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Cuba está de luto:
murió el Comandante Fidel Castro

Los visos del
“nuevo” gobierno
Aníbal Bagauda
El gobierno es el Comité Central de la
burguesía, decía Marx. Y la burguesía
española, que no podía estar más
tiempo sin su Comité Central, cerró su
crisis de gobernabilidad “cortando la
cabeza” a Pedro Sánchez. Ya tiene su
Comité Central. Demostró bien a las
claras de lo que es capaz cuando sus
intereses se ven comprometidos.

De: Partido Comunista de España (marxista-leninista)
A: Embajada de Cuba
Estimados compañeros cubanos, nos enterábamos a primera hora de esta mañana de la muerte de Comandante Fidel
Castro.
Queremos, en primer lugar, manifestaros nuestro pesar por su fallecimiento, así como nuestro firme apoyo a la revolución cubana, que os pedimos trasladéis al Gobierno cubano, al pueblo cubano, al Partido Comunista de Cuba y a su familia.
La muerte de Fidel es una gran pérdida no solo para el pueblo cubano, sino también para todos los pueblos del mundo y
para todos los revolucionarios. En unos momentos donde en todo el mundo las fuerzas del neoliberalismo y la reacción se
enseñorean y están a la ofensiva, en que avanzan las posiciones xenófobas y fascistas llegando hasta los gobiernos, se hace
más patente la necesidad de hombres como el compañero Fidel Castro.
Se nos ha ido un compañero que ha sido, y seguirá siendo, un ejemplo de firmeza y coherencia de lucha revolucionaria,
un faro para los pueblos en lucha, para todos los antifascistas y antiimperialistas.
Estimados compañeros, recibid de nuestro partido un fraternal abrazo.
Madrid, a 26 de noviembre de 2016

Europa: ¿sueño
o pesadilla?

Comité Ejecutivo del PCE (m-l)

Comunicado del Partido Comunista de España (marxista-leninista)

Muere el compañero Fidel Castro

El Partido Comunista de España (marxista-leninista) lamenta profundamente la muerte de Fidel Castro y expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo cubanos en estos momentos
difíciles y dolorosos.
Fidel Castro será siempre recordado como un dirigente que
dedicó su vida a la revolución que transformó las estructuras
económicas y sociales de Cuba, en lucha constante contra las
agresiones del imperialismo estadounidense. La revolución que
triunfó en 1959 despertó el entusiasmo de las masas populares
en América Latina y en todo el mundo. Los combatientes de
Sierra Maestra hicieron realidad el sueño de liberación que anhelaban los cubanos y los trabajadores latinoamericanos.
Desde aquella fecha memorable en que la dictadura de Fulgencio Batista fue derrotada, Cuba emprendió una lucha titánica para conseguir la independencia nacional, la PASA A PÁGINA 2

Una vez
más, clase
y género
PÁGINA 3

Tenemos un “nuevo” gobierno gracias
a Ciudadanos y al “NO es abstención”.
Un ejecutivo del corrupto PP, con un
corrupto Presidente, que adelantaba
que va a mantener la misma política
económica puesto que las que implementó
en la pasada legislatura han dado buenos
resultados: debe ser “sustancialmente la
anterior” porque ha “funcionado”; es
“muy importante” no “liquidar por puros
prejuicios ideológicos” las reformas de la
pasada legislatura porque fueron “eficaces
y buenas para el conjunto del país”
(verdad es que han “funcionado” y sido
“eficaces y buenas”, pero para una ínfima
minoría). Este último mensaje, al no
tener mayoría parlamentaria, iba dirigido
especialmente al PSOE: hay que actuar
con “responsabilidad”, porque “nadie
puede impedir el ejercicio razonable de la
acción de gobierno”, avisaba el gallego. Y
si el partido del señor X lo intenta, el PP
puede apretar el nudo del dogal de unas
nuevas elecciones que PASA A PÁGINA 2

Adiós,
Marcos
Ana
PÁGINA 3

Enero de 1959, triunfa la revolución cubana: Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y
Che Guevara

D. Trump,
engendro
del capital
PÁGINA 5

Las
Brigadas
Internacionales
PÁGINA 3

J. Romero
“...La escuela filantrópica es la escuela humanitaria perfeccionada. Niega la necesidad del antagonismo; quiere convertir a
todos los hombres en burgueses...Ni que
decir tiene que en la teoría es fácil hacer
abstracción de las contradicciones que se
encuentran a cada paso en la realidad...Por
consiguiente los filántropos quieren conservar las categorías que expresan las relaciones burguesas, pero sin el antagonismo
que es su esencia y que les es inseparable.
Creen que combaten firmemente la práctica burguesa, pero son más burgueses que
nadie...” Carlos Marx. Miseria de la Filosofía
Una vez nombrado el nuevo gobierno
Rajoy, sus primeras medidas irán dirigidas
a cumplir las exigencias de la Comisión
Europea de reducción del déficit público
en hasta 15.000 millones adicionales, lo
que se traducirá en nuevos recortes.
Visto el fracaso del reformismo, sus
ideólogos miran hacia Europa como causa
y solución de todos los males: no han podido, dicen, cumplir lo sustancial de sus
promesas electorales, por- PASA A PÁGINA 4
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compañero Fidel
Castro
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soberanía económica y la liberación del yugo que ejercía Estados Unidos sobre el país.
Las campañas de alfabetización, la nacionalización de empresas y plantaciones propiedad
del capital estadounidense y el
extraordinario desarrollo de la
educación y la sanidad públicas sacaron a Cuba del subdesarrollo y convirtieron a la isla
en un ejemplo a seguir para los
pueblos de América Latina y del
resto de continentes.
Más allá de las discrepancias
políticas e ideológicas, nuestro
partido
mostró siempre su
solidaridad con el pueblo cubano, denunciando el bloqueo
económico de Estados Unidos,
las agresiones terroristas de los
emigrados y las acciones hostiles propiciadas por el Partido
Popular.
Fidel Castro será siempre
recordado como el hombre, el
dirigente y el revolucionario
que, con el sacrificio y el esfuerzo de todo el pueblo cubano,
recuperó para su país la dignidad y la soberanía nacional. Su
fallecimiento supone una gran
pérdida para la revolución cubana, pero los trabajadores, los
campesinos y los intelectuales,
todo el pueblo de Cuba, seguirán adelante, continuando y
mejorando su legado.
Las banderas rojas de los
comunistas en todo el mundo
se inclinan con respeto para
honrar su memoria. La tierra
cubana acogerá a un hombre
que culminó la obra iniciada
por Martí.
Madrid, 26 de noviembre de
2016.
Comité Ejecutivo del PCE (m-l)

