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Editorial
Tras las elecciones generales
del 20 de diciembre, cuyo resultado
proporciona un panorama político
complejo, el discurso de Felipe VI del
día 24 era esperado con expectación
por muchos españoles. Desgraciadamente, después de cuarenta años
de soportar una monarquía inepta y
corrupta establecida por Franco, millones de españoles siguen confiando en un sistema político y en unos
partidos cuyas decisiones lesionan
gravemente los intereses de las clases populares. Es necesario estudiar a
fondo este fenómeno, que no puede
despacharse con argumentos simplistas sobre la alienación de las masas y
su despolitización.
Como era de esperar, las palabras del rey han sido decepcionantes,
incluso para sus admiradores. Con
una retórica plana, que evidencia
sus graves carencias culturales e intelectuales, el monarca ha ido desgranado una ristra de tópicos sobre
la unidad de España, nuestra grandeza y la necesidad de permanecer
unidos respetando la pluralidad y
diversidad de opiniones. En el marco fastuoso del Salón del Trono del
Palacio Real, símbolo histórico del
absolutismo borbónico, el rey ha ignorado los gravísimos problemas de
nuestro país. La desigualdad social, la
pobreza, el paro y la corrupción han
estado ausentes del discurso regio.
Los relucientes espejos, las impolutas
porcelanas y las brillantes luminarias
del palacio no podían quedar empañados con la prosaica realidad de
millones de españoles sin empleo, sin
vivienda, sin futuro. Felipe VI no podía hablar de estos temas porque la
catástrofe social de nuestro país tiene
su origen en un sistema oligárquico
que él encarna como Jefe del Estado.
La monarquía, como hemos dicho en
tantas ocasiones, es la pieza fundamental de un modelo político que
sirve a los intereses de las clases dominantes que gobernaron durante la
dictadura franquista y se perpetuaron
en el poder a través de la Transición,
una operación de ingeniería política
que permitió una salida del fascismo
sin ruptura política.
En el colmo de la desfachatez, el
rey afirmó, refiriéndose a Cataluña,
que “la ruptura de la ley, la imposición de una idea o un proyecto de
unos sobre la voluntad de los demás
españoles, solo nos ha conducido en
nuestra historia a la decadencia, el
empobrecimiento y al aislamiento”.
A este señor se le debe haber olvidado que la mayor ruptura de la ley en
nuestra historia fue la sublevación militar de julio de 1936 contra la legalidad republicana, un golpe de estado
apoyado por su abuelo Alfonso XIII y
por todos los monárquicos, que no
dudaron en desencadenar una guerra civil para mantener sus privilegios
de clase. Y también se le debe haber
olvidado que fue Franco, el dictador
fascista que gobernó mediante el terror durante cerca de cuarenta años,
quien decidió restaurar la monarquía
en la persona de Juan Carlos, saltándose, por cierto, la línea dinástica. El
trono en el que hoy se sienta Felipe
VI tiene su origen en la ilegalidad e
ilegitimidad de un régimen criminal
y genocida. Aunque ciertamente no
se trata de olvido, PASA A PÁGINA 2

¿Proceso constituyente?
A. Bagauda

A
vuelapluma
Julio Calafat
« ¡No nos representan, que no!»

Desde hace varios años algunas fuerzas de izquierda, y de “ni de izquierdas, ni de derechas”,
declaran su apuesta por un proceso constituyente. Los “ni, ni” rápido se aplicaron eso de “donde dije digo, digo Diego”. Pablo Iglesias, en su primer discurso como Secretario General, proclamaba solemnemente que había que “abrir el candado de la Constitución de 1978” a través
de un “proceso constituyente”.

Ahora, un año después,
el que abogaba por una constituyente se ha constituido
en una de las patas del Régimen heredero del 18 de julio y solo habla de cambios
constitucionales, de reforma
constitucional (“Si después
se sigue llamando Constitución del 78 reformada nos
da igual”). Otros mantienen,
al menos formalmente, la
apuesta por un proceso constituyente. Como fondo, las
pasadas Elecciones Generales
que serán un espaldarazo a
una más que posible reforma
constitucional para cerrar
una segunda transición cuyo
objeto no es otro que mantener el “statu quo”.
El del “proceso constituyente” es uno de los
conceptos que junto con
otros, como los de “ruptura” o “unidad popular”, ha
sido arrastrado y vapuleado
por la corriente del “ciudadanismo” en boga, desvirtuándolo,
adulterándolo,
vaciándolo, hasta hacerlo
irreconocible y transformarlo en una inocente e inofensiva reforma constitucional.
Sin embargo un proceso
constituyente dista mucho
de una mera reforma; es algo
cualitativamente
distinto,

más profundo. Precisamente
por este potencial que lleva
encerrado, y para no asustar
demasiado al enemigo de
clase, ha sido tergiversado, y
así se puede blandir cual espada de juguete.
De las principales fuerzas
políticas de izquierda que se
presentaban en las pasadas
elecciones generales la única
que ha hablado de proceso
constituyente, haciendo de
él una parte central de su discurso, ha sido IU-Unidad Popular. En su programa (punto 2.7, p. 21) podíamos leer
su apuesta por la “apertura
de un proceso constituyente
mixto, participado y ratificado por referéndum, capaz
de incorporar en el proceso
general a los procesos constituyentes de los pueblos del
Estado, culminando en un
Pacto Constituyente ratificado en Cortes”.
Si el párrafo anterior es
confuso (“proceso”, “procesos”, “Pacto” constituyentes)
es en la explicación que hacen de dicho proceso donde
la cosa se enreda aún más y
su “proceso constituyente” se
convierte en una “propuesta
incoherente” y una incorrección política que entraña un
cúmulo de contradicciones.

Generales 2015:
Un hito en
la “segunda
transición”

Gramsci y la
educación

PÁGINA 3

PÁGINA 5

Lo fundamental de su
propuesta (no es objeto de
este artículo entrar a analizarla en detalle), y ahí está
su craso error, es que quieren
hacer el proceso constituyente partiendo de la Constitución del 78 (¡!). En su
documento titulado “UP-IU:
Proceso constituyente: contenidos para un nuevo país”
apuntan que “no basta con
reformar la Constitución del
78. Porque, además, no es
posible. Las propuestas de reforma de otros partidos son
en cierta medida un “engaño
constitucional”, ya que se
plantean reformas que pretenden ser aprobadas por la
puerta de atrás (art. 167)”.
Lo señalan para criticar a
aquellos que optan por la reforma constitucional y para,
líneas más abajo, reafirmarse
en que “Nuestra propuesta
es coherente: planteamos
cambios tan profundos que
exigen el procedimiento de
reforma del artículo 168, lo
que significa poner en marcha un proceso constituyente”.
Es decir, para IU-UP un
“proceso constituyente” nace
desde la propia Constitución
Monárquica, implica que
esos “cam- PASA A PÁGINA 2

El resultado de las elecciones del día 20, si
algo ha dejado claro, algo que ya es mucho,
es que los partidos, digamos clásicos, hacen
agua, se hunden por más que se esfuercen sus
gloriosos dirigentes en mantenerlos a flote. Ni
el tristiño Rajoy, ni el lenguaraz Sánchez, han
logrado ninguno de sus propósitos: ninguno
de los dos hasta ahora, han logrado obtener
los apoyos necesarios para formar gobierno,
en esta España sin ventura. No ha sido por
falta de medios, que los tenían todos. ¿Qué
ha sucedido, pues? Por un lado sus rencillas a
navajazos traperos han mostrado la miseria
de esas fuerzas; por otro los indecentes casos de
corrupción, de robo puro y simple, en los que
ambas organizaciones, una más que la otra,
pero las dos, están enfangadas. Han hartado a
su propia militancia y apoyos de los que antes
gozaban.
De los «emergentes»…a destacar la insufrible
soberbia del coleta, el cinismo con el que donde
ayer decían blanco pasaron al gris y ahora negro.
¿Por qué esconde la bandera republicana?
¿Porqué no explica la incongruencia de estar
contra la guerra, y apoyar (o respetar) a la
OTAN y las bases militares yanquis en España?
¿La Iglesia y sus tropelías o robos, como la de
adueñarse de la mezquita de Córdoba, y tantas
más cosas? Mucho hablar contra la casta, y poco
a poco se han metido en ella. ¿La canallesca ley
D’Hont? Pelillos a la mar.

