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Inmigración,
manipulación y lucha
de clases
Santiago Baranga
Sin lugar a dudas, el leitmotiv que ha dominado el circo de la
política monárquica y la producción de sus plumíferos a sueldo
han sido la presunta “crisis migratoria” y sus fantasmagóricas
consecuencias sobre las condiciones de vida de los trabajadores españoles.

27 de Septiembre de 1975

Tenemos presente
vuestra voz y vuestra
palabra

Agustín Bagauda

Con el reconocimiento explícito del “peligro” por parte del
gobierno Sánchez, en el contexto de sus trapicheos con el sátrapa marroquí (ver Octubre 116), tanto el PP como C’s han visto
abierta la veda para intentar recuperar la iniciativa y el apoyo
del electorado a través de una escalada de mentiras y gestos del
populismo más obsceno, tales como los «cincuenta millones de
africanos» de Casado y la exigencia de «seguridad» por parte de
este y Rivera. No en vano, cuentan con el “brillante” ejemplo del
neofascista Salvini, el penúltimo representante de la ultraderecha
europea en ascenso gracias al espantajo de la «invasión».
Pero lo preocupante no es tanto esta enésima muestra de la
barbarie que acompaña indefectiblemente al capitalismo y a su
brazo derecho, y que tan bien conocida es en nuestras latitudes
después de ochenta años de “paz”. El problema es que, al igual
que en otros países, la criminalización de los migrantes va calando
en el ánimo y en las posiciones políticas de las clases trabajadoras.
Y ello se debe a que, como han venido haciendo desde (pasa a página 4)

El 7 de septiembre, en la cárcel de Carabanchel, escribía
Xose Humberto Baena: “Mi palabra,/el eco de mi voz que,
tras la muerte,/arengará a los míos;/¿se callará algún día?/
Mi palabra,/justicia combativa, grita fuerte/al pueblo que el
36 vencido/¡tendrá para siempre vida!” No, Xose, no se ha
callado. De continuo la escuchamos. Seguís vivos en nuestros
corazones, en nuestra lucha. Y nos sigue infundiendo ánimo,
fuerza y seguridad en la victoria.

Vuestras mismas inquietudes políticas de libertad y democracia real siguen vivas en nuestro pueblo. El Partido, tu Partido,
mantiene en alto las banderas por cuya causa, la del pueblo, la del
proletariado, la de la emancipación de la humanidad, derramasteis vuestra sangre. Vuestra voz, vuestra palabra, vuestro ejemplo,
los hemos propagado como nuestras fuerzas nos han dejado. Ten
presente, que nunca estaréis bajo tierra pues, como dijo Txiki, sois
“viento de libertad”.
Por enarbolar esa bandera nos han seguido golpeando, Xose,
pero hemos sabido encajar los golpes y reponernos, golpe que
también ha venido de dentro y sus autores siempre han terminado
enfangados, más pronto que tarde, en la charca del revisionismo.
Nos han puesto zancadillas y hemos tropezado por nuestros errores, pero nos hemos levantado. Y lo hemos hecho por- (pasa a página 2)

ITALIA: Un gobierno al servicio de la extrema
derecha de EEUU
Plataforma Comunista, para el Partido Comunista Proletario de Italia
El nacimiento del gobierno M5S-Liga Norte, surge en una
fase de agudización de las contradicciones interimperialistas
entre los EE.UU. y la UE, (principalmente con Alemania).

En la lucha que se lleva a cabo para afirmar este gobierno de
coalición populista, en el condicionamiento externo y el equilibrio interno, en la elección de los personajes que lo componen,
se reflejan las relaciones entre las grandes potencias y su rivalidad
por la hegemonía mundial. Esto significa que no podemos ver el
difícil parto del gobierno dirigido por el testaferro Conte, al margen de una áspera confrontación internacional, dada la situación
que tiene nuestro país en Europa y en el Mediterráneo.
¿Quién ha ganado en esta disputa? Evidentemente los EE.UU.
de Trump que han trabajado para favorecer la trama «amari llo-

A la Juventud
Comunista de
España (marxistaleninista)
PÁGINA 3

verde» y ya puede contar con un gobierno que actúa como un
sicario para desquiciar a la UE dirigida por Alemania, su gran
rival comercial. Los elogios prodigados por Trump a Conte por
la quiebra de la cumbre del G 7 en Charlevoix, y las declaraciones
después de la reunión del 30 de julio en la Casa Blanca, demuestran que Italia es el vasallo más útil para los EE.UU. en Europa.
Por otra parte, los dirigentes políticos del gobierno verde- amarillo, están notoriamente ligados al imperialismo estadounidense, dirigido actualmente por lo más reaccionario de (pasa a página 7)

García Lorca
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A
vuelapluma
Julio Calafat
«Tan ladrón es el que roba como el
que sujeta la escalera», es un viejo dicho
de por aquí. Y también «el que roba a un
ladrón tiene cien años de perdón». Son
dichos o refranes que las circunstancias,
particularmente en las que se mueven los
partidos políticos, las hacen de plena actualidad. No sólo ahora, pero ahora quizá
más que nunca, sabido es que la picaresca,
o golfería, nació en estos pagos hace muchos siglos, se mantiene al uso. Un buen
ejemplo, mejor dicho, mal y descarado
ejemplo, lo constituye el Partido Popular
(lo de «popular» tiene bemoles), cuyos dirigentes aún vivos (por una vez dejemos
a los muertos aparte) y un gran número
de cuadros a todos los niveles cuya lista
llenaría las páginas de este boletín, están
condenados, o imputados, o en espera de
juicio. En fin, la cueva de Alí Babá es pequeña, no caben tanto pillo y sinvergüenza, o como se dice actualmente, «Hay
poco pan para tanto chorizo». Claro que
no es sólo el PP el que usurpa, defrauda,
saquea, estafa, etc. También se dan casos
en otros partidos, y es frecuente oír aquello de «todos los políticos son iguales» lo
que es una gran falsedad lanzada y manejada por la reacción y que hace mella en
las capas más atrasadas e ignorantes de la
sociedad.
* * * * *
«Un rey debe ser procesado, no por los
crímenes de su administración, sino por
el haber sido rey, pues nada en el mundo
puede legitimar esa usurpación; y sean
cuales fueren las ilusiones y convenciones
en que se envuelva, la realeza no deja de
ser un crimen eterno contra el cual todo
hombre tiene el derecho de alzarse» «No
se puede reinar de modo inocente.» (Palabras del revolucionario francés Saint-Just
(1767-1794).
Dos siglos después, tenemos en cuenta
esas palabras, máxime cuando sufrimos
una monarquía impuesta por un dictador
fascista y acatada por políticos sumisos y
ramplones.
* * * * *
Por más que se entierren en el campo
santo del olvido los que han sido y son
«los agujeros negros de la Transición» estos forman parte indiscutible del origen
de los serios problemas institucionales
que hoy sufre la democracia […] como la
verdad completa del golpe de Estado del
23-F, los crímenes del GAL, las tramas de
la corrupción, las trampas del referéndum
de la OTAN, el privilegiado circuito del
tráfico organizado de influencias y especialmente el de la «promiscuidad» entre
el poder económico y político (pasa a página 2)
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A Vuelapluma
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que tenemos donde asirnos: a los nobles y altos ideales
de la república, el socialismo y el comunismo. Vuestros
ideales. Es cierto que nos queda mucho por andar, pero
seguimos caminando.
Hemos luchado, luchamos, por esos ideales y, por
tanto, contra aquellos que los quieren mancillar, tergiversar, amputar, para desorientar y desviar de su camino de
libertad, democracia y emancipación a nuestros pueblos,
a la clase obrera; contra el variopinto oportunismo, contra el viejo revisionismo y el de nuevo cuño, ese “ciudadanismo” que reniega de la clase obrera y la mira altivo,
de calculada ambigüedad, enfermo de institucionalismo,
tan ávido de poltronas, populista. Y en esa honrosa pelea
están nuestros jóvenes, jóvenes como tú, Xose, como José
Luis, Ramón y Cipriano. Creo os sentiríais orgullosos si
los conocierais, si los hubierais visto en nuestro último
campamento de la juventud debatir, confraternizar, en
un ambiente de camaradería, mostrando siempre determinación por un futuro mejor, aquel por el que disteis
vuestra vida.
Xose, poco después de que os asesinara murió en la
cama (¡lástima!) el “Caudillo de las Españas/ yunque de
forja y martillo/ herrero condecorado/con bombardeos y
gritos/ de combatientes absortos/ y montañas de caídos”,
ese “Ángel exterminador de primaveras y lirios” (en palabras de Ramón Hernández). Murió como empezó, asesinando a cinco antifascistas y revolucionarios. Crimen
que mostró la naturaleza fascista y sanguinaria, de principio a fin, del franquismo, contra el que (siempre lo hemos defendido) todas las formas de lucha eran legítimas.
Los tres camaradas representabais la lucha consciente,
organizada y de masas. No podían permitir que sectores
populares avanzados se organizaran en un frente de lucha, en el FRAP, que, como bien sabes, nacía en un contexto concreto de agudización de las luchas, de intensificación del terrorismo de Estado y de “las maniobras de
cara a la transición con el apoyo de Carrillo, totalmente
entregado a la burguesía”. Un FRAP que tomaba fuerza
y que les causaba miedo porque, además de lo dicho,
llegado el momento había visto la “necesidad de pasar
a una forma más elevada de lucha”, la lucha armada,
donde vital era “vitalizar la calle, que la calle en España
pase a ser el escenario de la voluntad del pueblo español”,
que enfatizara Álvarez del Vayo. Erais y representabais
un muy mal ejemplo para el pueblo, pensaban, y había
que dar un escarmiento. Vosotros, camarada, pagasteis
con vuestras preciadas vidas tal castigo “ejemplar”. A ello
obedece vuestro asesinato a manos de quien siempre fue
verdugo de pueblos.
Xose, el genocida murió, pero siguió con vida porque
(permíteme hablar así aunque seamos ateos) su espíritu
pasó al siniestro J. Carlos, a quien, como tú sabes, Franco
designó a dedo para sucederle; ese que dijo que “todo lo
que soy se lo debo a Franco”. Este ser despreciable, Xose,
apareció junto al felón pocos días después de que os mataran, en los balcones del palacio de la Plaza de Oriente,
en un acto de adhesión al régimen como reacción ante
la masiva movilización internacional de solidaridad con
vosotros cinco y de condena del franquismo.
Este personaje, Xose, no juró la Constitución, que se
aprobó fraudulentamente en el 78, porque previamente
había jurado los Principios Fundamentales del Movimiento. Este individuo participó y fue promotor de un
golpe de Estado en el 81, que utilizó para consolidarse.
Y abandonó a su suerte al pueblo saharaui. Le hemos
tenido, y a toda su familia, cargado a nuestras espaldas
durante casi 40 años. Su reinado, te diré, ha estado salpicado de todo tipo de escándalos y corruptelas, hasta tal
punto que tuvo que abdicar en su hijo Felipe, hace cuatro
años, para lavar la cara a la Monarquía. El espíritu de
Franco cambiaba de cuerpo. Así se hizo la “Transición”,
dirigida por sus acólitos y donde las mismas clases dominantes continuaron dominando.
Y así, camarada, 43 años después seguimos teniendo
un régimen cuya legitimidad se la otorgó el 18 de julio,
y una constitución que se pergeñó sin proceso constituyente, con presos políticos en las cárceles, partidos ilegalizados, represión generalizada y docenas de muertos en
las calles a manos de la policía o fuerzas paramilitares