lee,
difunde,
discute

Los visos del “nuevo” gobierno
viene de página 1

tiene sobre su cuello. Un “nuevo” Gobierno que nace sin
ministerio de industria propio, porque del anterior sólo
queda lo de “Energía y Turismo”, a lo que se ha añadido
algo tan postmoderno como “Agenda Digital” (tengo que
confesar mi ignorancia: ni idea de lo que es esto ni cuáles
serán sus funciones). Ahora la pobre “Industria”, tan
maltratada por unos y otros, se pone como un postizo
al Ministerio de Economía. Significativo, porque nos
dice por dónde van a ir las cosas. No creo que alguien
piense que esto es debido a que el anterior ministro del
ramo, el “panameño” Soria, fuera un defraudador y
corrupto (cuando muera seguro recibirá sólo panegíricos
y parabienes, como la otra). No, obedece a que la política
económica del “nuevo” gobierno va por derroteros ajenos
al desarrollo industrial. La industria es una carga, les
molesta. El señor Carlos Solchaga, Ministro de Industria
del primer gobierno del PSOE, a la sazón neoliberal,
sentó las bases. Recordemos eso que dijo de que “la mejor política
industrial es la que no existe”. Estos lo están llevando a cabo. Si no
quieren ni tienen una política industrial, para qué un Ministerio.
Un “nuevo” gobierno que, como perro obediente, ejecutará,
moviendo el rabo, las exigencias de la Unión Europea: la piedra
angular y urgente es aprobar el techo del gasto y “atender” a los
“compromisos europeos” (Rajoy dixit). Tiene que reducir el déficit
público. Bruselas permitirá cerrar 2016 con un déficit del 4,6%, pero
impone que 2017 se cierre con un 3,1%, es decir, la rebaja de un
punto y medio que se traduce en unos 16.000 millones €. 2018 tendrá
que cerrar con un 2,2%. Una mejora de la situación económica
podría ayudar al aumento de los ingresos, pero los nubarrones que
se ciernen sobre la economía española, europea y mundial, de lo que
son conscientes los burócratas de Bruselas, no da tregua, por lo que
ésta exige un recorte de 5.000 millones para el próximo año y de
otros 5.000 para 2018. Pocas dudas hay de que esto quede recogido
en los PGE para 2017. Así verán los prebostes de la UE lo bueno y
obediente que es el “nuevo” gobierno.
¿Cómo, pues, va a reducir el déficit? Ya ha dicho que incrementarán
los ingresos, a través del aumento de ciertos impuestos, y reducirán
gastos. Mariano Rajoy, en respuesta a los requerimientos de su
socio, Ciudadanos, declaró que “no podemos cumplir el déficit,
bajar los impuestos y aumentar el gasto”, que “Las tres cosas a la vez
son imposibles, y al menos los que tenemos responsabilidades de
gobierno deberíamos ser conscientes de ello”. Pero también afirmó
que no tiene “intención de subir los grandes impuestos, el IPRF y el
IVA”. Se le echaría encima Ciudadanos, que son como su línea roja,
y necesita de esa formación para dar estabilidad a su gobierno. Así
las cosas, en lo que toca a los ingresos, aumentará, con el beneplácito
de los de Rivera, los impuestos indirectos (combustible, alcohol,
tabaco), los más injustos porque gravan por igual a ricos y pobres, al
trabajador y al capitalista, al que vive en la miseria y al que nada en
el lujo y la abundancia.
Pero creemos que la parte del león de los recortes, en esta legislatura
(y esperemos que no en posteriores), se la van a llevar las pensiones.
Los grandes medios de comunicación llevan tiempo allanando el
terreno, preparando a la “opinión pública”. La llamada hucha de las
pensiones (Fondo de Reserva de la Seguridad Social) podría agotarse
el próximo año (en 2011 el capital era de 67.000 millones de euros).
Se han acumulado déficits anuales provocados, en buena medida,
por las “tarifas planas de cotización”, es decir, la reducción de cuotas
a empresas que se valoran en unos 1.900 millones de euros anuales,
pero también porque el Gobierno del PP ha retirado desde 2012 hasta
la fecha unos 55.000 millones, parte para pagos “extraordinarios” pero
otra, la principal (se estima que más del 90 % del fondo), destinada
a especular: comprar deuda del propio Estado. Es decir, se compra a
sí mismo. Este latrocinio es lo que, fundamentalmente, ha dejado a

