidación; porque ha sido
ocultando a los militantes de base del PSUC la declaración de Comorera como
ellos han introducido la degeneración ideológica en el PSUC, para llevarlo
finalmente a la colaboración abierta y activa con el fascismo. ¿Y cómo, si
hacen lo que proponemos podrían esos señores seguir engordando a costa de
la clase obrera?
Ardíaca en sus declaraciones a la revista “Mundo”, atribuye a Comorera el
“error” de querer “imitar” lo que sucedía en las democracias populares; le acusa
de preconizar “una política de unidad en la que no podían estar de acuerdo y
consideraban que no era correcta”.' Pero ¿cuál es, en qué consiste esa política
de unidad con la que los revisionistas no podían ni podrán estar jamás de
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acuerdo? Ardíaca no dice nada, no explica esa política ni tampoco se atreve a
contraponerle la que los revisionistas practican a fin de dejar bien claras las
cosas. A los revisionistas nunca les ha interesado aclarar las cosas, porque su
papel consiste en confundir y engañar a los obreros.
El mismo Comorera dice en su Declaración que este problema acerca de la
política de unidad a seguir era la cuestión más esencial que se planteaba
entonces en el Partido y que ello explica el alboroto levantado contra él por los
carrillistas a fin de evitar la discusión y clarificación de aquel problema. Pero,
como vemos, este problema continúa aún hoy sin estar claro para la mayor
parte de los militantes del PSUC, aunque, en su Declaración, Comorera lo deja
meridianamente claro.
Después de acabar la guerra, y en vista de la ausencia de una verdadera
burguesía nacional, Comorera comprendió que la única política justa de alianza
a seguir por el Partido de la clase obrera consistía en apoyar y fomentar la
lucha de los campesinos y las capas bajas de la burguesía urbana y no, como
propugnaban los carrillistas, la alianza con la llamada burguesía “nacional
democrática”. Queda claro pues, la diferencia esencial que, ya por entonces,
separaban a los verdaderos comunistas de la cuadrilla de estafadores y
criminales que usurparon la dirección del Partido sirviéndose de la calumnia y
otros métodos tan viles como el asesinato.
En eso estriba toda la diferencia entre Comorera y los recién llegados, por
entonces, al Secretariado del CC (miembros cooptados recientemente en base
a las intrigas que ya por entonces comenzaba a desarrollar Santiago Carrillo).
Por este mismo motivo es completamente falsa la acusación que hace Ardíaca
en la misma revista, según la cual Comorera había formado un “Comité
Ejecutivo por su cuenta” para “expulsarlos” a ellos de la dirección. El mismo
Ardíaca reconoce en su declaración que Comorera, y con Comorera otros
fieles comunistas, fueron expulsados de la dirección del Partido, y fueron
expulsados por esos mismos elementos que nunca tuvieron nada que ver con
el Partido ni con la obra realizada. ¿Cómo se puede expulsar a quienes nunca
habían estado en la dirección? Comorera defendió una línea justa y una
dirección legítima que había puesto en sus manos, en un Congreso, la clase
obrera de Cataluña. Por este motivo (éstos que se quieren hacer pasar ahora
por pacifistas y demócratas) intentaron asesinarle; y como no lo lograron
optaron por denunciarle y entregarle a la policía política. Esta es la pura
verdad.
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SOBRE LOS MÉTODOS DE LUCHA
El III Pleno ampliado del Comité Central del Partido ha estudiado en
profundidad y ha dado una justa solución al problema de los métodos de lucha
que corresponden aplicar en las condiciones económicas y políticas de nuestro
país. En relación con este mismo problema, he aquí la que escribió Lenin en
1906: “La socialdemocracia europea considera, en el momento actual, que las
formas fundamentales de lucha son el parlamentarismo y el movimiento
sindical, pero en el pasado reconoció la insurrección y está plenamente
dispuesta a reconocerla en el futuro, cuando la coyuntura cambie. Al contrario
1
de lo que opinan los burgueses liberales” .
Para nuestro Partido, ese futuro a que se refiere Lenin ya ha llegado. Y esto
es así por cuanto, dado el grado de concentración económica y reacción
política alcanzado por el capitalismo, dada la agudización de todas sus
contradicciones y de la lucha de clases, se hace hoy imposible combatirlo con
los métodos parlamentarios y sindicales, propios de otra época. Por este
motivo nuestro Partido reconoce en la resistencia activa de las masas a la
explotación capitalista y en la lucha armada revolucionaria el principal método
de lucha que ha de aplicarse en estos momentos en nuestro país.
Como se comprenderá, ésta es una cuestión de la mayor importancia y
debe ser ampliamente debatida en el Partido y entre las masas. Para nosotros
no es un tema nuevo, pero sí podemos decir que es ahora, sobre la base de
las experiencias, cuando estamos en mejores condiciones para tratarlo en toda
su extensión y hacerlo comprender mejor. De pasada, hemos de decir que
también los oportunistas, sobre todo los de “izquierda”, han venido tratándolo a
su modo; es decir, prescindiendo de todo principio, recurriendo a
procedimientos deshonestos, empleando fórmulas muertas, en algunos casos,
o sirviéndose de experiencias revolucionarias de otros países que no son
válidas para el nuestro. Tal ha sucedido con las experiencias de la revolución
china y de la lucha antiimperialista. Para nosotros está muy claro que eso lo
han hecho los oportunistas con el solo objeto de confundir y justificarse, para
aparecer como lo que no han sido ni serán jamás la mayor parte de ellos.
A los oportunistas, sólo el pensar en el duro camino revolucionario y en los
sacrificios que impone siempre la lucha; sólo la perspectiva de tener que
empuñar algún día las armas, les hace temblar de miedo. Para ellos todo el
problema se reduce a cómo engañar mejor a las masas, a cómo vivir a su
costa (sin arriesgar lo más mínimo su pellejo ni su cómoda posición social) y a
1

V.I. Lenin: "La guerra de guerrillas".
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cómo atacar a los verdaderos comunistas marxista-leninistas y otros
antifascistas revolucionarios que se atreven a luchar, que lo dan todo por el
pueblo y que prefieren morir luchando antes que vivir arrastrados. Estos
heroicos luchadores tienen todo nuestro apoyo, a ellos nos unimos y sin duda
alcanzaremos juntos la victoria.

I
En su célebre introducción a la obra de Marx “La lucha de clases en
Francia”, Engels expone y somete a una crítica rigurosa los viejos puntos de
vista, que él compartía con Marx, acerca de las condiciones en que tendría
lugar la revolución proletaria y los métodos de lucha correspondientes a la
misma. Este trabajo de Engels es de un gran valor para nosotros y debe ser
estudiado por todos los camaradas con atención. Engels escribió en 1895: “el
método de lucha de 1848 está hoy anticuado en todos los aspectos”. El método
al que se refiere Engels es el de la insurrección de una minoría activa que
arrastra tras de sí a la mayoría de la población y, con su apoyo, se hace con el
poder. Este método fue empleado por la revolución burguesa y todavía por
entonces, como es lógico, se hallaba muy en boga entre los combatientes
proletarios de primera fila.
La base de este problema se halla en las condiciones materiales de la
sociedad. Marx y Engels, en un principio, esperaban que una nueva crisis
económica, como las que habían estallado en períodos anteriores y que habían
facilitado a la burguesía hacerse con el poder, haría posible, de manera
parecida, el triunfo de la revolución proletaria. Por entonces llegaba a su fin la
época de las revoluciones burguesas y el proletariado aparecía como la nueva
clase ascendiente. De ahí el que fuera fácil pensar que la nueva crisis traería
consigo la revolución y el triunfo del proletariado. Pero, tal como señala Engels,
esa apariencia no correspondía a la realidad. Aunque continuaron
sucediéndose las crisis cíclicas de superproducción, inherentes al capitalismo,
se demostró que éste tenía por delante un largo período de desarrollo y
expansión por todo el mundo. La época de las revoluciones burguesas había
terminado, pero todavía no habían madurado las condiciones para el triunfo de
la revolución proletaria, y este hecho habría de modificar profundamente los
métodos de lucha y de preparación del proletariado para hacer su revolución.
En aquellas condiciones de consolidación del régimen burgués y de
desarrollo relativamente pacífico del capitalismo, el proletariado va
experimentando nuevas formas de lucha. Poco a poco van abandonándose las
intentonas insurreccionales y se comienza a emplear la legalidad burguesa, la
lucha electoral, el parlamento burgués, los sindicatos, las cooperativas, etc.
“Con ese eficaz empleo del sufragio universal -escribía Engels- entraba en
acción un método de lucha que se siguió desarrollando rápidamente. Se vio
que las instituciones estatales en las que se organizaba la dominación de la
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burguesía ofrecían nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra
1
estas mismas instituciones” .
Los oportunistas han deformado, antes y ahora, estas claras enseñanzas
del marxismo, intentando presentar las cosas de manera que se crea que se
llegará al socialismo a través de las instituciones burguesas, sin destruirlas y
de forma pacífica. Además, ellos no distinguen entre una época y otra
radicalmente distintas, como por ejemplo la época en que todavía era posible
emplear las instituciones burguesas “para luchar contra estas mismas
instituciones”, y la época en que tal posibilidad es mínima debido al carácter
profundamente reaccionario que estas instituciones han adquirido bajo el
capitalismo monopolista de Estado. Debido a ese nuevo carácter reaccionario
que ha tomado el régimen burgués, a la burguesía monopolista ya no le
preocupa hoy tanto como en el pasado el empleo por la clase obrera de su
propia legalidad y, por el contrario, procura que las masas y los revolucionarios
se metan en ellas para tenerlos bien sujetos y controlados a fin de que no
puedan poner en peligro su sistema de dominación. Engels preveyó esta
situación. Era consciente de que las condiciones tendrían que cambiar de
nuevo, y de hecho, ya por entonces, la burguesía comenzaba a dar claras
muestras de su gran preocupación por los progresos realizados por el
proletariado en base a la utilización de su propia legalidad y comenzaba a
exclamar contra esa misma legalidad y a tomar medidas restrictivas, represivas
y dictatoriales contra las masas y los avances pacíficos de su movimiento
político. “A la postre -decía Engels- no tendrán más remedio que romper ellos
mismos esta legalidad”. Pero “si violan la constitución -prosigue más adelantela socialdemocracia queda en libertad y puede hacer y dejar de hacer con
2
respecto a ustedes lo que quiera” . Como puede verse, Engels no se hacía la
más mínima ilusión respecto a la legalidad burguesa, y del mismo modo que
reconocía las posibilidades que esa legalidad ofrecía en otro tiempo a la clase
obrera para organizarse y hacer avanzar su movimiento con los métodos
pacíficos, no dudó en alertar sobre los peligros de reacción, de retorno al
absolutismo, a la dictadura del gran capital e hizo llamamientos para
enfrentarse resueltamente a la nueva situación.
Engels sabía, como gran dialéctico materialista, que aquella situación
política de que gozaba la clase obrera tendría que cambiar, y de hecho, ya a
finales del siglo XIX (con la aparición del monopolismo) comenzaba a cambiar
en el sentido reaccionario. La comprobación de esta realidad hacía exclamar a
Engels: “Otra vez está el mundo al revés”. y efectivamente, el mundo y la
sociedad no siguen en su desarrollo un camino recto, sino en zig-zag, dando
vueltas y revueltas. Los oportunistas afirman que de la democracia burguesa
no “puede haber marcha atrás”, y otras tonterías por el estilo que no se
corresponden en absoluto con la realidad. También piensan que el movimiento
1
2

F. Engels: Introducción a "La lucha de clases Francia".
F. Engels: Introducción a "La lucha de clases Francia".
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obrero se impondrá pacíficamente, sin encontrar ninguna resistencia, y que así,
en paz y armonía, llegaremos todos al socialismo, incluidos los explotadores,
que dejarán de serlo “por la presión” de la mayoría, etc. Otro ejemplo que
suelen poner es la “democracia” de los países europeos, e incluso van mucho
más lejos cuando señalan la “evolución hacia la democracia” de la oligarquía
monopolista española. ¿Es que acaso otra vez el mundo se ha puesto del
revés en el sentido contrario al que señalaba Engels? ¿Acaso estamos de
vuelta del nazi-fascismo y de todos los demás regímenes que le apoyaron? No.
Esa vuelta no la da la historia, lo mismo que no puede hoy la sociedad retornar
al régimen económico de la libre competencia. La vuelta se da en otro sentido:
por ejemplo, en un principio, la burguesía era revolucionaria, mientras que en la
actualidad es la clase reaccionaria por excelencia, que se opone a la revolución
y al progreso. Aquí sí que se ha producido una vuelta, y se ha producido,
precisamente, porque la historia no se detiene y marcha a favor del
proletariado. Esto es lo que ha obligado a la burguesía a dar marcha atrás, a
eliminar su constitución progresista y a declarar la guerra a la democracia ya la
clase obrera.
Bastaría hacer una comparación entre las primeras constituciones políticas
burguesas y la legislación política de nuestros días para darse cuenta
perfectamente de lo que queda de aquella democracia en los estados
capitalistas. Pero, para no ir más lejos, es suficiente una comparación: el
régimen político de la II República y la “nueva democracia a la española” que el
capital monopolista intenta imponer y hacer acatar en España. Como es
sabido, la II República nació de la lucha de las masas populares contra el
absolutismo monárquico y sobre la base de sus organizaciones, partidos y
sindicatos independientes, sobre la base de la lucha de clases y las libertades
conquistadas por las masas al precio de riadas de sangre. Esas conquistas
supusieron un paso adelante en el largo camino de la emancipación total de la
clase obrera y otros sectores populares, mientras que la llamada “constitución”
que ahora nos quieren hacer tragar, nace de una contrarrevolución, de la
liquidación de las conquistas populares, de más de 40 años de opresión y
explotación y está destinada a legalizar y perpetuar esa misma
contrarrevolución.
Mirándolo bien, ese viraje que tiempo atrás dio la historia política, esa
marcha atrás de los regímenes políticos burgueses, no supone ninguna
fatalidad, siempre y cuando la clase obrera sea consciente de la situación y
renueve también sus métodos de lucha, pues en realidad, tal como apuntó
Engels, eso significa que las condiciones han madurado para el desarrollo de la
lucha armada de masas y para su triunfo sobre la burguesía monopolista; que
el comunismo se ve también desligado de todo compromiso respecto a la
burguesía y “puede hacer” y “dejar de hacer” respecto a ella lo que quiera. Esto
significa, finalmente, que las condiciones han madurado para la vuelta a los
métodos de lucha no legales ni pacíficos, y que, como queda dicho, ahora no

56

se trata de una minoría, sino que es la gran masa del pueblo la que está
interesada y se irá incorporando al combate.

II
Según venimos viendo, todo lo que no sea predicar el pacifismo y entrar en
el juego de los monopolistas y su gobierno es tachado por los oportunistas de
“izquierdismo” y “terrorismo individual”. Está claro que para toda esta gente no
hay más táctica ni otros métodos de lucha que no sean los practicados desde
mucho tiempo atrás por el revisionismo y los liberales burgueses. Todo lo que
suponga una lucha consecuente contra la gran burguesía, el apoyo sin
reservas al movimiento popular revolucionario, la difusión entre las amplias
masas de las experiencias más avanzadas de la lucha y su aplicación por el
partido revolucionario, lo atacan como “contrario” a los intereses de la
democracia y como algo ajeno al marxismo-leninismo.
Nosotros hemos demostrado muchas veces lo que se oculta tras las
“críticas” (que no son críticas, sino calumnias y embustes) dirigidas por los
cabecillas revisionistas y sus compadres izquierdistas contra el joven
movimiento comunista que se desarrolla en España. Y lo que ocultan no es
otra cosa más que la traición a la clase obrera y a su causa socialista, su
conciliación con los explotadores y opresores del pueblo y la unidad sin
principios de todos ellos en contra de nuestro Partido. Sus condenas del
“terrorismo individual” tienen ese mismo carácter.
Es cierto que Lenin criticó al terrorismo individual, aunque no en la misma
forma que lo hacen ahora los oportunistas, sino destacando los aspectos
positivos y poniendo en claro todo lo malo que el terrorismo llevaba consigo.
Lenin fue un gran admirador de los viejos terroristas rusos y predicaba el gran
espíritu revolucionario que llevó a éstos a la lucha. Pero, ante todo, el problema
del terrorismo individual lo atacaba Lenin por cuanto suponía un derroche de
energías revolucionarias que iba en detrimento de la organización para la
lucha de las grandes masas. Además, Lenin atacaba el terrorismo cuando éste
era, efectivamente, individual y por tanto, más que contribuir a la organización
de los revolucionarios ya esclarecer a las masas, ofuscaba su mente. Por todo
eso criticaba Lenin al terrorismo. Los oportunistas se han aprendido algunas
frases de memoria acerca del “terrorismo” y las repiten como papagayos, no
diferenciándose en esto, como en tantas otras cosas, de la burguesía en
general. No quieren comprender que en nuestros días no existe ese tipo de
terrorismo (practicado en otro tiempo por algunos aristócratas e intelectuales
en ausencia de una situación revolucionaria y de un movimiento
revolucionario). Hoy, en nuestros días, ese problema no existe y, como ponen
de manifiesto las cifras oficiales acerca de la represión, son muchos los miles
de personas (la mayor parte obreros) que empuñan las armas, forman grupos
armados y promueven un amplio movimiento de resistencia popular. ¿Tiene
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este movimiento algo que ver con el terrorismo “individual” que critican los
clásicos del marxismo?
En su introducción a la obra de Marx “La lucha de clases en Francia”,
Engels presta mucha atención al problema de la lucha armada y de la
insurrección, situando este problema en distintas condiciones históricas y
teniendo en cuenta el grado de desarrollo de las armas y la técnica militar.
Ante todo, Engels no deja lugar a dudas respecto a la necesidad de la lucha
armada como único medio de derrocar al capitalismo, deteniéndose en analizar
las nuevas formas que ha de revestir esta lucha en el futuro. “No hay que
hacerse ilusiones -repetía Engels-, una victoria efectiva de la insurrección
sobre las tropas en la lucha de calle, una victoria como en un combate entre
dos ejércitos, es una de las mayores rarezas”.
Engels apunta una serie de cambios producidos desde 1848 hasta la fecha
en que hizo su trabajo, en la relación de fuerzas, en la técnica y en el tipo de
armas empleadas por las tropas y los combatientes civiles totalmente
desfavorable para estos últimos. Naturalmente, esas diferencias no se dan hoy
en la misma forma, pudiéndose decir que el desarrollo de los ejércitos y de la
maquinaria de guerra del imperialismo ha trastocado nuevamente esta relación.
Generalmente, hoy no se practica, como antes, la barricada sino,
principalmente, la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas es resultado del
imperialismo. Por otra parte, la burguesía, al menos un sector considerable de
ella, no saluda ni obsequia a las tropas enviadas contra los pueblos
insurrectos. Las cargas fiscales que tiene que soportar para sostener los
ejércitos modernos la lleva a enfrentarse al puñado de monopolistas que se
sirven de ellos. En nuestros días, el soldado no ve a bandidos o saqueadores
en las filas combatientes revolucionarias, sino a gente de su misma clase que
combate también por sus propios intereses. Esta verdadera revolución
efectuada por el desarrollo del capitalismo, por las guerras imperialistas y las
luchas de liberación de los pueblos, ha modificado profundamente la
correlación de fuerzas y hace inútiles todos los esfuerzos del imperialismo por
mejorar su posición y su arsenal militar. Las armas ultramodernas, al fin y al
cabo, son creadas, transportadas y emplea das por hombres, y éstos no
escapan al contagio de las ideas revolucionarias que se desarrollan por todo el
planeta. Por lo demás, también los pueblos insurrectos pueden dotarse hoy de
ciertos tipos de armas modernas adecuadas al carácter de la guerra que
practican.
No obstante, continúa siendo válida la idea central defendida por Engels,
según la cual una victoria efectiva de la insurrección sobre la tropa en la calle
“es una de las mayores rarezas”. Pero, prosigue Engels: “¿quiere decir esto
que en el futuro los combates callejeros no vayan a desempeñar ya papel
alguno? Nada de eso. Quiere decir únicamente que, desde 1848, las
condiciones se han hecho mucho más desfavorables para los combatientes
civiles y mucho más ventajosas para las tropas, por tanto, una futura lucha de
calles só1o podrá vencer si esta desventaja de la situación se compensa con
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otros factores... y éstas deberán, indudablemente, como ocurrió en toda la
revolución francesa... preferir el ataque abierto a la táctica pasiva de las
1
barricadas” .
En los párrafos anteriores queda establecida con toda claridad la nueva
táctica insurreccional que han de adoptar las revoluciones en una época
distinta a la del ascenso de la burguesía y consolidación del capitalismo; es
decir, a nuestra época, a la época de la decadencia del sistema capitalista y de
la revolución proletaria. Adoptar el ataque abierto en lugar de la táctica pasiva
de la lucha de barricadas, y compensar las desventajas con otros factores
como la sorpresa, la combinación de los ataques armados con las huelgas
políticas de masas, la formación de pequeños destacamentos móviles, etc.;
tales son las características principales de la nueva táctica y de la técnica
insurreccional adecuada a nuestras condiciones.
Lenin, basado en las ideas de Marx y Engels, analizó las experiencias de la
insurrección de Moscú de 1905 y desarrolló la teoría general del marxismo a
este respecto: “La técnica militar -apuntó Lenin- no es hoy la misma que a
mediados del siglo XIX. Sería una necedad oponer la muchedumbre a la
artillería y defender las barricadas a tiros de revólver. Kautsky tenía razón al
escribir que ya es hora, después de Moscú, de revisar las conclusiones de
Engels y que Moscú ha hecho surgir una nueva táctica de barricadas. Esta
táctica -prosigue Lenin- era la guerra de guerrillas. La organización que dicha
táctica imponía eran los destacamentos móviles y extraordinariamente
2
pequeños, grupos de diez, de tres e incluso de dos hombres” .
¡Qué lejos está todo esto de los “ejercicios escolares” acerca del
parlamentarismo y demás panaceas a que tan aficionados son todos los
oportunistas! Para Lenin, la insurrección de Moscú supuso “una grandiosa
conquista histórica” e insistía, en contra de la politiquería de los mencheviques
y de otros de su misma ralea: “La guerra de guerrillas, el terror de las masas...
contribuirá indudablemente a enseñarles la táctica acertada para el momento
de la insurrección. La socialdemocracia debe admitir e incorporar a su táctica
ese terror de masas, pero, indudablemente organizándolo y controlándolo...”
3
.

III
Desde su implantación, el régimen ha centrado su actividad propagandística
(apoyado en la violencia y el terror organizado) en inculcar a las masas
populares la creencia de que el fascismo es todopoderoso, de que el pueblo
trabajador no puede hacer nada por sí mismo para liberarse del yugo que lleva
puesto y que, por tanto, no le queda más alternativa que someterse. La derrota
1
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del 39, así como la represión que le siguió, ha contribuido también a fomentar
esa creencia. Por otra parte, en la década de los años 50, apareció el
revisionismo carrillista con sus prédicas pacifistas y conciliadoras, viniendo a
sancionar así, en nombre del comunismo, la mayor de las falsedades que se
hayan podido inventar.
Pero he aquí que han bastado unas cuantas acciones armadas, bien
dirigidas y ejemplarmente organizadas, para que tamaña mentira quedara al
descubierto. Se ha demostrado con esas acciones que el fascismo no sólo es
débil por naturaleza, sino que constituye la forma de poder más vulnerable de
la burguesía monopolista (de esta cuestión ya hemos hablado en otras
ocasiones). Ahora se ha demostrado en la práctica que la “fuerza” del régimen
se basa en el temor que trata de inspirar , adobándolo con las más burdas
mentiras y falsificaciones. Una vez que el terrorismo del Estado fascista ha sido
desafiado y su eficacia puesta en evidencia, y cuando las mentiras ya no sirven
sino para mostrar a quienes las inventan en su desnuda ridiculez, se puede
decir que el fascismo tiene sus días contados. Pero si esto es así, ¿cómo fue
posible su victoria y por qué se ha sostenido en el poder durante tanto tiempo?
Veamos.
Entre los numerosos factores que contribuyeron a la derrota de las fuerzas
populares en la Guerra Revolucionaria del 36 al 39 , cabe destacar la enorme
desproporción de fuerzas que, ya desde el primer momento, existía entre la
República y sus enemigos. Ni que decir tiene que los sublevados fascistas
estaban mejor preparados que la parte del Ejército que se mantuvo fiel a la
República, contaban con mayores recursos y un considerable apoyo
internacional. Con tal desproporción de fuerzas era imposible obtener en un
corto plazo una victoria decisiva sobre el fascismo. Sin embargo, ese dato
importantísimo no fue tenido en cuenta por los dirigentes del país ni por los
jefes militares, preocupados como estaban por minimizar los problemas y por
mantener la imagen exterior de la República. De esa manera les fue imposible
establecer una estrategia militar justa, acorde con la realidad, con la correlación
de fuerzas existentes en aquel momento. Subestimaron las fuerzas del
enemigo y sobrestimaron las propias. Este fue, a nuestro juicio, su error
principal.
La concepción que predominó entre los jefes políticos y militares les llevó a
intentar conseguir una victoria militar rápida sobre el fascismo. Por este motivo
se perdió la guerra. La iniciativa estuvo en todo momento de parte de los
sublevados. Cada derrota sufrida por la República en los frentes, debilitaba la
moral de resistencia de las masas, socavaba la precaria unidad de los partidos
democráticos que integraban el Frente Popular, sembraba la desconfianza y la
discordia entre los gobernantes y enardecía a los fascistas.
Cierto que no debía abandonarse a las tropas mercenarias y a los pistoleros
fascistas ni una sola pulgada de terreno, ni un solo soldado de la parte del
ejército que se mantuvo fiel a la República Popular. Había que defender a todo
trance las posiciones y fortalecer el ejército regular. En este sentido, para las

60

fuerzas populares, la guerra se presentaba con un carácter clásico, era una
guerra defensiva y de posiciones. Pero ésta solamente era una parte de la
guerra, no la totalidad, ni siquiera la parte principal. Dado que el fascismo era
más fuerte en la primera fase de la guerra, contaba con más recursos que la
República y se encontraba a la ofensiva, sin que a corto plazo se le pudiera
contener (de otra forma es indudable que no se hubieran sublevado), las
fuerzas populares tendrían que haber combinado la defensa de posiciones y el
fortalecimiento del ejército regular, con la preparación de las masas y la
creación de un ejército capaz de librar una guerra prolongada de guerrillas.
Sólo la estrategia de la guerra de guerrillas podía dar al pueblo la victoria
cuando se crearan condiciones favorables para ello (como se presentaron en el
curso de la II Guerra Mundial o inmediatamente acabada ésta). Sólo la guerra
de guerrillas podía golpear duramente a los ejércitos fascistas, paralizar su
ofensiva, permitir el fortalecimiento de las fuerzas armadas republicanas,
consolidar sus posiciones y pasar finalmente a la ofensiva.
Los gobiernos de la República no abordaron en profundidad el problema de
la guerra y su estrategia. No tuvieron en cuenta que se trataba, ante todo, de
una guerra popular, que debía basarse en las masas y aplicar sus propias
leyes. Esta experiencia, que tuvimos que pagar con riadas de sangre y 40 años
de opresión, nos lleva a ver claramente que para derrocar al fascismo y
liberarse de las cadenas de la explotación, la clase obrera y el resto de las
amplias masas populares necesitan un ejército propio, y que este ejército tiene
que aplicar, necesariamente, una estrategia de guerra prolongada de guerrillas.
Es en la guerra prolongada como se va formando y templando el ejército
popular, con su alta moral de combate y su técnica militar muy superior a la de
cualquier ejército al servicio de las clases explotadoras.
Cuando el Partido Comunista comprendió esta dura lección, decidiéndose a
crear ya prestar apoyo a la guerrilla, ya era demasiado tarde. Es indudable que
los pueblos de las diversas nacionalidades de España habrían derrotado al
fascismo mucho antes de lo que lo hicieron los pueblos de Europa, si el Partido
se hubiera preocupado seriamente de organizar y dirigir la guerra de guerrillas.
Los pueblos de España fueron los primeros en empuñar las armas contra el
fascismo, contaban con una rica experiencia política y militar, la guerra mundial
precipitó los acontecimientos arrojando a unas potencias imperialistas contra
otras. De haber existido una resistencia armada y organizada en nuestro país,
los ejércitos acaudillados por Franco se hubieran quedado sin la ayuda
internacional que fue tan decisiva para ellos y, con toda seguridad, con Hitler y
Mussolini habría caído, si no antes, el caudillo de los fascistas que todavía nos
oprimen.
La derrota de la República supuso un duro golpe para las masas y para sus
partidos y organizaciones, que quedaron deshechas. El fascismo impuso su
régimen de terror. En tales condiciones no se podía esperar un rápido ascenso
de la oleada revolucionaria. Había que empezar por reponer las filas
maltrechas y por elevar la moral en espera de condiciones más favorables;
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había que aplicar métodos de lucha y una táctica acorde con la nueva
situación. Esto fue interpretado por los oportunistas (que empezaron a levantar
cabeza en el seno del Partido aprovechándose de las difíciles circunstancias)
en el sentido de abandonar los métodos de lucha revolucionarios, la táctica
revolucionaria y las acciones armadas dirigidas contra el fascismo, lo que, a la
larga, les ha conducido a la claudicación más vergonzosa ya colaborar
estrechamente con los opresores. Comenzaron por abandonar a las masas;
después destruyeron el Partido, y ahora han completado su traición
dedicándose a acuchillar por la espalda a los verdaderos comunistas ya otros
revolucionarios. Esta es la causa principal de que el fascismo se haya
mantenido en el poder durante tanto tiempo.
Ya se ha demostrado teórica y prácticamente que no existe otra forma de
combatir al fascismo que no sea con la lucha armada combinada con el
movimiento revolucionario de masas. Los que se impusieron con las armas y
se mantienen en el poder con el solo ejercicio de la violencia, sólo por la fuerza
de las armas podrán ser derrotados. Esto lo comprende cada día mejor nuestro
pueblo, que se incorpora en todas partes a la lucha abierta y resuelta contra el
fascismo. Que nadie se haga ilusión alguna respecto a la democracia bajo el
dominio del capital monopolista; que nadie espere ni una sola concesión
pacífica que beneficie verdaderamente a los intereses populares; que nadie
espere un camino fácil o pacífico hacia el socialismo. Sólo la lucha armada
revolucionaria, combinada con las huelgas políticas, las manifestaciones
violentas de las masas en las calles y otras formas de lucha y organización
democráticas de verdad, conseguirá hacer retroceder cada vez más al
fascismo, agudizará sus contradicciones internas, irá desarticulando su aparato
burocrático-militar y creará las condiciones necesarias para la organización de
las grandes masas para la lucha. Todo lo que no suponga asestar duros golpes
o apoyar la lucha armada revolucionaria es traición a nuestro pueblo,
colaboración rastrera y criminal con sus opresores.
La guerra que tendremos que librar, tal como ha señalado el III Pleno
ampliado del Comité Central, va a ser una guerra prolongada, de larga
duración. En el transcurso de esta guerra iremos acumulando fuerzas,
organizaremos a las masas obreras, forjaremos el frente político que en su día
sustituirá en todas partes el poder de la oligarquía financiera, construiremos un
ejército revolucionario del pueblo.
El régimen fascista ya no se encuentra en condiciones de engañar y reprimir
de la misma forma como lo ha venido haciendo, y no sólo no puede reprimir
como antes, sino que ha comenzado a recibir durísimos golpes por parte del
movimiento de masas y de las organizaciones armadas antifascistas y
patriotas. Esto marca el comienzo de un nuevo tipo de movimiento popular en
España. La base de este nuevo movimiento, su sostén más firme, lo que
garantiza su victoria, se encuentra en las organizaciones armadas y en la lucha
guerrillera que practican contra el fascismo. Este tipo de lucha eleva la moral
de las masas y, lejos de entorpecer el desarrollo de su movimiento, lo estimula
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grandemente y le allana el camino. Por este mismo motivo la clase obrera,
particularmente, debe apoyar decididamente estas acciones armadas dirigidas
contra el régimen y aportar a las organizaciones armadas antifascistas todo
tipo de ayuda; tal es la posición que mantiene nuestro Partido.
A diferencia de los años 30, hoy el fascismo no podrá derrotar en el campo
de batalla ni en ninguna otra parte a las fuerzas armadas del pueblo; no podrá
derrotarlas porque esta vez no las va a tener a tiro de su artillería ni de su
aviación, no podrá emplear tampoco contra ellas a sus mercenarios. El Ejército
fascista se encontrará ante un enemigo invisible; será el pueblo trabajador
armado y organizado militarmente el que le va a combatir en todas partes.
Como se comprenderá, a un enemigo como éste es imposible derrotarlo. Es
cierto que el fascismo cometerá, tal como lo ha venido haciendo, numerosos
crímenes y todo tipo de fechorías contra las masas, contra los combatientes de
vanguardia y sus familias. Mas de ese modo sólo conseguirá ampliar el frente
de la lucha popular, sólo conseguirá avivar el odio y las llamas de la lucha,
hacerla más radical y extensa.
En lugar de ser el fascismo quien tenga la iniciativa y conduzca la guerra
conforme a sus planes, tendrá que hacerla siempre en el terreno que elijan las
fuerzas armadas populares. Esto no quiere decir, en modo alguno, que el
Ejército fascista se encuentre ya acorralado ni que esté defendiéndose en el
plano estratégico. Por el contrario, la lucha que ellos libran va a tener por
mucho tiempo un carácter ofensivo, mientras que de parte de las fuerzas
armadas populares la guerra será, también durante un largo período, una
guerra de estrategia defensiva. Esta relación estratégica entre las fuerzas
armadas populares y las reaccionarias viene determinada, esencialmente, por
la enorme desproporción de fuerzas que actualmente existe entre ellas. Así
pues, las fuerzas armadas reaccionarias atacan y tratarán de aniquilar a las
fuerzas populares en el menor tiempo posible. Esto sucede en un plano
general o estratégico. Pero en cada combate particular serán las fuerzas
revolucionarias las que ataquen y los fascistas los que tendrán que defenderse.
De esta manera las fuerzas populares transformarán su desventaja estratégica
en ventaja táctica, irán logrando su objetivo de acumular fuerzas y debilitarán
poco a poco al enemigo. Tal estrategia de la guerra popular conducirá a un
cambio en la relación de fuerzas. Cuando ésta sea favorable al pueblo,
entonces habrá llegado el momento de cambiar la orientación estratégica: el
fascismo se colocará a la defensiva y nosotros atacaremos. Les asestaremos
golpes de todo tipo y calibre. No sólo se combatirá en pequeños grupos, con
pequeños comandos, sino que incluso se podrán enfrentar a las fuerzas
principales del enemigo con fuerzas superiores, y serán aniquiladas. Cuando
llegue ese momento ya se habrá creado un poderoso ejército de los
trabajadores, las amplias masas dirigidas por el Partido y por otras
organizaciones verdaderamente democráticas se unirán en el combate y
derrocaremos para siempre al odioso régimen. En líneas generales, éste será
el camino que siga la lucha armada de resistencia popular en España.
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Al comienzo, tal como viene sucediendo ahora, van a ser los pequeños
destacamentos armados los que asestarán continuos golpes al monopolismo, a
sus fuerzas armadas y demás instituciones reaccionarias. Esta primera etapa
que atraviesa la lucha de resistencia antifascista será larga y muy dura, pues
las fuerzas armadas populares tendrán que combatir en condiciones muy
difíciles, encontrándose relativamente aisladas, mientras el fascismo, aunque
muy debilitado, todavía conservará una cierta solidez. Más tarde, los pequeños
grupos se irán fortaleciendo técnica y numéricamente y pasarán a formar
agrupaciones guerrilleras más amplias. Estas a su vez se transformarán hasta
llegar a configurar un verdadero ejército revolucionario del pueblo. Si ahora que
somos débiles y el fascismo relativamente fuerte, se han podido crear los
GRAPO y éstos han combatido tan justa y valerosamente, ¿Puede alguien
dudar de que en adelante se conseguirán todos los objetivos?
Los pueblos de España tienen acumulada una rica experiencia de lucha,
tanto en el terreno político como en el militar. Esta vez el fascismo no
conseguirá derrotamos. No lo conseguirá, además, porque la situación nacional
e internacional no es la misma que en 1936. Ahora es el fascismo el que está
en el poder y quien tiene que defenderse, viendo crecer sus dificultades en
todas partes. Las masas populares han pasado por la dura escuela de la
guerra y de 40 años de terror y nadie conseguirá engañarlas ni atemorizarlas;
sufren continuamente la explotación y la represión más despiadada, carecen
hasta de los más elementales derechos, sus mejores hombres y mujeres son
detenidos, torturados y encarcelados, y otros muchos han sido asesinados.
Estas experiencias no pasan en vano y han hecho comprender claramente que
no existe otro camino para liberarse del yugo fascista monopolista que
emprender el de la lucha armada.
Nuestra misión consiste en esclarecer a los obreros y demás sectores
populares, encabezarlos en la lucha, dar ejemplo con nuestro esfuerzo y
sacrificio y organizar la insurrección armada popular. Esto va a llevarnos algún
tiempo y tendremos que sortear numerosos obstáculos, pero la victoria está
asegurada de antemano si aplicamos una línea política y militar justa, si
servimos de todo corazón a las masas, si nos apoyamos siempre en ellas, si no
escatimamos ningún esfuerzo y nos atrevemos a luchar.
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EL MOVIMIENTO CAMPESINO
Y LA TÁCTICA DEL PROLETARIADO
El movimiento campesino, que ha res urgido en España con una fuerza
y extensión inigualables en otros países capitalistas, ha sacado a la luz una
cuestión de la mayor importancia para el proletariado revolucionario.
Se trata de las alianzas y de la táctica a seguir en la lucha por la
destrucción del sistema capitalista, tema éste que parecía olvidado después
de haber sido tan manoseado por el oportunismo.