fascistas que tenían el apoyo y/o connivencia del Estado,
ahora monárquico. Te puedes imaginar, pues, qué tipo de
“democracia” tenemos. Los derechos sociales y políticos
y conquistas que hoy disfrutamos son los que los pueblos
de España y la clase obrera con su lucha, con sus organizaciones de clase, como el PCE (m-l) y el FRAP, con sus
dirigentes y su vanguardia, como vosotros, esas “cinco
espigas jóvenes” que dijo Carlos Álvarez, lograsteis arrancar a la oligarquía y al franquismo.
¿Y qué decirte de Felipe VI? Este individuo mantiene
relaciones con estados que financian y apoyan un terrorismo islámico alimentado por las guerras imperialistas
en Oriente próximo y África y que en 2004 y 2017 se
cobró decenas de víctimas inocentes en Madrid y Barcelona (“¡Vuestras guerras, nuestros muertos!”, claman los
manifestantes contra la guerra); mantiene amistad con
“compiyoguis” (así les llama su mujer) de más que dudosa reputación; calló y calla las miserias e ilegalidades
(supuestamente) de su padre; y, recientemente, hizo un
llamamiento a emplear mano dura contra el pueblo de
Cataluña, que solo quiere hablar y decidir democráticamente su propio destino. Porque, Xosé, el Estado monárquico es, como antes lo fuera el franquismo, una cárcel
de pueblos.
El tal Felipe encabeza un estado que legisla la represión, encarcela a jóvenes por ejercer derechos democráticos como el de huelga y de libertad de expresión, cercena
derechos y libertades. Un estado, camarada, que ha iniciado una deriva autoritaria a rebufo de una crisis que
explotó hace diez años, y que ha sido utilizada para aumentar la explotación de la clase obrera y empeorar las
condiciones de vida de las clases populares en beneficio…
del capital.
Estamos en un régimen donde la corrupción es sistémica, la desigualdad toma carta de naturaleza y la pobreza se enseñorea en barrios, pueblos y ciudades de nuestra
maltratada España. Un régimen, Xose, que se cae a pedazos. Pedazos que quieren pegar poniendo en práctica la
peor acepción de ese verbo. El franquismo nunca murió;
permaneció vivo en todas las instituciones de la Monarquía. “De aquellos polvos, estos lodos”. Te harás una idea
mejor si te digo que ahora, ¡43 años después!, un gobierno del PSOE parece que quiere sacar al felón del Valle de
los Caídos donde se le enterró (no puede ir más allá por
la hipoteca con la “Transición”) y que, movidos por ello,
un centenar de militarotes han firmado, impunemente
(¡aquí no pasa nada si se hace apología del genocidio
fascista!), un manifiesto de exaltación de Franco y del
franquismo. ¡Y 43 años después, docenas de miles de honorables republicanos permanecen en las cunetas!
Y en esa recomposición, en esa segunda transición,
del edificio monárquico, para que no caiga, participan
no solo los vetustos partidos monárquicos, PP (los herederos de Franco, Xose) y PSOE, sino también los novísimos, como el filofascista Ciudadanos (lobo con piel de
cordero) y, también, aunque buscando alguna que otra
(estéril) reforma, queriéndolo dar una aire “progresista”,
eliminando lo más sangrante y reaccionario del régimen,
bajo la máxima de Lampedusa, nos encontramos con el
ciudadanismo del que te he hablado.
Así están las cosas. Como ves, vuestra lucha de antaño
es la nuestra de hogaño.
Es hora de terminar, Xose. Antes de tu muerte escribiste con serenidad y entereza que si llegaba “el último
momento y el fascismo nos ejecuta, moriremos orgullosos de nuestra militancia en el PCE (m-l) y en el FRAP, y
de haber contribuido a que España se convierta en una
República Popular y Federativa”. Yo me quiero despedir
de ti con las palabras finales del mensaje de solidaridad
que el Comité Permanente del FRAP envió a vuestras
familias al día siguiente de vuestra ejecución: “Cerramos
filas, fortalecemos nuestra voluntad de combate e incrementamos nuestra lucha hasta alcanzar los ideales por
los que ellos han dado sus jóvenes vidas y por los que
todos nosotros estamos dispuestos a luchar, sin escatimar
ni esfuerzos ni sacrificios, hasta la victoria final”.
¡Por la República Popular y Federativa! ¡Por el socialismo! ¡Hasta la victoria, camarada!

y sus derivadas en el control del poder judicial y la
información creando zonas de impunidad.
Las revelaciones (o más bien confirmaciones de
algo que todos sabían) de las andanzas aventureras y
económicas del Rey Juan Carlos I de las que habla su
ex compañera Corinna en el vídeo del comisario Villarejo, fue algo consentido por todos los gobiernos
de la Transición, y lo que condujo con cierta naturalidad al escándalo de Nóos que tiene en la cárcel
a Undargarín después de maniobras para salvar a la
Infanta Cristina). Y fue finalmente y ello llevó a la
abdicación del Rey Juan Carlos I. Y esperemos que
la cosa quede ahí y no se extienda por el resto de ramificaciones de la familia de Villar Mir, los últimos
«proveedores palaciegos» como antes lo fueron Ruiz
Mateos, Prado, De la Rosa, Conde y «los Albertos».
(Tomado de «República.com», 21/8/2018)

“El problema de las
nacionalidades en
España”

Este folleto es una
reedición, casi
cuarenta años después
de la primera edición,
sin que el tema haya
perdido la menor
actualidad. Antes al
contrario, el paso de
los años mantiene en
primera línea de los
problemas políticos
e ideológicos esta
cuestión sobre las
nacionalidades y
las naciones que
conforman España.
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A la Juventud Comunista
de España
(marxista-leninista)
Carlos Hermida
Es un lugar común afirmar que
la juventud es el futuro. De tanto escucharlo, no se le da importancia, como si la expresión
fuese uno de esos tópicos que
se emplean comúnmente. Pero
no lo es. El relevo generacional es inexorable, corresponde
a las leyes de la naturaleza, y
eso vale para todos los ámbitos
de la vida social.