Stalin:
biografía
política

la S. Social con una penosa salud financiera. Ahora tienen la excusa
perfecta para acometer el recorte de las pensiones porque… no hay
dinero. Lo han dilapidado. Ya se ha puesto en marcha la Comisión
del Pacto de Toledo, que será quien active la revisión y reforma del
sistema y las medidas precisas para la reducción de las pensiones (nos
dirán que lo hacen para dar “viabilidad y sostenibilidad” al sistema).
Los expertos apuntan que la pensión media se reducirá de los 1000
euros mensuales a los 600 en unos diez años. Nos podemos imaginar
cómo quedarán las pensiones más bajas. Banca y aseguradoras se
estarán frotando las manos.
Tampoco podemos olvidar que la deuda pública, que sobrepasa
ya el 100 % del PIB, supondrá una losa para inversiones e inyección
de dinero público allí donde se requiera y una presión extra para
que disminuyan los gastos (determinados gastos) y aumenten sin
discreción los impuestos. Hay que pagar dicha deuda y sus intereses
y lo primero es atender a los acreedores, como recoge el famoso
artículo 135 de la Carta Magna.
Estas medidas “per se” serán un duro golpe para el proletariado y
las clases populares. Pero en este momento su efecto será aún mayor
dado que llueve sobre mojado, dado que quien lo recibe lleva años
siendo atropellado y su estado es frágil, dada la extensión creciente
de la pobreza y la miseria en nuestro país. Por otro lado, tengamos
en cuenta que un sector importante de los jubilados soporta la carga
del mantenimiento de hijos y familiares que son desempleados o
asalariados empobrecidos.
El capital, como vemos y venimos diciendo desde el inicio de
la crisis, va a por todas. Tiene engrasada la maquinaria para ello.
Tiene todos los órganos de poder en sus manos; el estado a su
servicio. Lamentablemente no hay fuerzas que se le opongan eficaz y
resueltamente. La izquierda institucional ha claudicado y la izquierda
revolucionaria se halla débil, aunque hay intentos de reorganización
de destacamentos comunistas, lo que es una buena noticia. Las
principales fuerzas sindicales, que tienen un importante potencial
interior, están paralizadas, sin rumbo, han sido vendidas por unas
cúpulas traidoras y sin escrúpulos, aunque teniendo en cuenta un
tema tan sensible para la clase obrera y para los sindicatos como son
las pensiones, no podrán dejar de movilizar si no quieren quedarse
completamente desnudas ante los trabajadores.
Con independencia de lo que hagan las organizaciones de clase,
no tenemos duda que la reactivación de la lucha de clases está servida.
La cuestión clave es que a día de hoy nuestra clase no dispone del
instrumento político que la dirija en un sentido revolucionario, de
ruptura con todo el andamiaje político de la oligarquía especuladora,
parasitaria y reaccionaria, y haga avanzar sus posiciones.
Construir ese instrumento es la tarea actual y urgente de los
comunistas.

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).

Aurora 17 Editorial
aurora17edito@gmail.com
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Adiós, Marcos Ana
Raúl Marco

Una vez más, clase y género
Sofía Ruiz
“La problemática multiculturalista da testimonio de la homogeneización sin precedentes del mundo contemporáneo. Es
como si, dado que el horizonte de la imaginación social ya no nos permite considerar la idea de una eventual caída del
capitalismo, la energía crítica hubiera encontrado una válvula de escape en la pelea por diferencias culturales que dejan
intacta la homogeneidad básica del sistema capitalista mundial. Entonces, nuestras batallas giran sobre los derechos a las
minorías étnicas, los gays y las lesbianas, los diferentes estilos de vida y otras cuestiones de ese tipo, mientras el capitalismo
continúa su marcha triunfal.“. Slavoj Žižek, “Multiculturalismo o la lógica económica del capitalismo
multinacional”.

«¡Que no queden en silencio mis cadenas!»
La muerte de Marcos Ana, me ha cogido por sorpresa. No debía
ser así. Con sus 96 años…Unos días antes, un amigo me preguntó
por Marcosana (así, todo junto, nunca separábamos el nombre del
apellido), y le respondí que hacía tiempo que no lo veía, pero que se
mantenía en forma…
«Un hombre bueno» «La voz libre y resistente», «Una bandera sin
llanto…»Todo eso era ciertamente el camarada y amigo Marcos Ana.
Es difícil imaginarse cómo se puede resistir 23 años en las cárceles
franquistas, sin romperse, sin renunciar a las ideas. Ver a diario como
los carceleros se llevaban a camaradas para ser fusilados, y tú estás en
la lista de los condenados a muerte. Son muchos los presos del fascismo que han pasado meses y años por situaciones semejantes. Son
muchos los que han resistido y se han mantenido íntegros, sin ceder.
Marcos Ana, el comunista Marcos Ana, resistió durante 23 años.
Nunca se rindió, años en los que para él, desde la cárcel escribía
«La tierra no es redonda/es un patio cuadrado/donde los hombres giran/Bajo un cielo de estaño.»
Más adelante, cuándo le quedaba poco para ser liberado, aunque
él no lo sabía, preguntaba desde la cárcel de Burgos:
«Decidme cómo es un árbol./
Decidme el canto del río/cuando
se cubre de pájaros./Habladme del
mar, habladme/del olor del ancho
campo/de las estrellas, del aire.»
Al salir de la cárcel y reincorporarse a la actividad del Partido
Comunista, se dedicó con toda la
energía de su indomable carácter,
a denunciar los crímenes y la represión del franquismo; a incrementar y organizar la solidaridad
internacional con los presos, y
con los mineros en huelga. Recorrió prácticamente toda Europa,
países de América Latina, y en todas partes su mensaje era el la dignidad, la esperanza, la lucha por la
libertad, la denuncia del franquismo.
Tuve la gran suerte de acompañarle como intérprete durante su
estancia en Suiza. Era incansable, había que obligarle, literalmente,
a descansar. Durante su estancia en Ginebra, se alojó en la casa de
Elena Ódena. A través de ella tomó contacto con José Ángel Valente,
Herrera Petere, Costafreda el diputado (o consejero de Estado, no
recuerdo bien), Chavanne, y otras personalidades. Álvarez del Vayo y
algunos camaradas españoles.
Son muchos los recuerdos que tengo de Marcos Ana. Estos días se
han publicado varios artículos sobre él, todos, a juicio mío, positivos y certeros resaltando su personalidad y cualidades. Personalmente, añadiría su constancia en la lucha, y su falta de sectarismo. En los
ratos libres no paraba de preguntar sobre la situación de los españoles en Suiza, sobre la militancia etc. En una de esas conversaciones
saqué a relucir lo de la reconciliación nacional carrillista, manifesté
mi incomprensión y dudas, y solté una frase, sin pensar las posibles
consecuencias, “los mineros en huelga que están siendo apaleados,
¿se tendrán que reconciliar con los bestias policías?” PASA A PÁGINA 5

era ama de casa y se ocupaba de
las tereas de reproducción, en el
ámbito privado del hogar, negándole el acceso al salario, y,
en la que los hombres realizaban tareas de producción, siendo los proveedores familiares a
través de su trabajo asalariado;
originando así una subordinación económica de la mujer respecto al hombre y una sumisión
en la esfera sexual y afectiva.