Montoro, el ministro de la cosa, publica la lista
de morosos con Hacienda, de unos pocos y se
dejan en el tintero a los más grandes. Está bien
que se publique esa lista, pero no se los enjuicia
ni se los multa con arreglo a lo defraudado.
Hablando en ladino, lengua de mi vecino
(Berceo dixit), si un trabajador, o gente de las
clases populares, no paga se le multa, se le quita
lo que se le pueda quitar, que suele ser poco, y
le amargan la existencia. Suele decirse que la
justicia es ciega…No, no es ciega, sólo ve por los
ojos de los ricachones, de los que no pagan en la
medida en la que roban. Echen un vistazo a las
Sicav…
PASA A PÁGINA 2
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¿Proceso constituyente?
viene de página 1

bios tan profundos” exigen la
utilización de su artículo 168,
lo que resulta, a todas luces, un
contrasentido. Y significa que
su “proceso constituyente” no
tiene nada de proceso constituyente y mucho de reforma
constitucional; significa que en
el fondo no quieren romper con
la Constitución del 78 y su régimen. ¿¡No es esto también un
“engaño constitucional”!?
En el mejor de los casos estamos ante una flagrante incomprensión de lo que es y significa
un proceso constituyente, que
es un proceso fundacional de
un nuevo estado y que inexcusablemente exige la ruptura con
el anterior orden constitucional
y la elaboración de una constitución “ex novo”, donde el pueblo es el poder constituyente y
no la anterior Constitución y/o
las Cortes surgidas de la misma.
Un proceso que se inicia necesariamente con la formación
de un gobierno provisional (llámese como se llame -y del que
nada dicen porque no tienen
necesidad de él), resultado de
la lucha política por la ruptura
con el régimen precedente, con
la constitución precedente, por
la República, conformado por
aquellas fuerzas que han batallado y expresión de la voluntad
popular; un gobierno provisional, de carácter temporal, que
dirigirá y garantizará que dicho
proceso se desarrolle en condiciones realmente democráticas,
y que convocará una Asamblea
o Cortes Constituyentes, que
reflejará la nueva correlación de
fuerzas, encargada de elaborar la

nueva constitución republicana.
¿Qué diferencia, pues, a esos
“otros partidos” (Podemos,
PSOE,…) de IU-UP? En esencia,
nada. Ni Podemos/PSOE/…
ni IU-UP rompen con el orden constitucional. Aunque se
quiera dorar la píldora, ambas
propuestas son reformistas; se
hacen desde la asunción de la actual constitución. Los primeros
plantean una reforma constitucional que se puede hacer con
el artículo 167 salvo algunas de
propuestas que exigirían el 168;
los segundos, un “proceso constituyente” a través del artículo
168. La diferencia entre ambos
artículos es que el 167 plantea
una “reforma constitucional” y
el 168 la posibilidad de una “revisión total” o “parcial” (de determinados títulos y capítulos);
el 167 plantea que la reforma
será “sometida a referéndum” si
lo quiere “una décima parte de
los miembros de cualquiera de
las Cámaras” y el 168 que la reforma (que la dificulta aún más
que el anterior) “será sometida
a referéndum”. Por otro lado,
el 168 no garantiza un debate
amplio en la sociedad, cosa en
la que insiste IU-UP (“Un proceso constituyente para que debatamos y propongamos entre
todos el país que queremos”),
tan solo una ratificación por
referéndum.
Como el de IU-UP no es
realmente un proceso constituyente, podrán decir que tal no
lo entienden como un hito sino
como un proceso de acumulación de fuerzas, pero eso no es
otra cosa que seguir desvirtuán-

dolo, llevar el agua al molino
del reformismo y echar más
leña al fuego de la confusión y
arena a los ojos del pueblo.
Además, observamos que
se glorifica e idealiza (en sentido ideológico y político) ese
“proceso constituyente”-farsa
(entendemos que con el mismo fin arriba referido). No lo
ligan debidamente a la lucha
“terrenal”, a la lucha de clases,
al fortalecimiento de las posiciones de la clase obrera, de las
clases populares, obviando que
la constitución de cualquier
país, en cualquier época histórica, no es ni más ni menos que
la expresión jurídico-política
del estado de esa lucha de clases; la manifestación o ratificación político-legal de la correlación de fuerzas existentes en
un país en un momento dado
(como lo son las distintas leyes
que se promulgan). Lo ilustra
perfectamente en España, por
ejemplo, las constituciones del
31 y del 78. En el 31 el equilibrio de fuerzas estaba a favor de
las organizaciones de izquierda
y populares en detrimento de
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A vuelapluma
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viene de página 1

sino de falsear la historia para presentar la monarquía como una institución
que vela por la concordia entre los españoles.
Nada podemos esperar de esta
monarquía, como tampoco lo podemos esperar del resultado de las
elecciones. El bipartidismo no se ha
derrumbado y los llamados partidos
emergentes no cuestionan la estabilidad del sistema. Ciudadanos es la
derecha, adornada con algunos toques de juventud y caras nuevas, pero
con un rancio discurso españolista, y
Podemos, la gran esperanza morada, representa un populismo que ha
terminado quitándose la careta para
defender la permanencia en la OTAN.
Lo preocupante es que en una situación de crisis como la actual no haya
en las Cortes ninguna fuerza política
que defienda abiertamente la ruptura
política y una alternativa republicana.
Una buena parte del voto popular ha optado por lo viejo, lo caduco,
dando la victoria una vez más la derecha. No olvidemos que la suma de
los diputados del PP y Ciudadanos
está cercana a la mayoría absoluta.
A lo sumo tendremos una segunda
transición, un lavado de cara de las
instituciones, pero los elementos estructurales del sistema político van a
permanecer intactos. En estas circunstancias, los comunistas no podemos

las de derechas y oligárquicas, y
eso quedó reflejado en la Constitución Republicana. Como
botón de muestra los artículos
primero, donde se Establece que
“España es una república democrática de trabajadores”; 3º y 26,
que garantizan el estado laico; o
el 44, que habla de la supeditación de la riqueza y la economía
del país al bien común y de que
la “la propiedad podrá ser socializada”.
En el 78, el bloque oligárquico-franquista, mucho más fuerte que el bloque de izquierda y
popular, dirigió la “Transición”
que culminó en una constitución reaccionaria (con no pocos
artículos con regusto fascista),
conservadora en esencia de lo
existente, si bien con ciertos artículos que los trabajadores con
sus luchas arrancaron a aquel
bloque. Así, el artículo 1.3 nos
impone la monarquía heredera
del franquismo; el 2 establece
la “indisoluble unidad de la
Nación española”, que “atada
y bien atada” dejó el felón y
criminal; o el fascista 8.1 que
otorga al ejército la garantía de
dicha unidad. Una prueba más
de lo que decimos es que esos
artículos positivos (derecho a la
vivienda, al trabajo,…) han quedado en papel mojado porque,
sencillamente, la clase dominante (la misma que se mantuvo en
el poder con la llamada Transición) impide, a través de su Estado, la ejecución práctica de dicho articulado porque va contra
sus intereses. El nuevo artículo
135 (agosto de 2011) explica y
responde a lo mismo.

Entendemos que, visto todo
lo anterior, se imponen dos
conclusiones:
Primera: Hablar de “proceso
constituyente” desde la asunción de la Constitución del 78,
partiendo de ella, sin romper
con ella, es un despropósito político, es desvirtuar el concepto
“proceso constituyente”, generar más confusión, engañar a
nuestro pueblo y desviarlo de
la ruptura y de la república, del
verdadero camino del cambio
político y constitucional. Ninguna de las principales fuerzas
de la izquierda en liza en las pasadas elecciones tenían un proyecto rupturista: todas, bien de
forma explícita bien de forma
más o menos encubierta, abogan por una reforma constitucional; todas parten y se basan
en la Constitución del 78.
Segunda: lo esencialmente
relevante en un proceso constituyente no es el proceso o la
constitución en sí (sin menoscabo de su importancia y de la
labor agitadora de la consigna
de “proceso constituyente republicano”) sino la lucha política
y social, entre las fuerzas del
progreso y las fuerzas de la reacción, que los ha alumbrado,
que ha tomado cuerpo políticojurídico y se ha visto consagrada
en una nueva Constitución. Y es
a esa lucha política y social, por
tanto, a la que hay que prestar
atención; es la lucha de clases
la que hay que espolear fortaleciendo las posiciones, movilizaciones y organizaciones de clase
de los trabajadores para cambiar
la correlación de fuerzas.

caer en el desánimo ni en el pesimismo. La situación política no es estática,
hay claros elementos de inestabilidad,
como la cuestión catalana, la crisis
económica y los nuevos recortes que
nos va a exigir la Unión Europea; todo
ello puede conducir a transformar la
conciencia política de las masas populares y a intensificar las movilizaciones
en la calle. La alternativa republicana,
que hoy se ve como algo muy lejano,
puede volver a instalarse en el centro
del debate político cuando millones
de trabajadores comprueben que su
voto no ha servido para alcanzar un
cambio real.
Nuestro partido en la situación
presente tiene dos tareas fundamentales. La primera es reforzarse el terreno organizativo. Nuestro prestigio,
fruto de la coherencia ideológica y de
un bagaje histórico de lucha contra el
franquismo y defensa de la República,
debe complementarse urgentemente
con un incremento en el número de
militantes y cuadros. La segunda tarea
consiste en seguir trabajando incansablemente por la unidad popular.
Es necesario pegarnos a las masas, escuchar sus reivindicaciones,
captar sus cambios de conciencia. No
es un camino sencillo, pero vamos a
recorrerlo, unidos, con espíritu de lucha y el convencimiento de la victoria
final.