Al igual que una
determinada profesión o un oficio se
extingue si no hay
jóvenes que le den
continuidad, un partido comunista termina desapareciendo si sus cuadros
y dirigentes no tienen quién les sustituya. Por eso, vosotros,
jóvenes comunistas, que ya estáis cumpliendo un papel fundamental, representáis el futuro del Partido Comunista de España
(marxista-leninista).
Al iniciar la militancia comunista, habéis dado un paso fundamental en vuestras vidas, asumiendo un camino de lucha lleno de dificultades, pero que sin duda os proporcionará también
una inmensa satisfacción personal y una sólida fortaleza moral.
¿Por qué habéis ingresado en la Juventud? La razón fundamental es la indignación que sentís ante la injusticia, la explotación, la tiranía. No se puede ser comunista si el dolor ajeno
no se siente como propio; esa fibra moral, sensible, lleva al
comunismo instintivamente. Esa sensibilidad, sin la cual no se
puede ser comunista, requiere ahora una formación teórica, política e ideológica, que os convertirá en los cuadros del Partido.
La formación es prioritaria. Y no me refiero solo a los clásicos
del marxismo-leninismo. Hablo de formación intelectual en un
sentido amplio. Descubrir las obras maestras de la Literatura, el
Arte y la Música proporciona un inmenso enriquecimiento
intelectual y humano.
Todo eso forma parte de los placeres de la vida, de la que es
preciso disfrutar. Los comunistas no somos una Orden monástica regida por rígidas reglas de austeridad, donde solo deben
leerse las escrituras canónicas. Los guardianes de cierta ortodoxia siempre me han parecido gente resentida y amargada que, en
muchos casos, han sido los peores traidores y los más infames
conversos. El comunista ama la vida, se divierte, a la vez que
adquiere un compromiso firme con el partido y lucha contra el
capitalismo. Las dos cosas son compatibles.
La reacción y el fascismo han levantado la cabeza y cabalgan
con paso rápido por numerosos países. También por el nuestro.
Quieren sojuzgar nuestra patria y someter a nuestro pueblo,
pero nosotros estamos aquí para impedirlo. Somos comunistas
y permaneceremos firmes y unidos para derrotar a esos jinetes
negros que siembran la destrucción y el miedo. En nuestros
puestos de combate, hasta el último aliento, los rechazaremos.
Frente a los que nos calumnian y difaman, nosotros estamos orgullosos de pertenecer al Partido Comunista de España
(marxista-leninista), una organización que siempre ha mantenido bien altas la bandera roja y la republicana. Que (pasa a página 4)

Cambio y hojarasca
J. Romero
En tiempos de tan aguda crisis como la que vive el sistema imperialista internacional, la vida política se
acelera en extremo y los días valen por años de “normalidad”. Lo mismo ocurre en nuestro país, donde
los cambios se producen a una velocidad de vértigo, al tiempo que se acumulan las contradicciones en
un régimen surgido de una dictadura criminal que condicionó de modo determinante la evolución de
la democracia limitada que había sancionado la Constitución de 1978.

A veces da vértigo: hace apenas cuatro años surgía un movimiento autodefinido como “populista
de izquierda” que reivindicando abiertamente los
conceptos antileninistas de las corrientes “postmarxistas” ha llegado a monopolizar en las instituciones
la representación de los sectores populares que hasta
entonces y durante dos intensos años se habían enfrentado en la calle contra el gobierno de Rajoy.
Hace dos meses, una moción de censura, terminaba abruptamente con éste y aupaba a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez que había logrado
concitar los apoyos de la mayor parte de las fuerzas
burguesas en el Parlamento, desde las nacionalistas
(el voto del PNV que unos días antes había permitido al Gobierno de Rajoy sacar adelante sus Presupuestos Generales del Estado, fue determinante para
desalojarlo de la Moncloa) hasta las diversas corrientes ciudadanistas que en su día (marzo de 2.016) le
negaron la investidura.
Sí, en ocasiones cada día vale por años. Pero para
que los cambios que producen esos momentos de
fluidez provoquen de verdad alteraciones perceptibles que afecten de modo real y positivo a la vida
de las gentes, es necesario que la fuerza organizada
de la mayoría trabajadora actúe como palanca para
remover los fundamentos del Estado, y forzar cambios que vayan más allá de reformas cosméticas. Y
ese elemento está lejos de darse en España.
Han pasado dos meses de aquella medida técnica
que acabó con el Gobierno Rajoy y conviene hacer un breve repaso del panorama político español
dado que, a la vuelta de vacaciones, comienza un
largo proceso electoral que asentará al menos por
un tiempo la correlación de fuerzas real que resulte
de la lucha política entre las diversos sectores de la
burguesía y entre ésta y la mayoría trabajadora.
Por eso, es preciso determinar si los cambios han
sido profundos o son solo aparentes, formales y no
han tocado los cimientos del poder de la clase dominante (en España una minoría parasitaria, que
impone sus directrices a través de una clase política particularmente sumisa y limitada), si las bases
económicas, políticas y jurídicas de su dominación
siguen incólumes y se mantienen las principales
disposiciones que han ido acorralando los derechos
sociales y políticos de la mayoría hasta transformarlos en un corsé de formalismos democráticos que
ocultan una verdadera dictadura de clase; o, por el
contrario, se ha avanzado en la derogación al menos
de los brutales recortes aplicados desde el inicio de
la última crisis, con especial virulencia durante el
gobierno de Rajoy.
Dos meses después de la moción de censura, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ninguna de las promesas hechas en su momento por
Sánchez va a terminar cumpliéndose: desde la derogación de las leyes mordaza, hasta la publicación
de los nombres de los sinvergüenzas acogidos a la
“amnistía fiscal” de 2012 (entre los que, es más que
un rumor, está el patrón del Bribón, hoy “emérito”
en horas bajas), pasando por la derogación de la Reforma Laboral de 2012 (la de 2010, impuesta por su
correligionario Zapatero, ni la menciona), etc.
Alguien puede decir que estamos en verano y
aún no ha dado tiempo a desarrollar ninguno de
los proyectos de reforma que tiene en mente. Pero,
lo cierto es que sí ha tenido tiempo para anunciar
la renuncia a derogar los principales recortes de la
era Rajoy, como se comprometieron a hacer. Quizá
el mejor resumen de la vacuidad del cambio en la
presidencia sean estas palabras de Magdalena Valerio, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad

Social, dichas como justificación de la renuncia del
Gobierno Sánchez a derogar la Reforma Laboral de
2012 como había prometido en numerosas ocasiones: “Nos encantaría tener mayoría parlamentaria,
con 202 diputados como tenía Felipe González iríamos al 100% o al 150%, pero tenemos una aritmética muy compleja”
Así pues, de la derogación han pasado a una
propuesta más en consonancia con la política social liberal de siempre: “llegar a un consenso con los
agentes sociales, en el diálogo social, e incluso a un
consenso político» para hacer cambios parciales de
la última reforma”.
La respuesta del líder de la Cepyme, Antonio Garamendi, resume a su vez lo que podemos esperar
del “consenso entre los agentes sociales” que viene
imperando desde los tiempos de la transición: “...Ha
habido 55 reformas laborales en los últimos tiempos, más de 7.000 leyes laborales. Lo de derogar...Es
un mensaje “ideológico” (las comillas son nuestras).
Nosotros siempre estamos a favor de una evolución y estamos ahora a la expectativa. Cuando
nos sentemos más seriamente con la ministra
veremos qué se puede y se quiere cambiar” Más
claro, agua.
La Ministra Valerio, añoraba en sus declaraciones los tiempos en los que mister X aún era joven,
llevaba chaqueta de coderas y no presentaba su actual facha de mafioso ejerciente. Y no es para menos,
eran tiempos en los que los dirigentes socio liberales
decidían seguros y sin complejos. Ellos fueron de
hecho quienes empezaron la tarea de derrumbar el
capitalismo de Estado franquista para asentar a la
oligarquía consolidada en la dictadura en el mundo
del liberalismo. Una tarea que continuaron sus sucesores a golpe de mediación onerosa de eméritos y
consejeros de Estado con los sátrapas de turno (de
Arabia Saudí, Marruecos…), rescates bancarios, amnistías fiscales, etc
Ellos fueron los que echaron las primeras paletadas de olvido sobre la memoria de lucha de nuestro
pueblo contra el fascismo y continuaron de forma
“creativa” la tarea de vender la soberanía nacional,
al tiempo que se negaba el derecho a la autodeterminación y se “modernizaban” con otros significantes
los significados del nacional catolicismo franquista
La liberalización del mercado inmobiliario (propiciada por el Decreto Boyer), las primeras reformas
de la seguridad social, los primeros “contratos basura” y su generalización, la entrada en la Comunidad Económica Europea y sus sucesivas reformas
(Maastricht, zona euro, etc) que han llevado a la
imposición del artículo 135 de su Constitución y
la sumisión de toda la economía a los dictados de
la Comisión Europea, la entrada en la OTAN tras
un referéndum fraudulento en el que el papel de
manipulación del entonces director de RTVE (José
María Calviño, padre de la actual Ministra de Economía, la ultra liberal Nadia, protegida a su vez de
Pedro Solbes y Alfonso Guerra, miembros de la vieja
guardia felipista) fue determinante para lograr el sí
que propiciaban quienes llegaron al Gobierno prometiendo: Otan, de entrada NO.
No, la aritmética parlamentaria no les permite a
los socio liberales trabajar hoy al 100% como quiere
la Ministra Valerio, pero de poder hacerlo, seguramente lo habrían hecho para aplicar, como entonces, el programa que conviene a la élite económica
de la burguesía, quizá con otro “talante” pero con
parecida contundencia de sus oponentes peperos,
que acaban de garantizar a Sánchez su lealtad para
defender la “política de Estado”, eufe- (pasa a página 6)
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ha luchado y seguirá luchando por la República y
el socialismo. A nosotros no nos pondrán de rodillas, nos golpearán y nos izaremos de nuevo. Ya
lo hemos demostrado, y lo seguiremos haciendo.
Somos un eslabón en la larga cadena de la
lucha de clases. Los libros recogen solo algunos
nombres de los que cayeron en esa lucha, pero
la mayoría son hombres y mujeres anónimos.
Somos herederos del sacrificio de todos ellos y,
como las estrellas en la noche, proyectan su luz
sobre nosotros y nos dicen que es necesario seguir
adelante, superar este tiempo aciago.
La militancia comunista no es fácil. Razones
de muy diversa índole influyen para que en algún
momento haya camaradas que abandonen nuestra organización. Es comprensible, pero si llega
ese momento hay que marcharse con honor, con