El revisionismo carrillista comenzó por quitar importancia al campesinado
como fuerza revolucionaria, excluyéndolo casi totalmente de la política de
alianzas de la clase obrera. Poco después sustituyó a los campesinos por los
sectores de la burguesía “liberal”. Pero antes de esto, el revisionismo tuvo que
negar también el carácter revolucionario de la clase obrera, trató de eliminar
toda línea de demarcación entre el proletariado y otras capas de trabajadores
(como los técnicos, los profesionales, los funcionarios, etc.). De esta manera, el
revisionismo pretendía hacer desaparecer los objetivos de la revolución
socialista y enganchar a la clase obrera al carro de la burguesía monopolista,
cuya aspiración máxima es hacer de ella un apéndice de su política de
reformas.
El desarrollo de la lucha de clases ha desenmascarado todas las absurdas
teorías del revisionismo y ha tirado por tierra sus planes contrarrevolucionarios.
Por su parte, los oportunistas de “izquierda”, también en este terreno han
seguido los pasos de sus maestros revisionistas. Primero se dedicaron a
predicar la necesidad de un “frente nacional”, pero como la burguesía nacional
no apareció por ninguna parte y se desarrollaba con fuerza el movimiento
obrero espontáneo, se dedicaron a hacer culto a este movimiento, en oposición
a la labor de reconstrucción del Partido. Más tarde secundaron todas las
provocaciones y maniobras políticas dirigidas por la gran burguesía contra el
movimiento independiente de la clase obrera para pasar, finalmente, a
colocarse bajo la dirección de los monopolios.
Toda esta gente, que se ha vendido al capitalismo y está colaborando en su
política de represión, son los que, desde hace tiempo, vienen acusando de
“izquierdismo” y de otras cosas peores al Partido. ¿y saben por qué? Pues
porque el PCE(r) no se ha dejado arrastrar al pantano de la colaboración con el
régimen donde ellos se hunden cada día más y más; porque no sólo hemos
creado las bases para la existencia del Partido revolucionario de la clase
obrera y emprendido la lucha resuelta contra el capital, sino también porque
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hemos deslindado los campos con todos ellos y los desenmascaramos en su
colaboracionismo.
El PCE(r) no se alía, no pacta ni apoya a ningún sector de la burguesía
monopolista, por muy “demócrata” o “liberal” que se quiera presentar, y eso por
la sencilla razón de que esa burguesía financiera y monopolista es el principal
enemigo que tiene ante sí la clase obrera. Para llevar a cabo el combate contra
este enemigo nos aliamos y apoyamos a los sectores del pueblo que tienen
contradicciones y se hallan enfrentados con el régimen fascista de los
monopolios. De entre esos sectores populares destacamos al campesinado
trabajador. El programa del Partido es muy claro a este respecto. Dice así: “la
clase obrera es La fuerza principal y dirigente de nuestra revolución. Con la
revolución, la clase obrera no tiene nada que perder excepto sus cadenas, y sí
un mundo nuevo que ganar. El campesinado pobre constituye el principal
aliado de la clase obrera en la lucha contra el fascismo y por la revolución
socialista”.
Nuestras fuerzas organizadas son todavía muy débiles y no estamos en
condiciones de prestar toda la ayuda que quisiéramos al movimiento
campesino. Pero si aún no nos encontramos en condiciones de prestar un
apoyo mayor a los campesinos y a los otros sectores que luchan y están
interesados en acabar con el fascismo y el monopolismo, llegará
inexorablemente el día en que podamos hacerlo. Entonces habrá llegado la
hora de establecer una sólida alianza. A eso venimos contribuyendo desde
hace tiempo con la lucha desarrollada en los principales centros industriales
contra los enemigos comunes, al mismo tiempo que desenmascaramos a los
lacayos reformistas. Esa lucha supone en estos momentos el mejor apoyo que
se le puede prestar a los campesinos y le está sirviendo de estímulo.
Nosotros somos comunistas, y como tales tenemos el deber de apoyar en la
medida de nuestras fuerzas todo lo que contribuya a aislar y debilitar a los
grandes capitalistas financieros. Al mismo tiempo, tenemos que delimitar
claramente los campos con ellos y reconocer a los posibles y potenciales
aliados de la clase obrera. Sin esto, sin distinguir a los amigos de los
enemigos, no se puede llevar a cabo la lucha revolucionaria.
De entre todos los sectores populares, no cabe ninguna duda de que es el
campesinado el principal y más seguro aliado con que cuenta la clase obrera
en la lucha contra el régimen fascista y monopolista. Después de la clase
obrera, el campesinado constituye la parte más numerosa de la población que
está siendo explotado y esquilmado por los monopolios industriales y
financieros hasta llevarlos a la desesperación; el campesinado carece, como la
clase obrera, hasta de las mínimas libertades para defender sus intereses. Por
todos estos motivos se ve obligado a luchar, habiendo dado ya sobradas
muestras de su valentía y decisión en el combate.
El jefe político natural del campesinado es la clase obrera (no los “liberales”
burgueses) y de hecho el movimiento campesino siempre ha venido actuando
en España bajo la influencia del proletariado industrial y siguiendo su ejemplo.
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¿Acaso podrán encontrar los campesinos el apoyo y la dirección que necesitan
en los liberales burgueses o en sus ayudantes reformistas? Esos llamados
liberales son todos ellos capitalistas-financieros o representantes de los
monopolios a los que se vienen enfrentando el movimiento campesino. Son los
mismos vampiros que han estado chupando la sangre al campesinado durante
todo este tiempo y hacen planes para seguir chupándosela, sólo que
modificando los métodos. En cuanto a los reformistas, ellos sólo piensan en los
campesinos como en una moneda de cambio para sus chanchullos políticos,
no como aliados para luchar juntos y por objetivos comunes contra el gran
capital. Por este motivo, los reformistas buscan la manera de aislar al
movimiento campesino de la única clase que de verdad puede ayudarlos en su
lucha, a resolver todos sus problemas, y está interesada en hacerlo. Esta clase
es la clase obrera.
Los campesinos piden precios justos por sus productos, equiparación en la
seguridad social, libertad para crear sus propios sindicatos, etc.
La clase obrera ha de apoyar estas justas reivindicaciones solidarizándose y
yendo a la huelga en apoyo del movimiento campesino. Esto debe hacerlo
siempre, segura de que de esa forma se beneficia a sí misma y debilita el
poder de los grandes capitalistas. A la vez que apoya al campesinado en sus
luchas y en la consecución de sus justas demandas, la clase obrera tiene que
hacer ver y convencer a los campesinos de que bajo el capitalismo no se
conseguirá nunca un mejoramiento general y duradero de su situación. El
monopolio provoca continuamente el empobrecimiento y la ruina del campo,
coloca a los campesinos en situación de asalariados, sin que puedan disfrutar
de algunas de las ventajas de los trabajadores de la ciudad. Los monopolios
tienden a dejar en manos de los campesinos sólo los títulos de propiedad,
están interesados en conservar en su conciencia las ideas y los prejuicios más
retrógrados, todo aquello que les separa del proletariado y que hace de ellos
una capa social diferente, pero las ganancias se las llevan los ricachones de
mil maneras, directas o indirectas: con los precios abusivos, con los altos
impuestos, los elevados intereses por los préstamos, etc., etc.
De hecho, la situación de los campesinos es similar, y en muchos aspectos
peor, que la de la clase obrera. La única diferencia es que el campesinado
conserva en su mente el espejismo de la propiedad privada, y la clase obrera
no. Esto resulta imposible de evitar mientras no sea derrotado el Poder de los
grandes capitalistas y terratenientes, mientras subsista la propiedad privada
sobre los medios fundamentales de producción, mientras las fábricas, el
capital, las grandes extensiones de tierra cultivables no pasen a ser propiedad
de todo el pueblo trabajador. Sólo después de esto, una vez que el capital, las
fábricas y las grandes extensiones de tierra hayan pasado a propiedad de todo
el pueblo, los campesinos podrán organizarse libremente, podrán crear
cooperativas y otras formas avanzadas de organización de la producción y
distribución. Será de esa manera como irán resolviendo paulatinamente todos
sus problemas. Los que no tengan suficiente tierra para llevar una vida digna, o
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estén en condiciones de trabajar más de la que ahora tienen, podrán disponer
de más y mejores tierras si lo desean. Pero no les estará permitido explotar a
nadie, no podrán engordar con el trabajo de otros trabajadores ni especular con
las tierras del Estado.
La clase obrera no se opondrá a que los campesinos conserven e incluso
aumenten las tierras que puedan trabajar ellos solos o junto con sus familias,
aunque, lógicamente, los obreros no somos partidarios de ningún tipo de
propiedad individual y haremos lo posible, aplicando siempre métodos
democráticos, para que se creen formas de explotación agrarias colectivas,
pues se ha comprobado que ese tipo de explotaciones son las que más
beneficios reportan a los propios campesinos y a toda la sociedad.
Queda clara, pues, nuestra postura ante el movimiento campesino. Como
se verá, está inspirada y se corresponde con la estrategia y la táctica
revolucionaria marxista-leninista que aplica el Partido para derrocar al
capitalismo y construir el socialismo. El PCE(r) rechaza por principio todo
acuerdo o pacto con la gran burguesía explotadora, fascista y criminal; pero, al
mismo tiempo tiende la mano y estimula a seguir en la lucha revolucionaria a
los campesinos y a los demás sectores populares con los que, más tarde o
más temprano, la clase obrera establecerá una sólida y duradera alianza.
En esta cuestión nos diferenciamos tanto de los revisionistas y demás
oportunistas de derecha (que hace tiempo han renunciado a la táctica
revolucionaria y que pretenden colocar al proletariado bajo la dirección de la
gran burguesía) como de aquellos otros grupos que, sea porque no han
pensado suficientemente en este problema crucial, sea porque, en otros casos,
son unos idealistas y trotskistas incurables, pretenden aislar a la clase obrera o
enfrentarla de manera absurda y artificial a sus aliados naturales. Como se
comprenderá, por ninguno de esos dos caminos se llegará al socialismo, sino
que se busca mantener a la clase obrera ya todo el pueblo explotado y
sojuzgado.
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EN TORNO AL TEMA DE LA UNIDAD
Desde hace unas semanas se ha abierto dentro y fuera del Partido un amplio
debate en torno al tema de la unidad de las organizaciones antifascistas. Aunque
esta cuestión se ha tratado en muchas ocasiones en artículos y documentos del
Partido, ha sido la Reunión de Enlace, celebrada recientemente, la que sin duda
la ha situado, por primera vez, como principal tema de discusión entre nosotros.
Esto demuestra, entre otras cosas, que el problema de la unidad de las fuerzas
populares es de mucha actualidad, que por fin los camaradas, los simpatizantes
y amigos se han parado a pensar en él y que no andamos muy descaminados
los que sostenemos que en los momentos actuales no son las elecciones
fascistas, sino los problemas concernientes a los avances y a la organización del
movimiento popular lo que debe atraer nuestra atención.
Pero ¿qué debemos entender por “fuerzas populares” y cómo trabajar para
forjar su unidad? ¿Qué representa la Reunión de Enlace y qué papel puede jugar
en el futuro un organismo conjunto de todas las organizaciones antifascistas? y
por último, ¿cuál es la misión que le corresponde jugar al Partido en el conjunto
del movimiento popular? Trataremos de responder a estas preguntas.

I
Nuestro Partido ha fijado sin ningún tipo de ambigüedad la naturaleza
monopolista y fascista del Estado español, deduciendo de ello, tanto el carácter
socialista de nuestra revolución como la táctica de lucha de la clase obrera.
Esta táctica se basa en la alianza de la clase obrera con el campesinado y con
otros sectores explotados y oprimidos por el monopolismo y el fascismo. Así
pues, para el Partido, la clase obrera, los campesinos, los pequeños
comerciantes, los sectores populares de las nacionalidades oprimidas, la
intelectualidad democrática y progresista, los estudiantes...; todas estas clases
y capas, constituyen las fuerzas populares que hoy tienen intereses y objetivos
comunes y que, por tanto, llegado el momento, pueden llegar a unirse para
luchar conjuntamente por ellos. ¿Cómo? Más adelante lo veremos.
¿Se puede hablar en España de la burguesía media como de una fuerza
popular? No. En nuestro país, esa burguesía está supeditada económica y
políticamente a los monopolios, participa en la explotación de la clase obrera y
de los otros sectores populares y, aunque tiene contradicciones con los
monopolistas, está demostrado que cuando el proletariado arrecia en sus
luchas contra el régimen dominante, esa burguesía tiende a estrechar filas en
torno a la oligarquía financiera y combate a la clase obrera ya todo el pueblo
trabajador. Por este motivo no se puede plantear establecer una alianza con
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ese sector de la burguesía, sino que, por el contrario, la clase obrera tiene que
combatir y neutralizar la influencia que esta misma burguesía ejerce sobre las
capas pequeño-burguesas, capas que sí tienen intereses contrarios al fascismo
y al monopolismo y están enfrentadas a él, pero que debido a su carácter de
clase, vacilan continuamente entre las posiciones democráticas consecuentes
que mantiene la clase obrera y las posiciones claudicadoras ante el fascismo y
el monopolismo que defiende la burguesía media.
Esta burguesía media se encuadra en partidos como los autodenominados
“demócratas”, “liberales” y algunos de los partidos llamados “socialistas”;
mientras que el sector de la pequeña burguesía del campo y de la ciudad tiene
como representantes más genuinos a partidos como el PSAN, HB, UPG y
FRAP.
Teniendo en cuenta estas relaciones de clase, ¿cómo puede llegar a
establecerse la unidad de todas esas fuerzas pequeño-burguesas con el
proletariado revolucionario? En nuestra opinión sólo hay una manera, y ésta
consiste en forjar, antes que nada, la unidad de la clase obrera en la lucha más
resuelta contra el fascismo y la explotación monopolista, desenmascarando, al
mismo tiempo, a la burguesía media, neutralizándola, mostrando los intereses
que la unen al monopolismo y a la reacción. Sólo en la medida en que la clase
obrera actúe unida bajo la dirección de su Partido y aísle a sus principales
enemigos, sólo así estará creando las condiciones favorables para forjar la
unidad combativa de todo el pueblo.
Hemos de tener en cuenta que los enemigos de la clase obrera y de la
verdadera democracia también están aplicando su propia táctica desde hace
mucho tiempo. Esa táctica consiste, esencialmente, en impedir que la clase
obrera se organice de una manera independiente de los partidos burgueses y
en tratar de desviar sus luchas resueltas contra el fascismo y el monopolismo
por el camino de las reformas. De ahí el que sea tan importante, sobre todo en
estos momentos, el trabajo del Partido por la organización independiente de la
clase obrera, por el desarrollo de su lucha revolucionaria, así como por el
desenmascaramiento completo de los intentos que viene haciendo la burguesía
a través del revisionismo y otros grupos por confundirla, dividirla y paralizarla.

II
Si bien debemos centrar hoy la mayor parte de nuestras fuerzas y basar
nuestro trabajo en la clase obrera (pues como vemos, sólo ella puede
encabezar y dirigir al movimiento popular) no debemos, sin embargo,
abandonar el terreno a la burguesía monopolista ni a sus aliados. Esto es, el
Partido, en nombre de la clase obrera, ha de hacer oír su voz y ganar amigos y
aliados en los otros sectores populares.
La reunión de enlace de las organizaciones antifascistas supone el primer
paso serio, consecuente y honrado dado en este sentido, en el largo camino
que conduce a la unidad y a la lucha popular antifascista. Nosotros debemos
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verlo así. Que otros no lo reconozcan, eso no es muy importante ahora.
Tampoco han reconocido la existencia del Partido ni la importancia de su
trabajo, y ya se ha visto la de “sorpresas” que últimamente se han llevado.
Del planteamiento de la reunión de enlace algunos habían deducido (no se
sabe cómo) que ya había llegado el momento de unir un amplio frente popular,
sin detenerse a pensar que lo único que se ha propuesto es una forma más
estrecha de colaboración entre el Partido y otras organizaciones y grupos
antifascistas. Este paso dado tiene una gran importancia en la actual situación
política de nuestro país, cuando el fascismo y todos los partidos burgueses
están haciendo esfuerzos desesperados para confundir y dividir a las masas
obreras y populares, y toda vez que tanto el Partido como las referidas
organizaciones antifascistas se han destacado en las últimas luchas, han sido
duramente reprimidas por ese motivo y han ganado un gran prestigio entre las
masas.
Se comprende fácilmente, como acabamos de ver, que no se ha producido
la unidad entre las fuerzas populares y que aún estamos muy lejos de alcanzar
ese objetivo, aunque, indudablemente, el paso que se acaba de dar va a
contribuir mucho en ese sentido. Hay que tener presente que los partidos
pequeño-burgueses, por muchos progresos que hagamos, siempre se
resistirán a reconocer el papel dirigente de la clase obrera, y que lejos de
aceptar ese papel intentarán por todos los medios imponerle su propia
ideología. De manera que, para que lleguen a aceptar la dirección del
proletariado revolucionario, será preciso todavía una etapa de organización y
acumulación de fuerzas que permita a la clase obrera establecer su hegemonía
en el movimiento popular.
Todos estos factores hay que tenerlos presentes para no hacer planes en el
aire, planes que no correspondan a la realidad o que atenten contra nuestros
principios comunistas, como por ejemplo sería, el proponerse en estos
momentos la formación de un frente popular o algo parecido. ¿Sobre qué base
se ha de asentar la unión popular? Ante todo hay que tener en cuenta que esta
cuestión depende del grado de organización alcanzado por la clase obrera, del
grado de desarrollo alcanzado por nuestro propio movimiento comunista,
además de las otras condiciones que hemos expuesto más arriba.
Una vez que hemos dejado bien sentado este asunto, hay que decir que las
condiciones políticas y los avances hechos por nuestro movimiento nos
permiten y nos exigen que demos un paso efectivo en el camino de la unidad
popular. De todas maneras tenemos que reconocer que, de momento, los
resultados no van a ser muy espectaculares; tampoco debemos buscar tal
cosa. Ante todo hay que impulsar una amplia campaña de propaganda y de
organización, y es esto principalmente lo que persigue nuestro Partido en estos
momentos. El tiempo, la acumulación de experiencias y la propia necesidad de
la lucha se encargarán de hacer el resto del trabajo y demostrará si es justo o
no lo realizado hasta ahora.
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Pero ya podemos adelantar, sin temor a equivocarnos, que lo que aparece
en estos momentos como una forma simple de enlace y colaboración, pasado
el tiempo puede convertirse en un organismo permanente y operante de la
unidad popular, con su órgano de expresión y sus organizaciones extendidas
por todo el país. El movimiento popular de resistencia antifascista puede ir así
tomando cuerpo y presentando una alternativa como auténtica organización
política de las grandes masas que, llegado el momento, sustituirá al régimen de
los monopolios en todas partes. Nosotros no podemos concebir de otra forma
el desarrollo del movimiento organizado popular y su relación con la clase
obrera, aunque, como es lógico, sólo la lucha y las propias masas serán las
que decidirán en el futuro.

III
En lo que respecta a la misión del Partido en el conjunto del movimiento, ya
nos hemos referido a la labor que está realizando, tal como corresponde
hacerlo a toda vanguardia comunista.
La clase obrera dirige al movimiento popular, pero esto se convierte en una
frase vacía y, más aún, en una traición, si el Partido no coge directa y
firmemente en sus manos todos los asuntos concernientes a esa dirección. La
clase obrera dirige a través de su Partido, y cuando no es así es que no dirige
la clase obrera, sino la gran burguesía a través de sus lugartenientes “obreros”.
Esto tiene que entenderlo todo el mundo. También tienen que entender
algunos camaradas que dirección no significa imposición ni nada que atente a
los principios de la democracia, sino persuasión y consecuencia política. Ello
implica también determinados compromisos y concesiones, sin que eso
suponga en ningún momento una renuncia a nuestros objetivos fundamentales.
Quien no comprenda algo tan simple como esto, quien no comprenda que en
esta labor se concreta precisamente la misión dirigente del Partido, que es esto
lo que exige de nosotros la clase obrera, no es todavía un verdadero
comunista.
El Partido y cada militante, tienen que estrechar sus lazos con las masas,
vivir, trabajar junto con ellas y encabezarlas en sus luchas, tratando de
dirigirlas apoyándose en sus elementos más avanzados; cosa que no
lograríamos jamás si las suplantamos, si nos atribuimos papeles que no nos
corresponden, si no fomentamos las iniciativas de las masas, si no reforzamos
sus propias organizaciones y velamos por la unidad, por su independencia y
por el logro de los objetivos para los que esas organizaciones han sido
creadas.
La reciente campaña de represión desatada por el gobierno contra nuestro
Partido y las otras organizaciones antifascistas ha demostrado, pese a los
insistentes “informes” de la policía en sentido contrario, que cada una de estas
organizaciones son verdaderamente independientes entre sí, que se rigen por
normas distintas a las del Partido y que cuentan con sus propios organismos
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directivos. La reunión de enlace misma se ha realizado por una necesidad de
mantener contactos y relaciones más estrechas, y este problema no hubiera
aparecido si, como afirman nuestros enemigos, tales organizaciones fuesen “lo
mismo” que el Partido o dependieran del él. De ser eso cierto no habría hecho
falta realizar tal reunión.
El Partido no oculta su propósito de dirigir al conjunto del movimiento
popular, ni oculta que en las organizaciones antifascistas trabajan nuestros
camaradas con el fin de establecer justas relaciones con todas ellas. Pero eso
lo hacen nuestros militantes cumpliendo escrupulosamente los principios de la
democracia y los acuerdos tomados libremente en las asambleas y reuniones
por esas mismas organizaciones. Nuestros camaradas no van a ellas a
imponer nada, no van allí a mangonear ni realizan fuera de esas
organizaciones enjuagues a espaldas de la gente, sino que tratan de
convencer con argumentos y con los hechos, a predicar con el ejemplo.
Alguien que no sea un anticomunista rabioso y que esté dispuesto a luchar por
la libertad y los derechos del pueblo ¿puede negarse a trabajar conjuntamente
con nosotros? Nuestros camaradas cargan con la parte más pesada del trabajo
y corren los mayores riesgos, porque son plenamente conscientes de que sólo
ellos, al menos durante un tiempo, pueden hacerlo. De esta manera se ganan
la estima y el apoyo de los demás. Si alguien quiere competir con el Partido
puede hacer lo mismo que nosotros, no se lo impedimos; al contrario, los
estimulamos a seguir nuestro ejemplo. A nadie le pedimos tampoco que
renuncie a sus creencias o que deje de defender sus intereses en contra de los
monopolios y el fascismo. Lo que queremos es que defiendan esas creencias
yesos intereses de una manera consecuente. Por eso les decimos; tenemos
que unirnos y luchar juntos, porque de lo contrario, el fascismo se impondrá
todavía por mucho tiempo y acabará por arruinar completamente la existencia
de todos. En lo que respecta a la clase obrera, hace tiempo que está arruinada
y por este motivo no tenemos nada que perder con el hundimiento de esta
sociedad. ¡Aprestémonos, pues, a demolerla cuanto antes!
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A UNA DETERMINADA LÍNEA POLÍTICA
CORRESPONDEN UNOS DETERMINADOS MÉTODOS DE
TRABAJO
Y UN TIPO DE ORGANIZACIÓN
En la Reunión del Pleno del Comité Central celebrada recientemente, el
camarada Verdú hizo una crítica a los métodos de dirección del Partido. En un
prolongado debate, en el que participaron la casi totalidad de los miembros del
C. C. se analizó en detalle las críticas de Verdú así como las opiniones en
contra de otros camaradas, que expusieron a su vez los resultados prácticos a
que han conducido los métodos de dirección que Verdú ha estado aplicando
durante un corto período en el Partido. Finalmente, la Reunión del Pleno llegó a
la conclusión de que Verdú mantiene una concepción totalmente errónea sobre
los métodos de trabajo, y que su crítica a los métodos de la dirección encubren,
en realidad, una cuestión ideológica y política de suma importancia.
No obstante estos acuerdos del C.C. y de la prolongada y paciente labor que
se viene realizando con Verdú, él se niega a reconocer y a corregir sus errores.
Por este motivo, y por el gran interés que tiene este tema para todos los
camaradas, los simpatizantes y amigos del Partido, la Comisión Política ha
tomado la decisión de publicar el documento aclaratorio que sigue a
continuación.

I
Es evidente que tras la reunión del Pleno del Comité Central nuestras
relaciones con el camarada Verdú se han agriado considerablemente; cosa
que era de esperar, si se tiene en cuenta sus posiciones y su actitud de
siempre. El camarada Verdú, que quiere aparecer como el campeón de la
“libertad de crítica” dentro del Partido, ni una sola vez ha dejado de presentar
nuestras opiniones contrarias a sus ideas y a sus métodos como un “prejuicio”,
pretendiendo quitar a los demás ese derecho de crítica que él arroga. Así no es
posible entendernos con él y mucho menos aclarar los problemas pendientes.
¿Existen o no existen diferencias políticas e ideológicas entre el camarada
Verdú y el resto del Comité Central? Este es el problema que hay que ventilar.
Nosotros sostenemos que sí existen diferencias, y que no son de ahora, sino
que vienen de muy atrás. Verdú, en cambio, sostiene lo contrario, y así, claro
está, no es posible discutir sobre una base sólida.
Hace más de un año que polemizamos sobre un mismo tema (los métodos
de trabajo) y la concepción que envuelve; él ha realizado varios ensayos de
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aplicación de su método, que le han sido criticados por sus resultados
funestos; últimamente ha llevado la discusión a la reunión del Pleno del CC, ¡Y
todavía se niega a reconocer que hay un problema ideológico y político de por
medio! A Verdú le gustaría ver realizados sus proyectos y que los demás
camaradas cerrásemos la boca, porque, según dice, “la cosa no tiene
importancia”. En todo caso, si Verdú concede alguna importancia al asunto es
por nuestra negativa a enfocarlo desde su mismo punto de vista, y porque
defendemos con franqueza y firmeza revolucionaria lo que consideramos justo.
¿Acaso espera, amparándose en la “libertad de crítica”, que no hagamos
nosotros uso de ella y que nos dejemos enredar como si fuésemos niños?