En las últimas décadas del
siglo XX, los Estudios Culturales, en su asociación con el
post-estructuralismo francés y la
French Theory, proporcionaron
el sustrato teórico y metodológico para una adecuada recepción
de las diferencias culturales,
étnicas y de género, y con ello
la aceptación y preeminencia
de los valores multiculturales.
Entre estos estudios culturales
podemos encuadrar los estudios
de la Mujer, posteriormente, estudios de Género.
La lucha por la liberación de
la mujer, después de la segunda
ola feminista, se aisló y se separo de los movimientos sociales,
perdiendo la participación de la
mujer trabajadora. Los sectores
intelectuales de las clases medias
tomaron la dirección de la lucha
feminista y la transformaron en
una lucha reformista cuyo objetivo era ampliar los espacios de
la mujer en la democracia burguesa.
Muchos de los estudios de la
Mujer elevaron el género, a una
categoría social analítica que
explica las desigualdades entre
hombres y mujeres, poniendo el
énfasis en la noción de multiplicidad de identidades.
Por ejemplo, M. Dolores Ramos dice en su estudio “Identidad de género, feminismo
y movimientos sociales en
España”: “Cada vez es más evidente que cuando surge un conflicto entre varias identidades,
no es seguro que una de ellas
predomine en todo momento
sobre las demás, como han supuesto quienes creen en la prioridad de la identidad de clase”.
Y añade la siguiente nota de
Pérez Ledesma «Lo mismo que
los proletarios, en la versión del
socialismo decimonónico, no
tenían patria, también puede
ocurrir que en los conflictos religiosos, raciales, nacionalistas o
de género las divisiones de clase pierdan toda relevancia para
quienes se sientan integrados en
una identidad colectiva basada
en esos otros lazos de solidaridad»
Es decir, para estas corrientes, en cada individuo existen
diferentes identidades o posiciones subjetivas y, por tanto,
está inmerso en una multiplicidad de relaciones sociales: de
producción, de raza, de etnia,
de género, de sexo, etc. pero,
estas identidades no pueden ser

reducidas ni unidas unas a las
otras, porque todas ellas se relacionan sin la existencia de una
jerarquía; de esta manera las
relaciones de producción están
al mismo nivel que las de raza,
sexo, género, etc.
Esta concepción pequeño
burguesa surge en oposición
a la visión de clase sobre el
problema de la mujer, a la que
considera, reduccionista y economicista; e iguala la identidad
de clase con las identidades culturales.
Es evidente, que al hablar de
la opresión de la mujer no solo
se deben utilizar categorías económicas, porque en la opresión
de la mujer existen también
otro tipo de categorías (emocionales, psicológicas, culturales,
ideológicas); pero es indudable
que para enfrentarnos a la opresión que sufre la mujer tenemos
que partir de las condiciones
materiales de vida, que vienen
dadas por el lugar que ocupamos en el modo de producción
dominante que, a su vez, es el
que determina, la superestructura cultural y por tanto los géneros, como una construcción
cultural; una construcción de la
burguesía, la clase ostentadora
del poder; dado que, como decía Marx: “las ideologías dominantes son las de la clase dominante, porque ella y solamente
ella posee los mecanismos para
tornar dominante su ideología,
su cultura”; y no de los hombres
en general y muchos menos de
los hombres de la clase obrera.
En la creación de los estereotipos de género, no fue la
clase obrera la que determino
que el rosa era para las mujeres
y el azul para los varones, ni
determino que las mujeres eran
dulces y los hombres fuertes, ni
conformo la institución familiar patriarcal en la que la mujer