Inmigración, manipulación y lucha de clases

nobleza, dando las explicaciones necesarias. Desgraciadamente no siempre ha sido así. Algunos de
los que se fueron lo hicieron de forma infame y
son nuestros enemigos. Su bajeza moral les condena al basurero de la Historia.
El Partido es un intelectual colectivo. Todos
colaboramos a la elaboración de nuestra línea política, de nuestra táctica y estrategia, y lo hacemos
cumpliendo en cada instante con nuestras obligaciones, aportando lo mejor de nosotros mismos,
incrementando nuestra formación, participando
activamente en la lucha.
Jóvenes camaradas: habéis elegido el camino
del combate por el comunismo. Es una de las
cosas más dignas que se puede hacer en la vida.
Venceremos y vosotros seréis parte fundamental
de esa victoria.

A la Juventud Comunista de España (marxista-leninista)
viene de página 6

rechos mediante la asociación sindical en nuestros
centros de trabajo.
La situación actual de
precariedad, reflejada en
las largas jornadas, turnos
interminables o en horarios inhumanos, sueldos
irrisorios, y condiciones
de trabajo que hacen peligrar la salud, que cada
vez empeoran más y más,
requiere no solo de una respuesta contundente, sino también de una respuesta inmediata. Hemos de
empezar a trabajar desde ya, sin medias tintas. La JCE (m-l) está empeñada en ello para acabar con la
explotación que nos es impuesta.
En conclusión, hemos de ser nosotros mismos quienes mejoremos nuestras condiciones, y la mejor
manera de hacerlo, es mediante la agrupación de asociaciones obreras, para lograr un frente común en
la lucha por la emancipación de la clase obrera, contra el capital, y la explotación del hombre por el
hombre. El capital es el primer beneficiado del individualismo imperante, y de la falta de solidaridad
obrera con nuestros compañeros de clase. Lo que hoy le pasa a otro trabajador, mañana puede pasarte a
ti, y al resto de obreros. No les demos el gusto de vernos encadenados.

Carpetazo y ¿se acabó?
viene de página 7

víctimas del franquismo, la derogación de la ley de Amnistía y la declaración de nulidad de todos los
juicios y sentencias de los tribunales franquistas y monárquicos contra los intereses de la clase obrera
y los pueblos. La solución para hacer realidad estas demandas se llama República, llevemos a la calle
la cuestión del derecho a decidir ¿quién a votado a Felipe VI?, llevemos a cabo una consulta popular
“¿Monarquía o República?”, construyamos la unidad popular republicana.
Sin ruptura, sin República ¡no habrá cambio!, y quien lo niegue u oculte se pone de lado de la monarquía, del franquismo.

la “revolución conservadora” de Reagan y Thatcher, las fuerzas reaccionarias se dirigen a los miedos e inquietudes vitales de los sectores
populares (como el paro y la superexplotación que esas mismas fuerzas promueven, a golpe de legislación), ofreciéndoles una alternativa
no falta de coherencia, aunque resulte falaz y enemiga de sus intereses de clase, como siempre sucedió con el racismo y el chovinismo.
La izquierda reformista, por su parte y como hemos denunciado
muchas veces, ha tendido a obviar esos problemas y luchas, desplazando su atención hacia las “identidades” y subordinando a ellas
el problema democrático (y no digamos el económico) general. De
esa manera, se podía permitir mostrar un rostro reivindicativo y,
al no suponer amenaza alguna para las bases del sistema político
y económico, no corría peligro su propia posición dentro de él. La
evolución reciente del movimiento LGTB, y la de un feminismo dominado por la perspectiva pequeñoburguesa, son un ejemplo preclaro de la capacidad de fagotización que posee el capitalismo cuando
se desposee a las luchas de su sentido de clase.
Por otra parte, en lo que respecta a la cuestión migratoria, esta
izquierda ha solido adoptar una línea “buenista”, centrada en que la
moralina que destilarían su “pedagogía” y su “ejemplo” serviría para
generalizar, por sí sola, la empatía de la población hacia los «desfavorecidos». Sin embargo, no es complicado observar la dificultad de
“empatizar” en una época de dificultades económicas (y sin visos de
mejora) para amplias masas, tras décadas de desmantelamiento de
las formas de organización y socialización de las clases populares,
que prácticamente han desmantelado su cohesión y colaboración.
La cuestión migratoria se presenta así, por un lado, como parte
de la lucha por la hegemonía ideológica entre el proletariado y demás clases trabajadoras, y ello exige prestar atención también a la
percepción que tiene nuestra clase de los problemas políticos: no
para llevarla a la vía muerta de la política reformista y del posibilismo, como han hecho el populismo profesoral filotrotskista, sino
para orientar mejor las consignas y objetivos políticos que faciliten
su incorporación a la lucha por la transformación revolucionaria
de la sociedad. Aunque la izquierda revolucionaria haya tendido a
abordar esta cuestión, ya apuntada por Gramsci, hemos de recordar
que Lenin y Stalin la tuvieron muy presente, en lo relativo a las
nacionalidades, al desarrollar la posición del Partido bolchevique
y la práctica del Estado soviético hacia los pueblos no rusos. En
consecuencia, hay que empezar por reconocer que el grueso de la
población no va a asumir posiciones transformadoras (ni siquiera
reformistas) meramente a través de la “empatía”, y que otra parte
está incluso dispuesta a asumir el precio de la tragedia ajena para
mantener su precaria situación. Y difícilmente podría ser de otro
modo, cuando la burguesía utiliza todos sus medios para promover
a diario la inestabilidad y el terror con el fin, precisamente, de imponer su “consenso”.
No: los «hombres [y mujeres] de carne y hueso» a los que ya
se dirigía Gramsci, los que acabarán con el capitalismo, son un
producto de este, del trabajo asalariado, de su ideología y de sus
medios de manipulación de masas. Por eso, mal vamos si esperamos
acabar con la tragedia de los migrantes en el Mediterráneo, o con
la xenofobia que golpea a los que lo atraviesan, con “buenismo” y
“pedagogía” cristiana. Los revolucionarios debemos denunciar con
nombre y apellidos a los responsables de esta situación, que golpea
por igual a la clase obrera de cualquier procedencia y color: la rapiña imperialista, la superexplotación de los asalariados, la OTAN,
la monarquía heredera de Franco, la Europa del capital y la guerra
y toda la pléyade de politicastros, burócratas y propagandistas que
hacen posible el dominio de hierro del capital. En la lucha revolucionaria contra esta plaga tienen su solución el paro, el descenso
de salarios, la degradación de los servicios públicos, la delincuencia
generada por la pobreza y la marginación, la inseguridad provocada
por el terrorismo… Todos los grandes problemas que oprimen a las
clases populares, y que hoy tienen color oscuro a ojos de muchos
trabajadores.
Y, en segundo lugar, la respuesta al “problema” migratorio está
ligado a la tarea general de reconstrucción y organización de nuestra clase. Cuando los medios de comunicación tradicionales están
copados por la ideología del imperialismo, y los nuevos canales
tienden a lo endogámico, sigue estando vigente la necesidad de recuperar espacios de socialización que permitan combatir las mentiras,
la manipulación y la generación de prejuicios que van instalando
el fascismo en nuestras sociedades; que hagan posible aprender de
nuevo la solidaridad de clase y la experiencia de vivir con el “otro”;
que permitan ir vinculando problemas, consignas, actividades de solidaridad y movilizaciones al problema político general; que hagan
posible, asimismo, organizar y sindicar a los migrantes para incorporarlos a la lucha de la clase obrera autóctona, como ya indicara
Engels respecto de los trabajadores irlandeses.
Esa es la única pedagogía que hoy tiene valor frente al fascismo.