II
Aunque la polémica se ha entablado en torno a los métodos de dirección, a
nadie que piense un poco puede pasársele por alto que esa discusión sobre los
“métodos” no es sino el remate de otra discusión mucho más profunda que
desde tiempo atrás venimos sosteniendo con el camarada Verdú; ésta es la
que se refiere a la apreciación de las condiciones en que se desarrolla el
trabajo del Partido; cuestión que sólo ha sacado a relucir Verdú para
ridiculizarla. El pretende reírse de este problema, pero sin entrar en él,
limitándose a decir que nosotros “justificamos” los “errores” de la dirección
remitiéndonos continuamente a lo difícil de las condiciones, tratando de
presentarnos como una camarilla “endiosada” e impermeable a toda critica.
En honor a la verdad tenemos que decir que por nuestra parte jamás hemos
“justificado” ningún error parapetándonos en las condiciones o dificultades,
reales o imaginadas, y eso por la sencilla razón de que siempre nos hemos
atenido a esas condiciones para hacer un plan de trabajo y trazar la línea
política del Partido. Lo que sucede realmente es que Verdú nunca ha tenido en
cuenta las condiciones objetivas en que se desenvuelve la actuación del
Partido; lo que más de una vez le ha conducido a confeccionar planes
desmesurados, irrealizables y políticamente peligrosos. Ese subjetivismo de
Verdú, que se manifiesta también en el plano político y, sobre todo, en sus
apreciaciones sobre la marcha del trabajo del Partido, es lo que siempre le
hemos criticado, pues, en la práctica, se traduce en un activismo desbocado,
en un intento de cambiar la realidad objetiva, que él desconoce, con medidas
milagrosas y en tratar de inculcar ese mismo espíritu a todos los camaradas.
Se comprende que las intenciones de Verdú pueden ser muy buenas, pero
los resultados de su labor no nos cabe ninguna duda de que son catastróficos:
en lugar de aclarar las ideas a los camaradas, los confunde; en lugar de
organizarlos, los desorganiza; en lugar de ayudarles para que progresen con
su trabajo, los desmoraliza, pues piensa que las cosas son como él cree, y no
como realmente son, y pide a los camaradas que acaben en unos días lo que
tan sólo estamos en condiciones de comenzar.
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Teniendo en cuenta lo anterior, cabe preguntar: ¿quién encubre realmente
los errores? ¿Acaso los errores de Verdú no son también errores de la
dirección? ¿No hace ya bastante tiempo que se lo venimos señalando? ¿No
trata él de encubrirlos negándose sistemáticamente a discutirlos?

III
Para Verdú, las discusiones de hace muchos meses y las que sostenemos
hoy no tienen ninguna relación. Para nosotros, por el contrario, las discusiones
de hoy son la continuación de las de siempre; sólo que antes Verdú no tenía
ningún “error” en el que poder apoyar sus críticas contra nuestros métodos de
trabajo (que son los métodos de la dirección del Partido) y ahora cree que los
ha encontrado. De todas formas su argumentación la basa en pequeños
errores, en cosas “sin importancia” que, claro está, según él, pueden llegar a
tenerla si no se corrigen a tiempo. Y es por esas cosas “sin importancia”, por
las que ha levantado una enorme polvareda en la última reunión del Pleno del
CC.
Por nuestra parte, y con nosotros el Pleno del CC, hemos considerado que
la persistencia de Verdú en sus errores ha hecho de ellos un problema político.
El que esto haya sucedido ahora y no antes, se debe a la agudización de la
lucha de clases en el país, que ha conducido al Partido a ocupar su puesto en
las primeras filas, ya que últimamente, aprovechando determinadas
circunstancias, Verdú ha tenido la oportunidad de poner en práctica en amplia
escala sus propios métodos de dirección, permitiéndonos a nosotros
comprobar, palpablemente, los resultados a qué conducen. Ha sido la lucha de
clases y la demostración práctica de los métodos de dirección de Verdú las
que, en definitiva, han venido a resolver el problema latente desde hace
bastante tiempo en la dirección del Partido, conduciéndonos a reanudar la vieja
polémica, exacerbándola, hasta hacer de ella un serio problema político.
Si Verdú hubiera reconocido, aunque sólo fuera, el nuevo carácter que ha
tomado el problema, las cosas se estarían desarrollando ahora de otra manera.
Pero no; en contra de la evidencia misma y de la opinión de todos los
miembros del CC, él se aferra a sus viejas posiciones, se niega a reconocer el
problema político que está planteado y se quiere situar por encima de todos los
miembros del C.C. ¿Acaso no tenemos razones bien fundadas para sostener
que el problema es ahora político y no una simple discusión por los métodos de
trabajo? ¿Hasta cuándo va a durar esa discusión por cosas “sin importancia”?
¿No son suficientes las experiencias que hemos tenido? ¿Acaso piensa Verdú
que después de esas experiencias vamos a dejar que aplique sus métodos?
¿O cree que le vamos a permitir enredar en nombre de “la libertad de crítica”?
Si es cierto, como él afirma, que son cosas de “detalle”, y si en todas las
demás cuestiones fundamentales de la línea y de la actuación del Partido el
camarada Verdú se muestra de acuerdo con el CC (y que sepamos todavía no
ha hecho ninguna crítica abierta), ¿qué es lo que le lleva a mantener tal
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actitud? Cuesta mucho creer que tras esa actitud no se encuentra un empeño
frustrado al que no quiere renunciar porque todavía tiene la esperanza de
llevarlo a cabo. ¿Pero es una simple cuestión de métodos de trabajo? Eso es lo
que él quiere hacernos creer. Veamos lo que se esconde bajo esa capa.

IV
El Partido, no sólo va elaborando una línea política en el fuego de la lucha,
sino que al mismo tiempo que elabora la línea política está adoptando los
métodos de trabajo y de dirección que corresponden a la misma. Una y otra
cosa no se pueden separar, pues a una determinada línea política
corresponden siempre unos determinados métodos de dirección. Además de
eso, Verdú parece ignorar que el tipo de organización que estamos
construyendo y su funcionamiento centralizado democrático no admite otros
métodos de dirección más que los que venimos aplicando. Nuestra
organización, los métodos de trabajo y la línea política se corresponden, no
están en contradicción. Claro que eso no quiere decir que no cometamos
errores. Mas el que se cometan errores tampoco significa que tengamos que
cambiarlos, sino perfeccionarlos, mejorarlos cada día más ¿trata Verdú de
corregir los errores, como dice, y de perfeccionar los métodos de dirección? Si
fuera realmente así nadie se hubiera opuesto a ello, pero si nos oponemos a
sus planes y los criticamos es porque estamos convencidos, y la experiencia ya
lo ha demostrado, de que dichos métodos tienden a liquidar a la organización
como destacamento organizado de la clase obrera para hacer la revolución, y a
transformarla en un grupo sólo capaz de exigir reformas.
Consciente o inconscientemente, Verdú ha tratado de inculcar a los
camaradas la idea de que los métodos de la dirección del Partido son erróneos
y perjudiciales para nuestra causa, y ha intentado cambiarlos por otros de su
propia cosecha. El Partido tiene ya sus propios métodos de trabajo y de
dirección (le hemos indicado muchas veces a Verdú), y por tanto, quien
pretenda cambiar esos métodos por otros tendrá que hacer lo mismo con la
línea política y transformar el carácter de la organización. ¿O es que puede
haber, junto a una línea política justa, unos métodos de dirección erróneos?
¿Puede coexistir durante mucho tiempo una línea política justa y unos métodos
de trabajo erróneos, sin que ello afecte al mismo carácter revolucionario de la
organización? Parece que Verdú no ha pensado en esto.
El método de dirección que preconiza él y que ha estado empleando
durante un corto período consiste, esencialmente, en sustituir la labor de los
organismos intermedios y de la propia comisión de organización del CC, por
sus propias ideas emitidas a través de circulares, en las que se recogen todos
los problemas habidos y por haber y la correspondiente “solución” para los
mismos. La dirección del Partido ha empleado muy a menudo este método
para comunicarse con las organizaciones y militantes del Partido a fin de
ponerles al corriente de determinadas cuestiones y señalar la solución de
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problemas concretos. Este método es bueno y hay que seguir utilizándolo.
Pero Verdú lo erige nada menos que en sistema de la dirección del Partido
sobre todas las organizaciones y camaradas, sustituyendo así la labor de los
organismos intermedios y de base, sustrayéndolos de los verdaderos
problemas y de sus actividades y dándoles a cada cual los problemas
mascados y “resueltos” de una vez y para siempre.
Así, la única misión que les quedaba por cumplir a los otros organismos
(incluida la Comisión de Organización del CC) consistía en transmitir las
circulares redactadas por Verdú e “inspeccionar” si habían sido o no cumplidas
al pie de la letra. Claro, como en ese caso a los camaradas les queda tiempo
más que de sobra, para que el plan fuera completo, Verdú les había
encomendado hacer “estudios” y redacciones sobre cosas que nada o muy
poco tienen que ver con las tareas y las funciones que cada organismo y
camarada tienen encomendadas en el Partido. El fin confesado de semejante
método de dirección es “crear un hábito” de “trabajo político”. Lo que no dice
Verdú es que ese “hábito” tiende a romper el que venimos creando en el
Partido. Tampoco dice qué clase de trabajo “político” puede llevar a cabo una
organización que se deja llevar y emplea tales métodos. Para nosotros, y así
se lo hemos hecho saber muchas veces al camarada Verdú, con esos
métodos, no sólo no se crea una verdadera organización comunista, sino que
se la prepara para llevar a cabo una política reformista. El Pleno del CC
también lo ha comprendido así.

V
Verdú ha demostrado tener un completo desconocimiento de los principios
que deben regir el funcionamiento orgánico del Partido y de la gran
complejidad del trabajo político que estamos realizando. Si nos proponemos
desarrollar una actividad política verdaderamente comunista, y no sindical, o
tradeunionista, es indudable que tenemos que esforzarnos por crear, desde el
primer momento, un tipo de organización y unos métodos de trabajo que nos
permitan llevarla a cabo; esto es, necesitamos de una organización
centralizada y disciplinada y con una división del trabajo en su seno. La
estructura del Partido y su funcionamiento responden a esa concepción. Ello
exige una subordinación de los organismos inferiores a los superiores, pero no
una tutela, y mucho menos una suplantación de ninguno de los organismos
inferiores por la dirección.
Verdú parece preguntarse: ¿para qué todo esto? ¡Con lo sencillo que
resulta saltar por encima de ese complicado mecanismo y llevar a hacer las
cosas a todos los camaradas como nosotros las imaginamos! Verdú no
entiende que, por mucho que se quiera, desde la dirección del Partido no se
puede suplir la observación directa ni la labor práctica inmediata de cada
camarada y organismo inferior y que, en cambio, sólo el intentarlo, nos
conduce al abandono de nuestras propias responsabilidades. Esto es lo que
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siempre se le ha señalado a Verdú, y lo que ha sucedido realmente. Si no lo
entiende o no lo quiere entender es porque no le preocupa realmente la lucha
por los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar, sino que es otra cosa lo
que atrae su atención.
En lo que respecta a los métodos de dirección, nosotros siempre hemos
tendido a hacer jugar a cada organismo, organización o camarada su
verdadero papel: ayudándoles a comprender los problemas, ayudándoles a
pensar por sí mismos, haciendo que asimilen cada vez mejor el marxismoleninismo y la política del Partido sobre la base de su propia experiencia,
combinando las directrices y consignas generales con la adopción de medidas
concretas y vigilando para que se cumplan las tareas más importantes. ¿Que
esto resulta lento y muy complicado?, cierto. ¿Que da lugar a muchos fallos y
errores?, también es cierto. ¿Que podría desarrollarse el Partido y su trabajo
entre las masas mucho más deprisa?, es posible. De todas maneras eso
habría que demostrarlo. Y una cosa está bien clara: los métodos de dirección
que preconiza Verdú no resuelven ningún problema, sino que los agravan y
nos conducen por un camino que no es el nuestro.
Es ahí donde deben encuadrarse buena parte de los errores que atribuye
Verdú a nuestros métodos de dirección. Ciertamente, son los errores “de
siempre”, que nos empeñamos en solucionar de la única manera posible:
aclarando las ideas, organizando, haciendo responsable a cada uno de su
propio trabajo, etc., y eso a través de una larga y perseverante labor. Pero
Verdú, con sus métodos, no trataba de corregirlos, sino que los fomentaba aún
más. El cree que matando a la criatura le cura la enfermedad, mientras que por
nuestra parte lo que estamos haciendo no es otra cosa que tratar de curar
hasta la propia enfermedad de Verdú armándonos de mucha paciencia.
No negamos que hemos cometido y que continuaremos cometiendo errores
de dirección y de otro tipo. Sólo a un loco se le ocurriría negarlo. Lo que
sucede es que, a diferencia de Verdú, nosotros reconocemos inmediatamente
nuestros propios errores y los corregimos sobre la marcha, sin dejar que se
acumulen, pues no tenemos ningún interés ni ningún “prejuicio” que nos impide
reconocer las faltas y corregirlas a tiempo. Ahora, si el camarada Verdú tiene
alguna crítica que hacernos de más peso que las referentes a los métodos de
trabajo, que la haga; estamos dispuestos a recibirla y a analizarla, y si es justo
lo que propone, lo adoptaremos.

VI
Los comunistas tenemos un criterio para juzgar si son justos o no los
métodos de trabajo que aplicamos, si es justo o no una determinada línea
política; ese criterio es el de la práctica. Si el movimiento marcha para adelante
o si retrocede para atrás. Si no retrocede es porque nuestra línea y nuestros
métodos son justos. Si retrocede, entonces los errores son graves y,
efectivamente, pueden llevarnos a cometer otros mayores. Pero en tal caso no
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son sólo los métodos de trabajo, sino cosas mucho más importantes las que
tendríamos que cambiar.
En conclusión: se está ventilando en el Partido un problema político de la
mayor importancia y no una simple cuestión de métodos de dirección; en el
fondo se trata de si debemos seguir la línea de resistencia contra el fascismo y
adoptar los métodos acordes con ella o, por el contrario, renunciar a esa línea
empezando por cambiar sus métodos de dirección. La prueba de que esto es
así la tenemos en la polémica que ha levantado el camarada Verdú y la
unanimidad con que ha respondido el Pleno del CC. El que Verdú no quiera
reconocer el asunto tal cual es, eso no cambia en nada las cosas; tampoco
quería reconocer en el verano del 74 que él y otros camaradas, “sin darse
cuenta”, como quien dice, estaban formulando en las páginas de BANDERA
ROJA una línea política distinta y contraria a la del Partido. Con aquella nueva
línea se pretendía sacar al Partido a la legalidad y atarlo al carro de la política
reformista del gobierno. Esto es algo que hoy todos los camaradas reconocen.
Pues bien, como se recordará, también entonces, y de forma muy parecida
a como sucede ahora, esos camaradas negaban sus posiciones políticas,
contrarias a las del Partido, atribuyéndonos el estar “inventando cosas raras”
para organizar jaleo o cosas así. En contra de la opinión de una parte del CC
esos camaradas aseguraban que su línea oportunista era “la línea del Partido”,
y que nadie tenía intención de cambiarla. De esa manera, negando sus propias
ideas y posiciones políticas oportunistas es como las intentaban meter de
contrabando en el Partido, y eso resultaba lo más peligroso. Hoy las cosas se
nos presentan de otra manera, pero la experiencia está ahí y conviene no
olvidarla.
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LA CLASE OBRERA TIENE
SU PROPIO PARTIDO, SU LÍNEA POLÍTICA
Y SUS PROPIOS MÉTODOS DE LUCHA
Y DE ORGANIZACIÓN
El Partido es una realidad que nadie puede ignorar
Camaradas:
El II Congreso del Partido se está celebrando en las más duras condiciones
de clandestinidad y en medio de la represión más bestial especialmente
dirigida por el fascismo contra nosotros; cuando nuestras renacientes fuerzas
comunistas han entrado en combate ocupando su puesto en las primeras filas
de la lucha de clases; cuando numerosos militantes de nuestro Partido ya han
comprobado las “esencias” de la nueva democracia a la española en los
cuartelillos y comisarías, y muchos de ellos pueblan las cárceles del fascismo;
cuando todo el Partido está pasando por la dura escuela de la persecución
policial y algunos de nuestros camaradas (como José López Ragel, Fausto
Peña Moreno y José Vicente Artigues Fornés) han perdido la vida defendiendo
la justa causa de la libertad y del progreso. Antes de seguir adelante pido al
Congreso que observe un minuto de silencio en memoria de nuestros
mártires...
En estas condiciones y de esta manera, en la caldera al rojo vivo de la lucha
de clases, es como está forjándose la nueva vanguardia comunista que ha de
llevar a la clase obrera de España a la victoria sobre sus enemigos. Hasta hace
poco, según los oportunistas, el Partido era “desconocido”, pese a que siempre
los hemos desenmascarado públicamente ya que, como es bien sabido, la
policía política nunca ha dejado de actuar contra nosotros. Ahora en cambio,
en poco tiempo el PCE(r) se ha convertido en el principal objeto de las
calumnias de los oportunistas y también en el principal blanco de la represión.
Sólo ahora se ha comenzado a hablar abiertamente del Partido. La reacción se
ha convencido de que no logrará destruirnos, y es por eso por lo que ha
emprendido una vasta campaña de represión y calumnias contra el Partido.
Creen que así van a lograr su propósito de aislarnos de las masas. Pero lo
único que han conseguido es dejar más claro aún que nuestro joven
movimiento comunista ha hecho importantes progresos en todos los terrenos
de su actividad y que ha deslindado los campos con el oportunismo. Esta ha
sido una gran victoria del Partido. Porque lo verdaderamente sospechoso sería
que el gobierno de la burguesía y sus criados no nos atacaran ni intentaran
llenarnos de barro; ésa sería la prueba de que habíamos descendido hasta
ellos. Por esta razón ha de ser motivo de gran contento el que los enemigos
nos ataquen de la manera que lo hacen, y cuanto más furia pongan en su
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empeño de destruirnos y más intentos hagan por denigrarnos, tanto mejor para
nosotros.
¿Cuándo no ha sido atacado el Partido revolucionario por la reacción;
cuándo no ha sido acusado por sus enemigos políticos de servir a intereses
“extranjeros”, de ser manejado por “fuerzas ocultas” y de otras cosas por el
estilo? Hay que fijarse bien en quiénes lanzan tales acusaciones. Esos
elementos se parecen al ladrón que, sorprendido cometiendo una fechoría,
grita: ¡a ése, a ése! para tratar de despistar a la gente. Son esos señores que
tantas acusaciones lanzan a diario contra nosotros, siguiendo el desgastado
método burgués de confundir a las masas y de rehuir la confrontación
ideológica; son esos mismos señores los que están sirviendo desde hace
tiempo a intereses contrarios a las masas, y esto está tan claro para todo el
mundo que no hace falta que nos pongamos a dar aquí mayores explicaciones.
Los oportunistas no pueden proceder de otra manera distinta a como lo
hacen con respecto al partido revolucionario de la clase obrera. Ellos son
gentes sin principios y sin escrúpulos que se han vendido en cuerpo y alma al
capitalismo y no reparan en nada para combatir a las fuerzas sanas que, como
en otros tiempos hizo el partido encabezado por José Díaz, hoy están
dispuestas a darlo todo ya sacrificarse en aras de la libertad del pueblo y del
socialismo.
En la lucha resuelta contra el fascismo y contra todos los enemigos de la
causa socialista es como vamos aprendiendo, nos fortalecemos y nos
armamos más de coraje. La policía ha detenido, sobre todo últimamente, a
numerosos militantes del Partido y a otros tantos simpatizantes, al tiempo que
toda la carroña oportunista lanzaba sobre nosotros su campaña de injurias.
Pero allí donde el Partido ha sufrido golpes o ha sido desarticulado un comité,
inmediatamente se ha formado otro. Cuando los polizontes y sus
colaboradores socialfascistas han tratado de aislarnos, creando el desconcierto
y un ambiente de terror entre los simpatizantes y amigos del Partido, el apoyo
de las masas al Partido ha sido aún mayor. En general, se puede decir que no
obstante la represión y las medidas extraordinarias de defensa que nos hemos
visto obligados a tomar, la actividad del Partido se ha incrementado en todas
partes. Esto demuestra que la lucha revolucionaria no nos debilita, sino que
nos templa y nos fortalece; demuestra también que nuestro Partido no es,
como quisieran algunos, un grupo “reducido”, “sectario” y cerrado en sí mismo,
sino una verdadera formación obrera en lucha y en constante desarrollo.
¿Acaso hubiera salido triunfante el PCE(r) de las duras pruebas a que ha
sido sometido por el desarrollo impetuoso de la lucha de clases de no haber
tenido una justa línea política y no ser verdaderamente el Partido que necesita
la clase obrera de España? La experiencia ha demostrado que estábamos en
lo cierto cuando, hace dos años, considerábamos que habían sido echadas las
bases para la existencia del Partido y proclamamos su Reconstrucción; se ha
demostrado que ya habíamos creado las condiciones indispensables para no
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decepcionar a la clase obrera y para seguir avanzando cumpliendo nuestro
cometido. Y ahora no retrocederemos del camino andado por nada del mundo.

El fascismo no ha cambiado,
solo pretende camuflarse
Franco ha desaparecido de la escena política y se ha llevado a cabo la
operación “cambio”. El aparente monolitismo del régimen ha tenido que ceder
ante los fuertes golpes que le ha ido asestando la lucha de masas y ante la
división cada vez mayor de las camarillas y grupos financieros. La oligarquía
está poniendo en funcionamiento un sistema político que se parece al de los
países capitalistas de Europa occidental, y que no es otra cosa, en realidad,
sino una versión renovada de la “democracia orgánica”. El lugar de Franco ha
sido ocupado por las instituciones creadas por los fascistas en el curso de los
últimos 40 años. Por eso se puede decir que nada esencial ha cambiado. La
base económica monopolista del régimen se mantiene intacta, el Ejército que
estranguló las conquistas populares sigue en su sitio, los burócratas y los
policías son los mismos, incluso más especializados, y detienen y torturan igual
que en vida de Franco. Es cierto que han dado algunos retoques, pero en
todos los casos, como el de la “desaparición” del movimiento, esos retoques
los han hecho para reforzar al mismo Estado fascista y explotador.
Acosado por la lucha de masas, el régimen ha tenido que cambiar de
careta, prescindiendo de algunas formas anticuadas de dominación y de todo
aquello que ha sido arrollado por el movimiento obrero y popular. Al mismo
tiempo, el régimen ha aprovechado la desaparición de Franco para ampliar su
base integrando a todos aquellos grupos políticos que desde hace ya bastante
tiempo han traicionado a la verdadera democracia y se han distinguido, sobre
todo últimamente, en su colaboración con las fuerzas represivas. Es de esta
manera como pretenden dar la apariencia de un cambio, permitiendo que sus
lacayos actúen con mayor libertad para mantener en pie al régimen y todos los
privilegios de la oligarquía financiera.
¿Puede caber alguna duda de que esas llamadas “cámaras
parlamentarias”, que están montando los mismos que destruyeron las
instituciones democráticas de que se dotó el pueblo, van a jugar distinto papel
del que hasta ahora han jugado las Cortes y el Consejo Nacional fascista? Es
indudable que con tales “nuevas” instituciones se pretende ocultar la
permanencia de aquellas bajo otro nombre. Lo mismo se puede decir del
llamado período constituyente que se va a abrir tras la mascarada de las
elecciones. En esas cámaras no se va a constituir nada, se va a decir amén a
lo que ya está constituido y más que constituido; se va a legalizar al fascismo.
Podemos asegurar que tales mascaradas no darán ningún resultado. El
“cambio” se está llevando a cabo de la peor manera posible; de forma que no
pueden engañar a nadie. ¡Cuánto mejor hubiera sido para el capitalismo
financiero y para todos sus lacayos haber realizado el “cambio” mediante la
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“ruptura”, como pedían los carrillistas y demás domesticados! Ahora toda esa
gente tendría un campo mucho más amplio de actuación y podrían presentar
las cosas como si hubiera cambiado algo realmente. Pero no ha sido así. El
movimiento popular y revolucionario se lo ha impedido, pese a todos los
esfuerzos que han hecho por conciliarlo, por apaciguarlo con promesas o
sofocarlo mediante la represión y el terrorismo abierto.
En Grecia y Portugal, para no ir más lejos, se produjo esa llamada “ruptura”,
y hoy se habla de que hubo allí hasta una revolución. Los monopolistas pueden
continuar así engañando, explotando y oprimiendo a los trabajadores de esos
países en nombre de la “democracia” y del “socialismo”. Algo parecido
andaban buscando los revisionistas y otros como ellos en España: una
maniobra política que no los pusiera más al descubierto en su colaboración con
los explotadores y que les permitiera maniatar a las masas, mantenerlas
sumisas y engañadas. Las condiciones necesarias para que tal maniobra
pudiera ser llevada a cabo eran la conciliación del pueblo con el fascismo y el
que los revisionistas tuvieran controlada a la clase obrera llevándola a la
legalidad, encuadrándola en el Sindicato policiaco del régimen. Pero ni una
sola de estas condiciones han podido cumplir los carrillistas y por eso tienen
ahora que conformarse con el triste papel de auxiliadores de la policía y de la
Guardia Civil y de sostenedores de la “reforma” hecha directamente desde el
Poder.
Carrillo y su reducido grupo pueden ufanarse de haber conseguido la
legalidad y presentar este hecho como una victoria, como la mejor prueba de la
justeza y la corroboración de su podrida política de conciliación nacional. No
podrán ocultar, sin embargo, por mucho que se esfuercen, que la legalización
de su grupo es el premio que le han otorgado por todas sus traiciones pasadas,
presentes y futuras, y que esa legalización tiene como único fin seguir
apoyando a la oligarquía ya su régimen monárquico-fascista contra las masas;
a prestar apoyo a una fracción de la gran burguesía en contra de la otra
fracción, tal como se ha visto bien claro últimamente. Este es el significado de
la “victoria” conseguida por los renegados revisionistas.
Podemos imaginar la que hubieran organizado Carrillo y sus socios de
haber tenido algún éxito la operación “ruptura”. A la clase obrera y a todo el
pueblo trabajador les hubieran colocado una camisa de fuerza aún más
resistente que la que llevan ahora puesta. No se hubiera podido hacer uso de
las “libertades” porque los carrillistas lo habrían presentado como una
“provocación” contra la “democracia”. Esto lo están haciendo ahora en apoyo
del fascismo de una manera descarada. Pero en el otro caso les habría dado
mejores resultados. La clase obrera no hubiera podido llevar a cabo huelgas
por mejorar sus condiciones de vida ni ningún otro tipo de acciones, porque
eso lo hubieran presentado los revisionistas como un intento de la
“ultraderecha” y del imperialismo de crear dificultades y llevar a cabo un “golpe
de fuerza”. Además, dirían los revisionistas, ¿y la economía “nacional”? y así lo
presentarían todo más o menos. Como decimos, aunque la situación política

84

del país no ha cambiado en lo fundamental, los carrillistas están actuando
como si hubiera cambiado realmente, porque ésa es su política y ya no tienen
otra cosa que hacer. Está muy claro que no era ese el objetivo perseguido por
ellos, pero tampoco pueden ya aspirar a otra cosa. Por eso se han
desenmascarado totalmente, al comprender que en realidad no tienen ningún
margen de maniobra. Hoy aparecen ante los ojos de todo el mundo con sus
verdaderos y repulsivos rostros de lacayos.
Nada mejor para el monopolismo que poder dominar, explotar y oprimir a
las masas populares haciéndolas creer, como sucede en otros países, que es
por su bien o para marchar “hacia el socialismo”. Este es el sueño que siempre
han acariciado los monopolistas españoles. Por eso se puede decir que el
fracaso de la camarilla carrillista es, ante todo, un fracaso político de la propia
oligarquía, a la que queda atada definitivamente. Este fracaso no favorece en
nada sus planes de continuar dominando por mucho tiempo.

La clase obrera no va a confundir
quienes son sus enemigos
Sin duda, la oligarquía financiera y los partidos reformistas que le apoyan
habían hecho muy mal sus cálculos. Creían poder contener o desviar la lucha
revolucionaria de la clase obrera y destruir a la nueva vanguardia comunista y,
claro está, la cosa les ha salido mal. La clase obrera no sólo no se ha
conciliado con los explotadores, sino que se ha dotado de una nueva
vanguardia comunista y está arrastrando a la lucha resuelta contra el fascismo
y el monopolismo a todos los sectores populares. En adelante la clase obrera
va a seguir actuando de la misma forma, cada vez más consciente y mejor
organizada, dirigida por el Partido.
Aunque todavía débil, el Partido ha jugado ya un importante papel en el
esclarecimiento de la situación y en el desarrollo de la lucha, papel que se irá
incrementando a medida que pase el tiempo. Particularmente en el terreno
ideológico la labor del Partido ha sido decisiva. El PCE(r) ha alertado a las
masas continuamente sobre las maniobras fraguadas por el capitalismo
financiero, haciendo comprender a los trabajadores que del monopolismo y el
fascismo no hay marcha atrás a la democracia burguesa, y que si los
monopolistas están dando algunos retoques a la fachada de su régimen es
porque lo quieren conservar. Al mismo tiempo el Partido ha señalado como el
principal objetivo de la reforma fascista la integración de los revisionistas y
demás domesticados en el régimen, con el fin de ampliar su base, dar una
apariencia de cambio y proseguir, más intensificada que antes, la explotación y
la represión sobre el movimiento obrero y popular. La experiencia ha venido a
darnos la razón.
Hoy nadie puede negar que ha sido el desarrollo del movimiento de masas,
la lucha armada organizada y la labor de esclarecimiento realizada por el
Partido lo que ha hecho una y otra vez recular al fascismo, obligándolo a soltar
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todas sus máscaras. Lo mismo podemos decir con respecto al revisionismo y a
los demás grupos oportunistas. El revisionismo no representa más intereses
que los del capitalismo financiero, y su actuación está sincronizada con la
política que aplica el gran capital en cada momento. La única diferencia
consiste en que el revisionismo apoya la represión y la gestión de los
monopolios desde otro terreno, desde el seno de la clase obrera y otras capas
populares.
Cuando el capitalismo financiero aún no había decidido qué política seguir
para “después de Franco”, los carrillistas hacían propaganda y especulaban
con las reformas “democráticas”, por ser ésta la política que a ellos les viene
mejor para tratar de engañar y camuflar su colaboración con los explotadores.
Hablaban de libertades y de “ruptura”, no porque tuvieran la intención de
ayudar a las masas a organizarse y para que aprovecharan las conquistas y
libertades para seguir avanzando, hasta derrocar el Estado y crear un
verdadero sistema de libertad; nada de eso, hablaban de reformas
“democráticas” porque esa era la mejor solución para los monopolios y para su
propia actuación dentro del sistema imperante. Entonces la crisis económica y
política no se había agravado hasta los extremos de hoy y los carrillistas
podían permitirse, desde la “semilegalidad”, hacer llamadas a la “lucha”,
siempre que estas luchas no rebasaran determinados marcos y pudieran ser
controladas por ellos. Pero la clase obrera ha ido siempre mucho más lejos de
donde quería contenerla el revisionismo; ha ido radicalizándose, ha ido
organizándose cada día mejor, y hoy arrastra tras de sí a otros numerosos
sectores de la población. En estas condiciones de descontrol sobre el
movimiento obrero y popular, de radicalización y mayor organización, de
agravación de la crisis política y económica del régimen, la oligarquía no podía
correr la “aventura” que suponía la “ruptura”, y por eso se ha decidido,
finalmente, por la política de “reforma” que para ella representa el menor
riesgo.
Los resultados de esta política ya los estamos viendo; no consiguen
engañar a nadie y ha terminado de arruinar al revisionismo y a los demás
grupos afines. La actuación del revisionismo en los últimos meses no es
independiente de este problema que se les ha presentado. Los carrillistas son
muy conscientes del papel que tienen encomendado y por eso, desde el
momento mismo en que la oligarquía financiera dejó bien sentado que no
tomaría otro camino en la reforma, se han dedicado a sabotear abiertamente el
movimiento de masas, pues este movimiento se enfrenta de manera clara y
decidida a todo el sistema y pone al descubierto a los revisionistas en su
colaboración con los peores enemigos de la libertad.
Así pues, siguiendo la vieja táctica de la socialdemocracia, los carrillistas se
están dedicando a desmovilizar a las masas obreras y populares frente a las
arremetidas furiosas de la reacción y a calificar como “provocación” cada una
de las acciones del movimiento popular y revolucionario. Eso no debe
extrañarnos en absoluto, ya que es la política que siempre ha practicado el
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revisionismo en los períodos de crisis política como los que vivimos en nuestro
país, para ayudar a salir al capitalismo financiero del atolladero en que se
encuentra. El revisionismo allanó el camino a la sublevación fascista
desorganizando, desarmando y desmoralizando a las masas, y hoy quiere
realizar la misma hazaña para perpetuarlo, sólo que no encuentra condiciones
para ello. El problema es que los fascistas se encuentran en el Poder desde
hace mucho tiempo y las masas han emprendido el camino de la lucha para
derribarlo. Por eso, no hace falta insistir en que, hagan lo que hagan, todas las
tentativas de mantener por mucho tiempo al fascismo en el poder, de enturbiar
la mente de las gentes, de paralizarlas o hacerlas tomar un camino
equivocado, están condenadas al fracaso desde el comienzo.
De nada les va a servir a los monopolistas y a sus lacayos levantar el
espantajo de la ultraderecha o del golpe militar para granjear un apoyo de
masas a los gobiernos turnantes. Las masas saben muy bien que la
ultraderecha son los mismos que gobiernan y que el Ejército no está para otra
cosa que para apoyar a esa misma ultraderecha gobernante. Por este mismo
motivo, la clase obrera no hará diferenciación alguna entre los distintos grupos
monopolistas, no se va a convertir en el apéndice de ninguno de esos grupos ni
va a caer en la trampa de combatir, como a los principales enemigos, a las
bandas de provocadores y asesinos que pagan y manejan los del Gobierno
para situarse en el “centro” y eludir así los golpes revolucionarios. Esos son
trucos muy gastados que no van a librar al capitalismo monopolista ni al
fascismo de la sentencia que ya ha dictado la historia contra ellos.