Estos estereotipos de género
fueron creados por la burguesía
porque eran los más idóneos
para la obtención del máximo
beneficio en el modo de producción capitalista de ese momento. Cuando en los años 70 el
capitalismo, sumido en una crisis de sobreproducción, adopta
el modo de producción flexible
necesita, para seguir obteniendo
su tasa de ganancia, salarios más
bajos, y se apoya fuertemente
sobre el trabajo asalariado de
las mujeres, puesto que requiere personas flexibles, sumisas,
capaces de adaptarse a cambios
rápidos, a los que se puede despedir fácilmente y que estén
dispuestos a trabajar en horas
irregulares.
Este cambio en la estructura económica, con la incorporación de la mujer al mundo
del trabajo asalariado, conlleva
cambios en los estereotipos de
género de la etapa anterior y la
construcción de un nuevo imaginario de género: la ideología
patriarcal ha quedado fosilizada
porque expresa y sintetiza separaciones simbólicas inmutables
que no corresponden a la complejidad genérica de los sujetos.
Se producen transformaciones
en las relaciones sociales de parentesco y de alianza, en la paternidad y en la maternidad, así
como en las relaciones filiales;
se modifica el alcance del poder
que unos ejercen sobre los otros
en el marco de la institución
familiar. La relación conyugal,
tiende a no ser para toda la vida
ni exclusiva; frente a la familia heterosexual surgen nuevas
formas de organización social
como las comunas, familias
mono parentales…..
La división genérica del trabajo cambia. Ya no corresponde
a la división sexual tradicional,
que colocaba a las mujeres en la
reproducción y a los hombres
en la producción. Las mujeres
ocupan nuevos espacios, tienen
posiciones so- PASA A PÁGINA 6
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que la Unión Europea impide con sus
exigencias cualquier reforma. No obstante, su solución vuelve a ser aplicar paños
calientes para combatir una pulmonía.
JC Monedero, como sus colegas Varoufakys, Paulo Ferrero*(1), etc, insisten
en que la clave está en copar las instituciones de la Europa capitalista para salvar
a los capitalistas de sí mismos, y, desde
ellas, acometer las reformas que la transformen en un paraíso de ciudadanos libres, capaz de redistribuir los beneficios
capitalistas en un mundo azotado por
una grave crisis imperialista; un ejemplo
de paz, bienestar y solidaridad para el
mundo entero.
Así lo expresa el Gran Maestre Monedero, muñidor en la sombra de buena
parte de la ideología podemita: “…cuando no tenemos fuerza real para aplicar
transformaciones en el ámbito donde
físicamente podemos influir...hay que ir
haciendo que la gente también entienda
que es en los Parlamentos supranacionales donde realmente se pueden cambiar
cosas…(para) ...en la Comisión Europea, a
través de los Jefes de Estado y Gobiernos
reunidos, plantear medidas alternativas
que puedan ser realmente escuchadas”.
Juan Carlos Monedero. “El papel de
la izquierda y el nacimiento de nuevas
fuerzas políticas de cambio en Italia y
España”, entrevista con JCM y Paolo
Ferrero, publicada por FUHEM
Trabajadores de Europa: olvidad el objetivo de emancipación, olvidad la lucha,
olvidad la organización para llevar adelante vuestra propia liberación como clase. Basta con “crear conciencia” y llevar a
las instituciones europeas a intelectuales
puros, que apliquen desde ellas una política social progresista. No existen contradicciones de clase, solo políticos corruptos, incapaces de llevar a cabo la única
tarea que corresponde a los Gobiernos, a
saber: redistribuir.*(2)
La receta es tan vieja e ineficaz como el
oportunismo; una mistificación, solo un
sueño más de la pequeña burguesía bienpensante, que quiere conciliar un sistema
basado en la injusticia, la explotación y la
desigualdad, con la imperiosa necesidad
insatisfecha de trabajo y justicia social de
millones de trabajadores europeos.
La experiencia griega es muy ilustrativa: en apenas año y medio Syriza y su
líder, Tsipras, de quien Pablo Iglesias se
declara admirador, han traicionado su
propio compromiso en el referéndum del
5 de julio del año pasado, firmando una
semana después un acuerdo con la troika aún más duro que el rechazado por
el pueblo griego en la consulta; ha continuado aplicando desde entonces un programa de recortes brutal (subida del IVA
al 24%, recorte de las pensiones, disminución del mínimo exento del impuesto
de la renta, privatizaciones, etc) y, tras la
reciente remodelación de su gobierno, se
prepara para cumplir los nuevos requerimientos de la troika, que exige profundizar el programa de privatizaciones que
está dejando el sector público griego en
su mínima expresión. Todo ello, con el
apoyo de su socio, la formación derechista, Griegos Independientes.

Para los comunistas,
la
cuestión es clara:
no es posible
modificar desde dentro el Estado burgués,
sin destruirlo;
menos aún, un
bloque como
la Unión Europea,
cuyas
instituciones y
estructura
tienen la misión
de impulsar un determinado modelo
económico (el capitalismo monopolista),
creando un espacio de libre comercio
con las reglas que convienen a las distintas oligarquías nacionales en la medida
y hasta donde les permite unificar sus
intereses para competir en mejores condiciones en la disputa internacional por los
mercados. Y eso implica de suyo, en un
marco internacional de pelea encarnizada entre los imperialistas, la destrucción
de los derechos sociales y políticos de la
mayoría trabajadora. El sueño reformista
de los oportunistas, únicamente confunde al proletariado sobre sus objetivos de
lucha.
Salirse de la zona euro y de la Unión
Europea es, desde luego, una decisión
grave que traerá serias consecuencias a
corto plazo. Ello es consecuencia de la
política aplicada por los diversos gobiernos (y consentida, cuando no apoyada
con mayor o menor tibieza por muchos
de los representantes institucionales de
la izquierda*(3)). Desde principios de
los ochenta: han destruido el sector industrial y adoptado toda una serie de reformas dirigidas a adaptar la economía
española a las exigencias de la Europa
capitalista, lo que la ha debilitado al sujetarse a los acuerdos que adoptan las potencias dominantes en la U.E.
Precisamente por ello, esta decisión,
tendría consecuencias aún más graves si
se pospone, por cuanto las diferencias
en la estructura económica de los distintos estados de la UE (entre los países más
avanzados, como Alemania y los más débiles como España) tienden a agudizarse ,
al igual que los desequilibrios internos en
el bloque; al tiempo que la imposibilidad
de utilizar instrumentos presupuestarios,
crediticios y fiscales independientes para
afrontar la crisis, agudiza sus dramáticas
consecuencias sociales.
Por otra parte, las oligarquías nacionales, que siempre han tenido una actitud ambivalente respecto al proyecto
europeo, bien impulsándolo u obstaculizándolo, en la medida en que las nuevas
instituciones y reglamentos, favorecieran
o no sus propios objetivos, se enfrentan
ahora a nuevos problemas, consecuencia
de las contradicciones entre los propios
capitalistas a la hora de enfrentar la crisis
imperialista y los cambios en la correlación de fuerzas entre las potencias.
Eso explica, por ejemplo, que un sector de la oligarquía británica haya apostado por el Brexit: prefieren buscar sus
propias alianzas, antes que mantener los
lazos con un bloque, hoy debilitado, que