5

nº 117, Septiembre de 2018

Éxito del Campamento juvenil
antifascista, antimperialista y
republicano
Un año más, se ha llevado a cabo con
éxito el Campamento Juvenil Republicano, Antifascista y Antiimperialista, en
esta ocasión en plena Sierra Norte madrileña. Han sido tres días que nos han
permitido intercambiar experiencias,
propuestas y debates con compañeros de
todo el estado, siempre en un ambiente de amistad y camaradería que nos ha
permitido crecer políticamente y ha facilitado enormemente la organización de
las actividades.

Tras una mañana que empleamos en
instalarnos y conocernos los unos a los
otros, Pudimos disfrutar de la charla feminista ofrecida por la camarada Luisa
Martín, quien analizó las relaciones sentimentales desde una perspectiva política para dar paso a un debate sobre lo
acertado de vincular ambos campos. Así
mismo, tuvo oportunidad de denunciar
cómo las luchas parciales, favorecidas
por la burguesía, están consiguiendo dividir la lucha y desviar a los obreros del
auténtico origen de sus opresiones.
La jornada concluyó con la proyección de la película La Batalla de Argel,
que hoy en día se vería denostada por
una gran parte del espectro político pese
a mostrar la justa lucha de un pueblo
unido frente a una potencia colonizadora. El debate sobre la proyección se trasladó a la mañana siguiente por falta de
tiempo, pero quedó clara la legitimidad
de la lucha armada frente a la opresión
y la violencia de las clases reaccionarias
dominantes.
Esa misma mañana tuvo también
lugar un taller de autodefensa, muy necesario cuando te identificas con una
ideología con tantos enemigos, en el que
nos quedó claro que la mejor manera de
defenderse es evitar el conflicto y que lo
que aprendimos allí solo es válido cuando no nos queda otra solución.

A continuación tuvo lugar otro taller, este organizado por las compañeras
de Mujeres Republicanas, sobre las relaciones emocionales y afectivas, que nos
ayudó a darnos cuenta de cómo la sociedad nos conduce a unas actitudes y unos
roles que perpetúan las opresiones.
Por la tarde pudimos descansar en
la piscina del calor de mediodía para
llegar frescos a la presentación del libro

«Ráfagas y retazos de la historia del PCE
(m-l) y del FRAP» por parte de los camaradas Raúl Marco, autor del libro y
cofundador del partido, y Carlos Hermida, historiador y profesor en la Universidad Complutense. En un animado
debate, nos quedó muy claro que ante el
franquismo todas formas de lucha eran
legítimas y respondieron a todas las cuestiones que les planteamos.
El último día, pese a la climatología adversa, disfrutamos de un paseo
por el cercano Frente del Agua de la
guerra civil, en el que tuvimos oportunidad de observar de cerca un nido de
ametralladoras utilizado por el ejército
republicano. El compañero de SocialismoMostoleño (SOMOS) Javier Galindo
nos explicó el contexto en el que había
tenido lugar aquella batalla y destacó
que fue en aquel frente donde Rosario
“La Dinamitera”, inmortalizada en un
poema de Miguel Hernández, combatió
y perdió su mano.

Y finalmente llegó la despedida, tras
un fin de semana lleno de conversaciones y experiencias interesantes que nos
animan y motivan a continuar la lucha.
Por supuesto, no podemos terminar sin
antes destacar y sobre todo agradecer la
labor de los organizadores del campamento, que han trabajado duramente
para que todo saliera bien; y la actitud
colaboradora de todos los participantes,
sin los que al fin y al cabo el campamento tampoco habría resultado posible.
¡Nos vemos el año que viene!
Recogemos las impresiones que nos
han llegado de Ismael:”Han sido tres
días de ocio alternativo en compañía
de otros jóvenes combativos y, siendo la
primera vez que asistía al Campamento,
me he llevado buenas experiencias del
mismo. Lo más destacable de la estancia fue sin duda el ambiente de camaradería...la gente no estaba allí sólo para
pasar un fin de semana agradable sino
que tenían una actitud activa, algo muy
necesario en estos tiempos de desorganización. Cualquier revolucionario que se
precie debe implicarse con las personas,
hablar de tú a tú en todo momento y
en tono cercano, coloquial, accesible a
todo el mundo y esa ha sido la dinámica
desde el primer momento, ya fuera en
conversaciones políticas o en situaciones
más informales”... “Estar con gente que
te motiva a seguir en la lucha revolucionaria es algo tremendamente necesario
en estos tiempos de crisis y miseria capitalista”

García Lorca
Raúl Marco
El 19 de agosto de 1936, fue
asesinado por los fascistas en
Granada Federico García Lorca.
La orden la dio el siniestro
general Queipo de Llano, «¡Darle
café, mucho café!1» gritó cuando
el gobernador civil le preguntó
qué hacer con el poeta. Junto a
él fueron fusilados un maestro
de escuela, Dióscoro Galindo, y
dos torerillos, Francisco Galadí y
Joaquín Arcollar, su terrible crimen:
eran republicanos.
Veinte años antes en un texto que se
puede decir premonitorio, escribía
García Lorca:
«¡Ay, desdichada España!
¡País de negruras, de fuego y
horror!¡Apoteosis de imbecilidad
dirigida por curas lujuriosos,
toreros, chulos, prostitutas sin
alma, ladrones de frac e ignorantes
de fe! […] ¡Tierra mártir de unos
cuantos espectros del mal que
maman en tus ricos senos de pureza
y tu hermosura! ¡Ay, desierto en
donde mueren las ideas grandes!¡Ay,
pueblo débil y durmiente que has
asesinado a Alonso Quijano el
Bueno! […] ¡Ay, moribunda España!
¡Hombres sin sangre y sin bríos,
amordazados por los vampiros de
la noche de la razón…! ¡Desdichado
país cubierto de cipreses de muerte…!
Estabas hundido en los ponzoñosos
lagos de los crímenes políticos y
unos caballeros andantes del bien te
quisieron salvar. ¡Ay, y no pudieron
porque tu corazón no se despertó
del todo y volcaron sobre él la fuerza
eternamente injusta! ¡Ay, mártires de
las ideas de la fraternidad, calumniados
por los eternos comediantes del
mal!¡Nubes de apasionamiento y
romanticismo que os disolvieron
antes de que escanciarais vuestros
perfumes! ¡Hombres todo corazón
que pasasteis un calvario de dolor
entre los que se llaman patriotas!
¡Espíritu de amistad que os cortaron
las alas en el primer vuelo gigante!
¡Caballeros pregoneros del humilde
que quisisteis escribir la salvación
sobre el cadáver de España!¡
Amaneceres de juventud que cubrió
con su manto ignominioso la vejez
desastrosa! ¡Sacrificados de vuestros
sentimientos que abandonasteis
vuestro bienestar del hogar por
amor a vuestro pueblo! ¡Admirables
valientes de la verdad! Ya lo veis,
los que ordenan las cosas de