El fracaso reformista ha dejado más
claro los objetivos populares
Una vez que ha fracasado la política reformista, los objetivos populares
aparecen hoy más claros que nunca. Estos objetivos no pueden ser otros más
que la destrucción del Estado fascista, la nacionalización de los medios
fundamentales de producción y la creación de un nuevo tipo de Estado
democrático. Nuestro Partido, el Partido revolucionario de la clase obrera, no
propugna la restauración de la República del 31, ni los Estatutos de Autonomía
para las nacionalidades, ni la república federal, ni nada parecido, porque todo
eso no hace sino escamotear los problemas principales (como son la existencia
del monopolismo y la opresión nacional en España) así como el anhelo de
algunos sectores pequeño-burgueses de hacer marchar a nuestro país para
atrás, a la República democrático-burguesa.
Como se comprenderá fácilmente, España ya ha pasado esa etapa histórica
(la etapa de la revolución democrático-burguesa); la misma oligarquía
financiera y terrateniente la ha realizado a su manera y sin soltar por un
momento las riendas del Poder. Por la misma razón se puede decir que,
llegado el momento, la oligarquía podría acceder a la república sin que ello
supusiera ningún quebranto para su sistema de dominación, tal como ha
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sucedido en otros países. Por eso nosotros no sólo hablamos de la república,
sino también de la destrucción del fascismo desde su raíz, desde su base
económica, y de la creación de un nuevo tipo de Estado democrático.
¿Quiere esto decir que no vamos a luchar por la creación de un sistema
político republicano? La clase obrera va a luchar por la república, pero no por
una república cualquiera, sino por la república de los trabajadores, por una
república que surja sobre la base de la destrucción del sistema burgués, la cual
será muy superior a la que propugnan los pequeños y los grandes burgueses.
La clase obrera no puede defender, sin más, la consigna de la república, ni la
de la autonomía, ni la de la federación, porque todas esas consignas suponen
conservar, un poco retocado, el actual estado de cosas. No puede tampoco
hacer suya la consigna de independencia de las nacionalidades que propugnan
algunos sectores nacionalistas pequeño-burgueses, y esto es tanto más
inadmisible para nosotros por cuanto de esa manera se introduce una división
en la clase obrera, según su nacionalidad, en un momento en que es más
necesaria que nunca su unidad para combatir y derrotar a los enemigos que la
explotan y la oprimen.
Sin la unidad de la clase obrera no se puede destruir al fascismo, y si no se
destruye al fascismo no se podrá alcanzar ninguno de los objetivos políticos,
económicos y culturales de la revolución. Respecto al problema nacional,
nuestra consigna es la del derecho a la autodeterminación, y no hace falta
romperse mucho la cabeza para comprender que, sólo cuando haya sido
derrocado el fascismo, será cuando los pueblos se hallarán libres para decidir
su propio destino. Nosotros tenemos confianza en que los pueblos de las
nacionalidades oprimidas por el Estado español sabrán hacer uso de sus
derechos.
No es una casualidad el que la mayor parte de los grupos políticos
pequeño-burgueses hayan coincidido en celebrar las fechas conmemorativas
de la República del 14 de abril de 1931, ocultando a las masas lo que
representaba realmente aquella República. No es tampoco una casualidad el
que todos los grupos pequeño-burgueses hayan olvidado a la República del 16
de febrero de 1936, aquella República que dio la libertad al pueblo y contra la
cual se sublevó el Ejército y la reacción fascista; aquella República por la que
dieron su vida cientos de miles de obreros, de campesinos y tantos verdaderos
republicanos y patriotas. ¿Cómo se puede hacer borrón y cuenta nueva de la
experiencia histórica y pretender saltar por encima, hacia atrás de toda una
etapa de la evolución de nuestra sociedad?
La clase obrera de España, junto a los campesinos, los sectores populares
de las nacionalidades y las otras capas populares lucharon contra la
monarquía, pero también se opusieron a aquella República oligárquicoburguesa nacida del chanchullo de San Sebastián, no cesando en sus luchas
hasta llegar a crear una verdadera República popular, contraria, tanto a la
monarquía como a la República fundada sobre la base de la explotación de las
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masas y la opresión de las nacionalidades. ¿Acaso podemos volver ahora a
aquella República?
Las experiencias no pasan en balde y por eso podemos asegurar que todo
intento de llevar a las masas por caminos sin salida están condenados al
fracaso. En otro tiempo, la política republicana de la pequeña burguesía fue
progresista y contó con las simpatías y el apoyo de amplios sectores de la
población, incluida la clase obrera. Ahora en cambio, esa misma política,
independientemente de la buena voluntad que puedan albergar algunas
personas, es reaccionaria de cabo a rabo y su predicación sólo puede
favorecer a la gran burguesía.
Nosotros tenemos el deber de denunciar la política pequeño-burguesa y de
desenmascarar a los políticos burgueses. La lucha revolucionaria por la
destrucción del Estado fascista monopolista y la realización de los objetivos
populares, es inseparable de la lucha contra los vendidos revisionistas y contra
las pretensiones de los políticos pequeño-burgueses. Sin desenmascarar a
estos individuos, sin arrinconarlos, es imposible que se pueda desarrollar la
lucha obrera y popular. Estos elementos son el principal obstáculo con que nos
encontramos en el camino de la organización de las masas para luchar contra
el fascismo, y por eso tenemos que apartarlos de todas las maneras posibles:
con la denuncia política, con la lucha ideológica, y también, si es preciso,
asestándoles golpes cuando se pongan enfrente de nosotros. No hay que
andar con ningún miramiento con esta gente. Su papel es el de confundir y
dividir a las masas, el de sofocar la lucha independiente y el de traicionar a los
verdaderos demócratas y revolucionarios. De esto tenemos suficientes
testimonios.
Hay que tener en cuenta que no todos los grupos pequeño-burgueses
(sobre todo en las nacionalidades) pueden ser considerados enemigos de la
democracia y del socialismo. Los que luchan contra el Estado fascista con las
armas en la mano, aunque estén equivocados o persigan objetivos diferentes a
los de la clase obrera, a ésos los consideramos como amigos y pueden llegar a
ser nuestros aliados. La actitud que adoptemos con estos luchadores es de
gran importancia con vistas al combate contra el enemigo común y para la
creación de un sistema político de verdadera libertad para todos los pueblos.
Nuestro deber es atraerlos, pero para eso no basta con arengarles acerca de lo
que deben o no deben hacer, sino que tenemos que marchar hombro con
hombro con ellos y hacerles comprender así, en el curso de la lucha, cuáles
son sus errores.
Así pues, la única táctica justa que debe aplicar el proletariado es aquella
que tienda a golpear a los principales enemigos, a desenmascarar a los
vendidos revisionistas, a aislar a los grupos políticos burgueses y pequeñoburgueses, que sabotean la lucha revolucionaria, y procurar atraer a la lucha
resuelta y organizada a los campesinos, a los sectores populares de las
nacionalidades, a los pequeños propietarios, a los estudiantes, a los
intelectuales demócratas y progresistas y a todas aquellas personas sin
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partido, honestas y demócratas de verdad, que estén dispuestas a hacer su
contribución a la causa popular.
No estableceremos alianzas en ningún momento con la oligarquía financiera
ni con los partidos socialfascistas y, en todo caso, la posición que adoptemos
con los partidos y grupos pequeño-burgueses dependerá del desarrollo de los
acontecimientos futuros. Los que estén dispuestos a luchar consecuentemente
contra el fascismo, los que traduzcan sus “radicales” programas en hechos y
adopten una posición justa ante la clase obrera, nosotros les tenderemos la
mano e incluso no dudaremos en hacerles algunas concesiones. Pero en
ningún caso vamos a esperar a concertar acuerdos con nadie para desarrollar
la lucha, no renegaremos de nuestros principios ni de los objetivos socialistas
de nuestra revolución, ni nos entregaremos al chalaneo de grupos a espaldas
de los trabajadores.

El Movimiento de Resistencia toma
formas políticas mucho más definidas
El oportunismo está empeñado en hacer creer a la gente que si no se
encuadra en las organizaciones legales y actúa dentro de la legalidad es
imposible la “democracia”, y que sin esa democracia jamás se podrá realizar el
socialismo. ¿Pero qué nos enseña la experiencia de la lucha de clases de
nuestro país? La experiencia nos demuestra que sin legalidad, o más bien
fuera de la legalidad, en oposición a esta legalidad y a todas las instituciones
fascistas, se ha desarrollado el movimiento obrero y popular hasta un punto
inigualable en ningún otro país de los llamados “democráticos”. ¿Nos van a ir
mejor las cosas dentro de la legalidad “democrática” que nos están
preparando? Los oportunistas aseguran que si. Y habría que darles la razón si
se tratara de una verdadera democracia. Pero aquí no se trata de una
democracia, tal como hemos demostrado, sino de un intento de camuflar al
fascismo con el objetivo de hacer entrar a las masas y a sus organizaciones de
vanguardia en la legalidad para controlarlas y reprimirlas mejor, para poder así
apretar más fuertemente la soga de la explotación.
El interés de la clase obrera está, no en fortalecer esa legalidad y esas
instituciones creadas por los mismos fascistas, sino en aislarlas al máximo; y
para eso, ni siquiera puede plantearse su utilización, pues tienen un carácter
tan reaccionario, es tal el control que ejerce sobre ellas la oligarquía a través
de su policía y de las mafias políticas y sindicales, que sólo a los deseosos de
hacer carrera se les puede ocurrir entrar en ellas. La clase obrera, que padece
más que nadie las consecuencias de la crisis económica y que es victima de la
mayor represión, hace tiempo que ha comprendido que no tiene nada que
hacer dentro de la legalidad ni en las instituciones creadas por los
monopolistas y que sólo a ellos sirven.
La clase obrera de España ha tomado el camino de la lucha resuelta y va
adoptando formas de organización que le permitan defender sus intereses en
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abierta oposición a las instituciones y leyes vigentes. Y tras la clase obrera han
comenzado a marchar otros numerosos sectores populares, que siguen su
ejemplo, llegándose a configurar así un vasto movimiento antifascista y
antimonopolista que abarca a todo el país. Las características principales de
este movimiento son: por un lado, su gran radicalización e independencia y, por
otro, su falta de organización; pues el fascismo (que es quien lo ha generado)
prohíbe y reprime toda forma de organización y de lucha independiente de las
masas, pero no logra paralizarla ni controlarla, sino que la hace más extensa,
radical y política; de lo que resulta una original combinación de la lucha
económica y de la lucha política que apunta directamente contra el Estado de
los monopolios.
La celebración de asambleas, la elección de comisiones de delegados, la
formación de piquetes y las manifestaciones violentas en las calles se han
llegado a convertir en un poderoso movimiento de resistencia popular, que al
carecer de formas especificas de organización, no puede derrumbar al
fascismo y tiende a prolongarse adoptando nuevas y más elevadas formas de
defensa y de ataque a medida que se agrava la crisis económica y se acentúa
la represión.
Ha sido este movimiento de resistencia, que abarca cada día a sectores
más numerosos de la población, el que una y otra vez ha hecho recular al
fascismo, obligándolo a derogar los juicios sumadísimos y los tribunales
especiales militares, le ha arrancado de las manos a numerosos presos
políticos, ha tirado por tierra las campañas terroristas y las mascaradas
electorales del gobierno; ha arrinconado completamente a los sindicatos
oficiales y agudizado al máximo las contradicciones internas del régimen.
Como decimos, todas éstas han sido claras victorias del movimiento de
resistencia popular, en el que nuestro Partido ha comenzado a jugar un
importante papel.
De ahora en adelante, este movimiento va a desarrollarse tomando formas
políticas mucho más definidas y mejor organizadas, y sin entrar en el juego de
los partidos oligárquicos y reformistas burgueses, sin dejarse coger en la
trampa de la legalidad fascista. A tal fin el Partido tiene que prestarle mucha
más atención, orientándolo y desarrollándolo en todas partes. Ya hemos visto
que la principal dificultad a que se enfrenta este movimiento es su falta de
organización. Pues bien, en la solución de este problema el Partido tiene un
importante papel que jugar. En ese sentido, nuestra misión no consiste en
inventar cosas nuevas, en crear montajes artificiales, desligados de la realidad
y del movimiento de masas, sino en analizar y sintetizar las experiencias de
las luchas de las masas, en desarrollar todo lo que sirva al objetivo de la
conquista de la libertad y a la revolución socialista y que ya está produciéndose
en la vida misma. Con este propósito, y ateniéndose a este principio, el Partido
ha comenzado a trabajar junto a otros antifascistas (que han comprendido la
naturaleza del problema que el movimiento popular tiene planteado) para crear
organizaciones de carácter político lo más amplias y abiertas posible y que
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respondan a las necesidades de las masas. Sin duda, estas organizaciones
llegarán a encuadrar a las mujeres y hombres más avanzados de nuestro
pueblo y ganarán el apoyo de las amplias masas.
Tales organizaciones, que ya están surgiendo, no son el resultado de los
acuerdos por arriba de determinados grupos o dirigentes políticos, sino que
aparecen de la necesidad que tienen las mismas masas de unirse para resistir
mejor las arremetidas del capital y para proseguir con éxito la lucha. Si se tiene
en cuenta, como se desprende de lo anteriormente dicho, que el desarrollo de
la revolución en España va a resultar un proceso prolongado (por las mismas
condiciones políticas imperantes y las dificultades que encuentran los
trabajadores para organizarse); si no se pierde de vista que el principal método
de lucha de nuestra revolución reviste la forma de una combinación de las
huelgas económicas y políticas de masas con las acciones de los
destacamentos armados (que aparecen cada vez más numerosos y mejor
preparados como respuesta a las medidas represivas y al terror programado
desde las altas esferas del régimen); si se tiene en cuenta todo esto se verá
con claridad que las organizaciones políticas de las masas son posibles y
necesarias y que supondrán una sólida base para el desarrollo de la lucha y de
todo el movimiento.
En su día, estas organizaciones formarán el frente político de las amplias
masas populares dirigido por la clase obrera, el cual, una vez derrocado el
fascismo, sustituirá en todas partes al aparato burocrático y militar monopolista.
En este momento no se pueden prever todas las formas que puedan tomar
las organizaciones políticas de las masas en los distintos sectores populares, ni
pueden precisarse tampoco como llegará a constituirse el movimiento político
organizado que se precisa. Esas son cosas que sólo el tiempo y la experiencia
nos irán señalando. Además, hay que contar también con la posible
incorporación al movimiento de resistencia popular de fuerzas y organizaciones
que están actuando por su cuenta y, en otros casos, de fracciones desgajadas
de las que hoy siguen atadas al carro de la política reformista del gobierno. El
movimiento popular puede experimentar cambios imposibles de prever en
estos momentos. No obstante, sus características generales más importantes
ya han sido apuntadas, y en esa dirección hemos empezado a trabajar.
Repetimos que no se trata de una creación artificial de tal o cual partido,
sino de formas de organización política que van creando las masas, sus
elementos más avanzados, con la ayuda y el apoyo del Partido y en el mismo
curso de la lucha. Cuanto más amplio y radical sea el movimiento de masas,
más ampliamente habrán de desarrollarse esas organizaciones y, por tanto,
más necesidad tendrán de la ayuda y el apoyo del Partido. Eso no las
debilitará, sino que, por el contrario, las hará mucho más fuertes y reforzará su
independencia y su carácter democrático y abierto.
En nuestras condiciones, ni la clase obrera ni ningún sector popular puede
aspirar a organizarse de manera independiente del control de los monopolios ni
podrá hacer una defensa consecuente de sus verdaderos intereses en la
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legalidad fascista y pacíficamente. No va a ser en la legalidad y haciendo una
concesión tras otra al monopolismo como podrá avanzar el movimiento popular
y alcanzar sus objetivos. Aquí todo está pensado y hecho para reforzar la
explotación y el régimen de opresión sobre las masas y, como es lógico, la
oligarquía financiera no va a dejar que se le escapen las cosas de las manos
por las buenas. Esto lo van comprendiendo cada vez mejor las amplias masas
populares. Por los mismos motivos, por mucho que se empeñen los
oportunistas en resucitar el cadáver de la “democracia” burguesa y en conducir
a los obreros por el camino trillado del parlamentarismo, el sindicato amarillo y
la legalidad, no conseguirán nada, porque esos caminos no conducen a
ninguna parte; sólo tienden a fortalecer al régimen y a entorpecer cada vez
más claramente al movimiento político independiente de las amplias masas.
Nosotros debemos saber aprovechar las organizaciones legales que están
creando los oportunistas y toda posibilidad de trabajo legal; nunca nos hemos
opuesto ni hemos dicho nada contrario a eso, pero son tan escasas esas
posibilidades en las condiciones del fascismo y han llegado a tomar un carácter
tan reaccionario las organizaciones montadas por el oportunismo en
colaboración con el régimen, que el trabajo que podemos realizar en ellas es
mínimo en relación a la labor que tendremos que llevar a cabo entre las
amplias masas, las cuales se mantienen al margen y enfrentadas a todo el
orden político vigente.

El Partido ha de estrechar
sus lazos con la clase obrera
Hace ya bastante tiempo que el Partido señaló el nuevo carácter que ha
tomado en España el movimiento sindical de la clase obrera y puso al
descubierto todas las falsedades, los tejemanejes y las trampas que vienen
utilizando el revisionismo carrillista, los grupos controlados por la Iglesia y las
demás organizaciones reformistas al servicio de los monopolios, para desviar
al movimiento obrero de su justo cauce.
Ahora, cuando toda esa gente ha fracasado en sus tentativas de conducir a
los obreros al Sindicato fascista, y toda vez que éste ha sido desmantelado por
el poderoso movimiento de asambleas y de comisiones de delegados que se
desarrolla en todas partes, el oportunismo está ensayando maniobras
parecidas a las que puso en práctica al comenzar la década de los años 60 con
la invención de sus famosas “CCOO”. Se trata del sinnúmero de “centrales”
sindicales y de sindicatillos “unitarios”, supuestamente independientes y
democráticos, que cada uno de estos grupos ha fabricado con la ayuda de sus
amos respectivos y de la policía política. Podemos asegurar que tampoco esta
vez van a conseguir gran cosa, pues no sólo se encuentran mucho más
divididos y desenmascarados, y su punto de apoyo (la organización sindical
fascista) deshecho, sino que ahora tendrán que vérselas con el Partido, que no
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les va a permitir, como es lógico, que engañen ni que se suban a las espaldas
de los trabajadores.
El Partido tiene que denunciar sistemáticamente todas las patrañas de la
oligarquía y de sus agentes emboscados en las filas obreras, y fomentar en
todas partes el movimiento de comisiones de delegados elegidos en las
asambleas. Hay que tener en cuenta que uno de los rasgos más característicos
de este movimiento es su falta de organización. La clase obrera, debido al
régimen de terror imperante en el país, ha recurrido a las asambleas y a las
comisiones de delegados, sobre las que al gobierno y la patronal les es más
difícil emplear la represión, o las emplean muy débilmente, por carecer de
reglamentación alguna y de carácter permanente. Tales comisiones de
delegados, más que una organización, son un procedimiento de lucha, una
prolongación o apéndice de las asambleas, que aparecen y desaparecen con
las mismas asambleas que las elige y las apoya para una gestión determinada.
De estas comisiones no se puede hacer un organismo permanente, como han
intentado los revisionistas, porque eso supone la eliminación del movimiento y
conduce directamente a hacer de ellas un sindicatillo que, en las condiciones
de nuestro país, sólo puede mantenerse en pie a condición de colaborar con el
fascismo y la patronal y oponerse a la lucha e intereses de los obreros.
Nosotros debemos oponernos a todo lo que tienda a desvirtuar el carácter
de este movimiento; debemos hacer que éste conserve todas sus formas,
como expresión libre y eficaz de la resistencia obrera. Ahora bien, para eso es
absolutamente necesario que el movimiento sindical se vaya dotando de un
tipo de organización que asegure su continuidad y sus lazos con el Partido.
Este tipo de organización, (que desde tiempo atrás viene propugnando nuestro
Partido) la forman pequeños círculos de los obreros más conscientes y
avanzados de cada fábrica o lugar de trabajo, y ellas pueden realizar
perfectamente, con ayuda del Partido, la función de un sindicato. En España
sólo pueden existir esos pequeños grupos organizados y clandestinos ligados
al Partido, una “organización sin miembros” (como la denominaba Lenin). Pero
para eso es imprescindible que el Partido esté presente y sea creado en
todas partes.
El gran capital y el fascismo no van a permitir en España la existencia legal
de una organización obrera que luche por sus verdaderos intereses. El
fascismo se impuso en nuestro país destrozando las organizaciones y los
partidos obreros, asesinando a sus verdaderos dirigentes, y su mantenimiento
en el Poder ha dependido y continúa dependiendo de la represión constante
sobre todas las formas de organización independientes de la clase obrera. Por
todos estos motivos, contrariamente a lo que sucede en otros países, la clase
obrera de España se ha mantenido al margen de los sindicatos oficiales y de
todos los demás montajes creados por los oportunistas. En adelante va a
continuar haciendo el vacío a tales organizaciones, de esto no debe cabernos
ninguna duda, pero sólo podrán avanzar, dar nuevos y más decisivos pasos
adelante, a condición de que el Partido estreche sus lazos con el movimiento
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sindical a través de los obreros más avanzados y promueva en todas partes las
asambleas y las comisiones de delegados elegidos democráticamente y
revocables por ellas; a condición de que prestemos más atención a la lucha
por la obtención de mejoras económicas, que fomentemos la solidaridad con
los despedidos y los represaliados, etc.
Está demostrado que si el movimiento sindical de los obreros no estrecha
sus relaciones con el Partido, y si el Partido no procura organizar y dirigir la
lucha sindical, la burguesía, utilizando mil maneras engañosas, puede llegar a
dividirlo ya maniatarlo para que se perpetúe la explotación. Por eso, en todas
partes, pero principalmente en las grandes fábricas, debe ser creado el
Partido y éste tiene que prestar continuamente atención a los problemas y
reivindicaciones inmediatas de los obreros. Una vez creada la organización del
Partido, los camaradas deben rodearse de los obreros más avanzados y ganar
el apoyo y la simpatía de todos los compañeros llevando a cabo entre ellos una
labor paciente de propaganda y organización. Sólo de esta manera, la clase
obrera podrá jugar el papel que le corresponde como principal fuerza y como
clase dirigente de nuestra revolución.

El trabajo por la edificación
del Partido no ha terminado
El Partido se está desarrollando sin grandes saltos adelante, pero también
sin retrocesos. En general puede considerarse lento el desarrollo que sigue el
Partido, no obstante estar éste aplicando una línea general justa y unos
métodos de trabajo acordes con ella. Claro está que ello no nos inmuniza
contra las faltas y los errores. Más, ¿puede atribuirse a los errores ese
desarrollo lento del Partido? Resultaría muy fácil, y más que fácil peligroso,
hacer tal afirmación, pues de esa manera, en lugar de buscar las causas
reales que condicionan el desarrollo y la vida interna del Partido para armar
ideológicamente a los camaradas, se les inculca ideas extrañas, que no se
corresponden a la realidad, y lejos de corregir los errores se cometen otros aún
mayores.
Nosotros tenemos un método para prevenir y corregir los errores, que no
falla nunca. Ese método es el de la crítica y la autocrítica. La crítica y la
autocrítica no son un adorno para lucir en algunas señaladas ocasiones, sino
que han de convertirse en un instrumento imprescindible para el trabajo diario
de todo revolucionario. Precisamente porque siempre nos mantenemos
vigilantes y no permitimos que se acumulen errores y faltas en el Partido, es
por lo que siempre hemos salido triunfantes en las situaciones más difíciles y
nuestra unidad se fortalece cada día.
No se pueden buscar las causas del desarrollo lento del Partido, del retraso
del movimiento obrero organizado con respecto al movimiento espontáneo de
masas, dentro del propio Partido, sino fuera de él; esas causas hay que
buscarlas en las condiciones en que nos desenvolvemos, en la existencia del
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fascismo, en la labor sistemática de liquidación que viene haciendo el
revisionismo y los demás grupos oportunistas, en la compleja situación
internacional, en la misma juventud del Partido (tomando esto último como un
dato objetivo). La misma lucha ideológica que tiene lugar en el seno del Partido
en relación a este problema, es un fiel reflejo de esa realidad externa a él.
Quien no enfoque el problema desde este punto de vista, se orientará mal y
sólo puede cometer gravísimos errores.
Camaradas, acabamos de echar las bases de la existencia del Partido, aún
no hemos terminado su Reconstrucción. Es una equivocación suponer otra
cosa, y eso ya quedó bien claro en el Informe presentado al I Congreso. El
trabajo por la edificación del Partido no ha terminado, sino que es ahora
cuando empieza realmente. Este trabajo va a resultar largo y muy difícil: va a
exigirnos muchos sacrificios y una gran tenacidad; que nadie se lleve a
engaño.
Las masas obreras y populares de España se encuentran a la vanguardia
de la lucha contra el fascismo y el imperialismo en Europa, se enfrentan
diariamente a la explotación monopolista y a su régimen de terror, llegando
muy frecuentemente a enfrentamientos violentos con las fuerzas represivas.
Esto augura un brillante porvenir a nuestro Partido y a la revolución en España.
Pero en estos momentos, para militar en el Partido o mantener una forma de
relación con él, se requiere una alta conciencia política que muy pocos obreros
poseen y que sólo el Partido puede darles. ¿¡Y cómo puede hacerlo, si
acabamos de nacer!? Para resolver este problema de nada sirve la
impaciencia; eso es algo que sólo con el paso del tiempo, con el trabajo duro y
abnegado de todos los militantes del Partido podrá ser resuelto. Durante un
largo período vamos a tener que sembrar, como decía Lenin, en “pequeños
tiestos”; ¡dejemos que los oportunistas siembren la cizaña, que se atribuyan el
título de comunistas y se dediquen a difundirlo por todas partes! Sabemos muy
bien que no van a conseguir nada, si persistimos en nuestro trabajo y los
denunciamos como lo que realmente son: unos farsantes, agentes de la
burguesía. Al final, la clase obrera estará con nosotros y nos apoyará en todas
partes, porque sólo el Partido abre una verdadera salida a su situación y se
prepara para conducirla por ella hacia la nueva vida. Así que estemos
tranquilos. Los revisionistas y los clericales, se vistan con los ropajes que se
vistan, no van a quitarnos el gran honor de encabezar a las masas en su lucha
revolucionaria.
Por lo demás, hay que tener bien presente que el desarrollo lento del
Partido, las numerosas dificultades, los problemas, y los peligros que tenemos
que afrontar a cada paso, es la mejor barrera que puede oponerse al arribismo
y al oportunismo en nuestras propias filas. Pocos oportunistas, aventureros o
gentes con ánimos de hacer carrera han entrado en el Partido; y los pocos que
llegaron a entrar por equivocación no estuvieron con nosotros durante mucho
tiempo. Y es que en el Partido no se reparten honores ni prebendas; en él se
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entra a trabajar duro y a sacrificar la vida, si es necesario, por la libertad del
pueblo y el socialismo.
El Partido se ha creado y está desarrollándose en este espíritu, en las duras
condiciones de la clandestinidad y asumiendo todas sus responsabilidades. A
corto plazo, no hay que esperar un cambio en la situación que haga más
cómoda o más fácil nuestra labor. Esperar tal cosa sólo puede crear falsas
ilusiones, relajar el espíritu revolucionario en nuestras filas y conducir a la
liquidación del Partido.
El marxismo-leninismo nos enseña que aún en las mejores condiciones de
la libertad burguesa, el Partido revolucionario de la clase obrera ha de
mantener su espíritu revolucionario en alto y su aparato político en la
clandestinidad; cuanto más hay que hacer esto en las condiciones del fascismo
en que nos vemos obligados a trabajar. Nosotros desearíamos disponer de una
mayor libertad de movimientos, pues eso facilitaría enormemente nuestra labor.
Pero la legalidad no es una cosa que se mendigue al capitalismo, sino que se
conquista en la lucha más resuelta y llevando a cabo la revolución. Los que
aspiran a la legalidad y lloriquean a cada paso para que les sea concedida, es
porque no se proponen hacer frente al Estado burgués ni mucho menos
destruirlo al frente de las masas. Lo que han hecho y continúan haciendo los
carrillistas a este respecto es aleccionador: liquidaron el Partido y ahora tratan
de sofocar toda forma de lucha y organización independiente de las masas
para estar a bien con sus amos monopolistas. El mismo destino les está
reservado a los que plantean la cuestión de la libertad y del desarrollo del
movimiento organizado de la clase obrera al margen de las condiciones reales
y de la lucha más consecuente contra el fascismo y el monopolismo.
El Partido debe aprovechar todas las posibilidades de trabajo legal; esto
hemos de hacerlo, no para sacar a la luz a los militantes y cuadros del Partido,
no para liquidar a la organización revolucionaria de la clase obrera, para relajar
su espíritu y arrinconar los métodos de organización y de lucha revolucionaria;
debemos aprovechar todas las posibilidades de trabajo legal para reforzar la
clandestinidad y el aparato político del Partido, para elevar en todo
momento su espíritu revolucionario, para llevar a cabo acciones revolucionarias
y atraer a nuestras filas a los hombres y mujeres más avanzados. Para todo
eso necesitamos aprovechar las posibilidades de trabajo legal, aunque bien es
verdad que esas posibilidades, como hemos visto a lo largo de este informe,
son tan escasas en nuestro país que apenas merecen que nos detengamos en
ellas.
(Del informe político presentado
al II Congreso del Partido
por el camarada Arenas)

Publicado en BANDERA ROJA
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97

COMENTARIOS SOBRE LOS DOCUMENTOS DEL II
CONGRESO DEL PCE(r)
El Partido Comunista de España (reconstituido) ha celebrado su
II Congreso. El Programa aprobado en este Congreso, después de amplias
discusiones en las que han sido tenidas en cuenta las opiniones de las masas y
de todos los militantes del Partido, supone un notable avance en la elaboración
de la línea ideológica y política de la revolución en España.