El discurso del 24 de diciembre
(preparado por otros) leído por
Felipe, hijo de Juan Carlos
designado por Franco, a la medida
de la oligarquía y mandamases
financieros. En un escenario real,
que dijo era de todos los españoles
(¿de los desahuciados, de los sin
trabajo, de los que viven bajo el
umbral de la pobreza, etc., etc.?) es
una cínica muestra de ...(dejémoslo
sin calificar, por si acaso). Cuando
ese Felipe habla de sanidad y
educación lo deja así, sin apellidos.
¿Habla de la enseñanza y la

sanidad pública saqueada y en vías
de destrucción? No, ni lo menciona,
habla de la educación y sanidad
privada que se financia con el erario
que es (y siempre hay que recordarlo)
público. En cuanto a Cataluña y el
derecho a la autodeterminación de
los pueblos, sólo los ingenuos pueden
esperar algo positivo de un Borbón.
Mientras tanto la pretendida
izquierda, y la izquierda que lo es,
pero desorientada, sin saber «Qué
hacer», chapotea en la ceguera o
inopia...
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Generales 2015: Un hito en
la “segunda transición”
Partido Comunista de España (marxista-leninista)
21/12/2015. Las elecciones del «cambio»
apenas han proporcionado sobresaltos:
pese a los cinco millones de votos y 83
escaños perdidos por el viejo bipartidismo, de nuevo el PP ha resultado ganador, mientras consolida sus primeros pasos el “nuevo” bipartidismo formado por
los respectivos bloques PP-Ciudadanos y
PSOE-Podemos.

En efecto, la espectacular irrupción
de los partidos «emergentes» (con más
de 8,5 millones de votos) no oculta el
hecho principal: que, como la mayor
parte de los candidatos y de los publicistas a sueldo han destacado, lo que se
está produciendo no es sino la «segunda
transición» («algo debe cambiar para que
todo siga igual») que hemos denunciado
en tantas ocasiones desde que empezara
a vislumbrarse con la eclosión electoral
del “ciudadanismo”. Todos los líderes
de este bipartidismo a cuatro voces han
coincidido en sus llamamientos al diálogo y al «tender la mano». A lo más que
han llegado los «emergentes» ha sido a
exigir «cambios constitucionales» como
requisito previo a la investidura del nuevo presidente del Gobierno (Iglesias), o
a negarse a votar por Rajoy o Sánchez
(Rivera). Pero si el apoyo de Podemos a
Sánchez va a ser fácilmente prescindible,
de acuerdo con la aritmética electoral y la
posición del aparato del PSOE (y sobre
todo de Susana Díaz, la ganadora de estas
elecciones en ese partido, y abiertamente
contraria a pactos por la izquierda), la
abstención de Ciudadanos vendrá a hacer posible el nombramiento de Rajoy,
confirmando su papel de muletilla del
PP para sacar adelante «las reformas que
España necesita».

La rotundidad de Díaz, así como la
voluntad de colaborar con el PP para asegurar los aspectos centrales de la política
del Estado (como ha declarado García
Page), dejan bien claro que la opción del
PSOE es facilitar el cumplimiento de las
decisiones ya tomadas en Bruselas, y no
arriesgar en experimentos que puedan
crear inquietud en las bolsas, como ya ha
advertido algún creador de opinión del
régimen. De hecho, el mensaje que los
plumíferos del régimen han trasladado a
Sánchez ha sido unánime: no bloquear la
formación de gobierno por el PP y propiciar acuerdos para proporcionar estabilidad al sistema.
En cuanto a IU-Unidad Popular, aun
siendo cierto que ha sufrido injusticias

Tecnología y capitalismo (II)
P. Recife
“Antes, toda la inteligencia humana, todo
su genio creaba únicamente para dar a
unos todos los bienes de la técnica y la
cultura, mientras privaba a los otros, a
los desposeidos, de lo más necesario: de
la educación y el desarrollo”. (V.I. Lenin,
Discurso de clausura del III Congreso
Panruso de los Soviets, 31 de enero de
1918)

En el anterior artículo comenzamos
diciendo que “que el desarrollo de las
nuevas tecnologías y la irrupción de Internet desde la mitad del siglo pasado
han modificado nuestras relaciones,
comportamientos y actividad cotidiana”.
Pero internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías informáticas no han sido
las únicas que han modificado nuestra
forma de comunicación ni las únicas que
nos sirven como herramienta revolucionaria.
evidentes durante la campaña electoral,
ha pagado las consecuencias de dos años
de política vacilante y declaraciones erráticas, en el mejor de los casos. Una ambigüedad que ha buscado imitar cuanto representan las corrientes “ciudadanistas”,
por más que ciertos candidatos y muchísimos militantes honestos hayan peleado
contra viento y marea para presentar una
candidatura republicana y de clase.
Así pues, todo parece indicar que las
esperanzas que algunos han puesto en
un eventual gobierno de coalición “de
izquierdas” se van a ver bien pronto defraudadas. Es más, con los Presupuestos
aprobados y la hipoteca de haber promovido el blindaje constitucional del pago
a los acreedores (artículo 135), poco se
puede esperar de la oposición que pueda
ejercer un PSOE que ya ha sido aplicado
ejecutor de las órdenes de la oligarquía.
Sí tendrá una posición más cómoda Podemos, que puede parapetarse tras un
PSOE dócil y «responsable» para ejercer
como oposición “de izquierda”, sin ensuciarse en componendas «de Estado»,
y completar así el sorpasso; pero, mientras tanto, los gobiernos municipales y
autonómicos «del cambio» tendrán que
hacer frente a las restricciones financieras
impuestas desde Moncloa y, en cualquier
caso, los podemistas no conseguirán más
que dilatar un tiempo el descubrimiento
de la cruda realidad: que la desmovilización popular y la desorganización de la
izquierda son un precio excesivo que sus
cinco millones de votantes han pagado
para obtener tan magros resultados políticos.
Y, sin embargo, hay lugar para la esperanza. Si bien el nuevo escenario político
no es, a priori, el más favorable a un rápido desenlace de la decomposición de la
socialdemocracia y el “ciudadanismo”; si
es evidente que la corrupción institucionalizada goza de un importante colchón
electoral, gracias a la generalización de
redes clientelares y a la desmovilización y
despolitización heredadas del franquismo
y acentuadas durante décadas de democracia tutelada; y si, en fin, resulta obvio
que el revisionismo y la socialdemocracia
han conseguido que el grueso de los trabajadores acabe atribuyendo al voto un
valor utilitario en lo inmediato, con los
frustrantes resultados PASA A PÁGINA 4

Desde los comienzos del partido en el
año 1964, cuando rompimos con la cúpula revisionista del PCE con S. Carrillo a
la cabeza, no había célula u organización
del mismo que no tuviera una vietnamita, una “máquina” multicopista algo
más elaborada que la que utilizaron los
“vietcong”, y aunque bastante rudimentaria –bastidor abatible, tela para entintar y
colocar el cliché, plataforma para el papel

Multicopista “vietnamita” de 1966.

y rodillo- se utilizó profusamente para
imprimir octavillas de difusión y propaganda, revistas y hasta el periódico. No
era preciso que el partido diera la directriz, todos los militantes eran conscientes
de que la propaganda era necesaria y la
reproducción de comunicados, la edición
de algunos artículos del periódico central,
incluso carteles y pegatinas convocando
a tal o cual movilización, eran abundantemente reproducidas con vietnamitas y
distribuidas en fábricas, barrios, medios
de transporte y otros pese a la represión
y la clandestinidad. Era nuestro “aparato de propaganda” no centralizado. Después se utilizaron nuevas tenologías: las
multicopistas que permitían una mejor
calidad de impresión y mayor capacidad
de respuesta hasta llegar a la composición
profesional para imprenta, montando las
maquetas con letras transferibles, fotolitos, etc que permitió crear documentos
más elaborados y hasta en color.
Hoy en día, y tras la introducción de
la informática doméstica, no hay camarada que no tenga un computador (más o
menos potente); software para composición (desde un bloc de notas, procesador
de texto o cualquier programa de diagramación); una impresora (en color o blanco y negro, de inyección o láser) y una
cámara de fotos (desde un teléfono móvil
pasando por cualquier tipo de cámara
sea ésta compacta, DSLR o Bridge). Este
solo hecho hace de cada camarada un
emisor y centro de creación, difusión y

transmisión de nuestra propaganda. Un
aparato de propaganda en sí mismo.
Si le sumamos la facilidad para componer nuestros contenidos y después reproducirlos en una copistería o imprenta, las
posibilidades se nos hacen infinitas y la
capacidad de respuesta ante un hecho determinado, inmediata.