vuestro país os arrojan tonsurados
y disfrazados con el traje afrentoso
sobre un lago de horror para toda
vuestra vida. […] Vuestro pueblo
rugirá. Aún es león. ¿Dónde están
los poetas para que lloren? ¿Dónde
se ocultan las liras del dolor? ¿Por
qué senda se perdieron los ecos del
español toda pasión? ... ¡Admirables
caballeros de la igualdad! ¡El divino
poeta Hugo está llorando por
vosotros en el infinito!»2
Hasta ahora no se ha encontrado el
lugar donde fue enterrado, quizá sea
uno más de los miles arrojados a
una fosa común…
El deleznable general que ordenó
que le dieran «Café» está venerado
como un santo, con honores de
Estado, en la Basílica de Sevilla, al
igual que su conmilitón, Francisco
Franco Bahamonde, está en el
llamado Valle de los Caídos, en
espera de ser desalojado del lugar,
si el Sr. Sánchez cumple su palabra
y atiende el clamor popular. Ya
advirtió García Lorca:
«Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
………………….
El viento, vuelve desnudo
la esquina de la sorpresa,
en la noche platinoche
noche, que noche nochera.»
-----------------------1 En la jerga falangista de la época, significaba
“matar, rematar”.
2 Texto inédito, cedido por la Fundación García
Lorca. “La memoria y la sangre» Ed.Vanguardia
Obrera, 1986
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Cambio y hojarasca
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mismo con el que se hace referencia a los fundamentos de un régimen que
muestra evidentes síntomas de putrefacción.
Estamos en una fase totalmente diferente de la que permitió al “modernizador” González aplicar su política con pulso firme. El capital no necesita hacer
nuevas concesiones, ni las quiere. La exacerbación de la crisis económica está
agudizando la lucha entre los propios imperialistas lo que lleva a una mayor
crudeza en las expresiones concretas de la lucha de clases en el mundo, y también en España, la hegemonía en el campo imperialista está en cuestión lo que
agudiza la agresividad de las grandes potencias.
En España, el régimen monárquico ha perdido toda legitimidad antes las
masas cuando ntramos en un periodo electoral en el que las diversas facciones
de la burguesía, rivalizaran por hacer prevalecer sus propuestas. Es muy probable, incluso, que parte de los aliados de Sánchez en la investidura, intenten a
partir de Septiembre desmarcarse por la izquierda de éste. Pero lo cierto es que
todos han coincidido siempre en no tocar lo esencial, ni cuestionar de modo
efectivo las bases del régimen, porque son política de estado para unos o porque no es la prioridad para otros (como no lo fue en las anteriores dos citas
electorales o al abdicar el Borbón).
Por nuestra parte insistimos de nuevo en algo esencial y cada vez más evidente: para que de verdad se pueda iniciar un cambio, se trata de romper con el
estado monárquico que es fruto de un pacto con el tardo franquismo, y romper
también con el entramado de ese régimen.
Es decir, la lucha por la República Federal y Popular, va indisolublemente
unida al desarrollo de un programa de contenido popular que hoy resumen los
ocho puntos del movimiento republicano. O lo que es lo mismo, sin salir de la
UE y de la OTAN, sin recuperar la banca pública, derogar las reformas laborales y los recortes de estos años, modificar de arriba a bajo la presión fiscal para
que las grandes rentas y las empresas paguen más, sin implicar activamente al
Estado en el desarrollo y financiación de una política industrial, etc, etc, los
gestos de algunas fuerzas que ahora intentan teñir de tricolor su conformidad
efectiva con el statu quo actual, son eso, gestos sin valor efectivo.
Sí, da vértigo, qué duda cabe, comprobar que la correlación de fuerzas en el
terreno político juega abiertamente en contra del desarrollo de ese programa,
por la indecisión de unos y el miedo o la radicalidad sin sentido de otros.
Pero, en un momento político como el que vivimos, en el que las contradicciones afloran con la máxima crudeza, no hay políticas más peligrosas que el
“posibilismo” reformista o el “radicalismo” pequeño burgués. Llegará (y a no
tardar) el tiempo en que los elementos conscientes deberán tomar partido, no
sobre arreglos de política doméstica (el mal menor) que dejan en pie lo esencial
del régimen, sino sobre cómo avanzar efectivamente hacia su superación.
Cuatro años después del sarpullido ciudadanista, una vez comprobado el
callejón sin salida al que nos conduce su oportunismo y vista la vacuidad del
cambio de Gobierno, habrá mucha gente que se sienta frustrada y que debemos
trabajar para que no se disperse ni abandone la lucha. Y hay otros a la espera,
dispuestos a continuar la pelea democrática, con la experiencia adquirida este
tiempo. No debemos olvidar nunca que, como señalara en su día Lenin, las
crisis desmoralizan a muchos, pero también educan y templan a otros.
Con todo, empieza un periodo en el que es fácil perderse en la “utilidad” de
la política institucionalizada o despreciar el papel que la izquierda revolucionaria puede desempeñar en las instituciones burguesas para impulsar la lucha.
Sí, da vértigo comprobar a la velocidad con que se mueven los acontecimientos políticos. Y esa evidencia es una razón más para reclamar un esfuerzo
serio de todos para avanzar en la Unidad Popular por la República y por la
ruptura. Costará mucho esfuerzo llevar adelante la tarea, habrá que enfrentar
la agresividad de un régimen que dispone de un enorme poder efectivo para
impedirla.
Y para avanzar en la Unidad, no valen atajos, ni soluciones técnicas al
margen de las masas que sufren en sus expectativas vitales las consecuencias
del dominio de la oligarquía. No vale tampoco el pretender responder a los
problemas políticos reales con los instrumentos y en el campo de juego que
controla el régimen, como está haciendo un sector del ciudadanismo por puro
oportunismo, al falsear el problema de la falta absoluta de participación popular en las decisiones que afectan a la mayoría, con convocatorias de consulta
virtuales que siguen repitiendo la política de despotismo ilustrado (todo para
el pueblo, pero sin el pueblo) de que hace gala un sector intelectual de la pequeña burguesía, hoy hegemónico en las instituciones. Se trata, en definitiva,
de acumular fuerzas, avanzar en la unidad y en la clarificación del objetivo
político común para las fuerzas progresistas: romper en todos los terrenos con
la monarquía continuista.
Da vértigo, pero no debemos olvidar nunca las lecciones que nos da la
historia más reciente: cuando hemos luchado dispersos y sin objetivos nos han
derrotado, pero sigue existiendo un enorme caudal de lucha en nuestro pueblo
que ha demostrado en muchas ocasiones su disposición a defender los derechos democráticos, sociales y laborales puestos continuamente en cuestión por
el Estado monárquico. Iniciar el proceso de unidad popular pegados a la gente,
sin miedo, con la decisión que los tiempos requieren, contribuirá a liberar la
tensión revolucionaria de nuestra clase, que permita afrontar la tarea.
Lo demás será hojarasca en la que puede fermentar la frustración
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La juventud ante la dramática
situación laboral
Mosin, (JCE m-l de Madrid)
Con la llegada de la reforma laboral, las políticas neoliberales , la creciente tendencia
del mercado a la precariedad, la falta de derechos y el aumento de las jornadas, son cada
vez más los jóvenes que se ven ahogados por
esta situación. Gracias a estas medidas, junto
al cada vez mayor aprovechamiento de los
empresarios de las ventajas que les otorgan,
los jóvenes españoles no pueden asegurar su
futuro, debido a la inestabilidad económica
que han de soportar.
Los trabajadores tenemos la capacidad, y la
obligación, de responsabilizarnos, y crear
una respuesta clara y concisa contra este
tipo de amenazas, que en forma de leyes
y reformas, se ciernen sobre nuestro futuro. La organización obrera ha de volver a
la vanguardia de las manifestaciones por
la lucha de derechos, abandonar la conformidad ante la explotación en el trabajo, y
avanzar en conjunto, paso a paso, hacia la
emancipación de nuestra clase. Pero especialmente, hemos de ser los jóvenes los que
encabecemos estas movilizaciones, dado que
el futuro es nuestro, y hemos de ser nosotros
quienes deben defenderlo.
La educación burguesa, y los medios de comunicación al servicio del capital, tratan de
impedir la unidad obrera, y evitar la toma
de conciencia de nuestra clase. El individualismo imperante, que beneficia directamente a aquellos que tratan que vivamos para
trabajar, en vez de trabajar para vivir, por calificarlo de una manera suave, es una de las
principales causas por las que la precariedad
es cada vez mayor. Si nosotros, como clase
obrera, no luchamos por nuestros derechos,
nadie vendrá a regalarnos nada.
Hay que recalcar, que la unión hace la fuerza, y por lo tanto, hemos de crear un frente
común entre todas las asociaciones obreras,
dejando al margen nuestras diferencias, para
luchar por esta causa común que nos atañe,
que no es otra que defender los pocos derechos de la clase a la que pertenecemos, y que
nos han sido arrebatados a lo largo de estos
años por esta “democracia” burguesa, y su
predecesora fascista, que prima el bienestar
de las grandes elites parásitas, frente a los
trabajadores que generamos la riqueza. Pese
a estas diferencias, y nuestro desacuerdo en
multitud de puntos, tenemos (de nuevo) la
obligación y la responsabilidad de organizar
una respuesta contundente ante semejante
recorte de derechos.
Esta organización no es sencilla, y hemos
de realizarla dando una perspectiva clara,
fomentando la conciencia de clase y buscando la unidad y solidaridad entre trabajadores. Una vez más, el sistema capitalista
demuestra ser insoportable para las rentas
bajas, mata nuestra capacidad económica, y
reprime las protestas contra esta situación.
Es por ello que hemos de organizarnos, y
movilizarnos.
Un buen ejemplo de ello es la reciente lucha contra la precariedad que han llevado a
cabo los compañeros y compañeras de Amazon, que el pasado 16 de julio demostraron
ser un ejemplo de reivindicación, no solo en
nuestro país, sino también a nivel europeo.
Ante el caso omiso que hizo Amazon a las
propuestas de sus trabajadores de recuperar
los derechos perdidos tras el cambio de con-

venio sufrido el día 1 de Abril, la plantilla
del centro logístico de San Fernando de Henares, Madrid, decidió ir a la huelga en una
de las semanas con mayor facturación por
parte de Amazon. Estos paros, que llegaron
a suponer el 80% de la plantilla, fueron un
duro golpe para la empresa, que tuvo que
movilizar su producción a la planta de Barcelona, para poder seguir dando servicio.
Los trabajadores de Amazon, también pidieron que, durante los días de las movilizaciones, se realizara un boicot para intentar
frenar las ganancias de la empresa, el cual,
lamentablemente, no surtió un gran efecto
sobre las ventas. El primer día, la policía
impidió a los empleados realizar piquetes
informativos, argumentando que se produjeron cortes de tráfico en glorietas cercanas
a la entrada del centro logístico, llegando a
cargar contra algunos de los manifestantes,
vulnerando así su derecho a huelga, y llegando a detener a dos de ellos, que salieron
posteriormente en libertad con cargos.
Pese a las dificultades que se encontraron, y
con el apoyo en sus movilizaciones de agrupaciones sindicales y políticas, a lo largo de
los 3 días de huelga, pudieron hacerse notar
y dejar claro que no dudarán en defender
sus derechos.