I
La Introducción del Programa del Partido resalta la trascendencia histórica
de la creación del Partido Comunista de España en 1921, y deja bien claro que
el Partido, encabezado por José Díaz, aplicó una línea general justa de Frente
Popular. No obstante haber aplicado una línea justa, el Partido cometió un
grave error al debilitar la vigilancia y la lucha ideológica, tanto en las filas del
Frente Popular como en sus propias filas. Este grave error permitió a la
camarilla carrillista infiltrarse en el Partido y permanecer agazapada en él hasta
que se crearon condiciones favorables para llevarlo a la degeneración y total
destrucción.
Pero con su victoria momentánea sobre el movimiento obrero y popular, ni
el fascismo ni el revisionismo han conseguido eliminar las contradicciones de la
sociedad española que dieron lugar a la creación del Partido y al desarrollo de
la lucha revolucionaria; por el contrario, el desarrollo capitalista y la
permanencia de las formas fascistas de poder de la oligarquía financiera, han
hecho mucho más agudas esas contradicciones y han elevado a un nuevo
nivel la lucha obrera y popular, haciendo surgir de entre las masas a la nueva
vanguardia comunista.
La Organización de Marxistas Leninistas de España constituyó esa nueva
vanguardia, que se fue destacando de entre los grupos de la izquierda (que
aparecieron en los años 60 como resultado de la crisis del revisionismo) y se
ha ido configurando como el verdadero Partido de la clase obrera de España.
Una vez que el nuevo movimiento marxista-leninista hubo creado las
condiciones ideológicas y políticas y establecido los lazos indispensables con
las masas, celebró el Congreso del que salió reconstituido el Partido.
El Partido Comunista de España (reconstituido) se proclama heredero y
continuador del Partido Comunista revolucionario que encabezó José Díaz,
pues nos liga a aquel Partido los mismos principios y la misma ideología,
luchamos por los mismos objetivos de clase y tenemos enfrente a los mismos
enemigos.
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II
El primer punto del Programa del Partido expone las principales
contradicciones que corroen por dentro a la sociedad burguesa de nuestros
días: mientras se da el más alto grado de concentración económica y el
parasitismo de las clases dominantes, esta sociedad condena a cientos de
millones de seres a la más negra y desesperada miseria y destruye ingentes
cantidades de fuerzas productivas en una crisis económica permanente.
Junto a la concentración económica, la burguesía monopolista y financiera
ha concentrado en sus manos todos los resortes del Poder, que utiliza en su
exclusivo beneficio; en lugar de las libertades democráticas, el monopolismo va
implantando un régimen de control policiaco y militarista sobre las masas
populares, las cuales se ven cada día más explotadas y no pueden hacer,
dentro de la legalidad, una defensa eficaz de sus intereses. El sistema
capitalista ha alcanzado la última fase de su desarrollo e inicia su decadencia
en todo el mundo. Por su propia naturaleza económica, el sistema capitalista
no camina hacia una mayor democracia ni puede elevar el nivel de vida de las
masas, sino que, por el contrario, se prepara para hacer la guerra al pueblo y
para apretar más firmemente las cadenas de la explotación.
El carácter profundamente reaccionario, parasitario y militarista que ha
tomado el sistema social de la burguesía, la agravación de todas sus
contradicciones y, muy particularmente, de la crisis económica, obran a favor
de la radicalización constante de las grandes masas, las cuales no encuentran
otra salida a su situación que no sea la lucha abierta y la revolución socialista.

III
El segundo punto del Programa del Partido expone el proceso que ha
seguido la configuración de España como Estado monopolista, sin que haya
tenido lugar una revolución burguesa de tipo clásico. Esto ha sido posible por la
implantación, en 1939, del régimen político de terror fascista y a la
sobreexplotación a que han sido sometidas las masas obreras y populares
durante estos últimos 40 años.
En un país de capitalismo monopolista de Estado, como es el nuestro, no
queda ya ninguna revolución de tipo burgués por hacer: del monopolismo y del
fascismo sólo se puede marchar al socialismo y a la dictadura del proletariado;
tal es la tesis que recoge el segundo punto del Programa.
Este mismo punto establece la táctica de lucha que debe aplicar la clase
obrera de España para derrocar al régimen fascista monopolista y realizar el
socialismo. Esta táctica busca la alianza de la clase obrera con el campesinado
y con todos los oprimidos y explotados, y tiene como principal objetivo
desenmascarar y aislar a los sectores llamados “liberales” o “socialdemócratas”
de la burguesía monopolista, así como a los reformistas de toda laya, ya que
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sin aislar a estos sectores de la burguesía y a las camarillas que le sirven, se
hace imposible el derrocamiento del fascismo.
Al mismo tiempo que aplica esta justa táctica revolucionaria, la clase obrera
tiene que estrechar filas en torno a su Partido dirigente y adoptar una posición
firme, pero flexible, con los partidos y grupos políticos pequeño-burgueses que
se atrevan a luchar resueltamente; la clase obrera ha de trabajar
incansablemente por la unidad combativa de las fuerzas antifascistas criticando
al mismo tiempo las vacilaciones inevitables de los aliados y preservando en
todo momento su independencia orgánica y política.

IV
El tercer punto del Programa del Partido expone los objetivos, a corto y
largo plazo, de nuestra revolución. Los objetivos últimos son la supresión de las
clases y la edificación del comunismo. Para crear esta nueva sociedad es
preciso derrocar antes al Estado burgués y crear otro nuevo de dictadura del
proletariado.
Los objetivos inmediatos de nuestra revolución se recogen en el Programa
de ocho puntos elaborado por el Partido:

1. - Formación de un Gobierno Provisional Democrático
Revolucionario.
2. - Creación de Consejos Obreros y Populares como base
del nuevo Estado.
3. - Nacionalización de la tierra, del capital financiero y de los
monopolios.
4. - Libertad de expresión, organización y manifestación para
el pueblo.
5. - Mejoramiento general de las condiciones de vida de las
masas populares.
6. - Derecho a la autodeterminación de las nacionalidades
oprimidas por el Estado Español.
7. - Separación de la Iglesia y el Estado.
8. - Desmantelamiento de las bases extranjeras.
La unidad del pueblo debe tener como base la lucha por la realización de
este programa, que expresan hoy, tanto los intereses de la clase obrera como
de las demás capas populares. La clase obrera tiene que dirigir la lucha del
movimiento popular hasta la realización completa de aquellos objetivos,
consciente de que ello conducirá en un plazo de tiempo relativamente corto al
socialismo.
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V
El cuarto punto del Programa del Partido establece los métodos de lucha y
de organización que adopta nuestra revolución. La clase obrera tiene que
saber emplear todos los métodos de lucha: los legales y los clandestinos, los
métodos pacíficos y la lucha armada, con el fin de hacer avanzar su
movimiento organizado y derrocar a la burguesía.
En España ya ha pasado la época en que podía utilizarse la legalidad
burguesa contra el mismo régimen burgués; hoy día, el capitalismo
monopolista no va a dejar a la clase obrera ninguna posibilidad legal de
organizarse y concentrar sus fuerzas; tampoco se puede pensar en un tránsito
pacífico y parlamentario al socialismo. La clase obrera y otros sectores
populares, desde hace tiempo están utilizando los métodos democráticos y
revolucionarios de lucha (como son las asambleas, la elección de comisiones
de delegados, la formación de piquetes, las manifestaciones y las barricadas
en las calles, etc.). Tales formas de lucha son las que hay que desarrollar en
todas partes avanzando al mismo tiempo en el terreno de la organización.
La burguesía monopolista, por su parte, al mismo tiempo que los métodos
tradicionales de represión, está empleando también otros nuevos (como son el
crimen y el terror desatado por los grupos parapoliciales) al objeto de salvar la
cara y contener al movimiento de masas. Contra este renovado terror de la
oligarquía dominante es preciso emplear nuevas y más elevadas formas de
lucha y organización. Estas son la guerrilla y los destacamentos armados
antifascistas. No prestar apoyo a la lucha armada revolucionaria, equivale a
atar las manos al pueblo ante los represores y a dejar siempre a éstos la
iniciativa de la lucha de clases.

VI
En relación a la situación internacional, el quinto punto del Programa
destaca que la lucha contra el imperialismo, no ha de velar las contradicciones
internas existentes en los países capitalistas, ni puede suponer una
supeditación del movimiento obrero a la política reaccionaria de la burguesía.
La posición del proletariado en este terreno, es la de independencia y lucha
consecuente contra el imperialismo y la reacción, por la expulsión de las
fuerzas yanquis del Mediterráneo y las costas europeas, así como de todas las
tropas y bases extranjeras. Sólo la organización independiente de la clase
obrera y el desarrollo de su movimiento organizado es la única garantía de una
verdadera lucha por la paz, por la libertad y la independencia de los pueblos y
naciones. Nuestro Partido apoya a los países socialistas, al movimiento obrero
internacional ya la lucha de liberación de los pueblos oprimidos, y trabaja por
la unidad más estrecha entre los partidos y organizaciones verdaderamente
comunistas de todos los países sobre la base de los principios marxistasleninistas y del internacionalismo proletario.
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VII
Finalmente, el sexto punto del Programa recoge la línea general del Partido
para realizar su trabajo entre las masas: elevar continuamente la conciencia
política de los trabajadores y hacer que se organicen en estrecha relación con
el Partido; desarrollar la unidad popular en la lucha más resuelta y sobre la
base de la dirección de la clase obrera; preparar las condiciones para llevar a
cabo la lucha armada revolucionaria; procurar el apoyo económico de las
amplias masas y basarnos en nuestras propias fuerzas; vigilar por el propio
fortalecimiento del Partido, por el perfeccionamiento de sus métodos de trabajo
y por la promoción a los puestos de dirección de los camaradas obreros más
capaces.
Sólo de esta manera, apoyándonos siempre en las masas, aprendiendo de
ellas, orientándolas y encabezándolas realmente en sus luchas, rehuyendo los
caminos fáciles y trillados, que no conducen a ninguna parte; sólo aplicando la
justa línea marxista-leninista y empeñándonos en un trabajo duro y prolongado
es como únicamente el movimiento popular alcanzará todos sus objetivos.