“El camino que conduce a la ciencia y el
saber no es fácil, pero sólo quien no teme
el cansancio, que supone la cuesta arriba
del estudio, alcanzará las altas y luminosas cumbres del saber” (C. Marx, citado
por E. Ódena en el nº 18 de Vanguardia
Obrera, noviembre de 1966)

Los conocimientos para poder realizar esta tarea son muy simples. No requiere experiencia pero sí actitud para
aprender. Son muchas las ayudas que
podemos encontrar en Internet y no son
pocos los camaradas dispuestos a mejorar
nuestra capacidad en esta tarea. En cualquier caso, para empezar, cualquiera sabe
escribir un texto en un programa adecuado, sabe insertar una imagen o logotipo
en ese texto y sabe imprimirlo. El primer
paso ya está dado; ya podemos comenzar a cumplir con nuestro objetivo de
agitación y propaganda; no hay excusa.
Ya somos un “aparato de propaganda”,
sin acudir a una copistería o imprenta.
De este modo, nuestra agilidad y capacidad de dar nuestras alternativas se hace
efectiva y contundente. Podemos hacer
llegar cientos de octavillas, hacer decenas
de carteles o pegatinas en unos pocos
minutos y repartirlas, colocarlos o pegarlas con una inmediatez que nunca antes
tuvimos. Si además, varios camaradas reproducen lo mismo –basta con que uno
lo maquete y lo comparta con el resto
de su organización vía pincho, email o
nube-, harán que la respuesta sea aun más
rápida y eficaz, además de compartir los
costes, que no están nuestras economías
para tirar cohetes.
Mejorar nuestra formación en composición, en maquetación, es cuestión
de dedicarle unos pocos minutos todos
los días en elevar nuestros conocimientos, en interesarnos en ser más eficaces en
nuestras tareas revolucionarias y ésta, de
la agitación y propaganda, es de las más
importantes.
Pensar que solo las redes e internet
hoy día son suficientes para llegar a la
clase obrera, a las fábricas, a nuestros barrios, es un craso error. Son un medio
muy importante pero no debe ser ni el
único ni el exclusivo, ni tampoco es el
más importante; es un complemento
más a las tareas en la calle, que es dónde
se hace la revolución. El capitalismo no
tiene problemas: controla los grandes medios de difusión y propaganda (televisiones, periódicos y revistas PASA A PÁGINA 4
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...¿Por qué
son necesarios
los partidos
comunistas?

viene de página 3

A. Javier Quero

digitales y en papel, radios, etc) pero las
fuerzas revolucionarias, sin acceso a esos
grandes medios, debemos utilizar todas
las vías a nuestro alcance, como hacíamos
hace cincuenta años pero con la tecnología y avances de hoy, para hacer llegar
nuestra voz.
No utilizarlos, menospreciar la capacidad de agitación de nuestra propaganda
en la calle es poner palos en la rueda de
nuestro avance revolucionario.

Por ello tenemos que ser conscientes
de que allí dónde estemos es una obligación perentoria e inexcusable comenzar a
utilizar de forma periódica, organizada y
eficiente, los medios informáticos domés-

ticos de los que disponemos cada uno y
nuestra célula, para esta tarea. Tenemos
que estar en la calle con nuestra propaganda, hacerla llegar a miles de personas.
La calle tiene la ventaja sobre las redes
e internet que nos permite el contacto
físico con la realidad, con nuestros compañeros de trabajo, con las fábricas, con
nuestro barrio.
Y sobre todo, nos hace visibles, estamos ahí, hacer llegar nuestros análisis y
consignas a las masas, nos permite entrar
dónde no estamos y abre las puertas de la
organización a quiénes están buscando a
su Partido.

Generales 2015: Un hito en la “segunda transición”

Nuestro ideal, el de los y las comunistas, es la liberación de los trabajadores de todo
del mundo y ciudadanos de los pueblos de todas formas de explotación y de opresión. Es
la liberación.
Es la libertad de pensar, de escribir, de opinar, de crear. Es el derecho a la verdad.

viene de página 3

por todos conocidos en los últimos cuarenta años, con eso y con todo, el 20-D
ha sido un paso más en la clarificación
de la situación y el deslinde de los campos respectivos. Y, además, a ello se van a
superponer las consecuencias de las nuevas medidas antipopulares que Bruselas
ya lleva tiempo exigiendo y para las que
ahora, una vez acabado este ciclo electoral, ya no hay dilación posible. Se abre,
por tanto, una etapa en la que es imprescindible emprender la recomposición de
las fuerzas rupturistas y en la que, al mis-

La alegría de vivir y de luchar nos viene de la profunda convicción de que la causa por
la que luchamos es justa, entusiasmante e invencible.

mo tiempo, habrá que mantener una lucha implacable frente al oportunismo de
unos “ciudadanistas” que, como el PSOE
de 1980, aspiran a ser la «casa común» de
la izquierda para entregarla atada de pies
y manos a la oligarquía.
En esas dos tareas, los marxistas-leninistas mantendremos una labor incansable y trabajaremos para la incorporación
del mayor número posible de militantes
y organizaciones, por la unidad de los comunistas y la conformación de un Frente
Popular por la República.

Es colocar los principales medios de producción, no al servicio del enriquecimiento de
unos pocos, sino al servicio de nuestro pueblo.
Es erradicar el hambre, la miseria y la dictadura de los mercados.
Es la expresión de la ciencia, de la técnica y del arte.
Es erradicar la explotación de los trabajadores, pero sobre todo la explotación laboral de
la mujer, ya que el capitalismo quiere aprovechar la crisis para anular todos los derechos,
dificultar el avance de las mujeres en todos los ámbitos y devolverlas al ámbito doméstico,
hacerlas invisibles, más de lo que está actualmente.
Es asegurar al ser humano la efectividad de la igualdad de derechos. Es asegurar a la
juventud la educación pública y gratuita, la cultura, el trabajo, el deporte, la salud pública
de calidad, gratuita y la alegría.
Es crear una vida feliz para los niños y para nuestras y nuestros ancianos.

Stalin:
biografía política
Esta biografía, reeditada y revisada,
de Stalin, redactada en 1979, en el
centenario de su nacimiento, no pretendió ser un trabajo historiográfico ni
una biografía completa del dirigente
comunista. Se trataba fundamentalmente de un trabajo político e ideológico para esclarecer una serie de
cuestiones y combatir las tergiversaciones que la historiografía académica, el revisionismo y el trotskismo habían difundido sobre Stalin.
Constituía, esencialmente,
una
herramienta para la formación
política de los militantes y cuadros del PCE (m-l).

pedidos:

Aurora 17 Editorial
aurora17edito@gmail.com

Es devolverle la felicidad y la alegría a la naturaleza y no contaminarla.
Esto es la construcción, tanto en España como en el resto del mundo, de una sociedad
socialista. Y solo un único Partido puede realizarlo, claro está que son los Partidos
Comunistas.
¡Proletarios de todos los países, uníos!

Este rincón es de los lectores.
Envíanos tus cartas, opiniones,
denuncias, imágenes...

Correo electrónico:

contacto@pceml.info
Correo postal:

Aptado. de Correos 7134 - 28080 Madrid
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Gramsci y la educación
S. Baranga
El pensamiento de Antonio Gramsci ha dejado una huella muy importante en el campo de la educación, aunque se trate, frecuentemente, de círculos limitados y no
siempre se haga explícita su influencia. En nuestro país, han sido quizá los colectivos orientados a una didáctica crítica –como los que estuvieron integrados en Fedicaria–
quienes más y de forma más coherente han concretado las implicaciones de las tesis gramscianas en las prácticas pedagógicas, partiendo de los desarrollos llevados a
cabo por la sociología crítica de la educación desde los años setenta.