Aún con todas, la mano férrea de Amazon
sigue haciéndose notar en los hombros de
sus trabajadores, y como ellos, tantos otros
en distintos sectores profesionales.
Los jóvenes hemos de tomar como ejemplo
estas luchas, para poder formar un frente de
resistencia obrera, que cree mayor presión,
frente a una explotación que no deja de ganar terreno, afectando directamente a nuestra estabilidad económica presente y futura.
Los sindicatos, han de velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores,
y atacar a aquellos que abusan de los más
vulnerables ante estas vejaciones, como son
los jóvenes de este país. Han de ser ellos
quienes apoyen a la juventud en el ámbito
del trabajo, formándolos y ayudándolos en
su día a día, con el firme apoyo del resto de
agrupaciones obreras. Los jóvenes, hemos de
ser los que demos un paso adelante en la
lucha por la emancipación de nuestra clase,
tanto en movilizaciones en la calle, como
con la defensa de nuestros de- (pasa a página 4)
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ITALIA: Un gobierno al servicio de la extrema derecha de EEUU
viene de página 1

la burguesía monopolística. Recordemos los viajes a los
EE.UU. de Di Maio, del mes de mayo y de noviembre
de 2017, para crear las condiciones de la victoria electoral; recordemos sus declaraciones sobre la OTAN («con
el presidente Trump, compartimos sus ideas») y sobre
los impuestos a las empresas para congraciarse ante los
ojos del millonario chovinista de la Casa Blanca.
Mas sobretodo es Salvini quien mantiene estrechas
relaciones con la extrema derecha estadounidense, que
está en el poder. Es notoria la reunión entre Salvini y
Donald Trump, en abril de 2016, al margen de una reunión electoral en Filadelfia. Y el del 8 de marzo en
Milán, con Steve Bannon (el ex estratega de Trump) en
la que el neofascista yanqui, convenció a Salvini para
que se aliase con el M5S y demostrar que el populismo
puede gobernar en la UE. Después de las elecciones del
21 de marzo, Salvini y el americano Giorgetti, fueron
los primeros en ser recibidos en la embajada de EE.UU.
en Roma (esa prioridad no fue casual).
«Trump, frena la prepotencia alemana»: basta esta declaración del actual ministro del Interior de Italia, para
ver al servicio de quien está y qué papel desempeña el
jefe de la Liga Norte. También sobre un problema sumamente importante, como es el acuerdo sobre la cuestión
nuclear con Irán, Salvini se sitúa con Estados Unidos e
Israel, mientras que sobre las sanciones a Moscú, tiene
una postura diferente – pero sólo de palabra porque no

puede permitirse otra- en tanto que representante de los
intereses económicos de la pequeña y media industria
del norte.
La importancia que el avispado Bannon concede al
gobierno populista italiano, y sobre todo a Salvini, es
significativa: «El líder de la Liga representa al Norte, es
decir, tres cuartas partes del PIB nacional…si Salvini gobierna con cinco estrellas (G5S) será la fuerza pujante…e
Italia el centro político del mundo».
El apoyo de la extrema derecha de EE.UU. al gobierno italiano y al nacional populismo europeo (el mismo
Bannon está montando un «movimiento» para formar
un «súper grupo» en el próximo Parlamento europeo,
lo que ha sido recogido inmediatamente por Salvini,
Orban, Faroge, Le Pen, etc.), tiene un objetivo concreto:
debilitar la capacidad de la UE ya afectada por sus contradicciones internas.
Para EE.UU. disponer en Italia, eslabón débil de la
UE de los monopolios, de un gobierno populista que
ponga en discusión, bajo el prisma de la derecha, los
tratados europeos, es una gran ventaja.
Por su parte, el gobierno Salvini-Di Maio, no decepciona a sus padrinos de allende el océano, que controlan
estrechamente a este gobierno. Las posiciones mantenidas en la cumbre de la UE, sobre la ratificación del tratado CETA, sobre la política migratoria, el apoyo a los
EE.UU. sobre las misiones y gastos militares, sobre ga-

soducto TAP, la continua tensión con Bruselas, Francia
y Alemania, etc., lo dejan claro: Roma es la avanzadilla
de la derecha americana en la lucha para desestabilizar y
desarticular la UE dirigida por Alemania, con el fin de
mantener la supremacía mundial estadounidense.
La situación política creada en Italia, favorece también a Putin que infiere en esta lucha entre EE.UU. y
la UE, con el fin de conquistar espacio, influencia y
aumentar el desequilibrio.
En Europa se avecinan furibundos conflictos. El gobierno italiano lo fomenta día tras día, no por defender
los «intereses nacionales» que la burguesía ha abandonado, sino como caballo de Troya de Trump. Dentro de
esta contienda, la degradación progresiva y el embrutecimiento del país, tiene su lógica.
La clase obrera de nuestro país, para no acabar atrapada en la lucha entre EE.UU. y sus rivales, para no
pagar un alto precio, para no caer en la ruina, para retomar el camino por sus objetivos inmediatos e históricos, debe reconquistar su independencia ideológica y
política. Todo ello significa, ante todo: ¡Partido Comunista Marxista-Leninista!

Carpetazo y ¿se acabó?
Jaime (JCE(m-l) Murcia)
Desde que el pasado 1 de junio el ultraderechista gobierno
de M. Rajoy fuera “desalojado”
de la Moncloa (como consecuencia de la moción de censura presentada por el PSOE, que
ha colocado a la cabeza del gobierno de la monarquía a Pedro
Sánchez) estamos asistiendo a
un intento de lavado de imagen del régimen por parte del
nuevo gobierno que lo único
que busca es tratar de desligar,
de algún modo, a la dictadura
franquista de su continuación
lógica, es decir, del régimen
monárquico del 78.
No es novedad que la “izquierda” institucional, en su
afán por hacer de la memoria
histórica algo estéril y que cause el menor reparo a los fascistas (como ejemplo, la insuficiente ley de memoria histórica
propugnada en su día por el gobierno de Zapatero) proponga
la retirada de calles, símbolos,
condecoraciones a franquistas, etc, como fin para “cerrar
una etapa”, “restañar heridas”
y toda una serie de cuestiones
que poco tienen que ver con lo
que realmente debe perseguir
cualquiera que busque verdad,
justicia y reparación para las
víctimas del franquismo.
Vaya por delante que los
republicanos siempre vamos a
mostrarnos favorables a todo
lo que suponga la retirada de
cualquier homenaje al fascismo, sea del tipo que sea, pero
ese no puede ser, en modo alguno, nuestro fin.
Pues bien, el primer mes de

gobierno del PSOE ya ha dado
para hablar sobre esta cuestión,
primero con respecto a las cuatro medallas acumuladas por el
torturador franquista “Billy El
Niño”, por las cuales disfruta
de un 50 % más de pensión. Si
bien en el mes de mayo (aún
con el PP en el poder) el entonces ministro Zoido afirmó
que el gobierno no retiraría las
condecoraciones a este elemento, el ejecutivo de Sánchez si ha
manifestado su intención de
retirarlas.
Pero el tema que más polémica ha suscitado en la opinión pública, y que más claro
deja la intención del nuevo
gobierno de maquillar el régimen del 78, es su intención
de retirar al asesino Franco del
“valle del horror” para que así
el cuerpo del dictador deje de
tener un lugar de culto. Esta
noticia ha suscitado por parte
de la pseudo-izquierda expresiones tales como “el fin definitivo del franquismo” o alguna
que reclamaba su retirada el 18
de julio para “cerrar el círculo”.
Debemos reiterar que, si
bien por un lado nos congratulamos de la retirada de privilegios y homenajes a los fascistas,
detrás de esto existe una clara
intención, y es la de llevar a término esta segunda transición,
hacernos creer que el franquismo acabó con Franco, que los
Borbones y los franquistas reconvertidos en “demócratas”
trajeron la “democracia” a España y que, el hecho de que el
cadáver de Franco vaya a dejar