la sujeta a la
disciplina de
alguno de sus
principales
competidores
en la lucha por
los mercados
(no debemos
olvidar que en
la UE coexisten varias de
las principales
potencias imperialistas del
planeta).
El gran capital, constituido por holdings que controlan multitud de empresas de los más diversos sectores de producción y servicios, está objetivamente
interesado en la eliminación de las barreras y ve con buenos ojos la “globalización”. Pero, la oligarquía necesita atemperar las contradicciones que provoca el
librecambio y, de modo particular, evitar
la expresión independiente de los intereses del proletariado en términos revolucionarios. Soplan vientos proteccionistas
y de refuerzo del nacionalismo. De ahí
que, incluso los adalides de la reforma de
la Europa Capitalista, tienen que reconocer que: “...es posible que la UE se rompa
en los próximos años, y que se vuelva a
una dinámica estrictamente nacional”.
JC Monedero. Ibidem
El libre cambio provoca que un sector de pequeños y medios capitalistas
tenga cada vez más difícil el acceso al crédito que permita financiar sus negocios,
(capital productivo y capital financiero
están cada vez más entrelazados en un
proceso ya previsto por Carlos Marx) lo
que les coloca como un elemento subsidiario de las grandes empresas a través de
una extensa red de contratas y subcontratas. La crisis económica que empuja a
la concentración de capital, dificulta su
existencia independiente y amenaza permanentemente su estatus social. Todos
estos factores y otros, provocan tensiones
internas que están alterando el panorama
político, incluso en alguna de las principales potencias imperialistas.
Los equipos de campaña tenían perfectamente establecido el mapa electoral,
eran capaces de predecir el resultado de
las elecciones con semanas de antelación
y conocían la correlación de fuerzas entre unos y otros candidatos a representar
los intereses particulares de los diversos
sectores capitalistas; ahora, fallan estrepitosamente. La democracia burguesa era
un proceso perfectamente controlado;
ahora, el Brexit británico y la reciente
elección de Trump como presidente yanqui, etc, son ejemplos de un proceso en
marcha en el que los distintos sectores
capitalistas entran en conflicto frente a
los rivales. Y todos efectúan ímprobos esfuerzos por atraer hacia sus posiciones a
los sectores populares, incluida una parte
de la intelectualidad pequeño burguesa .
Las formas aparentemente exquisitas
del juego democrático burgués, se rompen y surgen movimientos que escapan
momentáneamente al control del aparato político que, con mayor o menor tensión, pero siempre dentro de un orden,

de su orden, garantizaba el equilibrio de
fuerzas. En esta pelea, el proletariado es
un aliado circunstancial al que cada corriente intenta ganar para su causa, aprovechando las dramáticas condiciones de
explotación que sufre.
La UE arrastra hacia la catástrofe a
amplias capas de la población; por eso
crece la oposición hacia la Europa del Capital y de la Guerra. Pero, el elemento determinante del problema no es la actitud
hacia la UE, sino respecto al Estado monárquico. Romper con la UE es, como
decimos, una decisión que, voluntaria o
impuesta, probablemente haya que adoptar más tarde o más temprano; es cuestión de tiempo. Entre tanto, la Europa de
la que nos hablan los oportunistas existe
solo en sus cabezas como una quimera;
el ámbito real, el que sufren millones de
familias, es el de los recortes sociales y
políticos, la militarización, el paro, etc
Pero los intereses del proletariado no
son los mismos que los de la burguesía
díscola, sino contrapuestos. Los comunistas españoles, no debemos alimentar los sueños reformistas de la
pequeña burguesía sobre la UE y, por
eso, planteamos claramente la necesidad de abandonarla; pero, la salida de
la Unión Europea debe ir acompañada por un cambio radical en la base
económica del Estado español y en la
estructura política que le da sustento.
Lo contrario sería echarnos en brazos de
la oligarquía vendepatrias.
Las medidas que figuran en el programa de ocho puntos aprobado por las
organizaciones republicanas en junio de
este año, son la única garantía para salir
de la espiral que nos empuja al abismo:
nacionalización de los sectores estratégicos, creación de un sector público industrial y de una banca pública, control
estatal del crédito privado, impulso de
una política de desarrollo industrial y
tecnológico, etc, son todas ellas medidas
que chocan con la esencia imperialista de
la UE y que requieren, para ser aplicadas,
zanjar cuentas, también, con la propia
oligarquía española.
La ruptura con la Europa del Capital
y de la Guerra, en definitiva, va indisolublemente unida a la ruptura con el régimen monárquico, porque únicamente
una República Popular, Federal y Democrática puede sentar las bases para el progreso social de las clases trabajadoras. Y
ello, es hoy, por hoy, impensable sin un
compromiso entre las diversas fuerzas de
izquierda; un compromiso urgente, que
exige despertar del sueño ciudadanista.
--------------------------------------------------------(1).- Paolo Ferreo, Secretario General de Refundación Comunista de Italia (autoproclamada heredera del PCI eurocomunista de Berlinguer) señalaba, en la entrevista conjunta con Juan
Carlos Monedero de la que tomamos varias reseñas en este artículo, lo siguiente: “…“nuestra tarea es la de actuar como cuñas,
poniendo sobre la mesa la propuesta de un papel diferente para el
Banco Central Europeo que choque con los intereses alemanes pero
no directamente con los del capital en general…”
(2).- “…El comunismo es algo que se entiende…entre la revolución bolchevique y la caída del muro de Berlín. Ese espacio socialdemócrata lo hemos ocupado nosotros. Pero ideológicamente nos
sentimos en un espacio más amplio… El deber del Gobierno debe
ser redistribuir”. Pablo Iglesias Turrión. “El populismo de izquierda es clave para el cambio” Entrevista en “El Mundo”
(3).- La posición de muchos de los dirigentes de IU, en relación
con la Constitución Europea, por ejemplo, fue cuando menos
tibia, la del PSOE social liberal y los dirigentes de CCOO y
UGT abiertamente favorable, a pesar de que en esa norma se
sancionaban las reglas, luego ratificadas en el Tratado de Lisboa,
que ahora ahogan a nuestra economía.
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Donald Trump, engendro del capital
Santiago Baranga
Desde la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, hemos escuchado un rosario de lamentaciones y premoniciones, provenientes
del progresismo bienpensante, acerca de las calamidades que se avecinan. En contraste, los creadores de opinión han procurado pasar de puntillas sobre
las políticas llevadas a cabo por los demócratas en los últimos años, bien conscientes de las lecciones que plantean.