¿Qué interés tiene preguntarse hoy, en España, por las
aportaciones de Gramsci y sus
desarrollos posteriores a la teoría sobre la educación? Creemos
que uno similar al que en su
día tuvo para el gran comunista
italiano: el de combatir la ideología de la clase dominante en
una de las instituciones fundamentales a través de las que sostiene su hegemonía: la escuela. Y
ello, con vistas a construir una
nueva hegemonía y un nuevo
«bloque histórico» que permita
a la clase obrera de nuestro país
recuperarse de la derrota infligida por el capital.
Porque la perspectiva de
Gramsci es, sin ningún género
de dudas, la de un leninista que,
en el curso de sus teorizaciones
sobre cómo desarrollar la revolución en Italia, hizo valiosísimas
aportaciones al movimiento
comunista internacional. Conviene tenerlo en cuenta para
poner en su sitio a los Laclau,
errejones y cía., que convierten
a Gramsci en algo así como un
teórico de la cultura, ocultando
su posición de clase y su visión
–marxista– de la interdependencia entre la organización de la
producción y la superestructura
(instituciones, ideología…): relaciones no mecánicas, en efecto,
pero insoslayables.
En ese sentido, una aportación fundamental de Gramsci
respecto a la educación es la consideración de las instituciones
educativas como parte de esa superestructura. En las sociedades
industrializadas “avanzadas”, la
dominación de la burguesía se
ejerce no tanto por medio de la
coerción (que sin embargo no
sólo no desaparece, sino que
puede intensificarse de acuerdo
con la situación de la lucha de
clases, como hemos visto últimamente en Europa), sino sobre todo por el asentimiento de
las clases subordinadas, que asumen los valores y la concepción
del mundo de la clase dominante, tomándolos como “sentido
común”, de forma generalizada.
La escuela es, desde luego,
un instrumento privilegiado de
distribución de estos elementos
culturales que constituyen la
“ideología”, y que contribuyen
a la reproducción de las relaciones sociales impuestas por
el capitalismo. No sólo por el
tipo de conocimiento impartido en ella (separado de la vida
real y orientado a justificar la
sociedad y los valores burgueses
como algo “natural”), sino tam-

bién por las propias prácticas
y actitudes que se dan en la escuela, y que buscan inculcar los
valores que luego los estudiantes
deberán poner en práctica, una
vez convertidos en mano de
obra: los rígidos horarios, la disciplina, las relaciones de autoridad y control en el aula, no son
sino formas de acostumbrar a
los futuros trabajadores a las exigencias de la producción y, por
supuesto, enseñarles a respetar
al patrón. Como vemos, se trata de una perspectiva que nada
tiene que ver con las ilusiones
propugnadas por la socialdemocracia, que considera la escuela
como una institución que redistribuye «oportunidades», haciendo posible el ascenso social
de los hijos de trabajadores.
Muy al contrario, y por si
todo ello no bastara, los centros
educativos sirven también “directamente” a la perpetuación
de las divisiones de clase, al clasificar y orientar a los estudiantes de modo que el grueso de los
hijos de trabajadores recojan el
testigo de sus padres, mientras
los de las familias acomodadas
se preparan para engrosar las filas de los cuadros dirigentes de
la economía y la política. Una
selección que tiene mucho que
ver con el modelo de escuela
«jesuítica», como denominaba
Gramsci a la escuela tradicional
y elitista, y que posteriormente
se ha relacionado también con
el sacrosanto examen (que también tiene, por cierto, un origen
eclesiástico).
«La escuela tradicional era
“oligárquica” porque sólo la frecuentaban los hijos de la clase
superior destinados a convertirse en dirigentes […]. No es
la adquisición de capacidades
directivas, ni es la tendencia a
formar hombres superiores lo
que da carácter social a un tipo
de escuela. El carácter social de
la escuela lo da el hecho de que
cada estrato social tiene su propio tipo de escuela, destinado a
perpetuar en aquel estrato una
determinada función tradicional. […] La escuela va organizándose cada vez más en forma de
restringir la base de la clase gubernamental técnicamente preparada, o sea con una preparación universal histórico-crítica.»
Es el conocido soniquete de
los “itinerarios”, tan del gusto
de los ministros y asesores neoliberales, supuestamente para favorecer la «vocación» o los «intereses» del alumnado. Frente a
la segregación, Gramsci abogaba

por la «escuela única, intelectual
y manual, […] que pone al niño
simultáneamente en contacto
con la historia humana y con la
historia de las “cosas”».
Al hallarse íntimamente relacionada con la producción y las
relaciones sociales propias del
capitalismo, el sistema educativo refleja los avatares de aquélla
tanto en sus contenidos como
en su organización e incluso
la edad de escolarización obligatoria. Así, la Ley General de
Educación (1970) implantó en
España la educación «tecnocrática de masas» para hacer frente
a las necesidades derivadas de la
industrialización de los sesenta,
y cambios importantes se han
dado asimismo para responder
a la reestructuración de la producción tras la crisis de los setenta, por ejemplo con crecientes privatizaciones. La LOMCE
no es ni más ni menos que una
consecuencia de esas necesidades, a las que se suman otras
consideraciones
ideológicas
relativas a cuestiones sociopolíticas: la cuestión territorial, el
papel de la religión, el culto al
empresario o la legitimidad del
régimen del 78, por ejemplo.
Las diferentes reformas educativas han insistido en la profesionalización, en la diferenciación
del alumnado en función de sus
«intereses» y perspectivas; y, así,
tiende a crear
«nuevas estratificaciones internas, y de ahí nace la impresión de su tendencia democrática. Peón y obrero cualificado,
por ejemplo. […] Pero la tendencia democrática, intrínsecamente, no puede sólo significar que
un peón se convierta en obrero
cualificado, sino que cualquier
“ciudadano” pueda llegar a “gobernante” y que la sociedad lo
coloque, aunque sea "abstractamente", en las condiciones generales de poder llegar a serlo […]
asegurando a cada gobernado el
aprendizaje más o menos gratuito de la preparación "técnica"
general necesaria. Pero en la realidad, […] se trata de una ilusión
verbal. La escuela va organizándose cada vez más en forma de
restringir la base de la clase gubernamental técnicamente preparada, o sea con una preparación universal histórico-crítica.»
De acuerdo con ello, el hurtar a los estudiantes una formación «humanística», o «histórico-crítica», como precisamente
hace la LOMCE al atacar materias como la Historia y la Filosofía, tiene un sentido que no

es sólo formativo, sino también
de clase. Porque, como también
recordaba Gramsci, el alumnado de las clases acomodadas no
sólo recibe en su entorno social
los elementos de cultura (en
sentido amplio) que le preparan para ser dirigente, sino que
además es orientado a formarse
para ello. Incluso aspectos formalmente progresistas, como
las metodologías basadas en la
cooperación, resolución de problemas, etc., adquieren un sentido bien distinto al observarlos
desde una perspectiva gramsciana: lejos de fomentar los valores
proletarios de cooperación y solidaridad, o un pensamiento crítico, lo que se busca es adiestrar
en las formas de trabajo propias
del toyotismo y producir obreros más «versátiles» para un
mercado laboral precarizado.
Lo cual no quiere decir,
como a veces se ha sostenido,
que Gramsci abogara por una
enseñanza tradicional, memorística y de clases magistrales.
Muy al contrario, la formación
«histórico-crítica» pasaba por
un cambio metodológico y en
la relación profesor-alumno, al
menos a partir de ciertas edades.
Gramsci se refería a una vida
escolar «liberada de las actuales
formas de disciplina hipócrita y
mecánica y con la cooperación
de los alumnos no sólo en clase, sino también en las horas
de estudio individual, con la
participación en esta ayuda de
los mejores alumnos». Así, «en
el Liceo la actividad escolar fundamental se desarrollará en los
seminarios, en las bibliotecas,
en los gabinetes experimentales,
en los laboratorios».
Los sociólogos y pedagogos
neogramscianos han profundizado en estas cuestiones, partiendo tanto de las aportaciones
de los soviéticos Vigotsky y Luria sobre el aprendizaje, como de
la necesidad de enseñar a pensar
críticamente y de combatir las
«ideologías prácticas» que se ejecutan en el aula: valores y actitudes de las que el profesorado es
portador, aun cuando se contradigan con su ideario explícito, y
que “educan” al alumnado en el
respeto a la autoridad, la disciplina, el individualismo, etc.
Por otro lado, y como señalaba Gramsci, el estudiante no
es un receptor pasivo de datos,
sino que incorpora el conocimiento escolar a concepciones
y esquemas que, en gran medida, obtiene fuera de la escuela.
Como, por otra parte, es nece-

sario movilizar la conciencia
revolucionaria desde dentro de
la clase trabajadora, haciéndola consciente de los elementos
que han configurado su «falsa
conciencia» (es decir, la aceptación de la ideología dominante
como “sentido común”), Gramsci concluye que «todo profesor
es siempre un alumno y todo
alumno un profesor».
«El Estado tiene su propia
concepción de la vida y trata de
difundirla: es su tarea y su deber. Esta difusión no ocurre sobre una tabla rasa: entra en competencia y choca, por ejemplo,
con el folklore y "debe" superarlo. Conocer el folklore significa
para el maestro conocer cuáles
otras concepciones actúan en la
formación intelectual y moral
de las generaciones jóvenes.»
Desde esta perspectiva, es
evidente que la introducción
de determinadas metodologías
puede tener un carácter de clase completamente opuesto al
mencionado anteriormente. Los
estudiantes deben poder manifestar abiertamente sus preocupaciones y puntos de vista sobre
los problemas sociales y acerca
del conocimiento mismo, para
hacerlos conscientes de «la concepción del mundo dada por el
ambiente tradicional (folklore
en toda su extensión)» de la que
son portadores, y luchar contra
ella. Son aspectos sobre los que
se puede trabajar incluso en la
escuela capitalista, desarrollando prácticas contrahegemónicas
que combatan, como decíamos,
la ideología dominante.
¿Significa ello que la escuela
debe huir del esfuerzo? Muy al
contrario, para Gramsci la formación crítica del alumnado, el
conseguir su autonomía moral
y la autodisciplina intelectual
requieren de un gran esfuerzo,
que es más considerable cuando
se trata de crear cuadros de la
clase obrera, «intelectuales orgánicos» que luchen por una nueva hegemonía:
«Si se quiere crear un nuevo
cuerpo de intelectuales, hasta las
más altas cimas, de un estrato
social que tradicionalmente no
ha desarrollado las aptitudes
psicofísicas adecuadas, deberán
superarse dificultades inauditas.»
Esa es la tarea que, en su labor cotidiana en el aula, incumbe a los profesores y estudiantes
revolucionarios.
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Los orígenes del fascismo en Italia y la
Ingres en El Prado y marcha hacia el poder: (1919-1922)
Mujeres en Roma en Segunda parte: 1921-1922

Exposiciones en Madrid:

Caixaforum

Efrén H.
El Museo del Prado, en colaboración con el Museo del Louvre,
ofrece, por primera vez en nuestro país, una gran exposición
sobre el pintor francés Dominique Ingres (1780-1860). Hasta
el 27 de marzo de 2016 se podrán contemplar algunas de las
obras maestras del artista, como “La Gran Odalisca” o “Napoleón I en el trono imperial”.