Publicado en cinta magnetofónica agosto de 1977
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LAS REVELACIONES OPORTUNISTAS
DE VERDÚ
El número de BANDERA ROJA correspondiente al pasado mes de junio
publicó un informe dando a conocer, en sus aspectos más importantes, tanto
las posiciones de Verdú como las mantenidas por el Comité Central con
relación a los problemas de organización que desde tiempo atrás vienen
debatiéndose en el Partido. Los camaradas de todas las organizaciones del
Partido, a los distintos niveles, han podido corroborar posteriormente, con
multitud de ejemplos concretos, la justeza de los planteamientos hechos en
aquel documento y han condenado igualmente los métodos empleados por
Verdú. En vista de este resultado, Verdú ha optado, finalmente, por sacar a la
luz las verdaderas posiciones ideológicas y políticas que envolvían su crítica a
los “métodos de trabajo”. Naturalmente, tampoco en esta ocasión ha procedido
con franqueza y honestidad revolucionarias, sino que ha presentado sus ideas
y argumentos políticos entre un sinfín de enredos e invenciones
entremezclados con cosas ciertas, pero totalmente desvirtuadas. Aquí no
vamos a entrar en el terreno fangoso que ha elegido Verdú para polemizar con
la dirección del Partido. Nuestro propósito es poner en claro sus verdaderas
intenciones, sus posiciones políticas, y la concepción que las alumbra. De
todas las maneras conviene que nos detengamos en algunos “detalles” y en el
método empleado por Verdú.
Hasta el último momento, Verdú ha estado haciendo pleno uso de su
método marrullero, pasando un escrito a un camarada pocas horas antes de
que éste marchara a la cita del Congreso. ¿Es una casualidad? Si nos
paramos un poco a pensar y no perdemos de vista las estratagemas que
empleó en el IV Pleno, comprenderemos enseguida que no es, ni mucho
menos, una casualidad el que pasara en el último momento el escrito al
referido camarada. También en el Pleno hizo su crítica pocas horas antes de
que se celebrara, sin dar tiempo a que ningún miembro de la Comisión Política
preparara una respuesta escrita, y esto lo hacía Verdú después de haberse
negado a escribir, como se le había pedido con bastante antelación, sobre los
problemas que se estaban discutiendo. En este último caso que comentamos
Verdú ha repetido su jugada, pero también, como entonces, no le ha dado
ningún resultado. El ha pretendido con este escrito convertir el Congreso en
una reunión donde sólo se hablara de sus críticas a la dirección del Partido y
de sus nuevas posiciones políticas; lo mismo que pretendió hacer en el IV
Pleno con sus críticas a los “métodos de la dirección”.
Todos los asistentes al Congreso han tenido en sus manos el escrito de
Verdú y en el Congreso, por si todavía quedaba alguna duda, los camaradas
se han podido convencer por sí mismos de las verdaderas posiciones así como
de los métodos de zapa que ha estado empleando este elemento contra el
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Partido, lo que es perfectamente coherente con su concepción
contrarrevolucionaria.
Pero volvamos un poco atrás, a la reunión del IV Pleno del C.C. elegido en
el I Congreso del Partido. Entonces, para la mayor parte de los camaradas
asistentes, no estaban muy claros los verdaderos objetivos que perseguía
Verdú. Además se daba la circunstancia de que en el Partido, este elemento se
había cubierto de una aureola de “intelectual revolucionario” haciendo uso de
unas ideas que no le pertenecían y que, como ahora se ha descubierto, jamás
ha compartido. Aparte de eso, como es bien sabido, Verdú, pese a las
continuas y prolongadas discusiones, negaba siempre que la cosa tuviera
mayor importancia, por su parte, que la de corregir determinados “errores en
los métodos de dirección”; de manera que sus críticas no suponían, según
decía, ninguna posición contraria a la línea política ya la actuación seguida por
el Partido. Era lógico, pues, que ante esa forma de presentar las cosas, y
debido también a que la mayor parte de los camaradas no estaban muy al
corriente de las discusiones mantenidas en la Comisión política y de los graves
problemas que Verdú nos había creado (aunque los experimentaran de alguna
manera); era lógico que, al comenzar el Pleno, se mostraran un tanto
desconcertados y no supieran a qué atenerse cuando, adelantándome a las
críticas de Verdú a los “métodos de dirección” (que, por lo demás, él se había
preocupado en dar a conocer antes de comenzar el Pleno) puse en
conocimiento de todos las numerosas tentativas que Verdú había realizado
para hacerse con una responsabilidad clave en la dirección del Partido, así
como sus críticas veladas a la línea de resistencia popular.
En el Pleno demostré que todas esas tentativas y críticas las había hecho
Verdú en cuatro o cinco ocasiones, aprovechando las dificultades y los
momentos más críticos.
Verdú habla en su escrito de la “ofensiva” general dirigida contra él en más
de una ocasión, refiriéndose, sobre todo, al descubrimiento de sus planes y de
su línea que se llevó a cabo en el IV Pleno; pero se cuida muy bien de que
esas llamadas “ofensivas generales” no aparezcan como lo que realmente han
sido; iniciativas revolucionarias tomadas por parte de ¡a Comisión política y el
C.C.
para
neutralizar
sus
verdaderas
ofensivas
generales,
contrarrevolucionarias, dirigidas contra el Partido, su línea política y su
dirección proletaria. El ejemplo más claro de esas ofensivas
contrarrevolucionarias emprendidas por Verdú contra el Partido es el que
acabo de referir que tuvo lugar en el IV Pleno.
Indudablemente, para Verdú y su podrida línea oportunista, las cosas han
ido de mal en peor, debido a la vigilancia que siempre hemos ejercido en la
Comisión Política y en el C.C., hasta que ha visto fracasar de manera
estrepitosa todos sus planes. A partir de ese momento, una vez que ha
comprobado que no tiene nada que hacer en nuestras filas, ha decidido
descubrirlos. Pero lo curioso del caso es que ahora quiere aparecer como una
víctima del “burocratismo”, como el chivo expiatorio de la “irresponsabilidad” y
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de los métodos “burocráticos” que, según él, emplea la dirección del Partido;
presenta las cosas de manera que parezca como que ni tan siquiera se le ha
dejado hablar (emplea frasecillas tales como: “por la osadía de no estar de
acuerdo”); y esto lo dice mientras, por otra parte, tiene que reconocer que las
discusiones con él se han prolongado durante más de dos años. Por aquí se
ve lo “democráticos” y “consecuentes” que son los tipos como Verdú. El puede
mostrar sus desacuerdos con el Partido durante dos años; eso es lo justo, lo
“democrático”; mientras que por otra parte, los desacuerdos del Partido con
Verdú son “ofensivas” que, al decir de este “demócrata”, corroboran los
métodos “burocráticos” y la “irresponsabilidad” de la dirección del Partido y un
montón de cosas más.
La verdad, sin embargo, no es tan fácil escamotearla como pretende Verdú,
sobre todo cuando se trata con comunistas. Y esa verdad demuestra que no es
por el “burocratismo” y la “irresponsabilidad” de la dirección del Partido por lo
que Verdú ha salido de nuestras filas, sino por sus posiciones políticas
oportunistas, porque su actuación, siguiendo esas mismas posiciones políticas
y los métodos marrulleros que hemos descrito, le habían llevado a chocar con
la dirección del Partido (e incluso con muchas organizaciones de base) y,
finalmente, porque los métodos revolucionarios, marxistas-leninistas y
consecuentemente democráticos para resolver las contradicciones con Verdú
que hemos venido aplicando en todo momento, habían dejado a éste
completamente aislado, lo habían colocado en la situación de tener que
rectificar a fondo sus concepciones y todos sus errores; de lo contrario, tendría
que salir del Partido. Y Verdú ha optado por esto último.
Entonces es cuando ha pasado el escrito que comentamos, en él descubre
cosas muy divertidas. Dice que “los errores de dirección se llaman
burocratismo e irresponsabilidad”, y que “de igual modo hay que concluir que
ese burocratismo por fuerza habrá de reflejarse en otros muchos aspectos”.
Esos otros muchos aspectos, como tendremos ocasión de comprobar más
adelante, no vayan a creer que son, como generalmente sucede, una
desviación derechista o capituladora ante la burguesía (de renuncia a la vía
revolucionaria); al contrario, según Verdú el “burocratismo” del Partido conduce
a mantener en pie el principio de la lucha armada revolucionaria y la línea de
resistencia popular al fascismo. De esto hablaremos más adelante, puesto que
es, al fin y al cabo, el fondo de la cuestión que Verdú no sabe como velar con
frases altisonantes que ponen de manifiesto la psicología del intelectual
pequeño-burgués, cobarde, anárquico y mezquino que comprende la
naturaleza de las cosas y los problemas que él desea evitar para zafarse de
toda responsabilidad, pero no encuentra la manera de hacerlo.
De todas formas, supone un gran paso dado por su parte las acusaciones
de “burocratismo e irresponsabilidad” que ha lanzado sobre la dirección del
Partido, y más importante todavía sus “revelaciones políticas”, sólo esbozadas
en el escrito, pero que, como él mismo reconoce, “apuntan a una concepción
distinta a la actual (concepción del Partido) sobre muchos temas”. Con esta
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confesión Verdú reconoce lo que tan cínica, descarada e insistentemente ha
venido negando en el transcurso de las discusiones mantenidas con él; a
saber: que el fondo del problema no era, como quería hacer creer, una
cuestión de métodos de dirección sino toda “una concepción distinta” a la del
Partido “sobre muchos temas”. Como queda dicho, si Verdú se ha decidido a
hacer ahora esta confesión, y no antes, no es porque haya llegado a ella en el
último momento; esto lo ha hecho ahora porque se ha visto aislado en el seno
del Partido y sus planes han sido puestos al descubierto; porque se ha
convencido de que no tiene ninguna posibilidad de llevarlos a la práctica en
el Partido.
Esa concepción que “apunta” a “muchos temas”, que acaba de descubrir
Verdú, no se la ha formado de repente, sino que constituye el desarrollo de la
concepción que siempre ha mantenido, concepción contraria a la que guía la
actuación de nuestro Partido. A la luz de esta realidad ¿qué sentido pueden
tener sus referencias a las “ofensivas generales”? Lo que ya señalábamos en
el documento publicado en BANDERA ROJA: Verdú quería desarmarnos
política e ideológicamente, taparnos la boca y quitarnos toda razón con el
fin de desplegar él ampliamente su verdadera ofensiva general contra el
Partido, su línea política y su dirección.
Nosotros siempre hemos mantenido el principio según el cual, en el seno
del Partido tiene lugar continuamente una lucha entre dos líneas, lucha que se
manifiesta en muchos aspectos del trabajo y la vida interna del Partido, que se
mantiene unas veces de manera más o menos velada, y otras veces se
manifiesta de forma más aguda o antagónica. Verdú ha sido el representante
de la línea contraria a la que desde siempre ha seguido nuestro Partido, y es
esa línea negra la que acaba de sufrir una dura derrota en nuestras filas.
Como es lógico, este individuo no puede reconocer esta lucha entre dos líneas,
como no ha querido reconocer tampoco que el fondo de los problemas por él
planteados no era cosa de “detalle”, sino algo mucho más importante. De ahí
que pretendiera enredarnos en discusiones sobre los métodos de trabajo (sin
ningún planteamiento claro y de principio) y saque ahora un sinfín de enredos
propios de verduleras para rehuir de nuevo el verdadero fondo de la cuestión.
Sobre la irresponsabilidad de la dirección del Partido habría que decir
algunas palabras. Para Verdú, según reza su escrito, “quien dirige responde no
sólo por las buenas palabras que él diga sino del funcionamiento y marcha
práctica de la organización que está bajo su responsabilidad”. Para llegar a
decir esto, él ha tenido que deformar la verdad ridiculizando nuestras palabras
y el principio que siempre hemos tenido del aprendizaje de la labor
revolucionaria en base a la experiencia y la práctica, y no sólo a la lectura de
libros o a las recomendaciones de los dirigentes. Verdú presenta las cosas
como si nuestro método consistiera en dejar que los camaradas menos
experimentados aprendieran “dándose de cabeza contra el muro”; así, de paso,
vela el principal problema que ya describimos en el documento a que antes nos
referíamos.
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No obstante haber aclarado ya este punto en aquel documento conviene
que nos detengamos un poco en esa concepción que tiene Verdú sobre los
métodos de dirección y sobre la responsabilidad que él descubre en el método
empleado por la dirección del Partido. Aparentemente, Verdú estaría por el
método de vigilancia constante sobre “el funcionamiento y la marcha práctica
de la organización”, mientras que, la dirección del Partido estaría por el método
de las buenas palabras y de dejar que los camaradas “se dieran contra el
muro”. Y bien, ¿acaso el método del papeleo, que es el que ha empleado
realmente Verdú, no es el de las palabras que pretende atribuir a la dirección
del Partido? ¿No ha pretendido hacer él de cada organismo un guiñapo en sus
manos y de cada dirigente un “inspector” de las circulares emitidas por él a
través de los papeles? Que Verdú mantiene realmente esta concepción, y no la
que parece defender, lo demuestra, además, otra importante revelación hecha
en su escrito.
De pronto descubre que en el Partido “se desarrolla más lo malo que lo
bueno”. Cualquier lector imparcial, que no conozca el problema que tratamos
en todos sus detalles, podría preguntar ¿pero qué ha sucedido realmente en el
corto espacio de tiempo que media entre el IV Pleno, dónde como es sabido,
se refería a errores “sin importancia” en los métodos de dirección, hasta el
momento en que ha redactado este escrito? ¿Cómo es posible, preguntamos
nosotros, que haya cambiado tan pronto de opinión? Quizás sea porque el
Partido se ha prostituido, o es más bien porque Verdú jamás ha estado de
acuerdo con el principio del centralismo democrático, con el funcionamiento y
el tipo de organización que venimos creando. En el plazo de un mes escaso,
como se comprenderá, la situación no ha podido variar tanto como para que
Verdú cambiara de concepción respecto a la línea política; la actuación del
Partido y de su dirección no ha podido cambiar tampoco; quizás nos hemos
burocratizado un poco y nos hemos hecho irresponsables desde el momento
mismo que quitamos a Verdú la facultad de manejar a las organizaciones a su
antojo y de enviar papeles a diestro y siniestro, y hemos tomado más
firmemente en nuestras manos los asuntos de la dirección del Partido,
compartiendo y haciendo colectiva la responsabilidad. Pero qué le vamos a
hacer; un poco de “burocratismo” y de “irresponsabilidad” de ese tipo siempre
será necesario.
Por lo demás, es evidente que Verdú no ha dicho todo lo que piensa sobre
el Partido, ni de su línea política, ni sobre la actuación de sus dirigentes,
aunque con lo señalado basta para permitirnos ver en toda su amplitud la
verdadera concepción que ha guiado todos sus pasos y la labor de zapa que
ha realizado, sobre todo últimamente, para imponerla en el Partido. Sus críticas
a los métodos de trabajo sólo eran la primera parte de un vasto plan destinado
a desprestigiar, dividir y debilitar a la dirección del Partido y enfrentarla a la
base; pues sólo de esa manera podía llevar a cabo la segunda parte del plan,
completarlo, tirando abajo la línea política revolucionaria, marxista-leninista.
Verdú quería esconder este plan haciéndolo pasar como de “rectificación de
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errores” pero no lo ha conseguido ni en su primera parte. El sabe tan bien
como nosotros que desde hace mucho tiempo estamos trabajando por crear un
órgano de dirección fuerte y lo más estable posible; sabe que a esta labor
venimos dedicando la mayor parte de nuestros esfuerzos, y que sin este
organismo de dirección, bien estructurado y con un buen funcionamiento de
centralismo democrático, todo lo que se diga acerca del Partido y del
movimiento revolucionario de masas, es una quimera. No es, pues, por
casualidad por lo que este individuo ha centrado sus ataques en la dirección
del Partido, cuando apenas si ha tenido ésta tiempo de tomar cuerpo y, en el
peor de los casos, de “burocratizarse”. Queda claro que Verdú, bajo la capa de
“perfeccionar los métodos de dirección” lo que en realidad ha estado
persiguiendo no ha sido otra cosa que la liquidación del Partido, el aislamiento
y desprestigio de su núcleo dirigente, con el fin de crear las condiciones
orgánicas necesarias para llevar a cabo su proyecto político capitulacionista y
revisionista. Veamos en qué consiste la esencia de dicho proyecto.
De todos es conocida la importancia creciente que está tomando en nuestro
país la lucha armada revolucionaria y las organizaciones que la llevan a cabo;
asimismo es conocida la justa posición marxista-leninista que ha tornado
nuestro Partido con relación a este tipo de lucha, apoyándola y tratando de
dirigirla corno una parte más de la lucha general por el derrocamiento del
régimen. Conforme se extiende y va radicalizándose el movimiento de masas,
se acentúa la represión y aparecen nuevas y más elevadas formas de lucha y
de organización, nuestro Partido, en cumplimiento de su deber, está prestando
la atención y el apoyo necesario a esas formas de lucha y de organización, y
considera que la actitud que se adopte ante este fenómeno es la piedra de
toque para distinguir a los verdaderos demócratas y revolucionarios de los
falsos.
Todo esto lo sabe Verdú, pero el que lo sepa no quiere decir que esté de
acuerdo con el Partido. Este elemento tiene sus propias ideas (su propia
concepción) a este respecto contrarias a la línea del Partido, y aunque, como
ya es habitual en él, siguiendo sus métodos jesuíticos, quiere presentarse
como partidario de la lucha armada (sólo que “retocando” un poco nuestros
puntos de vista), la verdad es que no está en absoluto de acuerdo con ella.
¿Cómo enfoca Verdú este problema cardinal? Dice que el Partido no
debería apoyar las “acciones ofensivas” de las organizaciones armadas,
porque tales acciones ofensivas, según Verdú, son “aventureras” y “conducen
a la liquidación de los grupos armados y al consiguiente abandono de la lucha
armada”. Así que para Verdú el Partido sólo debería apoyar las acciones
armadas que tengan por objetivo “respaldar a las masas”, facilitar nuestra
ligazón con ellas y defender la “difusión de la propaganda”. Parece como si
Verdú acabara de descubrir América. Es bien sabido que el Partido jamás ha
interpretado de otra manera más que de ésa el papel que en esta primera
etapa de nuestra revolución les está encomendado a las organizaciones
armadas; es decir, las acciones armadas deben estar en todo momento
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subordinadas a la lucha política de las masas. Todo consiste en saber qué se
entiende por eso. Para nosotros, las acciones armadas antifascistas
acompañan al movimiento de masas y, además, desbrozan el camino que
conduce a su organización. La experiencia ha demostrado que si en
determinados momentos de terror desatado por parte del fascismo las
organizaciones armadas populares no hubieran actuado, habría cundido el
pánico y la desmoralización entre los trabajadores, logrando de esa manera los
enemigos su objetivo.
Pero el quid de la cuestión no reside en esa burda falsificación de los
posiciones del Partido que intenta hacer ahora Verdú; se halla en esa
apreciación tan particular sobre el carácter “ofensivo” que, según él, tienen las
operaciones armadas antifascistas que desde mucho tiempo atrás se vienen
realizando en España. Nosotros siempre hemos sostenido y seguiremos
sosteniendo que la lucha armada popular en nuestro país tiene un carácter
esencialmente defensivo, que esa lucha es una lucha de resistencia, que es
el fascismo, con su represión y la privación de todo derecho político y
democrático para las masas, el que está conduciendo a un número cada vez
mayor de hombres y mujeres del pueblo trabajador a empuñar las armas; que
ese carácter defensivo y antifascista de la lucha armada popular habrá de
durar, necesariamente, hasta que no cambien las condiciones políticas o la
correlación de fuerzas. Naturalmente, conforme a las leyes de la guerra y del
arte militar, el que la lucha armada de resistencia popular tenga un carácter
defensivo no quiere decir que las organizaciones guerrilleras tengan que
exponerse a sufrir los golpes de las fuerzas armadas del Gobierno, sino que,
por el contrario, tienen que adoptar una táctica justa de combate que les
permita conservar y acrecentar sus fuerzas y debilitar las del enemigo. Verdú
se ha “olvidado” de estos detalles tan elementales a la hora de juzgar el
carácter de las acciones armadas antifascistas.
No es por casualidad por lo que ha incurrido Verdú en ese olvido. El quiere
presentar a las organizaciones armadas populares y sus acciones de la misma
manera a como lo hacen los revisionistas y todos los domesticados; es decir,
como algo “separado” del movimiento de masas y pasando por alto la
existencia del fascismo y las continuas ofensivas terroristas que éste ha
desatado contra las masas y sus organizaciones de vanguardia en muy corto
espacio de tiempo; Verdú niega, de hecho, que es la permanencia del
fascismo (la imposibilidad de hacer una defensa pacífica y legal de los
derechos del pueblo), y el terrorismo de Estado los que conducen a un
número cada vez mayor de elementos avanzados de las masas a armarse para
defenderse de las arremetidas del régimen del gran capital y para conservar
sus conquistas democráticas, por mínimas que éstas sean. Verdú ha olvidado
todo esto, dejándose llevar por un aspecto secundario (el menos importante)
de las acciones armadas: el carácter ofensivo de estas acciones tomadas por
separado. Este mismo enfoque, oportunista, unilateral, dado a la cuestión que
venimos tratando, es lo que ha conducido al sinnúmero de partidos y grupos
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oportunistas a calificar como “provocadoras” y “terroristas” las acciones
armadas antifascistas ya hacer el juego en todo a los enemigos jurados del
pueblo trabajador. Hace tiempo que el Partido ha esclarecido estos problemas
y ha ido asentando una línea de actuación favorable al movimiento popular de
resistencia. Hasta ahora, Verdú parecía estar de acuerdo con el análisis de la
situación hecho por el Partido y con su línea política. Pero ya vemos que eso
no era más que una apariencia; en realidad, Verdú es contrario a la línea de
resistencia popular contra el fascismo y ha estado saboteándola de todas las
maneras posibles.
El sólo ve convenientes las acciones armadas “defensivas”. Pero, ¿qué
entiende Verdú por defensivas? Una estrategia defensiva en la lucha armada,
que no presuponga la ofensiva táctica en cada operación concreta, es igual a
cero o, lo que es lo mismo: es igual a la pasividad completa, que conduce a la
liquidación de toda organización y de cualquier tipo de lucha. Según la lógica
de los razonamientos de Verdú, el enemigo puede atacar siempre que quiera a
las masas obreras y populares y a sus organizaciones de vanguardia, pero
nosotros no debemos defendernos, no debemos oponer resistencia ni atacar al
fascismo en la medida de nuestras fuerzas y de manera adecuada; es más,
según Verdú tenemos que exponernos a que el fascismo nos descuartice poco
a poco oponiéndole, a sus ofensivas terroristas, una defensiva completa,
absoluta, de “protección” de las masas y de las “acciones de propaganda” .
Representémonos un cuadro aproximado de la aplicación de la estrategia
de “lucha armada” defendida por Verdú partiendo de las actuales condiciones
(de la situación en que ya existen, más o menos fortalecidas y extendidas por
todo el país, organizaciones armadas populares, porque de otra manera no se
sabe cómo se habría llegado a su creación con acciones puramente
defensivas, como propone Verdú): primero habría que defender con las armas
a las masas y las acciones de propaganda; después esta defensa tendría que
hacerse con palos y con las manos -en el supuesto de que alguien estuviera en
condiciones de hacer una verdadera defensa con esos medios- y por último...
todo el mundo estará de acuerdo en que no habría ninguna manera de
defenderse. ¿Qué nos enseña la experiencia de la lucha de clases en decenas
de años de nuestro país? ¿o es que, para poner sólo un ejemplo, las armas y
otros medios necesarios para la defensa nos las van a regalar los fascistas
para que nos defendamos más eficazmente de sus ataques? Y no vamos a
referirnos aquí a las “ideíllas” calenturientas (y no tan inofensivas) expuestas
por Verdú en determinados momentos sobre temas militares. El radicalismo y
el aventurerismo es algo que siempre ha acompañado, como la uña a la carne,
las ideas capitulacionistas y liquidadoras de Verdú.
Lo más notable del escrito que nos ha remitido este elemento es la divertida
comparación que hace en él entre los Grupos de Resistencia Antifascista y los
Tupamaros. Este pobre diablo, que para algunos ha pasado durante algún
tiempo como un brillante escritor “marxista”, ha echado aquí el resto.
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Ahora resulta que, para Verdú, los GRAPO son una organización pequeñoburguesa, sólo atenta a los medios técnicos y que basa su actuación y confía
sólo en ellos; ahora resulta que, para Verdú, el Estado en nuestro país, no es
un Estado fascista, que domina mediante el terror desencadenado contra las
masas, sino la “Suiza de América”, la democrática República parlamentaria
burguesa uruguaya de principios de los años 60, años en que los Tupamaros
comenzaron sus acciones en aquel país; ahora resulta que, para Verdú, los
más de doce millones de obreros y el resto de las masas populares de los
pueblos de España, con sus tradiciones de lucha, no cuentan para nada en el
proceso revolucionario abierto en nuestro país; ahora resulta que, para Verdú,
en España no existe un Partido Comunista revolucionario, aún débil y poco
experimentado, pero resuelto a apoyar entre las grandes masas las acciones
justas y necesarias de las organizaciones armadas antifascistas y patriotas;
ahora resulta que, para Verdú, el partido y otras organizaciones populares
consecuentemente antifascistas que están desarrollándose en la lucha más
resuelta contra el régimen de los monopolios, no van a engrosar las filas de las
organizaciones armadas con combatientes y cuadros bien templados y
políticamente preparados, etc., etc. De no existir todas estas y otras muchas
notabilísimas diferencias entre España y Uruguay, entre los Grupos de
Resistencia Antifascista y los Tupamaros, ¿cabe alguna duda de que el
fascismo habría liquidado ya la resistencia armada popular en España? Verdú
suele remitirse a los “ejemplos prácticos” (a los que a él le interesan, claro). Y
¿qué nos enseña la experiencia práctica a este respecto en España? La
experiencia nos enseña que, pese a los errores y los reveses sufridos, pese a
las insuficiencias de todo tipo que se observan en las organizaciones armadas
antifascistas y patriotas, éstas tienden a desarrollarse en nuestro país, se
preparan cada día mejor, aprenden combatiendo, van perfilando, en base a la
práctica, una justa estrategia y táctica militar y se van ganando las simpatías y
el apoyo de las amplias masas. El ejemplo de ETA y Euskadi es especialmente
revelador. Pero, por lo que se ve, este ejemplo no le sirve a Verdú, y no sólo no
le sirve sino que pretende que tampoco nosotros nos sirvamos de él. Es por
esto por lo que ha sacado a relucir la cuestión nacional, otro de los temas de la
línea del Partido con el que Verdú acaba de manifestar su desacuerdo.
Verdú apunta en su escrito que las nacionalidades, o algunas de ellas,
pueden llegar a independizarse sin que antes se haya producido el
derrocamiento del Estado fascista, por lo que, en modo alguno, puede estar de
acuerdo con la posición del Partido (según la interpretación oportunista que
hace de ella Verdú) de que se tenga que “esperar” a derrocar el Estado fascista
para “celebrar un referéndum”. No vamos a entrar en este tema tal como Verdú
lo ha planteado, porque, como hemos dicho, la intención de Verdú no es otra
más que la de intentar desviar nuestra atención a fin de que no pongamos
totalmente al descubierto sus posiciones revisionistas en el tema de la lucha
armada que venimos tratando. En otro número de BANDERA ROJA
abordaremos en extensión la cuestión nacional, dado que en el Partido existen
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algunas interpretaciones sobre este particular no del todo justas, pero que en
absoluto tienen nada que ver con la nueva concepción que expone ahora
Verdú.
Este pretende despistamos sacando por los pelos su desacuerdo en torno a
la cuestión nacional. Nadie puede negar que el problema nacional ha sido un
factor importantísimo en la radicalización de las luchas de masas, sobre todo
en Euskadi, y que desde luego no es absolutamente improbable que pueda
producirse la separación de una nacionalidad antes de que sea derrocado y
totalmente destruido el Estado fascista de los monopolios. Verdú quiere
mostrar por aquí un desacuerdo con el Partido que no existe y que, por otra
parte, jamás antes lo había manifestado. Está claro, pues, que no es ésta la
cuestión que hay que ventilar. Lo que interesa, y es lo que Verdú intenta evitar,
es resaltar la enorme importancia que ha tenido la lucha armada emprendida
por ETA en Euskadi para la radicalización y la organización de las grandes
masas. Esto confirma, mejor que mil argumentos teóricos, la justeza de las
tesis defendidas por nuestro Partido. Y no vamos a hablar del carácter no
proletario de ETA, ejemplo que podríamos poner para rebatir la comparación
que hace Verdú entre los Tupamaros y los GRAPO.
Aquí lo que tenemos que ver es si vale o no vale la experiencia del pueblo
vasco para el resto de los pueblos de España, de si debemos o no hacer
avanzar el movimiento popular de todas las nacionalidades hasta el nivel de
lucha y organización alcanzados por el pueblo vasco; de si va a ser con la
lucha armada, combinada con el movimiento de masas o de otra manera, como
en todo caso los pueblos de España podrán alcanzar todos sus objetivos; la
cuestión es cómo empezar , cómo llegar a organizarse, qué métodos de lucha
se deben aplicar en las condiciones de un Estado fascista e imperialista como
el que domina en nuestro país, cómo combatir a un mismo enemigo, a
idénticas instituciones y lograr parecidos objetivos. Esto es lo que Verdú quiere
velar, una vez más, utilizando ese truco de prestidigitador barato del que viene
haciendo gala.
En conclusión, lo que empezó como una crítica a los “métodos de
dirección”, ha terminado, tal como habíamos anunciado, en un ataque rabioso
a todo el Partido, a su dirección en particular, y a su línea ideológica y política.
Verdú quiere hacer pasar sus baratijas, sus nuevas concepciones, como algo
que ha surgido en el último momento y como fruto del “burocratismo” y de la
“irresponsabilidad” de la dirección del Partido. Esto tiene que presentarlo así
porque, de otra manera, quedaría totalmente desarmado ante el Partido y se
descalificaría para hacer toda nueva “crítica”, pero también porque quiere
cubrirse las espaldas ante la reacción.
¡MANTENGÁMONOS EN ALERTA!
Publicado en BANDERA ROJA
2ª época-año III- nº 26, agosto de 1977
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LA DIRECCIÓN FALANGISTA DEL LLAMADO
PCE (m-l) AL DESCUBIERTO
Entre los días 20 y 21 del mes de julio la prensa ha dado amplia difusión a
unas declaraciones hechas por un portavoz de la dirección del
autodenominado PCE(m-l), llenas de necedades y de injurias contra el Partido
y otra organización antifascista. El que no hayan mencionado el nombre del
PCE(r) no les va a servir de coartada a estos vergonzantes, pues no es la
primera vez que este grupo se ha referido en los mismos o parecidos términos
al Partido. Salta a la vista de cualquier observador imparcial que lo que dicho
grupo está tramando con sus rabiosos ataques al PCE(r) y al movimiento de
resistencia armada popular no es otra cosa que el intento de ocultar su
deserción del campo revolucionario.
Efectivamente; lo que hace ya algún tiempo habíamos anunciado en
BANDERA ROJA, parece que está haciéndose ahora realidad: el llamado PCE
(m-l) ha terminado por caer en las redes que le ha tendido el fascismo. El
Gobierno Suárez está aplicando a este grupo la misma táctica ensayada hace
pocos meses con la organización vasca ETA. Esa táctica consiste en
chantajear, ofreciendo la legalidad y la puesta en libertad de algunos de los
presos de estos grupos a cambio de que ellos renuncien definitivamente a la
lucha democrática y revolucionaria y dediquen sus esfuerzos a atacar a nuestro
Partido y a otras organizaciones consecuentemente antifascistas. Por lo que se
ve, lo que el Gobierno no ha conseguido con la organización patriota vasca, lo
está consiguiendo con el llamado PCE (m-l). Esto es lamentable, aunque no
por eso menos esperado por nuestro Partido.
Una vez más se demuestra que este grupo no ha sido nunca ni es lo que
pretende, (una organización comunista) y esto es algo que, desde mucho
tiempo atrás venimos demostrando tanto en la teoría como en la práctica. Las
mismas declaraciones a que nos referimos, que han sido ampliamente
aireadas por la prensa al servicio de los monopolios y del Gobierno, son un
testimonio más a favor de nuestros argumentos. Ahora el PCE (m-l) se ha
desenmascarado a sí mismo como un grupo de aventureros e intrigantes de la
peor especie, grupo que no puede ver con buenos ojos los progresos que cada
día hace el Partido revolucionario de la clase obrera ni puede disimular el
desconcierto y la irritación que estos progresos le producen. Esto explica
aquellas declaraciones (que ni los mismos carrillistas se han atrevido a hacer) y
el que se hayan echado en brazos de la reacción, ya que carecen del coraje y
de la honradez necesaria para reconocer su fracaso y el papel de comparsas
de la “reforma” que realmente están representando. Pero detengámonos un
momento en las susodichas declaraciones. En primer lugar, conviene aclarar
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que es absolutamente falsa la reputación de comunistas que estos elementos
han querido crearse. Es falsa por lo ya apuntado más arriba, por toda su
actuación, por su línea política -criticada en todos sus puntos en más de una
ocasión por nuestro Partido- así como por el origen político de sus dirigentes.
Estos elementos se presentan a sí mismos como que proceden del Partido
Comunista de España; dicen que formaron parte de las escisiones que se
produjeron en el partido, ya revisionista, por los años 64; eso lo dicen para
ocultar su verdadero origen político y la forma en que fue creado su grupo.
El grupo en cuestión fue creado en Bélgica bajo los auspicios y con el
apoyo de un tal Grippa, un aventurero que, aprovechando los momentos de
confusión creados por el revisionismo moderno en el movimiento comunista
internacional, se hizo pasar por comunista y llegó a ser considerado como tal
por algunos partidos. Más tarde se descubrió como un revisionista de tomo y
lomo. El órgano del PCE (m-l) “Vanguardia Obrera”, llegó incluso a calificar a
este elemento, que le había dado la vida, nada menos que como “el más
grande marxista-leninista de Europa”. Como decimos, este aventurero fue
pronto desenmascarado y expulsado de las filas comunistas, y hoy día, según
nuestras noticias, ni tan siquiera ha sido readmitido en el partido revisionista
belga, del que procedía, cuando fue a mendigar su reingreso. Fue Grippa el
verdadero artífice del PCE (m-l); fue él quien maniobró y buscó los apoyos
necesarios entre la escoria de la emigración política española y forzó la fusión
de los grupos del que salió constituido el PCE (m-l) en una “memorable”
reunión que tuvo lugar en Bruselas hacia finales del 64. De aquella misma
reunión salió un grupo que no quiso formar parte ni ser cómplice de aquel
engendro. El motivo de aquella escisión, y cómo llegó a realizarse, es
conveniente analizarlo, porque de ahí arranca también el origen de nuestro
Partido. Una parte de los asistentes a aquella reunión, mostró su desacuerdo
con la fusión que estaba forzando el famoso Grippa, y más en desacuerdo se
mostraba todavía con la integración en el nuevo partido que estaba
proyectándose de uno de los grupos en particular. Este grupo era el que
editaba en París un periodicucho titulado “Proletario”. En un principio se
informó que dicho grupo estaba integrado por “jóvenes socialistas”, pero luego
se pudo demostrar que en realidad eran falangistas de “izquierda”, los mismos
que en España habían estado editando un órgano fascista llamado “El Hacha”.
Este grupo de falangistas residentes en París, se había camuflado bajo el
nombre de “socialistas revolucionarios” amparados por el conocido trotskista
Martín Valdés.
Lógicamente, los militantes comunistas que asistían a aquella reunión
procedentes, en su mayor parte, del partido comunista ya degenerado por
Carrillo, no querían verse ligados a semejantes individuos, y menos aún podían
suscribir la línea política propugnada por ellos en aquella misma reunión y que,
en realidad, ha sido la que desde entonces ha venido orientando la actuación
del llamado PCE (m-l). De manera que en aquella misma reunión de
“unificación” se produjo la escisión: de un lado estaba el grupo que encabezaba
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Lina Odena, integrado en su mayor parte por los falangistas; de otro se
encontraba el grupo de Suré, apoyado por los elementos sanos procedentes de
las filas comunistas. Pero aclaremos una circunstancia que resulta muy
reveladora. Suré era el marido de Odena, y ésta, en las acaloradas discusiones
de la reunión sacó a relucir las malas relaciones que desde tiempo atrás
existían en el matrimonio. Odena escupió sobre Suré todos los reproches que
tenía acumulados desde hacía mucho tiempo, y esto fue muy hábilmente
explotado por los falangistas para servirse de ella y formar con ella un frente
común; de manera que a partir de aquel momento la reunión transcurrió por los
senderos más convenientes a los objetivos que se habían trazado los
falangistas de ocupar una firme posición en la dirección del nuevo partido
“comunista”.
No obstante es conveniente señalar que Suré resultó ser efectivamente un
degenerado; durante la época de la Guerra Nacional Revolucionaria fue un
valiente luchador y ganó mucho prestigio en el Partido, pero carecía de
formación marxista-leninista y en la época a que nos referimos había
degenerado en su vida privada. Por estos motivos, el grupo que lo apoyaba se
disgregó en poco tiempo. Más tarde, los elementos sanos del grupo que
apoyaba a Suré en contra de los falangistas que se congregaron en torno a
Odena pasaron a formar, junto a otros militantes comunistas, la Organización
de Marxistas-Leninistas Españoles que, como es bien sabido, se constituyó
también entre la emigración política española.
La trayectoria de la OMLE, de su línea política y de su actuación, hasta
llegar a reconstruir el Partido, es bien conocida. También es bien conocida la
trayectoria del PCE (m-l), así como su línea y su actuación. Sólo faltaba aclarar
esa parte de su historia que creemos arroja bastante luz acerca de su
actuación presente.
En vano intentan los falangistas del PCE (m-l) de presentar al PCE(r) como
un grupo provocador, “quintacolumnista”, “dirigido por el fascismo” o por la
“CIA”, y cuyo único cometido sería el de actuar contra ellos. Si hemos sacado a
relucir esos trapos sucios es porque nos han obligado a hacerlo en contra de
nuestra voluntad. Nosotros siempre hemos tratado de llevar la lucha al terreno
ideológico. Pero, a lo que se ve, esta gente no tiene más ideología que la
calumnia y el embuste; ésta es la concepción que se han formado de la lucha
política. Ahora, si los dirigentes del PCE (m-l) están convencidos de que
nuestra actuación va dirigida solamente contra la política de su partido,
tenemos que hacerles las siguientes preguntas: ¿Qué partido no actúa, de
alguna manera, contra la política de otro partido? De no ser así, en el mundo
entero no existiría más que un solo partido. Y por otra parte, ¿es que los de la
dirección del PCE (m-l) no están actuando también, y además de la manera
más sucia y deshonesta, contra el Partido de la clase obrera, contra el PCE(r)?
A lo mejor es que piensan que nadie más que ellos tienen derecho a hacer
“política” y a atacar a la gente, mientras que los demás están obligados a cerrar
la boca y a cruzarse de brazos.
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El que el PCE(r) esté haciendo su política no significa que esté actuando de
una manera directa contra el llamado PCE(m-l). Aunque reconocemos (sería
ridículo e hipócrita no hacerlo) que al llevar a cabo nuestro trabajo
revolucionario, al impulsar la lucha contra los enemigos de clase, al contribuir
en la organización y en la educación política de la clase obrera, estamos,
efectivamente, actuando también en contra de esos estafadores que se llaman
comunistas. El que este grupo pequeño-burgués piense y actúe así contra el
Partido revolucionario de la clase obrera (y esto es algo que viene haciendo ya
desde hace bastante tiempo) sin responder jamás de una manera comunista a
las numerosas críticas que hemos hecho a su línea política; todo eso no nos ha
llevado a decir en ningún momento que ese grupo esté siendo manejado por el
fascismo o el imperialismo o haya sido creado por la reacción para actuar como
una “quinta columna” contra el movimiento popular y revolucionario; y ya
vemos que tenemos más razones que nadie para decirlo. Ahora, si están
rabiosos por los progresos que realizamos en todos los campos y porque
tienen que hablar del PCE(r) aún a su pesar (ya que no nos pueden ignorar); si
comienzan a ver que pronto se les acabará el cuento porque hasta sus propios
militantes se muestran de acuerdo con la política del PCE(r) y nos apoyan en
contra de las directrices de la dirección de su partido, y se acercan al nuestro;
de todo eso no sólo tiene la “culpa” el PCE(r), sino también, y sobre todo, la
dirección del PCE(m-l). ¡Que no sean tan embusteros, tan oportunistas, tan
cobardes, tan rastreros...! verán como sus propios militantes los tomarán más
en serio, y hasta puede que nosotros los consideremos de otra manera.
Lo que desde luego no hemos hecho ni haremos jamás, por muchos
ataques demagógicos que lancen sobre nosotros esos señores, es dejar de
criticar sus posiciones políticas e ideológicas pequeño-burguesas,
oportunistas, al igual que venimos criticando las posiciones de los carrillistas y
de los demás grupos; y eso lo seguiremos haciendo con los argumentos que
nos suministra nuestra ideología comunista, de la que los dirigentes del
PCE(m-l) carecen por completo. Tampoco vamos a confundir a los principales
enemigos con el PCE (m-l). ¡Qué revelador ha sido el bochornoso espectáculo
que han ofrecido esos señores al atacarnos, en la forma que lo han hecho, en
momentos en que toda la reacción ha desatado una enorme y ponzoñosa
campaña de calumnias contra nosotros! Como todo el mundo ha podido
comprobar, en las declaraciones hechas por la dirección de “Vanguardia
Obrera” a la prensa fascista, no aparece la mas mínima alusión a la “reforma”
ni a la represión que sigue llevando a cabo el régimen en contra de las masas
populares; por lo que no nos extraña nada que siguiendo por ese mismo
camino veamos pronto a esos individuos reconciliados y aliados con los
carrillistas para formar un frente común contra nuestro Partido.
Por lo demás, ¿acaso esa misma prensa ha dado a la luz alguna noticia
acerca de la celebración del II Congreso de nuestro Partido que, como se sabe,
ha tenido lugar semanas antes del que ahora anuncian esos señores? Nada,
no han dicho ni una palabra, y si se ha descolgado alguna nota en algún
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periódico ha sido tan sólo para confundir a la gente y como parte de su
campaña de difamación.
En cuanto a lo de la “repentina irrupción en el campo republicano” de
nuestro Partido y de otras organizaciones populares, esos señores se
equivocan de nuevo. Su lente oportunista y pequeño-burguesa no les permite
ver el verdadero color de las cosas, la diferencia abismal que existe entre el
“campo” dónde ellos están situados y el campo que ha elegido nuestro Partido
y todas aquellas organizaciones auténticamente democráticas y antifascistas.
Es bien sabido, y eso es fácilmente comprobable si se repasan nuestras
publicaciones, que hace ya bastantes años venimos propugnando la
celebración del 18 de julio como una fecha de lucha conmemorativa de la
defensa de la República popular contra la agresión de que fue objeto por el
fascismo. Por otra parte, también es sabido que la monarquía en España hace
apenas un año que está instaurada, por lo que en lugar de perdernos y distraer
a las masas con consignas republicanas que hasta ahora no han venido al
caso, hemos tratado de centrar la atención en la lucha contra la explotación y el
Estado fascista. Esto puede comprenderlo sin ningún esfuerzo cualquier
persona que no esté cegada por la ideología burguesa.
Lo que sucede realmente, es que el republicanismo que profesa el PCE (ml) (al igual que todos sus amigos) es compatible con el régimen de la
monarquía cuyos orígenes se hallan en aquel 18 de julio de 1936 fecha de la
que estos señores no se quieren ni acordar. En cambio, el republicanismo de
los comunistas no puede conciliarse ni con este régimen ni con ningún otro
régimen de tipo burgués. El autodenominado PCE (m-l) propugna que se
celebre el advenimiento de la República burguesa del 14 de abril de 1931,
mientras que el PCE(r) llama al pueblo a manifestar su repulsa y su odio contra
el régimen monárquico fascista nacido de la destrucción de la República
popular del 16 de febrero de 1936. Se comprenderá fácilmente el por qué no
levantamos la bandera de la República en esa fecha, sino en la fecha en que la
República del 16 de febrero comenzó a ser atacada y destruida por el
fascismo, y cuando las masas populares se levantaron también en armas para
defenderla. Así pues, la República por la que luchó la clase obrera de España,
así como todos los pueblos de las nacionalidades (que es por la que aspiramos
y luchamos nosotros) tiene muy poco que ver con la república a que aspiran
vanamente los pequeñoburgueses del PCE(m-l); nuestro republicanismo es
bien diferente al de esos señores. Por eso no nos extraña nada el que se
muestren tan sorprendidos. De la misma manera, el sello distintivo, la estrella
roja de cinco puntas, que se destaca en la bandera de los trabajadores que
ha levantado nuestro Partido y otras organizaciones populares, creemos que
es lo suficientemente claro como para que nadie se confunda y pueda llevarse
a engaño. Ahora, si los dirigentes del PCE (m-l) patalean porque creen que les
hemos arrancado de las manos la bandera que ellos quieren bastardear,
tenemos que decirles: ¿qué le vamos a hacer? No lo podemos evitar, que
rabien todo lo que quieran.
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Otra acusación que han lanzado los dirigentes del PCE (m-l) contra el
Partido y los GRAPO -y hay que advertir que no han sido los únicos
oportunistas en hacerlo- es que “buscamos desprestigiar la lucha armada y
alejar a las masas de ella”. Que una cosa así lo digan los de la ORT, que, dicho
sea de paso, no saben siquiera de qué color es la pólvora, vale... pero, vamos,
¡señores de la dirección del PCE (m-l), si siguen empleando esos argumentos
para combatirnos van a carcajearse hasta los muertos que ustedes han hecho!
No hace mucho, cuando las acciones realizadas por los GRAPO el 18 de
julio del 76, estos mismos caballeros se apresuraron a declarar, haciendo coro
con los carrillistas y compañía, que aquello sólo lo podían haber realizado “los
servicios especiales de la policía”, a la vista (suponemos) de los magníficos
ejemplos de lucha armada dados por el FRAP bajo la sabia dirección del PCE
(m-l). Así que como los del PCE (m-l) son unos aventureros y unos verdaderos
marranos, y como resulta que no saben medir a otros sino es por su mismo
rasero, aquellas acciones no podían ser llevadas a cabo por una verdadera
organización popular. Claro que, por otra parte, no había manera de sostener
que tales acciones contra el fascismo podían desprestigiar la lucha armada; por
eso se decidieron a decir que solamente podían haberlas hecho el fascismo. Y
terminaron por arreglar las cosas: el fascismo tira contra sí mismo, que es la
tesis que defienden, desde Carrillo hasta los órganos de prensa más
especializados en la desinformación y la guerra psicológica.
Ahora no se sabe por dónde van a salir con ese nuevo argumento. Será,
quizás, que se “desprestigia” la lucha armada, y se “aleja” a las masas de ella,
por el momento elegido por los GRAPO para llevar a cabo sus acciones (los
momentos políticos indudablemente más favorables para las masas y cuando
se podía hacer más daño al régimen). Estos señores no quieren recordar,
como no quieren recordarlo la prensa policial y sus consortes oportunistas, que
los GRAPO comenzaron la lucha armada mucho antes de que se hubiera
mencionado siquiera en las altas esferas del régimen las palabras “reforma” y
“amnistía”, y que fue incluso para vengar a sus propios militantes vilmente
asesinados por el fascismo por lo que los GRAPO salieron a la calle aquel 1º
de Octubre.
Entonces no dijeron nada en contra porque no se habían revelado las
relaciones que existían entre el PCE(r) y los GRAPO, relaciones de verdadera
hermandad y apoyo mutuo. Estaba claro que las acciones del 1º de Octubre
sólo las podían haber realizado una organización armada popular. Ahora bien,
hay que ser un verdadero mentecato para no ver en las otras acciones de los
GRAPO el mismo espíritu y la misma mano del pueblo trabajador.
Pero hay más. En el fondo, la cuestión que está planteada es si permanece
el fascismo en el Poder en España o no; si las masas obreras y populares
continúan siendo víctimas de la explotación, la opresión y la represión
terroristas del régimen o no, y si, por consiguiente, es o no necesario empuñar
las armas para poder “seguir avanzando” o, por el contrario, hay que dejar la
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lucha armada para un remoto porvenir y mientras tanto dedicarnos a hacer
politiquería junto a los fascistas y demás ralea. Tal es el quid de la cuestión.
En cuanto a que la lucha armada revolucionaria que practican los GRAPO
“aleja a las masas de ella” ¿no será que sucede lo contrario, y que por eso la
temen y la critican tanto esos fantoches? Ahí está la experiencia. Los GRAPO,
hace un par de meses “completamente DESTRUIDOS” y sus supuestos
dirigentes “huidos”, hoy son más fuertes que antes, extienden el movimiento de
resistencia armada por todas partes y están alentando a las masas a proseguir
la lucha contra el Estado explotador. Si las masas rehuyeran o se colocaran
enfrente de las acciones armadas antifascistas, es indudable que este nuevo y
potente resurgir de los GRAPO y de sus acciones no hubiera tenido lugar. A los
GRAPO les hubiera sucedido lo mismo que a los del FRAP. Pero no ha sido
así, lo que demuestra la necesidad de la lucha armada revolucionaria y el
apoyo que le están prestando las masas. Además, ¿por qué tanta
preocupación, por qué tantas injurias y tantos cuentos dirigidos contra esta
organización si es cierto, como dicen algunos, que es rechazada por las
masas? Que la clase obrera y otros amplios sectores populares sienten ya una
gran simpatía hacia los GRAPO y comienzan a apoyarlos, lo demuestra otro
hecho bien significativo: los mismos órganos de prensa que han levantado la
campaña de calumnias contra ellos se están dedicando a inventar otras
supuestas organizaciones armadas antifascistas y a atribuirles acciones que no
han realizado, con el claro propósito de restarle influencia a los GRAPO; señal
clarísima de que temen a la influencia que están tomando los GRAPO y que no
confían lo más mínimo en los resultados de su campaña de injurias.
Así que, si los dirigentes del PCE(m-I), como otros de distintos grupos, se
empeñan en sostener sus asquerosas acusaciones, si insisten en decir incluso
que “tienen pruebas” o que están “más que demostradas” sus acusaciones, sin
presentar ni una sola prueba, nosotros, que sabemos muy bien lo incrédula
que es la gente en España, les urgimos, por su bien, a que presenten esas
pruebas: invitamos a esos señores tan sabihondos a mostrarlas, ya que lo
hagan pronto, porque sino todo el mundo se va a reafirmar en la creencia de
que no son más que unos malos imitadores de los “BPS 16” y que necesitan
aprender en su escuela.
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UNA NUEVA ETAPA DEL MOVIMIENTO NACIONAL
En nuestro Órgano Central, BANDERA ROJA, se ha tratado muchas veces,
y desde distintos puntos de vista, el tema de las nacionalidades oprimidas por
el Estado español. La tesis que hemos mantenido es que, en las actuales
condiciones de capitalismo monopolista de Estado, la lucha por los derechos
nacionales de Cataluña, Euskadi y Galicia ha dejado de ser una bandera de la
burguesía para pasar a manos del proletariado y de otros sectores del pueblo.
Las negociaciones en curso entabladas por el Gobierno con las llamadas
“burguesías nacionales “para el establecimiento de las “autonomías” han
venido a confirmar la justeza de esa tesis. Incluso un sector tan “radical” y
representativo de la pequeña-burguesía vasca, como es ETA (p-m), está
inclinándose hacia esa “solución autonómica” que le ofrece el Estado de la
oligarquía financiera. Esto no sucede por casualidad, ni supone un viraje táctico
ante el supuesto Cambio de las condiciones políticas del país, como se
asegura. La “solución autonómica” supone, ni más ni menos, una renuncia en
toda la línea a los derechos de las nacionalidades y una claudicación
vergonzosa ante el fascismo y la dominación monopolista. La razón de
semejante claudicación se encuentra, no cabe duda, en el carácter de masas y
verdaderamente popular que están tomando los movimientos nacionales
encabezados por la clase obrera, cosa que no pueden ver con muy buenos
ojos los burgueses que han estado aspirando a continuar la explotación de la
clase obrera bajo un Estado nacional.
Aunque la parte de la media y pequeña burguesía más ligada a los
monopolios o dependiente de ellos continúe empleando frases huecas sobre el
derecho nacional, la cultura, etc. la traición de esta burguesía a su nacionalidad
y a los intereses populares se comprueba fácilmente cuando renuncia a toda
lucha democrática y consecuente y se la ve acudir a Madrid dispuesta a
negociar con el Estado el establecimiento de los estatutos de autonomía y los
conciertos económicos, de manera que todo ello le permita una mayor
participación en el pastel de la explotación de la clase obrera y de otras capas
populares bajo la protección del Estado de la gran burguesía monopolista. Por
lo general, estas capas de la burguesía se pierden en un sinfín de
disquisiciones jurídicas sobre los estatutos y los fueros, creando una enorme
confusión entre las masas. Lo más importante para ellas, al igual que para la
oligarquía que las maneja y las sostiene, es echar un manto sobre el problema
principal, sobre la explotación económica, la opresión política y cultural que
padecen las grandes masas de las nacionalidades.
Es cierto que no toda la burguesía ha planteado siempre el problema
nacional en términos de separación y que, por otra parte, aún existen sectores
pequeño-burgueses muy radicalizados que se muestran dispuestos a proseguir
la lucha. Pero el número y la influencia real de estos últimos es tan pequeña,
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se ha reducido tan considerablemente en los últimos años, y ha dado tantas y
tan continuas muestras de vacilación y de inconsecuencia, que hoy día no
puede hablarse seriamente del movimiento nacional de la misma forma que se
hacía en el pasado; es decir, hoy no puede hablarse de un movimiento
nacionalista burgués. El movimiento nacional en España ha perdido casi
enteramente el carácter burgués que tuvo en otro tiempo. En cuanto al
movimiento nacional mismo, no sólo no ha desaparecido sino que, estimulado
por la gran explotación y la opresión que padecen las masas bajo el poder de
los monopolios y, estimulado muy particularmente por las grandes luchas que
viene sosteniendo el proletariado, en los últimos años esos movimientos han
tomado un nuevo auge y han adoptado un contenido radicalmente distinto, de
manera que hoy puede hablarse de él como de un movimiento nacional de
carácter popular y revolucionario. La prueba de que esto es así la tenemos
en el hecho de que la burguesía no para de hablar de “autonomías “ y de
“soluciones razonables” , de “conciertos económicos” y de otras baratijas por el
estilo con el claro propósito de liquidar cuanto antes este problema. Esto lo
hace esa burguesía, que continúa utilizando el rótulo del nacionalismo, porque
comprende que sus viejas aspiraciones de constituir un Estado aparte o
federado son ya irrealizables bajo un régimen que garantice sus intereses de
clase; porque sabe que ha perdido definitivamente el tren de la historia y ve la
nueva perspectiva socialista que ha abierto al movimiento popular de las
nacionalidades las nuevas condiciones del desarrollo monopolista y el dominio
del fascismo.
El desarrollo del capitalismo monopolista de Estado no ha eliminado en
España el problema nacional, ni ha conseguido asimilar, mediante la represión
y el engaño, a los pueblos de las nacionalidades, de la misma manera que no
ha logrado eliminar otros muchos problemas de la sociedad; en todo caso el
monopolismo los ha agravado mucho más. Por eso, toda vez que la etapa de la
revolución democrático-burguesa ha concluido en España, el problema
nacional sólo podrá hallar una justa solución en el socialismo. Las masas
populares, más tarde o más temprano, como ya comienza a suceder, tomarán
clara conciencia de estas nuevas condiciones y de la traición de la burguesía y
unirán de una manera consciente su lucha por los derechos nacionales a la
lucha general por la destrucción del Estado y del sistema social de la
burguesía. En lo que respecta a nosotros, a los comunistas de todas las
nacionalidades de España, debemos levantar en alto la bandera del derecho a
la autodeterminación de las naciones, procurando encabezar en todas partes la
lucha contra el Estado opresor, pero sin hacer ningún tipo de concesión a la
ideología burguesa.
Para eso no basta con reconocer el hecho nacional ni con proclamar el
derecho que tienen todas las nacionalidades a la autodeterminación, a elegir
libremente su propio destino. Además, el Partido revolucionario de la clase
obrera tiene que analizar el problema nacional, como cualquier otro problema,
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en concreto y teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en que se encuentra
la sociedad. Sólo así se podrá tomar una posición justa.
Si procedemos así veremos que el movimiento nacional en España ha
pasado por una etapa histórica y ahora está entrando en otra enteramente
nueva. Esa primera etapa del movimiento nacional coincidió en España, como
en todos los países del mundo, con el desarrollo del maquinismo y el
mercantilismo a mediados del siglo XIX y el consiguiente desarrollo de la
burguesía como clase. El mercantilismo es la primera escuela “donde la
burguesía aprende nacionalismo”. Esta primera etapa del nacionalismo en
España tuvo su apogeo en los años 30 del presente siglo, coincidiendo con el
desarrollo de la revolución democrático-burguesa en todo el país. Pero, como
es bien sabido, aquella revolución fue frustrada, y con ella cayeron también por
tierra las aspiraciones de la burguesía nacional de establecer gobiernos más o
menos autonómicos o independientes. Hoy se puede decir sin temor a
equivocarse que aquella primera etapa ha sido enteramente superada por el
desarrollo histórico. Pero con ello ni han desaparecido las nacionalidades ni el
movimiento nacional. Al contrario, el movimiento nacional está tomando un
nuevo auge en todas partes encabezado por la clase obrera, y esto le reviste
de un nuevo carácter, lo que demuestra que este movimiento ha entrado en
una nueva etapa de su desarrollo.
El grado de acumulación y concentración capitalista alcanzado en España,
así como la enorme fuerza y la influencia política que ha adquirido la clase
obrera, ha dado lugar a este cambio en el carácter del movimiento nacional. La
nación, como dijo Stalin, es una categoría histórica y está sujeta, por tanto, a
cambios. Por otro lado, todo aquel que no pretenda identificar a una nación con
la clase burguesa, comprenderá inmediatamente que lo que está en
decadencia hoy día en el movimiento de las nacionalidades de España no es el
nacionalismo, entendido como el conjunto de las aspiraciones económicas,
políticas y culturales de las amplias masas, sino el nacionalismo egoísta
burgués. Esta misma circunstancia hace hoy del proletariado la clase más
interesada y la única capaz de satisfacer las aspiraciones populares y llevarlas
hasta sus últimas consecuencias.