No sé si él estaba al corriente de las
divergencias que se manifestaban con la
dirección del Partido, sonrió y dijo algo
así como que a los a mineros en huelga había que apoyarlos a fondo…En su
ya famoso libro de memorias «Decidme
cómo es un árbol», escribe un párrafo
que me hizo recordar aquel momento:
«He valorado y respetado siempre,
sin sectarismo, la ideología de los demás.
No soy un comunista acuartelado en mis
ideas. Confío en ellas y por eso me gusta
sopesar las de los otros.»

A lo largo de estos años me he encontrado con Marcos Ana varias veces. Nunca, jamás, ha hecho la mínima mención
sobre las divergencias que me llevaron a
la ruptura de 1964. El seguía en el PCE y
yo en el PCE (m-l). El trato ha sido siempre, no sólo de respeto, yo me atrevería
a decir de amistad. En su último libro,
escribió como dedicatoria: «Para Raúl,
camarada de lucha y de esperanza. Ayer
y hoy. Siempre.»
Adiós camarada, adiós amigo. Tu
ejemplo perdurará. Los comunistas seguimos en la lucha como tú has hecho.

Descarga en PDF

en www.pceml.info

Algunos augurios son sintomáticos
de lo que realmente preocupa a los think
tank del sistema, muy en particular los
europeos: se trata del proteccionismo y
la OTAN, puesto que se cuestiona los
dos pilares sobre los que se ha asentado
el “orden internacional” que siguió a
la caída del bloque revisionista. Así,
una analista advertía que, al ser Trump
un admirador declarado de Putin, va
a dejarle actuar sin cortapisas, «y es
necesario parar los pies a Rusia». Es
decir, que lo que preocupa a los ideólogos
del imperialismo es ¡que las rivalidades
interimperialistas se desarrollen hasta sus
últimas consecuencias!
Es cierto que las simpatías putinianas
de Trump pueden facilitar una expansión
de los intereses rusos en áreas sensibles
para la Unión Europea, como la frontera
entre ambas, el Cáucaso y el Próximo
Oriente. Y esto no sólo va a poner aún
más nerviosos a los ultraderechistas
gobiernos de la zona, sino que –sobre
todo si se hacen realidad las declaraciones
sobre la financiación de la OTAN–
debilitará la posición geoestratégica de la
UE. Está por ver hasta qué punto, pero
lo que está claro es que la desintegración
de la Unión ya no es un hecho
inimaginable. Sin embargo, también es
verdad que los nombramientos en el área
de la Seguridad Nacional tienen mucho
de continuidad –radicalizada– respecto
a la Administración Bush, y que en el
caso del Próximo Oriente la escalada
intervencionista está mucho menos clara
que con la sionista Clinton en la Casa
Blanca.
El otro quebradero de cabeza es el
posible repliegue del librecambismo,
en expansión desde 1992. Parece claro
que, en los EEUU, quienes por ahora
tienen más motivos de preocupación son
los capitales más internacionalizados,
aquellos que han obtenido beneficios sin
cuento de la globalización de los mercados
financieros, la caída de las barreras
comerciales y la apertura de nuevas y
pujantes economías a las inversiones
y la deslocalización; y que hasta ahora,
por cierto, habían financiado tanto a
republicanos como a demócratas. Y es
que, si se cumplen las promesas de Trump,
sería la hora de los capitales “nacionales”,
los más dependientes de un mercado
interno golpeado por la precariedad,
la pobreza, la desindustrialización y
una competencia externa creciente. En
consecuencia, el primer y notable efecto
de esta tendencia ha sido la congelación
del TTIP con Europa, tras años de
negociaciones secretas.
Sin embargo, Trump no es un
burdo payaso surgido de la nada –o
del catetismo de la América profunda–,
como se nos quiere hacer creer, sino el
producto del desarrollo capitalista y de
una socialdemocracia (o su equivalente
yanqui) que ni tiene ni puede tener
proyecto alternativo.
En primer lugar, hay que señalar que
las dos cuestiones indicadas no suponen

plazo lo más breve posible. Las ventajas
de incorporar a buena parte de las clases
subalternas a ese giro, siquiera temporal,
con un discurso populista, son evidentes.
De lo que no cabe duda es que, si llega
a producirse un viraje aislacionista,
acabará tan pronto como los intereses
de la oligarquía norteamericana se vean
amenazados, como sucedió en 1941
(después de varios años de contemporizar
y dejar hacer a otro rival con ansias
expansionistas: Hitler). Otra cosa es que
se calcule bien la duración del paréntesis
para no dar una ventaja irreversible a los
rivales exteriores; y, sobre todo, que las
medidas en las que se vaya a concretar este
programa acaben beneficiando realmente
a los trabajadores norteamericanos.

hechos excepcionales en la historia
norteamericana. De hecho, a lo largo
del siglo XX se han producido etapas
de aislacionismo y proteccionismo,
en función de los intereses de la clase
dominante, o de su fracción hegemónica.
Como apuntábamos, el fenómeno Trump
responde a la configuración de una
nueva hegemonía, capaz de incorporar a
crecientes segmentos obreros y populares
en torno a una alianza –frágil, pero
que lleva tres décadas fraguándose–
entre los sectores tradicionalistas y los
neoliberales. Que por el momento los
defensores del nacionalismo económico
(apoyados por el conservadurismo
religioso, particularmente evangélico)
parezcan haber ganado la partida a Wall
Street no les asegura la victoria, aunque
los vientos que soplan en Europa parecen
corroborar el viraje proteccionista. Son las
consecuencias de la destrucción generada
por treinta años de políticas neoliberales,
que han mostrado a millones de personas
la verdadera faz del capitalismo. La
tendencia a la concentración del capital
y la ruina generada han favorecido el
crecimiento del nacionalismo también
en los EEUU, favoreciendo una alianza
de clases por la derecha. Y, tal y como
hemos venido advirtiendo desde hace
tiempo, nos encontramos en un período
de reconfiguración de las alianzas
que llevará, tarde o temprano, a un
enfrentamiento que no tiene por qué ser
bélico, pero sí puede adoptar la forma de
guerra comercial. El triunfo de Trump,
desde luego, lo pone un poco más cerca.
De la misma manera, tampoco el
aislacionismo es nuevo en la Casa Blanca.
Al fin y al cabo, sería comprensible que
elementos de la política y la economía
tuvieran la sensación de estar perdiendo
pie en el contexto internacional (debido a
la fluidez de las alianzas, la dependencia
financiera externa, las exigencias
que supone la defensa de la UE…), y
pretendieran dar más solidez a las bases
económicas y políticas sobre las que
reconstruir su hegemonía global en un