La exposición presenta un desarrollo temático-cronológico
del autor a lo largo de 11 secciones: Un artista, múltiples
formaciones; Retratos íntimos. Primeros retratos oficiales; Roma y los mitos; El desafío clásico; “Troubadour”;
Ingres y el XIV duque de Alba; Mujeres cautivas; Nuevos
retratos; Pintura religiosa; Suntuosa desnudez; y Últimos
retratos.

Catalogado como un pintor neoclásico y academicista, esta
muestra nos permite entender que la obra de Ingres posee una
complejidad que trasciende esa etiqueta estética. Sus magníficos retratos y la sensualidad de los desnudos femeninos rebasan el marco neoclásico, dotando a algunas composiciones de
una evidente connotación romántica.
Extraordinario dibujante, apasionado de la pintura histórica, admirador de Rafael, Ingres desarrolló un lenguaje pictórico capaz de recrear el mundo clásico a la vez que dotaba a sus
retratos de una fuerza y expresividad excepcionales.
Picasso, como otros pintores de las vanguardias del siglo
XX, sintió una gran admiración por este excepcional pintor del
que no existe ningún cuadro en nuestras pinacotecas públicas.
Es, por tanto, una ocasión única para admirar la obra de uno
de los grandes genios de la pintura francesa.
Dando un salto hacia atrás en el tiempo, CaixaForum
ofrede hasta el 14 de febrero de 2016 una interesantísima exposición sobre Mujeres en Roma, en virtud del acuerdo de colaboración firmado entre la Obra Social la Caixa y el Museo del
Louvre. 178 piezas procedentes de los fondos del museo francés forman esta muestra que nos permite conocer la situación
de la mujer en la Roma clásica, alejada de la vida política, pero
con un papel fundamental en el ámbito doméstico. Algunas de
estas piezas, en total 47, se exponen por primera vez tras haber
sido sometidas a un cuidadoso proceso de restauración.
Camaradas, amigos y lectores de Octubre, os animamos a
visitar estas exposiciones. En estas fechas navideñas, hay tiempo para la cultura gastronómica y para la artística.

Carlos Hermida
Tras el fracaso de la ocupación de fábricas en 1920, la burguesía italiana pasó a financiar ampliamente
a los grupos fascistas. Contando con amplios medios económicos y con la connivencia del aparato del
Estado, los fascistas llevaron a cabo durante 1921 sistemáticos actos de violencia contra las organizaciones
obreras: asesinatos de militantes de izquierda, incendios de locales sindicales, destrucción de periódicos
e imprentas, etc.

En su libro “El nacimiento del
fascismo”, escrito en 1938 en el
exilio, el socialista Angelo Tasca
denunció la ola de barbarie perpetrada por el fascismo contra los
trabajadores italianos:
“la expedición de castigo se
convierte, a finales de 1920, en
el método habitual de expansión
del fascismo… La expedición de
castigo parte, pues, casi siempre,
de un centro urbano y
se difunde por el campo
circundante. Montados
en camiones y armados
por la asociación agraria o por los almacenes
de los regimientos, los
“camisas negras” se dirigen al lugar fijado como
meta de su expedición.
Una vez llegados, empiezan golpeando con
bastones a todos los que
se encuentran por las calles y que no se descubren
al paso de los banderines, o que
llevan una corbata, un pañuelo o
una blusa de color rojo. Si alguien
protesta, si se hace un gesto de
defensa, o si un fascista es herido
o tan solo empujado, el “castigo”
adquiere mayores proporciones.
Se dirigen, luego, a la Bolsa de
Trabajo, al Sindicato, a la Cooperativa o a la casa del Pueblo; hunden las puertas, arrojan a la calle
mobiliario, libros, mercancías y lo
rocían todo con gasolina; minutos después, todo está ardiendo. A
todos aquellos que encuentran en
el local, les golpean salvajemente
o les asesinan… Lo más corriente
es que la expedición salga con un
objetivo preciso, el de “limpiar”
la localidad. Los camiones paran
entonces frente a los locales de las
organizaciones “rojas” y se procede a su destrucción… Cuando el
dirigente local resiste, a pesar de
todas las amenazas, se le suprime.
Van por la noche a su casa y le
llaman, dando una excusa cualquiera para evitar su recelo: en
cuanto abre la puerta, descargan
sus armas sobre él, matándole allí
mismo. A menudo, la víctima
deja que se lo lleven, para evitar
que las represalias alcancen a su
familia. Los fascistas se lo llevan
al campo, donde es encontrado
muerto al día siguiente… El terror
se mantiene con amenazas e intimidaciones, que los fascios envían
y publican, sin que nunca tenga
lugar la menor sanción por parte

de la magistratura o el gobierno.
A partir de las primeras semanas de 1921, la ofensiva fascista
alcanza un máximo de violencia
y brutalidad… Durante el primer
semestre de 1921, los fascistas han
destruido en Italia 17 periódicos
e imprentas, 59 Casas del Pueblo,
119 Bolsas de Trabajo, 83 Ligas
campesinas, 151 Círculos socialistas…”

Ante esta violencia de nuevo tipo, organizada por fuerzas
paramilitares, la clase obrera no
fue capaz de articular la respuesta
adecuada. Los socialistas estaban
divididos, desorientados, moviéndose dentro de un estrecho legalismo que les impedía enfrentarse
con eficacia al fascismo. Incluso
llegaron al absurdo de firmar en
agosto de 1921 un “Pacto de Pacificación” con Mussolini por el
que ambas partes se comprometían a no cometer actos violentos.
Por su parte, el Partido Comunista Italiano, fundado en enero de
1921, no fue capaz de organizar
el “frente único” que defendía la
Internacional Comunista.
La incapacidad de la izquierda para conseguir la unidad de
acción favoreció el desarrollo del
fascismo. En noviembre de 1921
los fascios se transformaron en el
Partido Nacional Fascista, con cerca de 300.000 militantes y 2.300
secciones locales. La mayoría de
sus militantes provenían de las
clases medias y la pequeña burguesía, así como trabajadores en paro
y delincuentes comunes, y contaban con el apoyo económico de
las grandes organizaciones empresariales, como la Cofindustria. Tenían también la complicidad del
aparato del Estado: policía, jueces
y Ejército.
Aunque el fascismo se había
convertido en una organización
de masas, se encontraba muy lejos de llegar al poder por la vía

parlamentaria. En las elecciones
de mayo de 1921 salieron elegidos
35 diputados fascistas, la mayoría
dentro de las filas del denominado
“Bloque Nacional”, mientras los
socialistas obtenían 123 diputados
y los comunistas 16. La imposibilidad de alcanzar el poder por vía
parlamentaria llevó a Mussolini a
lanzar un golpe de fuerza. El 24
de octubre de 1922 se celebró en
Nápoles una gran
concentración de
fuerzas fascistas y
Mussolini
ordenó marchar sobre
Roma para conquistar el poder.
Desde el día 27
miles de fascistas,
en ferrocarril, automóviles, camiones, incluso a pie,
uniformados con
camisas negras, y
en muchos casos armados, se dirigieron hacia la capital italiana. En su camino hacia
Roma, los fascistas, mediante una
violencia salvaje, se hicieron con
el control de numerosas ciudades
y pueblos del norte de Italia, destituyendo y asesinando a los alcaldes socialistas. En esas circunstancias, el presidente del gobierno, el
liberal Luigi Facta, que hasta ese
momento había actuado con total
pasividad, permitiendo las tropelías de los fascistas y consintiendo
que el Ejército les entregara armas,
aconsejó al rey el 27 de octubre
que declarase la ley marcial para
enfrentarse a los miles de “camisas
negras” que ya se encontraban en
las afueras de Roma.
Se trataba de un gesto en el
que no había voluntad política
de enfrentarse al fascismo. Sin
embargo, Victor Manuel III se
negó a firmar el decreto y el 29 de
octubre encargó a Mussolini que
formase gobierno. De esta manera, con la connivencia directa del
monarca, el Partido Nacional Fascista, que constituía una minoría
en el parlamento italiano, se hizo
con el poder. Mussolini formó un
gobierno de coalición con otros
partidos burgueses, asumiendo el
cargo de presidente del gobierno,
y los ministerios de Interior y
Asuntos Exteriores.
Se iniciaba así el camino hacia
la implantación plena de la dictadura fascista en Italia.
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Turquía: ¡Los
imperialistas deben
retirarse de la zona!
Selma Gürkan, Presidente de EMEP
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Primera Reunión de Grupos Revolucionarios del Caribe

Declaración de organizaciones
revolucionarias del Caribe
Las organizaciones firmantes al pasar balance a la coyuntura política en la región del Caribe,
constatamos como una cuestión relevante la pervivencia del colonialismo en la región, cualquiera
que sea la forma en que este se enmascare. Puerto Rico, Martinica, Guadalupe, Guyana, Curazao,
Aruba, Bonaire, Anguila, Islas Vírgenes, Turcas- Caicos y Caimán, , se mantienen bajo un régimen
colonial impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica, Francia Holanda e Inglaterra, mediante
el cual estos garantizan sus intereses geoestratégicos, abastos de materias primas y mercado para
sus mercancías.