La lucha por los derechos nacionales es inseparable
de la lucha contra el monopolismo y el fascismo
En España hay gente que habla del derecho a la autodeterminación, e
incluso de la independencia de las nacionalidades, separando el logro de esos
objetivos de la lucha general por el derrocamiento del fascismo y por la
expropiación de los monopolios; como si todo eso fuera posible conseguirlo sin
forjar antes la más estrecha unidad de la clase obrera y de los pueblos de las
distintas nacionalidades. Nosotros sostenemos el principio del derecho que
tienen todas las nacionalidades a elegir, entre separarse, para fundar un
Estado aparte, o unirse en pie de absoluta igualdad política, económica y
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cultural con los otros pueblos de España. Quienes nieguen este principio no
son ni marxistas ni demócratas consecuentes, sino unos chovinistas
burgueses. Quienes pretendan imponer a los pueblos de las nacionalidades
“soluciones” como la “autonomía” o la “federación”, y quitarles el derecho a
elegir libremente su propio destino, tendrán que enfrentarse a esos mismos
pueblos. Por eso nosotros defendemos el derecho a la autodeterminación. Esta
defensa del derecho a la autodeterminación no debe confundirse con la
consigna de separación, ya que eso significa también adelantarse a los deseos
libremente expresados de los pueblos e introduce una división inadmisible
entre la clase obrera según su nacionalidad, cosa que sólo puede beneficiar a
la burguesía. Pero el que no defendamos la consigna de separación no quiere
decir que si, llegado el momento, alguno de los pueblos oprimidos optara por
ella, vayamos a oponernos a su separación. Nada de eso. Los comunistas
respetaremos siempre la voluntad de los pueblos. De ahí que defendamos el
principio de la autodeterminación como el único principio justo, principio que
implica, tanto el derecho a la separación como el derecho a la unión y que, en
todo momento, preserva la unidad combativa de la clase obrera y de los
pueblos para la lucha contra los enemigos comunes.
El ejercicio del derecho a la autodeterminación supone, apenas si hace falta
decirlo, que los pueblos se hallan libres para ejercerlo; es decir, significa que
ha sido demolido el Estado de la oligarquía financiera. Por consiguiente, la
existencia de este Estado, su mantenimiento, es incompatible con la libertad de
los pueblos; sin el derrocamiento del fascismo y la expropiación de los
monopolistas, los pueblos de las distintas nacionalidades de España no serán
libres ni podrán decidir sobre sus propios destinos. Para lograr ese objetivo es
necesaria su unidad y un apoyo mutuo en la lucha contra el Estado español.
Hablar, como hacen algunos, de que tal pueblo ya se “ha autodeterminado” (y
esto bajo el poder de los monopolios y cuando están sufriendo como nunca
antes la más grande explotación y opresión) sólo puede buscar sembrar la
confusión entre las masas y dividirlas para que se perpetúe sobre ellas la
explotación y la opresión. Puede plantearse la posibilidad de separación de una
nacionalidad antes de que haya sido derrocado el Estado. En un caso así,
nosotros tenemos la obligación de apoyarlo. Pero eso, en las condiciones de
nuestro país, y más aún cuando la oligarquía financiera ha establecido un
control absoluto de la vida económica y política y ha estrechado sus lazos con
la burguesía de las nacionalidades, es poco probable que suceda. Ya hemos
visto a dónde han conducido esas consignas de separación a algunos de sus
defensores más fogosos: a renunciar a toda lucha por los verdaderos derechos
nacionales y a entregarse a chalaneos con el Gobierno.
Nosotros abogamos por la lucha más resuelta de todos los pueblos contra el
Estado de opresión y ponemos particular empeño en forjar la unidad de la
clase obrera de todas las nacionalidades, dado que sin esa unidad de la
única clase que puede y está más interesada que nadie en desarrollar la lucha,
no será posible la conquista de los derechos y la libertad de todos los pueblos.
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Particularmente la clase obrera y los otros sectores populares no
pertenecientes a las nacionalidades oprimidas, y que sufren también la
explotación y la opresión, tienen que dar ejemplo en su combate diario contra
el régimen de los monopolios y prestar todo su apoyo a los otros pueblos,
conscientes de que de esa manera se están prestando una valiosa ayuda a sí
mismos.

Estado y Nación
Desgraciadamente, los prejuicios sobre los otros pueblos hermanos y el
chovinismo de gran nación fomentado por la oligarquía, están muy extendidos
entre los trabajadores, lo que viene muy bien a la gran burguesía monopolista
para reforzar su régimen de opresión y explotación. Incluso nosotros mismos
no hemos conseguido todavía librarnos por completo de esos prejuicios. En
nuestra propaganda y en discusiones internas hemos emitido juicios y
defendido conceptos sobre el problema nacional que no se corresponden con
la realidad. Por eso vamos a detenernos aquí a tratar algunos aspectos de esta
cuestión que hasta ahora no hemos tenido del todo claros.
Según la concepción marxista, el Estado es un órgano especial de
represión de una clase contra las otras. El ejercicio sistemático de la represión
sobre las clases explotadas y la administración de los asuntos de la clase
explotadora tomada en su conjunto, son las principales funciones que han
desempeñado siempre los Estados en las sociedades divididas en clases. La
nación, en cambio, abarca otros aspectos, y surge sobre la comunidad de
territorio, de lengua, de economía, de sicología y cultura de una determinada
población.
El Estado, en sus diversas formas, ha existido mucho antes que la nación,
antes, incluso que la antigua Grecia y Roma, en dónde como es sabido alcanzó
un alto grado de desarrollo y perfección. La nación, en cambio, es un producto
muy posterior de la evolución histórica de la sociedad, y sólo pudo surgir con la
gran industria y el comercio a escala mundial. El Estado aparece con la
propiedad privada y la división de la sociedad en clases; mientras que la nación
es fruto de la necesidad, por parte de la burguesía, de delimitar los mercados
para sus productos; aparece con la creación de las instituciones parlamentarias
y el fomento de la cultura y de la lengua como medio de facilitar la producción
moderna y los intercambios en territorios y poblaciones afines. Lenin ha
señalado: “En todo el mundo la época del triunfo definitivo del capitalismo
sobre el feudalismo estuvo ligada a los movimientos nacionales”. En la mayor
parte de los países de Europa Occidental, la revolución burguesa logró
establecer Estados nacionales, es decir, Estados que corresponden a una sola
nación, o constituyeron, en otros casos, Estados multinacionales federados
sobre una base democrática. En otros países, la burguesía, demasiado débil
frente al poder de la aristocracia terrateniente, no logró ninguno de estos
objetivos, tal es el caso de España.
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El Estado español, a diferencia de otros Estados, no es la obra de ninguna
revolución burguesa, sino que data de bastantes siglos atrás. En cierta medida
se puede decir que tampoco existen grandes diferencias entre los Estados
burgueses modernos y los Estados de las clases feudales, puesto que lo que
realmente hizo la burguesía, tal como nos enseñan los clásicos del marxismo,
fue posesionarse de los viejos Estados y trasformarlos a su imagen y
semejanza. En España ha sucedido exactamente lo contrario: en lugar de sufrir
el Estado feudal una transformación burguesa, han sido las viejas clases
feudales las que han transformado a la burguesía para que se fuera
adaptando a su viejo aparato de Estado, renovándolo, eso sí, en sucesivas
etapas conforme a los nuevos tiempos, pero sin perder por eso ninguno de sus
rasgos esenciales: su carácter fuertemente oligárquico y reacio a toda reforma
demasiado profunda, de manera que eso le ha permitido siempre a la
oligarquía mantener en sus manos el control del Poder.
Constituido siglos atrás sobre la base de un pacto entre las castas
aristocráticas, feudales, militares y eclesiásticas de todos los territorios de la
Península, primero para expulsar a los árabes y repartirse el botín de sus
tierras, y más tarde para proseguir la política de conquista y las guerras de
rapiña en América y otros lugares, este Estado se fue consolidando en la lucha
a muerte entablada desde entonces contra los propios pueblos peninsulares,
los cuales se vieron sometidos por la fuerza a una explotación sin límites y a la
pérdida de todos sus derechos y libertades. Estos rasgos que configuraron el
nacimiento del Estado español han venido conservándose y se han reforzado
más cada día.
Lógicamente, una cosa han sido los intereses de las clases dominantes y
otra muy distinta los intereses de las masas de los distintos territorios, para las
cuales, tanto la expulsión de los árabes, como sobre todo las conquistas de
América y los numerosos compromisos contraídos por el Estado para la
salvaguarda del Sacro Imperio Germano, lejos de beneficiarlas les acarreó
infinidad de cargas económicas, incontables sufrimientos y la pérdida de todos
sus derechos. Es a partir de entonces cuando, se puede decir, comenzó a
abrirse el foso que ha mantenido dividida a las “dos Españas”, iniciándose un
largo período de revueltas contra las castas dominantes que sacudieron el país
de parte a parte, y que ha tomado nuevas formas y un nuevo contenido en los
tiempos modernos.
Los nacionalistas pequeño-burgueses, creen haber encontrado el origen
remoto de su nación en aquellas épocas de luchas populares, presentando a
los castellanos como a los únicos opresores; esto lo hacen sin situar
históricamente a los movimientos de masas de entonces, y sin querer
reconocer que todos ellos afectaron, con mayor o menor intensidad a
prácticamente todo el territorio peninsular. Tampoco quieren reconocer los
nacionalistas que el nuevo Estado que surgía sobre la base de las guerras
imperialistas de conquista y la supresión de los derechos y libertades
medievales (que habían disfruta do hasta entonces los pueblos), no era sólo el
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Estado de los castellanos, sino también el Estado de las castas aristocráticas
catalana, vasca y gallega, y que, por tanto, de la misma manera, los otros
pueblos han sido también víctimas de la explotación y los atropellos de esas
oligarquías. El que, tradicionalmente, los castellanos hayan ocupado una
posición hegemónica dentro del Estado se debe a la situación geográfica
privilegiada de Castilla, al desplazamiento del centro de gravedad económica,
política y militar, del Mediterráneo al Atlántico, al importante papel que los
castellanos jugaron con la expulsión de los árabes y en la colonización de
América, etc. Todo esto les obligó a crear una burocracia militar bastante
desarrollada, de manera que eso les ha permitido ocupar desde un principio
una posición privilegiada al frente del Estado.
No obstante la conservación de ese mismo carácter del Estado hasta
nuestros días, carácter que ha sido reforzado después de la Guerra del 36 al
39, y pese a la política seguida por la oligarquía para intentar asimilar a todas
las poblaciones e imponerles una sola lengua y una sola cultura, no ha podido
impedir el surgimiento y desarrollo de las nacionalidades de España. De todas
maneras, hasta mediados del siglo XIX, se puede decir que esas poblaciones
distintas no han constituido una nación. Se daban en ellas algunos de los
rasgos diferenciadores, como son los territorios bien delimitados y la existencia
de la lengua. Pero faltaba uno de los factores más importantes: el desarrollo
económico capitalista. Para que las nacionalidades aparecieran como tales,
históricamente constituidas, con su territorio, su lengua, su sicología y su
cultura, tenía que producirse el desarrollo del capitalismo, ya que sólo con el
capitalismo se crean todas las condiciones indispensables para la formación de
las naciones, para la creación de sus propias instituciones, para el fomento de
la lengua y su cultura, para la diferenciación de sus intereses económicos con
respecto a los demás pueblos y naciones, etc. Es de esa manera como las
nacionalidades de España han ido descubriendo su propia identidad, cosa que
tiene muy poco que ver con las antiguas instituciones y los fueros medievales.
A este respecto no está de más señalar el hecho de que Cataluña, la región
más desarrollada industrialmente, haya sido la primera en manifestar su
nacionalidad y que en Galicia, la menos desarrollada, el nacionalismo haya
hecho su aparición muy tardíamente y con menos fuerza que en otros lugares.
Por último nos falta por aclarar en este punto la cuestión de las “minorías
nacionales”. También con relación a esto existe una confusión muy extendida.
Generalmente se entiende que son minorías nacionales los pueblos de las
nacionalidades, dando así por sentado que el Estado, es decir, España, es una
sola nación en la que habitan algunas comunidades extranjeras. Ya hemos
visto anteriormente que no hay nada más falso que eso.
Las minorías nacionales, como indica esta frase, las forman grupos
humanos que se encuentran en una nación extraña, en una nación que no es
la suya, y en relación a la cual constituyen, efectivamente, una “minoría”. Así
que, por ejemplo, no es que los vascos constituyan una minoría nacional, como
suele entenderse, dando equivocadamente por sentado que España entera, el
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conjunto de territorios y poblaciones es una nación; no, la minoría la
constituyen los castellanos que viven en Euskadi. Los castellanos en Euskadi
forman una minoría nacional en relación al pueblo vasco, una minoría que se
encuentra en una nación extraña, en una nación que no es la suya. En una
futura sociedad socialista, las minorías nacionales disfrutarán de los mismos
derechos políticos, económicos y sociales de la nación en que se encuentren,
podrán hablar y conservar su lengua y su cultura, no serán discriminados en
ningún sentido, pero también tendrán que cumplir sus obligaciones respetando
las costumbres y observando las normas de la nación en que viven. Pero éste
es otro tema en el que no vamos a extendernos ahora.
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EL “SUARISMO” Y LA CRISIS
DEL REFORMISMO
La última crisis de Gobierno y la seguridad con que ésta ha sido enfrentada
por Suárez, así como la derrota que han sufrido los tímidos intentos de
censurar en las Cortes su política represiva, han arrojado bastante luz acerca
del verdadero carácter del “suarismo”, sobre sus prácticas y los objetivos que
persigue. Asimismo ha puesto bien en claro cuál es el papel que el “suarismo”
ha encomendado a la oposición domesticada.
Que existe una crisis permanente de Gobierno (no tanto en las alturas como
en la calle) y que las masas populares se ven acuciadas por todo tipo de
problemas, ésas son cosas que nadie puede negar. La cuestión estriba en que
ni este Gobierno ni otros que le sucedan bajo el poder de los monopolios, ni la
oposición domesticada, ni todos ellos juntos, pueden atajar ninguno de esos
problemas ni poner término a la crisis general que padece el régimen. Por otro
lado es indudable que si tales problemas y la profunda crisis que han
provocado hubieran tenido alguna solución bajo este sistema, la oligarquía
financiera no habría emprendido la maniobra pseudodemocrática y engañosa a
la que llaman “cambio”. Este cambio, como ya están comenzando a comprobar
hasta los más inocentes, no supone otra cosa que mayores sacrificios para las
masas populares, sacrificios que tendrán que aceptar, de grado o por la fuerza,
en nombre de una democracia que no han tenido, no tienen ni tendrán jamás
mientras no sea derrocado el sistema económico de los monopolios y su
correspondiente régimen político.
El “suarismo” ha venido para llevar adelante ese proyecto con todas sus
consecuencias. Y quede claro que el “suarismo” no es Suárez, sino lo que éste
representa.
Si el franquismo se impuso en España como una forma particular de
dominación fascista de la oligarquía financiera, en unos momentos en que les
era absolutamente necesario, para conjurar el peligro de revolución y contener
todas las contradicciones en desarrollo de un sistema en descomposición, el
“suarismo”, que ha heredado todas esas contradicciones, agudizadas hasta el
extremo, así como la incapacidad del régimen para resolver los más graves y
acuciantes problemas de nuestra sociedad, el “suarismo”, repetimos, viene a
ser como una nueva variante, una adaptación del fascismo a las nuevas
condiciones de crisis general del sistema capitalista y de ascenso incontenible
del movimiento revolucionario de masas. Esta es una realidad que nadie podrá
ocultar ni disimular, por muchas falsificaciones que se hagan.
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Así pues, no es la institución monárquica ni la reforma del régimen lo que
mejor caracteriza la actual situación política de nuestro país, sino el
establecimiento del “suarismo” como una continuación de las formas fascistas
de poder.
El rasgo más señalado de esta forma de fascismo, con relación a la anterior,
es que ya no está tan centralizado o encarnado en una sola persona, sino que
se ha “institucionalizado”, ha repartido los papeles y quiere aparentar una
división de funciones entre el ejecutivo y el “legislativo”, cuando en realidad el
Poder lo siguen detentando los mismos oligarcas de siempre, las
decisiones fundamentales continúan tomándolas los mismos grupos
monopolistas de siempre, y estos grupos continúan gobernando con las
mismas leyes y las instituciones fascistas de la época de Franco. A este
respecto, no está de más señalar el hecho, bien conocido, de que las nuevas
Cortes han comenzado su comedia con enfervorizados aplausos al monarca
impuesto por el caudillo, y el que su inauguración la hayan hecho coincidir, y no
por casualidad, con la fecha que conmemora la sublevación militar fascista
contra la República democrática y sin haber sido derogada siquiera la
oficialidad del 18 de julio.
La misma coalición gubernamental y la forma en que se llevó a cabo, es
otro claro ejemplo que muestra las verdaderas raíces así como los modos
fascistas en que descansa el “suarismo”. ¿Qué es la UCD? Un conglomerado
de grupos oligárquicos, conglomerado compuesto por representantes del gran
capital español y extranjero, todos ellos personajes destacados de la derecha
“clásica”, de la derecha “civilizada” y de la no menos civilizada falange. Son los
mismos perros con distintos collares. Todo el mundo sabe que UCD no es un
partido sino una coalición de grupos o familias monopolistas y financieras
formada a toda prisa con el fin de ocupar los altos cargos del Gobierno (tal
como ha venido sucediendo a lo largo de los últimos 40 años). Lo Único nuevo
es que ahora han dado a esa coalición el nombre de “partido”, y han realizado
una mascarada electoral para que legalizara a ese Gobierno amañado en las
alturas y le diera una apariencia democrática.
Para que la apariencia fuera completa y tuviera alguna credibilidad, los
monopolistas tenían que dar entrada en su régimen, para que actuaran como
auxiliares del mismo, a las cuadrillas de reformistas y traidores de la causa
obrera y popular. Con esa medida la oligarquía no pierde nada, y además tiene
de nuevo a quienes aplaudan y defiendan entre las masas, con otra
demagogia, la misma política de sobre explotación y represión de siempre. Así
la cosa queda redonda: “democracia” completa.
Lo único serio que ha hecho hasta ahora el Gobierno, y sin ningún tipo de
ambigüedades, ha sido decretar las medidas de sobreexplotación de todos
conocidas y presentar todo un plan de represión del movimiento revolucionario
y popular, pidiendo en las Cortes y en innumerables reuniones y contactos
ministeriales el aplauso y la colaboración activa de los domesticados.
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Está claro que todo eso no añade nada nuevo respecto al franquismo. Por
este motivo se puede decir que el “suarismo”, no sólo supone una adaptación
del fascismo a las nuevas condiciones, sino que también viene a prolongar la
crisis que arrastra al régimen desde mucho tiempo atrás haciéndola crónica,
una cosa “normal” y corriente; lo que, en cierto modo, supone una superación
de la anterior crisis para ir a caer en otra mayor y mucho más profunda.
Como ya ha explicado repetidas veces nuestro Partido, lo que se destaca,
sobre todo lo demás, de esta nueva crisis en la que ha entrado el régimen, es
la inclusión en ella de todos los partidos y grupos políticos reformistas. Pero
hay otro dato que no puede dejarse de lado a la hora de definir el “suarismo”:
este dato es el respaldo que el Ejército ha prestado y continúa prestando a
Suárez y a sus incondicionales. Se puede decir que este falangista apadrinado
por Carrero está gobernando gracias al apoyo del Ejército y en nombre de él.
Así pues, el “suarismo” repite en todo, con algunas modificaciones de
detalle, el esquema político que ha predominado en los últimos 40 años en
España. De modo que puede suponerse lo que va a suceder de ahora en
adelante: ya pueden llover todas las crisis que quieran dentro de la crisis
permanente en que vivimos, que tendremos “suarismo” con o sin Suárez,
para rato.
Este temor es lo que ha conducido a una parte de los reformistas y al
partido carrillista a proclamar a gritos la crisis del Gobierno y a pedir la
formación de otro llamado de “concentración nacional”. Y no es por falta de
crisis (que como vemos se está agravando más cada día) sino porque esos
reformistas comienzan a sentirse afectados por la crisis ellos mismos, porque
comienzan a experimentar los efectos de su aislamiento con respecto a las
masas y ver la débil posición en que han sido colocados y la completa
bancarrota política que se cierne sobre ellos; es por todo eso por lo que han
comenzado a dar gritos de alarma y reclaman una salida que no tienen; pues,
precisamente porque está presente esa crisis y porque los monopolistas saben
que ha de hacerse cada día más grave y profunda es por lo que han inventado
el “suarismo” .
Con ese llamado “gobierno de concentración” (último recurso que les queda
a los reformistas de toda su política de reconciliación) todavía esperan hacer
algunos pinitos demagógicos y ganar tiempo hasta ver si se va creando una
situación que les sea más favorable y les permita salvar la cara. Pero ya se ha
visto que ni eso les conceden. “Quien gana las elecciones gobierna”, les han
amonestado; y como resulta que quien organiza las elecciones también las
gana, no sólo vamos a tener “suarismo” para rato, sino que el “suarismo”, es
decir, el fascismo enmascarado, puede presentarse ahora incluso como más
democrático que el carrillismo o cualquier otra de las variantes reformistas.
Todo eso no es otra cosa sino la confirmación de lo que desde hace tiempo
venimos apuntando; a saber: la crisis general del régimen ha entrado en una
nueva fase, de la que no se libran ni sus lacayos reformistas.
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Lo nuevo en la situación es que la oligarquía financiera se ha convencido de
que la única forma de mantenerse en el Poder y acrecentar sus ganancias y
privilegios, pese a la grave crisis económica y política que padece, la
representa el “suarismo”, y como acabamos de ver, el “suarismo” no es otra
cosa sino la continuación del fascismo sin Franco (con un rey y una burda
falsificación del parlamentarismo) con Suárez o cualquier otro personaje al
frente del Gobierno; y todo ello sostenido por el Ejército. A la oposición
domesticada no le queda otro papel que cumplir más que el de aplaudir. Eso
explica la gran seguridad con que Suárez y Martín Villa han enfrentado la
última crisis. “Tranquilos, señores (dijo Suárez a la vuelta de su viaje por
Europa) que todo va bien”. Quienes peor van son los reformistas que se ven
pillados en su propia trampa y son obligados a bailar al son que les toque el
Gobierno. Este es sin duda uno de los mayores éxitos alcanzados hasta ahora
por el “suarismo”. Éxito del que las masas le deben estar eternamente
agradecidas. De otra manera tendrían que creer en aquello de la “marcha hacia
el socialismo por la vía pacífica y parlamentaria”.
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TODO AL REVÉS
La alianza de los socialfascistas con el Gobierno de la oligarquía financiera
que siempre ha dominado en España, comienza a dar los frutos que
esperaban: se sigue gobernando por decreto-ley “democrático”, se aplaude en
las Cortes también muy “democráticamente”, se impone al país un plan de
sobreexplotación muy “democrático”, se despide a mansalva en bien de la
“democracia”, se continúa asesinando en las calles a los obreros, se tortura y
encarcela a los demócratas más consecuentes, también en su nombre y para
salvar esa “democracia”; y por si no fuera suficiente todavía, ahí tenemos a los
yanquis y a la OTAN, dispuestos a apadrinar a tan preciada criatura.
Cualquier día de estos nos despertamos con un país ya “socialista”. En ese
camino andamos.
En otro tiempo, la democracia era representada por los oponentes a la
monarquía, se llamara ésta absoluta o “constitucional”; la democracia era, ante
todo, republicana o no era nada, ya que todavía no se había inventado la
forma de conciliar el principio de la soberanía popular con la existencia de un
soberano que lo decide todo en nombre de la oligarquía, y daba igual que el
reyezuelo hubiera sido colocado en el trono por Dios (como aseguraban sus
más fervientes partidarios) o por un verdugo.
En otro tiempo, la democracia representaba el progreso, y se imponía sobre
las clases y castas reaccionarias sobre la base de una revolución o una
reforma radical de las estructuras económicas, políticas y culturales de un país
determinado. La democracia arrasaba los privilegios de los magnates, de los
terratenientes y la Iglesia y mejoraba las condiciones sociales y el nivel de vida
de las masas. Ahora en cambio, la “democracia” está destinada a preservar los
privilegios de las clases dominantes y a cargar sobre los trabajadores todas las
miserias que ocasiona esta sociedad podrida.
Antes, cuando vencía la democracia, lo primero que hacía era poner en
libertad a sus más esforzados defensores; de manera que mientras por una
puerta de las cárceles salían los demócratas, por otra entraban los
reaccionarios. Ahora, cosa curiosa, sucede todo lo contrario con el trato que da
la “democracia” a sus propios hijos y a sus enterradores: los asesinos y
torturadores fascistas son puestos en libertad uno tras otro, al mismo tiempo
que las cárceles se llenan de demócratas y revolucionarios.
Antes, en la democracia, a las cosas se las llamaba por su nombre: a los
fascistas se les llamaba terroristas y explotadores a los grandes burgueses.
Ahora ya no es así. “Terroristas” se les llama a los demócratas, y a los
fascistas, “defensores” de la democracia. Y no quedan explotadores a los que
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combatir que no sean aquellos pequeños propietarios que están siendo
esquilmados por los monopolios. Antes, a las crisis cíclicas de superproducción
se les llamaba crisis, y se decía que eran generadas por el propio sistema de
explotación capitalista; ahora en cambio, a las crisis se les llama “intentos de
algún sector por cargarse el país”. Antes, a la lucha de clases se la veía
manifestarse en forma de huelgas, manifestaciones, barricadas y
enfrentamientos sangrientos de los obreros con las fuerzas represivas del
Estado. Ahora ya no existe la lucha de clases, y las huelgas, manifestaciones,
enfrentamientos, etc.
se les llama “provocaciones” e
intentos
“desestabilizadores”.
A los sindicatos democráticos, se les conocía antes por hacer una defensa
de los intereses económicos y sociales de los trabajadores y porque, de vez en
cuando, para oponer resistencia a la voracidad de los patronos, estos
sindicatos conducían a los obreros a la huelga. Ahora no es así; por el
contrario: los llamados sindicatos democráticos actúan de rompehuelgas y
defienden en todo momento los intereses de los grandes patronos. Antes, el
Ejército, la policía y los tribunales eran considerados como instrumentos de la
clase explotadora en el Poder; ahora se les considera como salvaguardas de la
“democracia”. A los comunistas se les tenía como a los principales enemigos
del Estado burgués explotador, mientras que últimamente se les conoce como
a los más fervientes y serviles defensores de ese mismo Estado. En fin, que
vivimos en un mundo al revés.
Más de un ciudadano un poco despierto, se preguntará alguna vez que
dónde acabará todo esto; porque está bien que, tal como sucedió en otros
períodos gloriosos de la democracia burguesa, se confundan algunas cosas, se
haga un poco de demagogia, y al pan se le llame vino y al vino pan. Pero...
vamos. Esta “subversión”, se dirá, no puede traer nada bueno para esa
“democracia” ni para sus sostenedores. Tanto la están retorciendo, que
terminará por romperse en mil pedazos el día menos pensado. Y es que en
nuestro país, y en esta época que vivimos, no hay lugar a otro tipo de
“democracia” (basada en el régimen monopolista burgués) que no sea esa
democracia de los aplausos al monarca, de la conculcación de todo derecho,
de la explotación y la opresión más brutal del pueblo, así como de las
calumnias y las mentiras más monstruosas, etc. ¿O es que acaso, Franco y su
corte actuaban de esa misma e idéntica manera por capricho y no porque les
obligaran las condiciones históricas y la lucha de clases? Desde los años 40 (a
partir de la derrota del nazi-fascismo en la II Guerra Mundial), como es bien
sabido, Franco, los falangistas y la Iglesia vaticanista se esforzaron en hacer
creer a todo el mundo que su régimen era una “democracia”, una democracia
“orgánica”, decían, porque en España estaba demostrado que no podía existir
otro tipo de democracia que no fuera ésta. Hay que reconocer que en esto
tenían toda la razón. Los actuales intentos de la oligarquía y de sus nuevos
colaboradores socialfascistas por presentar como “inorgánica” esa misma
democracia que les ha legado Franco, no van a darles mejores resultados.
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Nadie les va a creer. A diferencia de otros tiempos, hoy, las condiciones de
aguda crisis económica y el grado de desarrollo alcanzado por la lucha de
clases, no les van a permitir a estos farsantes mantener la comedia por mucho
tiempo.
Como venimos viendo, todavía en época no muy lejana podía hacerse notar
alguna diferencia entre la democracia burguesa y el fascismo. Ahora eso ya no
es posible. Fascismo y democracia burguesa aparecen confundidas en una
misma cosa. Ya no existe la democracia burguesa (a no ser que le demos tal
nombre al conjunto de embrollos que más arriba hemos descrito). Desde ahora
en adelante, cuando se hable de democracia en serio hay que saber que sólo
puede haber un tipo de democracia: la democracia popular y socialista. Esta
democracia, como se comprenderá, no puede existir conciliada con la
monarquía, ni con los monopolios, ni con el Ejército que les sostiene; tampoco
podrá existir manteniendo en su seno a las cuadrillas de mafiosos y de
politicastros a sueldo de los banqueros y del imperialismo. La democracia
renacerá en España sobre los escombros del viejo Estado de las clases
explotadoras y reaccionarias, realizando la más amplia libertad política y
restituyendo al pueblo lo que es suyo y los monopolistas le han arrancado por
la fuerza. Todo lo demás es un puro cuento.
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LAS MARRULLERÍAS DE S. CARRILLO

1

Hacer una crítica a las revisiones y tergiversaciones carrillistas de la
doctrina del marxismo, se ha llegado a convertir en una labor harto complicada
por la gran cantidad de absurdos teóricos que este señor ha ido acumulando a
lo largo de los últimos años. ¿Por dónde empezar? Indudablemente habría que
comenzar por interpretar cada frase, y la intención que oculta, para poder
proceder después a un análisis de conjunto de todas y cada una de sus
concepciones y adulteraciones. Si se repasan las “obras” de Carrillo, se
comprobará que ha llegado a convertirse en un consumado maestro de la
marrullería. Generalmente inicia sus trabajos haciendo una declaración de fe
revolucionaria, para, a renglón seguido lamentar que otros (que han seguido su
misma carrera) hayan perdido esa misma fe que él dice profesar. Esto lo hace
Carrillo para remachar más su “vocación revolucionaria”, no vaya a ser que
todavía quede alguien que se atreva a ponerla en tela de juicio. A continuación,
indefectiblemente, Carrillo pasa al ataque contra los “sectarios”, contra todos
aquellos que no “han aprendido nada de la vida” o se mantienen en posiciones
“anquilosadas” de hace muchos años y que ya han sido “superadas”. Luego se
defiende con parecidas armas contra las acusaciones de revisionismo. Y en
este punto, hay que reconocerlo, se defiende bastante bien, pues casi siempre
elige con preferencia a sus críticos revisionistas. Por último, para demostrar
que él está en el camino justo, pone algunos ejemplos de las críticas de que ha
sido objeto por parte de la derecha. De este modo todo queda arreglado y en
perfecto orden para verter sobre el papel las más inmundas supercherías.
Tanto ha revisado Carrillo el marxismo (hasta el punto que hoy día no se
encuentra en sus textos ni sombra de la doctrina revolucionaria) que el hombre
ha tenido que desarrollar un método particular para la defensa de su “obra”. De
esta manera, o una de dos: o te desanimas en el propósito de hincarle el
diente, o el resultado de la crítica de las ideas de Carrillo corre el riesgo de no
servir tampoco para nada. Tal es el tremendo embrollo que este señor ha ido
montando. Pero la cosa no para ahí, puesto que también nos preguntamos: ¿y
todo ese trabajo para qué?, cuando caemos en la cuenta de que la práctica,
ese juez implacable, ha demostrado ya sobradamente lo que puede dar de sí el
carrillismo.