de estar en un lugar de culto, es
motivo para pensar que los vestigios del franquismo han dejado definitivamente de existir.
No, nada de eso es cierto,
el franquismo no murió con
Franco, y esta operación de maquillaje no puede tapar lo que
el PCE (m-l) y los republicanos
consecuentes llevan manifestando desde hace más de 40
años, y es que la monarquía y
su Constitución son herencia
directa del franquismo, que gobierne quien gobierne, España
(sus pueblos y nacionalidades)
sigue estando bajo el yugo del
régimen monarco-fascista.
Y es que no tenemos que
retroceder medio siglo para ver
represión policial, cárcel, impunidad, etc, contra el pueblo en
nuestro país. Basta con recordar los casos de raperos, artistas
y demás que han sido llamados
a declarar o incluso procesados
por delitos de opinión (el más
común: el de injurias a la corona…), también a Alfon (el joven
antifascista que sigue en prisión
sin pruebas, cuyo único delito
es el de participar en la huelga
general del 14 de noviembre de
2012), el caso del antifascista
“Jimmy” (asesinado en 2014
por miembros del Frente Atlético y cuyo caso fue cerrado
definitivamente el pasado mes
de junio (¡sin condenas!), por el
juez que lo investigaba) y, por
supuesto, la brutal represión
del Estado monárquico contra
el pueblo de Cataluña, el cuál
fue apaleado por la policía y la
guardia civil por querer ejercer

el libre e inalienable derecho de
autodeterminación el pasado 1
de octubre, y contra el Gobern
de la Generalitat que convocó
dicho referéndum, cuyos miembros se encuentran, unos encarcelados y otros exiliados, junto
con los líderes de ANC y Ómnium, también encarcelados.
Para el recuerdo, el amenazador
mensaje de Felipe VI pocos días
después del 1O… para que sigan
pintándolo de “demócrata”.
Pero no sólo debemos pararnos en estos hechos, también en
los 300 asesinatos de la “transición” (a manos de la policía y
las bandas fascistas), los GAL,
las criminales intervenciones
militares a la zaga del imperialismo yanqui (Irak, Afganistán,
etc), las ignominiosas concertinas en las fronteras de Ceuta y
Melilla, etc, etc, etc. Todo esto,
muerto ya Franco.
Y qué casualidad que, puestos a revisar, no revisen la ley
de Amnistía, ni se planteen la
retirada de las propiedades robadas a los republicanos… en
definitiva, sólo gestos estériles.
Lo que los republicanos debemos tener claro es que sólo la
III República, que aplaste a la
monarquía impuesta por Franco, traerá la verdadera justicia a
nuestro pueblo y hará pagar a
los fascistas por todos sus crímenes. Precisamente esto es lo
que se empeñan en ocultar los
revisionistas y oportunistas de
todo cuño, cuando en los últimos tiempos vemos como por
todas partes nos bombardean
con luchas interclasistas (como

el feminismo o el orgullo gay)
que alejan al pueblo de objetivos políticos, del objetivo republicano. No es casualidad que
las cúpulas de la “izquierda”
institucional participen en este
tipo de reivindicaciones, mientras que en las movilizaciones
republicanas no aparecen ¿casualidad?
Aunque se empeñen en
confundirnos y dividirnos,
las banderas de la clase obrera
y los pueblos no son verdes,
moradas, arcoiris, etc, son rojas y republicanas; la bandera
roja, amarilla y morada de la
lucha de las clases populares y
los pueblos de España contra
la monarquía fascista y por la
República, y la bandera roja
del marxismo-leninismo, de la
lucha de la clase obrera, con su
Partido al frente (el PCE (m-l)),
por el Socialismo y el Comunismo.
Esas son las banderas que
defendieron nuestros abuelos,
muchos de ellos con la vida, y
esas son las banderas que deben
ondear libres y victoriosas en
toda España. Y mientras no sea
así, tendremos a la bandera rojigualda, monarco-fascista, presente impunemente en todos
los espacios públicos.
No nos conformamos con
gestos estériles, que sirven para
justificar el discurso del “final”
del franquismo, del cierre definitivo de 40 años de crímenes
de todo tipo (sin juicios ni
condenas a los culpables); queremos verdad, justicia y reparación para todas las (pasa a página 4)

8

nº 117, Septiembre de 2018

Declaración del 22 Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina

Vigencia del pensamiento revolucionario de Carlos Marx
Son muchas las ocasiones en que los defensores del capitalismo han proclamado la obsolescencia del marxismo
y de la posibilidad cierta del triunfo de la revolución
social del proletariado. Desde su surgimiento, hace más
de siglo y medio, hablan del fracaso del socialismo y
–metafóricamente hablando– no se cansan de celebrar
sus exequias. Sin embargo, doscientos años después
del nacimiento de Carlos Marx, sus ideales recorren el
planeta con la misma o mayor fuerza que cuando los
comunistas proclamaron su llamado a conquistar un
mundo con libertad y equidad.

La genialidad de Carlos Marx y Federico Engels entregó
a la humanidad una cosmovisión científica del mundo
que permite interpretar y entender todos los fenómenos
que se presentan en la sociedad, la naturaleza y el pensamiento. El carácter científico del conocimiento universal tiene como sustento la dialéctica materialista y
el desarrollo que las ciencias experimentan demuestran
que este método es el correcto.
Los progresos que en la ciencia y la técnica se producen
de manera constante los previó Marx como un fenómeno histórico imprescindible en un determinado estadio
de desarrollo de la humanidad y éstos tienen un profundo contenido filosófico, pues, es una forma concreta de
la relación dialéctica entre la teoría y la práctica, una
confirmación que la primera alumbra el accionar de la
sociedad.

El marxismo revolucionó la concepción de la historia
universal. Donde los estudiosos de la época veían el
azar, la casualidad, la voluntad individual convertida
en realidad, Marx descubrió leyes objetivas que explican
los procesos de desarrollo y decadencia de las sociedades, la temporalidad de las mismas; vio en la lucha de
clases y en la acción de las masas la locomotora de la
historia. Puso al descubierto la esencia del capitalismo,
sus contradicciones internas y sus manifestaciones, los
momentos de su desarrollo y los momentos de crisis, la
configuración social que este sistema engendra, la conversión de todo –incluyendo la fuerza de trabajo– en
mercancía, el punto nodal de la reproducción del capital: la extracción de plusvalía. La precisión de su análisis
lleva a que hoy, en condiciones del desarrollo del capitalismo en su etapa imperialista, inclusive quienes no se
identifican con el marxismo busquen en sus escritos la
interpretación y respuestas a fenómenos actuales, como
la crisis económica del 2008.
Un reducido número de personas y grupos monopólicos concentran las riquezas a nivel mundial, mientras

millones de seres humanos no alcanzan a resolver su
sustento diario; el carácter social de la producción y la
apropiación individual de lo producido se encuentra en
la base de este fenómeno. Ningún «modelo» económico
de la burguesía y el oportunismo ha podido, ni podrá,
solucionar esta secuela del capitalismo. No se puede poner fin a la explotación entre los seres humanos si no
es a condición de abolir la propiedad privada sobre los
medios de producción, para lo cual, «el primer paso de
la revolución obrera es la elevación del proletariado a
clase dominante» para «ir arrancando gradualmente a
la burguesía todo el capital».
Por eso, la revolución social del proletariado tiene un
carácter internacional en su contenido, aunque en su
forma se desarrolle en cada uno de los países; por ese
mismo motivo las luchas de los trabajadores y los pueblos que se desenvuelven en todos los puntos del planeta las asumimos como nuestras y las alentamos con
nuestra solidaridad, con nuestro espíritu internacionalista.
El marxismo no ha caducado. Tiene plena vigencia
porque en su concepción se plantea por sí mismo su
continua actualización conforme a los cambios que
se operan en el entorno económico, político y social.
Debemos fortalecer nuestros partidos y organizaciones
como vanguardias revolucionarias y desplegar mayores
esfuerzos para integrar el marxismo leninismo a la realidad concreta en la que desarrollamos nuestra lucha,
para dar una respuesta justa a los problemas que la organización de la revolución social del proletariado nos
impone.
El marxismo es patrimonio de los trabajadores y los
pueblos, tienen en él un instrumento que guía su lucha,
en cualquiera de las formas que las circunstancias obligan, para alcanzar la emancipación de la explotación
y opresión, para poner fin a todo tipo de dependencia
imperialista y dominación colonial. Nosotros lo levantamos en alto con la convicción de su fortaleza científica, de su fuerza revolucionaria.
Contra los vientos que sopla la reacción y el oportunismo, la semilla de Marx se esparce por todo el planeta y
el árbol de la revolución florece en la conciencia, en la
lucha de los trabajadores, los campesinos, la juventud,
las mujeres y los pueblos; cubriremos el mundo con la
fraternidad, la solidaridad, la libertad, la equidad social, con las rojas banderas de la revolución proletaria
mundial.
Quito, julio de 2018
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