Los pueblos de estos países sufren la explotación
económica, la opresión política y cultural de manera directa por los gobiernos y las empresas multinacionales, pero también a través de élites criollas
al servicio de la dominación de aquellos.

Un avión de combate ruso fue derribado dentro de las fronteras de Siria
por parte de Turquía, cerca de Antakya-Yayladagi. El Presidente y los
representantes del gobierno han afirmado que el avión de guerra de
Rusia ha violado las fronteras turcas durante 17 segundos y que los rusos
estaban bombardeando los turcomanos Bayırbucak en la zona.
Está claro que la razón por la que Turquía ha derribado el avión ruso no es
su sensibilidad acerca de los turcomanos Bayırbucak. El gobierno del AKP
ni siquiera movió un dedo cuando los turcomanos fueron masacrados
y sus mujeres esclavizadas por IS, hace poco tiempo. La verdadera
sensibilidad del gobierno del AKP es hacia las zonas abandonadas
después del bombardeo ruso, antes ocupadas por las fuerzas ESAD y
PYD. Turquía no quiere a las fuerzas ESAD y PYD sobre el territorio en
sus fronteras sirias, cortando su enlace con las fuerzas IS, Nusra y los
salafistas yihadistas.
La verdadera razón de la creciente tensión ruso-turca - alcanzando su
punto álgido con el derribo del avión ruso - es la lucha para dominar
sobre Siria y la región entera: la lucha por el beneficio imperialista.
Todos los poderes imperiales y los países reaccionarios de la región
deberían retirarse de Siria, Irak y otros países de la región. Todas las
fuerzas militares extranjeras deben retirarse y todo el apoyo a las fuerzas
yihadistas en la región deben ser detenido de inmediato.
Los pueblos de la zona se ha arruinado por los conflictos de las potencias
imperialistas y reaccionarias. Los codiciosos conflictos imperialistas
han provocado un cuarto de siglo de millones de muertos, millones de
migrantes, violaciones, demolición de pueblos, destrucción de los valores
culturales, hambre y pobreza en Oriente Medio.
Los pueblos del mundo tienen que ayudar a los pueblos de Oriente
Medio, deben levantar la bandera de la lucha contra los imperialistas y
sus conspiradores.
¡Abajo el imperialismo y sus conspiradores!
¡Todos los imperialistas y reaccionarios fuera del Oriente Medio!.

Un nuevo No rotundo
del pueblo danés
Partido Comunista de los Trabajadores
de Dinamarca (APK)
El 72 por ciento de los electores participaron en el referéndum danés
el 3 de diciembre de 2015: El 53,1 por ciento de los votantes dijo No, y
el 46,9 por ciento dijo que sí. ue una victoria para el pueblo en contra de
la clase dominante de la Unión Europea, al votar los daneses un rotundo
No contra la integración del estado en la UE. Esto quiere decir que
Dinamarca no formará parte automáticamente de la Europol supraestatal
y legislación en materia de asuntos penales y civiles permanecerán en
manos del parlamento danés. Por tercera vez, los daneses votaron un
claro No a la construcción de la Unión Europea. Ya dijeron que No al
Tratado de Maastricht en 1992, No al Euro en 2000 y no a un cambio del
status quo de Dinamarca en 2015.
“El pueblo votó en contra de la creación y la coalición de los partidos
políticos, los empresarios y los sindicatos, que juntos instaron a votar
que sí”, dice Dorte Grenaa, presidenta del Partido Comunista de los
Trabajadores de Dinamarca APK. Y añade: “Fue un No de la clase obrera,
de amplias capas de la población danesa. Fue un no de la juventud. Los
jóvenes dicen No a la UE, no a más Unión Europea, no a los planes para
crear los ‘Estados Unidos de Europa”. El “No” no fue un voto de la derecha
política, sino del pueblo. El Movimiento Popular de amplia base en contra
de la Unión Europea, que está representado en el Parlamento Europeo,
fue también esta vez un factor decisivo en el éxito de la campaña a favor
del No. La élite política danesa, de seguro, va a interpretar y retorcer el
resultado. Sin embargo, un No es un No, también esta tercera vez.
El pueblo británico tendrá pronto un referéndum sobre si permanecer
en la Unión Europea. Este referéndum danés influirá, sin duda, y en la
resistencia contra los procesos de “cada vez más unión” de la UE.

Estos pueblos mantienen una lucha permanente
por sus reivindicaciones inmediatas, la conquista
de la libertad y derechos democráticos, y por lograr
la descolonización, la autodeterminación, la independencia y soberanía.
Las organizaciones firmantes declaramos que la
lucha anticolonial constituye un eje fundamental
en los esfuerzos comunes que habremos de llevar
adelante, y por tanto, nos comprometemos a desarrollar la solidaridad con los pueblos afectados por
esa realidad, y al mismo tiempo educar a nuestras
militancias y pueblos respectivos sobre esa necesidad.
Asumimos que la lucha anticolonial en los países
citados, es parte sustancial de la lucha antimperialista de los pueblos de América Latina.
Observamos además, que, en el marco de las pugnas entre las potencias imperialistas por el control
de zonas geoestratégicas y los recursos naturales, el
imperialismo norteamericano lleva adelante su estrategia de recolonización de los países y naciones
de América Latina.
En ese marco la región del Caribe siempre ha tenido un lugar privilegiado para los intereses neo
colonialistas norteamericanos, lo cual explica su estrategia de dominación en el área, que además del
control militar, en los últimos tiempos ha tenido
como elemento importante el pugilato por frenar
la penetración económica de otras potencias en la
región.
En dicho contexto es que se explica la ocupación
militar de la República de Haití, bajo el camuflaje
de las Naciones Unidas, tal como ha ocurrido en
otras latitudes.
Denunciamos la permanencia de las tropas de la
MINUSTAH en Haití como una grave violación
de los derechos y la soberanía del pueblo haitiano,
al tiempo que respaldamos las sistemáticas jornadas de movilización de los sectores democráticos
y revolucionarios haitianos contra la ocupación.
La ocupación militar de Haití sólo se explica en el
interés del imperialismo y sus socios por impedir
que ese pueblo defina su destino; mantener una
gran base militar en un territorio estratégico en el
Caribe y servir de garante al saqueo de las multinacionales que adelantan labores de prospección
sobre los recursos naturales que se estima en las
montañas de Haití, igual como sucede en la República Dominicana.
Denunciamos y condenamos la ocupación militar de Haití como parte de la política de saqueo
y opresión que históricamente han desplegado las
potencias imperialistas contra este pueblo y denunciamos asimismo la actitud colaboracionista de los
gobiernos títeres de la región que dan soporte y
legitimidad a la política imperialista en Haití.
Llamamos a los gobiernos de Ecuador, Brasil y Bolivia, a retirar las tropas que tienen destacadas en
Haití haciendo parte de la MINUSTAH.