1

Este trabajo de nuestro Secretario General, escrito poco antes de ser detenido por la
policía, es la primera parte de una crítica marxista al tan traído y llevado libro
“Eurocomunismo y Estado”, de Santiago Carrillo.

135

Aún a pesar de estas consideraciones, no desistimos del empeño, pues
resulta que nunca antes han sido tan difundidas las ideas archirreaccionarias
de Carrillo, expuestas sobre todo en su último libro “Eurocomunismo y Estado”,
libro que ha sido presentado por la gran burguesía y el imperialismo como “la
última palabra” de la ciencia marxista, y que ha llegado incluso a levantar toda
una polémica internacional. Así pues, concluimos, merece la pena que nos
detengamos en darle un repaso.

Las pretensiones de Carrillo
En el primer capítulo de su libro, Carrillo hace alardes, con expresiones muy
humildes, de su categoría de gran teórico y profundizador “crítico” de las ideas
del marxismo: “Hace falta un análisis global de la sociedad capitalista
desarrollada de hoy y su contexto mundial” (...) “se impone, -prosigueparticularmente, el estudio del Estado actual, y, sobre todo, de las posibilidades
de transformarlo por vía democrática”, y remarca más adelante: “Mientras no
elaboremos una concepción sólida sobre la posibilidad de democratizar el
aparato de Estado capitalista... o bien se nos acusará de tacticismo o bien se
nos identificará con la socialdemocracia”.
Ya vemos que Carrillo da por sentado que no existe todavía una
“concepción sólida sobre la posibilidad de democratizar el aparato de Estado
capitalista”. Y él se atribuye, naturalmente, el papel de artífice de esa nueva
concepción. Así pues, Carrillo se sitúa al margen del “tacticismo” y de la
socialdemocracia desde el principio de su obra, al no reconocer que la
socialdemocracia ha tenido siempre, como máxima aspiración, ese mismo
objetivo de “democratizar”el aparato de Estado capitalista. Sin duda Carrillo
pretende reelaborar el revisionismo y la socialdemocracia, adaptándolo, como
tendremos ocasión de comprobar, a la “sociedad capitalista desarrollada de
hoy ya su contexto mundial”.
Pero ¿qué es el “tacticismo”? Para los marxista-Ieninistas el tacticismo no
es otra cosa que el revisionismo. Como ya dijo Lenin: “determinar el
comportamiento de un caso para otro, adaptarse a los acontecimientos
del día, a los virajes de las minucias políticas, olvidar los intereses
cardinales del proletariado y los rasgos fundamentales de todo el régimen
capitalista, de toda la evolución del capitalismo, sacrificar estos intereses
cardinales en aras de ventajas reales o supuestas del momento: esa es la
política revisionista”. Se supone que cuando Carrillo habla de “tacticismo”
tiene en cuenta que, esta brillante definición de la política revisionista hecha
por Lenin, no se ha hecho vieja, y que, de seguir aplicándola (como ha hecho
hasta ahora) se le podía llamar, con toda la razón, revisionista. Para evitar este
riesgo propone una solución, que consiste en hacer “un análisis global de la
sociedad capitalista desarrollada” y “elaborar una concepción sobre la
posibilidad de democratizar el aparato de Estado capitalista”. Y bien ¿no es eso
acaso socialdemocracia? ¿No pasaron los revisionistas, del tacticismo y la
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revisión de algunos aspectos de la doctrina marxista, a un “análisis global” de
la moderna sociedad capitalista precisamente para ver la manera de
“democratizar el aparato de Estado capitalista”, en lugar de proponerse
seriamente su destrucción para edificar otro nuevo de dictadura del
proletariado?
¿Qué es la socialdemocracia?, volvemos a preguntar. Cuando aún vivía
Lenin, la socialdemocracia no había alcanzado la fase de degeneración en que
se encuentra hoy en día; todavía se encontraba en el terreno del revisionismo,
no se había planteado, al menos tan claramente como hoy, la tarea de
“democratizar el aparato de Estado capitalista”. Así que los socialdemócratas
de hoy son los revisionistas de ayer.
Carrillo y su grupo están recorriendo el mismo camino; han pasado la etapa
revisionista, y ahora se disponen a entrar en la etapa socialdemócrata, de las
revisiones y tergiversaciones del marxismo, al terreno de la colaboración
descarada con la gran burguesía y el imperialismo en contra de las masas
obreras y populares. Para eso necesitan también formular una teoría completa,
hacer un “análisis global”, como ya antes lo hicieron los revisionistas en el
período de su tránsito del revisionismo, de las enmiendas a Marx, al
socialdemocratismo abierto. Lo que sucede es que aquel análisis ya no puede
ser adoptado en todos sus puntos y matices, entre otras cosas porque,
efectivamente, desde aquel tiempo a nuestros días se han producido
importantes cambios en el mundo y en el régimen del capitalismo financiero y
porque, de adoptar íntegramente, sin retocarlo, el viejo programa
socialdemócrata se identificarían demasiado con la socialdemocracia y también
habría motivos más que sobrados para acusarlos de tales. De ahí que
proponga Carrillo hacer algo distinto, pero cuyos propósitos sean los mismos:
“democratizar el Estado capitalista”.
Así lo vemos (pese a sus buenos deseos y a lo “cambiadas” que están las
cosas) recurrir al mismo método y hacer las mismas falsificaciones, sólo que
muchas más burdas, que en otro tiempo hicieron sus maestros Bernstein,
Kautsky, etc. Pero veamos antes de nada qué opinión tiene Carrillo de sus
predecesores y de la lucha entablada contra ellos por el marxismo
revolucionario:
“En la historia del movimiento obrero hubo polémicas célebres -Engels y
Dühring, Kautsky y Bernstein, Lenin y Kautsky; para citar las más famosas- en
las que el término 'revisionismo' adquirió una tonalidad ignominiosa”. Es decir,
que las luchas del marxismo contra el revisionismo fueron “famosas” por su
“tonalidad ignominiosa”, y nada más. Carrillo no saca, de ese largo combate del
marxismo contra la ideología burguesa infiltrada en las filas obreras, otra
consecuencia y enseñanza más que ésa: que fue ignominiosa; para decir a
continuación que esa misma ignominia es la que se intenta arrojar sobre él y
sobre todos aquellos que, como él, “modifican ciertas concepciones,
basándose en la realidad que circunda nuestra lucha concreta y los problemas
del movimiento socialista contemporáneo”. “Pero se olvida, también, (remacha
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Carrillo en favor suyo y de todos los revisionistas) que ha habido un
revisionismo revolucionario, marxista”. “Lenin, -prosigue- revisó ciertas tesis de
Marx”, “Lenin se revisó también en diversas ocasiones a sí mismo”, y todas
estas revisiones las adoba Carrillo a su gusto para demostrar que él, al revisar
a Marx y Lenin está procediendo también como los grandes maestros, o sea:
“revolucionariamente”. . . “pues, el marxismo se funda en el análisis concreto
de la realidad concreta”. Carrillo quiere aprovechar la ignorancia de quienes
todavía no saben que hay revisiones con minúscula, es decir, revisiones
necesarias (que en realidad suponen un desarrollo de la doctrina
revolucionaria) que no ponen en cuestión ninguno de sus fundamentos,
sino que los refuerzan y vienen a demostrar que el marxismo no es una cosa
muerta ni hecha de una vez y para siempre, como los dogmas de la Iglesia, y
que hay revisiones con mayúsculas, revisiones que tratan de confundir el
tronco con las hojas y que pretenden incluso poner al árbol raíces arriba. El
primer tipo de revisiones las han hecho siempre, efectivamente, los auténticos
marxistas revolucionarios, que incluso no han reparado en poner al día alguna
de sus propias ideas y concepciones; el segundo tipo de revisiones son las que
han hecho siempre los revisionistas, desde Bernstein hasta Carrillo.
Ahora, si Carrillo considera como cosa normal y revolucionaria todo tipo de
revisiones y de enmiendas al marxismo ¿por qué se enfada tanto con lo que
llama “tonalidades”? Porque es indudable que a través de esa tonalidad, que le
parece tan ignominiosa al señor Carrillo, se expresan concepciones, ideas,
tesis y puntos de vista muy diferentes y diametralmente opuestos sobre
muchas cuestiones de vital importancia. El mismo hecho de que siempre se
haya empleado esa tonalidad, y el que los revisionistas de todas las épocas se
hayan lamentado de ella, demuestra bien a las claras la manera de proceder
del marxismo y del revisionismo respecto a la lucha ideológica.
Que el marxismo, su esencia, se funda en el análisis concreto de las
condiciones concretas, ésa es una gran verdad que no ha descubierto Carrillo.
Pero también la burguesía se atiene a la “realidad” y la analiza a su manera,
tratando de presentar los resultados de ese análisis como la verdad
indiscutible; y más verdad parecerá si, tal como hace Carrillo, a ese “análisis” le
añade algunas palabrejas y giros seudomarxistas. ¿O es que ha terminado ya,
señor Carrillo, la lucha ideológica de principios entre el proletariado y la
burguesía, como fiel reflejo de la lucha de sus respectivos intereses
contrapuestos? Si ha terminado, si ya no hay lugar a esa lucha, entonces, ¿qué
es lo que usted está defendiendo? Si no ha terminado, como sostenemos los
marxistas, tendrá que admitir que todavía abundan los revisionistas, los
tergiversadores del marxismo y los estafadores políticos, y que, por tanto, por
mucho que se camuflen, la lucha contra ellos es necesaria y será cada día más
enconada, a medida que se aproxima el fin inexorable del sistema social de la
burguesía.
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Según Carrillo, el aparato ideológico y la ideología burguesa
se rebelan contra la dominación burguesa
Antes de adentrarnos en el “análisis global”, Carrillo plantea, en líneas
generales, lo que viene a ser el tema central de su libro; lo que llama “los
cambios en la estructura y las formas del Estado, tras Marx, Engels y Lenin”. A
este mismo tema le dedica una atención preferente en los capítulos siguientes.
Por este motivo también nosotros lo dejaremos para más adelante. Ahora
señalaremos solamente la división artificial que hace Carrillo, en el primer
capítulo de su libro, entre lo que él denomina “aparatos represivos” y “aparatos
ideológicos” del Estado. Esta división inventada por Carrillo le viene muy bien
para mostrar una contradicción insoluble entre esas dos partes del Estado y
para proponer, consecuentemente con ello, la “estrategia de penetración” en el
aparato ideológico y la utilización de dicha contradicción. La ideología burguesa
dominante en la sociedad capitalista, según Carrillo, se rebela contra la
dominación burguesa misma o, lo que es lo mismo: la burguesía se hace el
haraquiri, aplastándose la cabeza contra sus tanques. Este es el primer
resultado del análisis “global” que hace Carrillo de la sociedad capitalista de
nuestros días y de su revisión “crítica” del marxismo.
“Que las estructuras del actual Estado del capital monopolista, se hallan en
profunda quiebra, lo demuestra, en primer lugar, la crisis de lo que en términos
marxistas se denomina los aparatos ideológicos del Estado”; así comienza
Carrillo el segundo capítulo de su libro. Reparemos en que lo que Carrillo llama
“términos marxistas” para denominar “los aparatos ideológicos del Estado”, es
una denominación no marxista que él acaba de recoger de otros supuestos
teóricos tan marxistas como el mismo Carrillo. Para el marxismo, tanto en el
“actual” Estado del capital monopolista como en cualquier otro tipo de Estado
no existe, ni puede existir, una división tan tajante entre la ideología y la política
(tal como la presenta Carrillo) por lo mismo que no puede haber contradicción
entre el Poder y la ideología de la clase dominante. Un Poder sin querer, una
fuerza sin voluntad, es un absurdo que sólo a un falsificador como Carrillo se le
puede ocurrir. Históricamente está archidemostrado que la ideología sirve al
aparato coercitivo del Estado y forma parte de su engranaje, ocupando siempre
un lugar subordinado. Este es el papel que siempre ha jugado la Iglesia y la
cultura y el arte burgués, cuya misión consiste en complementar la labor
represiva del Estado. Pero ya vemos que Carrillo no lo ve así, y lanza una
andanada de palabras vacías contra aquellos que en el “pasado”, “condenaron
en bloque” y se dispusieron a “destruir estos aparatos ideológicos,
conjuntamente con los represivos”.
Carrillo se quiere cubrir de nuevo las espaldas argumentando sobre la
“vitalidad de los aparatos ideológicos” (“infinitamente más fuertes que los
represivos”) y sobre la necesidad que tuvieron las revoluciones de
“acomodarse o transigir con ellos”. Claro que no dice de qué revoluciones se
trata. Lo que queda escrito en el papel, con letras de molde, es que los
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aparatos ideológicos del Estado de la burguesía son “infinitamente más fuertes
que los represivos” y que las “revoluciones tuvieron que acomodarse y transigir
con ellos”. Eso es todo. Lo demás se puede suponer. Si Carrillo jamás se ha
propuesto destruir el aparato represivo del Estado, que es la columna vertebral
sobre la que descansa toda la sociedad burguesa (y eso pese a ser
“infinitamente” más débil que el aparato ideológico) ¿puede alguien sospechar
siquiera una intención oculta de Carrillo de llevar la lucha en el terreno
ideológico contra la burguesía? Carrillo hace tiempo que se dedica a arrojar
flores a ese inmundo aparato, y es con esa “estrategia revolucionaria”, nada
menos, con la que se propone “darle la vuelta”, “transformarlo y utilizarlo”
“contra el poder del Estado del capital monopolista”. La experiencia moderna,
(prosigue Carrillo) demuestra que eso es posible, y Que ahí está la clave para
transformar el aparato del Estado por la vía democrática”.
Carrillo se debe referir a la experiencia de la socialdemocracia -ya que a la
vista no hay ninguna otra- y al papel ideológico que vienen desempeñando, en
el aparato represivo del Estado capitalista, todos los socialdemócratas. Pero
¿quién ha transformado y utiliza realmente a quién, los revisionistas el aparato
ideológico burgués o el aparato burgués a los revisionistas? Bastaría
solamente con tener en cuenta el objetivo que propone de “transformar el
aparato del Estado capitalista por la vía democrática” para tener una respuesta
clara y concluyente a esa pregunta.
Pero Carrillo no se queda a mitad de camino cuando trata el tema
ideológico; va hasta el fondo de su “nueva” concepción, saliéndose del terreno
de la estrategia política en el que aparentemente se mueve, para atacar las
mismas bases sobre las que se asienta el marxismo, su filosofía materialista
dialéctica. Así inicia Carrillo su “acomodamiento” a la ideología de la clase
dominante: “una nueva pléyade de teólogos, siguiendo el camino abierto por
Teilhard de Chardin, consciente de la inanidad de toda una serie de fórmulas
simplistas en las que se condenaba la fe del carbonero, emprendieron una obra
de largo alcance para cubrir el foso que separaba el catolicismo oficial de la
ciencia. Los mitos de Adán y Eva, el mundo hecho en seis días, el cielo y el
infierno, y otros, han ido dejando paso a un cristianismo culto más adecuado a
los tiempos que corren”. Y Carrillo se descubre ante lo que llama “apertura
cristiana hacia la ciencia' social”.
Lenin ya describió, con toda claridad, esta particularidad del revisionismo:
“en el campo de la filosofía, el revisionismo iba a remolque de la 'ciencia'
académica burguesa. Los profesores retornaban a Kant, y el revisionismo
se arrastraba tras los neokantianos; los profesores repetían por milésima
vez las vulgaridades de los curas contra el materialismo filosófico, y los
revisionistas, sonriendo complacientemente, mascullaban (repitiendo ce
por be el último manual) que el materialismo había sido 'refutado' desde
hacía tiempo... Se encogían desdeñosamente de hombros ante la
dialéctica, y los revisionistas se hundían tras ellos en el pantano del
embellecimiento filosófico de la ciencia, sustituyendo la 'sutil' (y
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revolucionaria) dialéctica por la 'simple' (y pacífica) 'evolución'. Los
profesores se ganaban su sueldo del Estado ajustando sus sistemas,
tanto los idealistas como los 'críticos' a la filosofía medieval imperante (es
decir a la teología) y los revisionistas se acercaban a ellos, esforzándose
en hacer de la religión una 'incumbencia privada', no en relación al Estado
moderno, sino en relación al partido de la clase de vanguardia”.
Es seguro que Carrillo ignora este pasaje de las obras de Lenin, porque, de
lo contrario habría sacado alguna muletilla para apoyar sus concepciones que,
tal como hemos visto ni siquiera rozan, tal es su vileza y su servilismo, a la de
los viejos revisionistas.
El párrafo que hemos citado del libro de Carrillo referente a la religión, habla
por sí solo acerca de la verdadera concepción del mundo que sostiene el
carrillismo: de modo que ya no existe diferencia alguna entre la teología, como
base de la “ciencia” de las clases explotadoras, y la filosofía materialista
dialéctica de la clase más avanzada y revolucionaria que jamás haya existido.
De aquí a profesar el “socialismo” utópico y reaccionario del cristianismo (cuya
existencia se remonta a varios siglos atrás) no media ni un palmo. Pero lo
verdaderamente nuevo en la exposición que hace Carrillo no es que trate de
ese socialismo cristiano primitivo, que se mantiene con mayor o menor fuerza y
claridad entre algunos individuos aislados como una reacción legítima y
espontánea ante la adversidad, la explotación y los abusos de todo género de
los que se sienten víctimas; no, Carrillo se refiere a los “teólogos”, a los
“científicos” de la ideología más reaccionaria y oscurantista que jamás haya
existido; y no se refiere solamente a la “aproximación” de estos científicos a las
ciencias sociales, sino que habla de “cubrir el foso que separaba el catolicismo
oficial de la ciencia” en general. De manera que, eliminando a Adán y Eva de
los mitos religiosos, los mitos del cielo y el infierno, de la creación del mundo
en unos cuantos días, etc., Carrillo quiere convencernos, al igual que los
teólogos modernos y el Vaticano, de que ya no existe diferencia ni
contradicción alguna entre la religión y la ciencia ni entre el marxismo ni la
doctrina “social” de la Iglesia; que ya no existe diferencia ni contradicción entre
la idea de Dios, del Verbo creador de todo lo existente, y la concepción
materialista del mundo y de la historia; Carrillo nos quiere convencer de que ya
no existe contradicción entre la revolucionaria dialéctica y la pacífica
evolución, entre lo que pugna por marchar hacia adelante y lo que empuja
para atrás.
Señor Carrillo: ¿en cuánto tiempo dirán ahora los curas que fue creado el
mundo, en un mes, en un año? ¿Explicarán la procedencia del hombre sobre la
tierra y sus ideas como obra de un largo proceso material? ¿Explicarán en sus
establecimientos la ley de la contradicción o de la lucha de contrarios y la ley
del cambio a través de saltos o revoluciones? No preguntaremos nada acerca
del “socialismo” de la Iglesia, de esa Iglesia que figura entre los más grandes
poderes económicos en todos los países donde se halla asentada, porque tal
cosa se sale del tema.
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La religión no deja de ser religión, es decir, engaño, mentira, superstición,
explotación, consagración y defensa a ultranza del injusto régimen social
existente, porque sus “sabios” hayan suprimido, o estén a punto de hacerlo, las
partes más burdas de su doctrina. Eso demuestra, ciertamente, que la
ideología de las clases explotadoras atraviesa por una profunda crisis y que el
pensamiento de la humanidad ha experimentado un notable avance. Pero ese
avance se ha producido gracias al desarrollo material de los medios de
producción, a la influencia política que en todo el mundo está ejerciendo la
clase obrera, y muy particularmente, se debe a la creciente influencia de las
ciencias en todas las esferas de la vida (económica, política, social y cultural).
Y todo eso se ha producido a pesar de la Iglesia y en la lucha a muerte contra
la religión. Y si no ¿cuántos siglos han necesitado los sesudos varones de la
Iglesia católica para llegar a la conclusión “científica” de que el infierno ya no
sirve para contener el progreso de la humanidad y los deseos de verdad y de
libertad de los pueblos? Cuando la Iglesia ha comprobado que hasta los niños
de los colegios se ríen en las mismas barbas de sus pontífices, sólo entonces
se ha decidido a no continuar haciendo el ridículo hasta ese extremo retocando
un poco, sólo un poco, sus numerosas supercherías. Pero que la Iglesia va a
continuar aferrándose a la ignorancia, que va a continuar explotando las
lagunas que todavía no ha conseguido llenar el progreso del pensamiento
humano, y que va a especular como hasta ahora con la ignorancia de las
gentes para prolongar en lo posible la explotación y la opresión, eso es algo a
lo que no puede renunciar sin dejar de ser lo que siempre ha sido: un
instrumento en manos de las clases explotadoras decadentes contra las clases
progresistas y revolucionarias.

La palabrería carrillista no podrá apartar
a la clase obrera de su misión histórica
En este mismo capítulo que comentamos del libro de Carrillo, en el apartado
que dedica a “la crisis de los aparatos ideológicos”, nuestro hombre sitúa lo que
llama “fuerzas de la cultura” en una “ubicación semejante, en lo esencial, a la
de la clase obrera”. “Indudablemente, dice Carrillo, la Universidad debe ocupar
hoy un lugar privilegiado en la actividad de las fuerzas políticas revolucionarias
“.
Cuando Carrillo dice que la “Universidad debe ocupar”, es porque sabe que
no lo ocupa, y porque ese lugar privilegiado lo está ocupando, desde hace
mucho tiempo en España y en todos los países capitalistas desarrollados, la
clase obrera. Por mucho que le pese a Carrillo, esa posición privilegiada de la
clase obrera como principal fuerza motriz y como clase dirigente de todo el
proceso de transformación social, no ha de cambiar, pues precisamente, si hay
algo que distinga a la clase obrera de los estudiantes e intelectuales burgueses
(a los que Carrillo llama “fuerzas de la cultura”) es, en lo “esencial”, su
“ubicación” radicalmente distinta dentro de la sociedad capitalista, con
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respecto a aquellos sectores. Además de eso, hay algo que Carrillo deja
completamente de lado: la ideología de la clase obrera, que esas capas de
intelectuales, de estudiantes, de técnicos y administrativos, tomadas por
separado y en conjunto, jamás podrán asumir ni asimilar. Esa misma
ideología (el marxismo-leninismo) por mucho que se empeñe Carrillo, tampoco
se impartirá en las universidades -mientras se mantenga en pie el régimen
capitalista- en las que Carrillo quiere centrar la acción de “siembra” de sus
ideas “marxistas” con el consabido fin de “dar la vuelta” a los aparatos
ideológicos.
Nosotros no vamos a cometer la tontería de negar la influencia creciente del
marxismo-leninismo entre la intelectualidad y los estudiantes, influencia que
crece conforme se agrava la crisis general del sistema capitalista y se le cierra
a esas capas toda perspectiva en esta sociedad. Lo que sostenemos es que el
porvenir no está en la Universidad ni en esa siembra de las ideas de Carrillo en
ella; sostenemos que no son tampoco los pequeño-burgueses, ni mucho
menos la cultura burguesa -que es la que predomina en la Universidad- lo que
va a decidir el futuro, sino la clase obrera y su ideología científica y
revolucionaria. La clase obrera es la clase más explotada y oprimida y,
además, es la que produce todo y sobre cuyo producto (la plusvalía) se asienta
esta sociedad, incluídos los estudiantes que estudian y los intelectuales que
sirven, generalmente, al sistema de explotación. El marxismo no se ha
quedado “desfasado” en lo tocante a este problema cardinal, como pretende
Carrillo.
Para que las llamadas “fuerzas de la cultura” pudieran ser ubicadas en la
misma posición que la clase obrera, Carrillo tendría que demostrar que esas
llamadas fuerzas producen plusvalía y que no se mantienen y viven de ella.
Indudablemente, sobre todo la Universidad, se ha convertido en los últimos
años en un lugar de concentración de capas juveniles, en ellas se reflejan los
problemas de la sociedad y la Universidad misma es fuente de incontables
problemas. Es de esa manera como el estudiantado y algunos intelectuales,
pueden ser aliados de la clase obrera, e incluso, muchos de ellos, como la
experiencia lo está demostrando, pueden llegar a abrazar la causa y la
ideología del proletariado. Pero equiparar a los estudiantes e intelectuales con
la clase obrera o pretender disputarle al proletariado su hegemonía y su misión
histórica, eso son cosas que sólo se le pueden ocurrir a un falsificador como
Carrillo.
Esta misión histórica, como hemos visto, no se la ha concedido nadie a la
clase obrera, como da a entender Carrillo en su libro. No se trata, señor
Carrillo, del “proletariado mítico, libresco”; de esa “especie de dedo de Dios
metafísico e inoperante”, sino de un proletariado real, de carne y hueso, que
se halla sometido a las leyes de la explotación capitalista, y de su ideología de
clase que ha revolucionado ya el mundo y que se enfrenta todos los días a la
ideología del patrón.
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Carrillo pone en cuestión uno de los principios fundamentales, sino el más
fundamental, del marxismo; y con este principio toda la doctrina científica
revolucionaria de la clase obrera. ¿Es o no es la clase obrera la creadora de la
plusvalía y de toda la riqueza social? ¿Corresponde o no corresponde a esta
clase, que lo produce todo y que carece hasta de lo más necesario, transformar
la sociedad a su imagen y semejanza, tal como hizo la burguesía en otro
tiempo? ¿Es o no es el marxismo la expresión teórica de esa situación y de esa
misión histórica a que está llamada a jugar la clase obrera? Carrillo, al que se
le llena la boca de frases huecas sobre el “análisis concreto”, ni siquiera se le
ocurre tocar estas cosas tan concretas, que constituyen hoy el eje de toda la
lucha de clases de nuestra sociedad. En lugar de entrar en este tema, prefiere
no hablar de él y dedicarse a hacer “ideología”, a sembrar ideas “nuevas” que
animen a los estudiantes e intelectuales a dirigir a la clase obrera y a la clase
obrera a “pensar” y a “asumir los problemas de la sociedad” como “condición
para llegar a desempeñar un papel hegemónico”.
Curiosa manera esa de “llegar a desempeñar” (la clase obrera) su “papel
hegemónico”: primero, los obreros renuncian a su ideología, lo que equivale a
desarmarse completamente frente a sus enemigos de clase; después, han de
poner en manos de los intelectuales (burgueses, se entiende) la dirección de
su movimiento; y por último, dice el señor Carrillo que los obreros deben
“pensar” y “asumir los problemas globales de la sociedad” (de la sociedad
capitalista, está claro). Así llegará la clase obrera a desempeñar “un papel
hegemónico”. Muy ingenioso.
“En tiempos de Marx y Engels, incluso en los de Lenin, esa perspectiva
hubiera podido tacharse de utópica”, dice Carrillo sobre este particular, “pero lo
que en tiempos de Marx y Engels era utópico hoy ya no lo es. Porque si el
proletariado sigue siendo la principal clase revolucionaria, ya no es la única”.
Aquí tenemos la famosa muletilla que no podía faltar al argumento carrillista
acerca de la situación y al papel histórico de la clase obrera. De esa manera,
presentando la cosa como que Marx y Engels, incluso Lenin, han afirmado que
la clase obrera es la “única” clase revolucionaria, todo el problema queda
resuelto. Carrillo no dice expresamente que Marx, Engels o Lenin afirmaran tal
cosa, porque éstos nunca lo han hecho. Al contrario, siempre han sostenido
que el proletariado es la principal clase revolucionaria; lo de “única” se lo ha
sacado Carrillo de la manga para poder decir a continuación que la clase
obrera “ya no es la única” clase revolucionaria. Así, con un simple juego de
palabras, deja de ser “utópico” el planteamiento de Carrillo, y no sólo deja de
ser utópico, sino que queda perfectamente situado en el terreno del marxismo.
Es bien sabido que tanto Marx y Engels, como Lenin concedían una
extraordinaria importancia al movimiento campesino, como una fuerza
revolucionaria, aliado natural de la clase obrera. Por eso nunca dijeron que la
clase obrera constituía la “única” clase revolucionaria, sostuvieron que en los
países capitalistas desarrollados, la clase obrera constituía la principal y más
consecuente fuerza revolucionaria y atacaron, al mismo tiempo, las
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concepciones oportunistas que tachaban de “reaccionario” al campesinado ya
otras capas de trabajadores de la ciudad y el campo. Pero Carrillo ni siquiera
menciona al campesinado como aliado natural de la clase obrera y como
segunda fuerza revolucionaria de importancia en nuestra sociedad, e incluso al
proletariado mismo, tal como acabamos de ver, lo sitúa en el mismo plano que
a los estudiantes e intelectuales burgueses, reduciendo al movimiento
proletario al papel de mero apéndice de la política reformista de la gran
burguesía. Como se comprenderá fácilmente, estas ideíllas de Carrillo no son
nada nuevas ni originales; pues proceden, como todas las demás ideas suyas,
del viejo arsenal ideológico de la socialdemocracia.
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