Nuestras organizaciones reiteran de igual manera
la solidaridad con el pueblo de Puerto Rico que,
en medio de las difíciles condiciones de ocupación
centenaria, mantiene en alto su dignidad y persevera en la lucha por su derecho inalienable a la autodeterminación, soberanía e independencia plenas,
y que en este momento se opone a que se le cargue
encima las consecuencias de la deuda externa que
pesa sobre la economía de ese país.
Exigimos la libertad inmediata para el prisionero
político puertorriqueño Oscar López, preso en una
cárcel de los Estados Unidos de Norteamérica.
Asimismo, respaldan la lucha del pueblo dominicano en defensa de sus recursos naturales, por
aumento general de salarios, contra la corrupción
y la impunidad; proceso que desarrolla de manera
ascendente.
Manifestamos nuestra condena a la labor desestabilizadora desarrollada por Estados Unidos contra
el gobierno Bolivariano de Venezuela, al tiempo
que reiteramos nuestro respaldo solidario con el
pueblo venezolano y su proceso.
Observamos que la evolución de los acontecimientos en la región, obligan a las fuerzas democráticas
y revolucionarias, a seguir el curso de los mismos
ante los nuevos escenarios en perspectivas.
Declaramos nuestra voluntad de mantener el objetivo de la revolución, la lucha popular de masas y
la construcción de las vanguardias que conduzcan
esos procesos.
Acordamos coordinar acciones de educación y acción políticas acerca de la realidad y evolución de
la situación en la región, en el propósito de alentar
la resistencia de nuestros pueblos y coadyuvar en la
definición de proyectos de emancipación nacional
y social acordes con los intereses del momento y de
largo plazo de la clase obrera, los trabajadores y los
pueblos de nuestros países.
Firman: Coordinadora Caribeña y Latinoamericana de Puerto Rico, Agrupamiento Socialista
por un Nueva Proyecto Nacional- Campo del
Pueblo (Pati RASIN Pep La)- de Haití, Comité
Político de Partido (Ml) de El Salvador, Partido Comunista de Puerto Rico (PCPR), Consejo Nacional de Comités Populares (CNCP)
de Martinica. Partido Comunista del Trabajo
(República Dominicana)
Santo Domingo, 13 d de diciembre del año 2015.
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INTERNACIONAL
El Partido Comunista de
los Obreros de Francia, ha
celebrado su octavo Congreso
Anunciamos con alegría la celebración del 8º congreso de nuestro partido,
un congreso ordinario que ha tenido lugar en el plazo marcado por nuestros estatutos, un congreso que se ha celebrado en
las particulares condiciones del estado de
urgencia decretado a raíz de los atentados
del 13 de noviembre.
Durante la fase de preparación del
congreso, los organismos del partido estudiaron los textos políticos del balance
de la aplicación de nuestra línea de frente popular revolucionario en los últimos
cinco años, marcados por nuestra participación en el “Front de Gauche” (frente de
izquierda) . Un texto sobre las lecciones
a sacar de la lucha del pueblo griego, ha
sido también discutido en todas las organizaciones del partido. La discusión sobre
el balance de nuestra participación y de
nuestra actividad en el seno del frente de
izquierda se ha centrado sobre el potencial y la dinámica que el frente de izquierda ha permitido desarrollar con motivo
de las elecciones presidenciales de 2012, y
sobre nuestra lucha por desarrollar la necesidad de la ruptura con el imperialismo
francés. Esta dinámica de movilización
política de masas, de lucha contra la política neoliberal, se ha debilitado poco a
poco, porque la única perspectiva que ha
sido planteada era la de los períodos electorales. A esto hay que añadir las divergencias entre los componentes del frente
de izquierda sobre la posición a tomar
frente a Hollande y sus diferentes gobiernos que continúan a calificar de «izquierda», mientras que la política que aplica es
claramente neoliberal.
(…) La aprobación por unanimidad
del informe sobre la actividad y de los
dos textos políticos, discutidos y enriquecidos, testimonian de la profunda unidad
que ha caracterizado el conjunto de las
discusiones y de los trabajos: una unidad
política e ideológica, basada en sólidas
convicciones comunistas y el espíritu de
responsabilidad de los delegados. Para
muchos de ellos, jóvenes y menos jóvenes,
era el primer congreso en el que participaban. Es este colectivo quien, en un segundo tiempo, ha discutido las orientaciones
políticas para los próximos años.
Años que se anuncian difíciles, com-

Al octavo Congreso del
Partido Comunista de los
Obreros de Francia
Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Queridos camaradas: Reciban nuestros
más sinceros deseos de éxito en vuestro
Congreso.

plejos, llenos de peligros y que, al mismo
tiempo, van a plantear con mayor agudeza la necesidad de romper con el sistema
capitalista- imperialista. Un sistema que
siembra el caos y la inestabilidad en vastas
regiones, acrecienta la miseria y la pobreza, atiza la división, fomenta la guerra y
alimenta las corrientes reaccionarias so
pretexto de la «guerra contra el terrorismo».
(…) El congreso ha analizado esta situación en pleno desarrollo, para fijar los
ejes de movilización que permitirán la
ruptura, hacer progresar la conciencia de
la necesidad de esa ruptura, y organizar
la resistencia en todos los terrenos contra
esa política y el sistema. El congreso ha
trazado la «hoja de ruta» para el partido
durante los próximos años, una hoja de
ruta que se sintetiza: desarrollar y organizar la resistencia obrera y popular contra
la política de austeridad y de guerra.
(…)
Nuestro partido es un partido comunista, marxista-leninista, internacionalista. Nunca ha ocultado su bandera que
levanta con orgullo hoy más que nunca.
Un momento álgido del congreso ha sido
la discusión sobre la perspectiva de la revolución y del socialismo, objetivo por el
que lucha nuestro partido y que, en definitiva, es su razón de ser.
(…)Nuestro partido llama a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes que quieran participar en ese combate, a organizarse en nuestras filas.
París, diciembre de 2015
Comité Central del Partido Comunista de los Obreros de Francia.

Son momentos difíciles, no sólo en Francia,
dada la situación creada por las acciones
terroristas de los fanáticos del DAEHS, en
París, pero también en Turquía, Túnez, Mali,
Siria etc. Y son difíciles y hasta peligrosos,
pues los gobiernos los utilizan para tomar
medidas, en nombre de la seguridad,
contra los pueblos, para suprimir derechos
sociales, libertad de manifestación, etc., etc.
El PCE (m-l), saluda y apoya la respuesta
rápida, clara y tajante que el PCOF da a
esas medidas del Gobierno Hollande -Valls.
Es una situación en la que los comunistas,
los antifascistas y sinceros demócratas, no
podemos callarnos ni permanecer inactivos.
Quieren acallar a los pueblos sembrando el
miedo y la represión. Está en marcha un
ataque internacional contra los pueblos
so pretexto de combatir a los asesinos
yihadistas.
En España, como Francia, Alemania, etc., salen a la palestra fuerzas fascistas, nazis,
retrógradas, que atizan el odio a los «moros», que exacerban la xenofobia, el racismo.
Preocupante, muy preocupante es la «santa alianza» que están formando gente como
Hollande, Merkel, Cameron, Obama, Putin en nombre de SU libertad, la de ellos, que
son los creadores de la actual situación. Basta con recordar la invasión y destrucción de
Irak, lo mismo en Libia, ahora en Siria, y, como muy bien denuncia el PCOF, la política
neocolonialista en África, principalmente del imperialismo francés, pero sin olvidar ni
relegar a otros imperialismos.
Todo esto sucede en un marco en el que se agudizan peligrosamente las contradicciones
interimperialistas y la crisis sigue golpeando cruelmente a las masas populares, a los
jóvenes, a los parias de la tierra.
Estas son cuestiones que vuestro Partido aborda lucidamente desde hace tiempo, que
analizáis, denunciáis y en la medida de vuestra fuerza combatís. Es una lucha común
que compartimos todos los que trabajamos en y con la CIPOML, de la que el PCOF es
miembro fundador y uno de sus más ardientes animadores.
Camaradas, estamos convencidos de que los trabajos de vuestro congreso serán también
útiles para otros partidos, al menos para el nuestro. Las experiencias de vuestro trabajo
en el seno del Front de Gauche, venciendo todo tipo de obstáculos y zancadillas, nos
sirven a nosotros comprometidos también en avanzar hacia la constitución de un frente
popular. Un frente imprescindible para luchar contra el sistema monárquico impuesto
por el franquismo, un frente para impulsar y desarrollar más aún la lucha por una
república del pueblo y para el pueblo.
Nuestro Partido atraviesa momentos difíciles, golpeado por el populismo y posiciones
erráticas, que siembran confusión y también desánimo. Empero nuestra lucha no cesa, y,
una vez más, repetimos la célebre frase: «Si luchas puedes perder, pero si no luchas estás
perdido». Es lo que hacemos desde hace ya más de cincuenta años, y pese a los muchos
golpes sufridos, muy duros, no arriamos nuestras banderas
Camaradas, a lo largo de nuestra mutua existencia, hemos tejido lazos de camaradería y
fraternidad, de solidaridad en todos los momentos, de apoyo. Compartimos trincheras
en circunstancias muy duras, por la defensa de nuestra ideología contra desviaciones
y hasta manipulaciones traidoras. Hemos pagado «le prix de sang et des larmes». Y
seguimos en pie.
Una vez más, muchos éxitos en vuestro Congreso. Esperamos con impaciencia sus
resultados que, como ya hemos dicho, sin duda alguna nos serán también útiles en
nuestra lucha.
¡Viva el Partido Comunista de los Obreros de Francia! ¡Viva el marxismo-leninismo!
¡¡Viva el internacionalismo proletario!!
Madrid, noviembre de 2015