Porque lo que sí parece claro es que
la victoria de Trump va a tener hondas
repercusiones sobre la política interna. Por
una parte, porque las proclamas racistas
amenazan con reavivar el nunca resuelto
conflicto racial y étnico. Por otra, porque
el triunfo en solitario, frente a su propio
partido, previsiblemente acentuará las
tendencias bonapartistas y fascistas que ya
ha demostrado en campaña. Y, en tercer
lugar, porque va a resultar muy difícil
conciliar las diferentes promesas llevadas
a cabo en campaña en cuanto a empleo,
impuestos, reactivación económica y
gasto militar. Un proceso que puede
reavivar la protesta obrera y popular, pero
también abrir la puerta a opciones aún
más a la derecha, dado que el fenómeno
Trump indica el deslizamiento de sectores
más amplios hacia esas posiciones, como
mínimo rayanas con el fascismo.
Por otro lado, el Partido Demócrata
ha recogido los frutos del proceso de
oligarquización que le llevó a identificarse
cada vez más con los intereses del capital
financiero. Con ello, no solamente ha
socavado la base material (el empleo
industrial) que sostenía al sindicalismo
colaboracionista de la AFL-CIO, sino
que se ha ganado la animadversión de
crecientes sectores obreros y populares.
Ante esta deriva, el único sustitutivo
que los demócratas han ofrecido a sus
bases ha sido una política basada en
las “identidades”, confiando en que
mujeres y minorías iban a entregar su
voto a cambio de la palabrería en torno
a sus problemas específicos, y frente a los
exabruptos de Trump contra hispanos,
árabes y mujeres, especialmente.
No ha sido así, y Trump ha mejorado
sus resultados entre los votantes
afroamericanos, hispanos y de origen
asiático, que han puesto la preocupación
por el empleo y su bienestar material por
delante de su “identidad”, demostrando
bastante más sentido común que sus
presuntos dirigentes. Una lección de
la que deberían tomar nota todas esas
“izquierdas” que pretenden que la lucha
de clases es una antigualla, y que la
opresión y la hegemonía son una mera
cuestión lingüística.
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Una vez más, clase y
género
viene de página 3

ciales, culturales y políticas prohibidas
hasta entonces por tabúes de género, y
porque correspondían a los hombres, en
momentos pasados…, En definitiva se
produce una re-significación ideológica y
política de las mujeres y de lo femenino.
Por tanto es evidente que la construcción cultural de género, como cualquier
construcción cultural, está sujeta, depende y es consecuencia del modo de producción que adopte el capitalismo en sus
sucesivas etapas.
Las corrientes feministas de género sin clase, (realmente podríamos
decir, alérgicas a la clase) que rechazan
el marxismo por considerar sus análisis,
en el tema de la mujer, economicista y
reduccionista, Son, ellas, realmente REDUCCIONISTAS, ya que restringen el
problema de la opresión de la mujer a
una cuestión de género, ocultando los
determinantes económicos que separan a
los hombres y mujeres de las diferentes
clases. Al no tener en cuenta la categoría
clase, cualquier problema es una cuestión de género. Por ejemplo, en relación
a la violencia, se centran en la violencia domestica (de género) y recaban de
las Instituciones leyes para “acabar” con
esta lacra, pero son ciegas a la violencia
de clase que también mata a miles de
mujeres trabajadoras como consecuencia
de accidentes laborales y enfermedades
producidas en el trabajo, no relacionadas
con la salud reproductiva. Y en estos casos no recaban, con el mismo empeño,
de las Instituciones leyes de seguridad y
de prevención y tampoco luchan por que
se cumplan las que existen y que con los
recortes son papel mojado.
Durante los años noventa y finales
de los 80 la teoría feminista perdió sus
conexiones con el análisis de clase y la
crítica al capitalismo. Nancy Fraser ha
dicho, con cierta intención provocadora, que este feminismo se ha convertido
hoy en la sirvienta del neoliberalismo,
porque su posición beneficia al sistema
capitalista.
De esta forma, Instituciones internacionales como la ONU son abanderadas
de la “cuestión de la mujer” formalizándola como tema en su agenda. Los programas de la ONU a favor de la igualdad
de género son profusamente conocidos y
se basan en la premisa equivocada de que
la igualdad entre hombres y mujeres se
puede lograr con la erradicación de la estratificación de género, sin necesidad de
modificar las desigualdades de clase. Así,
la pequeña burguesía allana el camino
para que el capitalismo continúe su marcha triunfal. Y, Desde luego, la opresión
de la mujer seguirá en pie mientras las
divisiones de clase que alimentan la desigualdad de género no sean eliminadas.
La clase obrera no es homogénea;
en palabras de las feministas marxistas,
tiene sexo, raza, nación; pero su diversidad, sus contradicciones internas, no
son antagónicas. Por eso es imprescindible y urgente la plena integración de la
lucha de la mujer en el marco de la lucha
de clases con el fin de reforzar y rearmar
a la clase obrera en su conjunto.

Las Brigadas Internacionales
Carlos Hermida
Hace 80 años, cerca de 40.000 hombres de diferentes países llegaron a España para defender el régimen republicano.
Franceses, ingleses, alemanes, italianos, estadounidenses, cubanos, búlgaros, polacos… lo dejaron todo, la patria, la familia,
los estudios o el trabajo y, tras grandes dificultades, vinieron a nuestro país para combatir al fascismo, para enfrentarse con
las armas en la mano a los militares que se habían sublevado contra la legalidad republicana.

Muchos eran comunistas, pero también había
socialistas, republicanos o
simplemente personas de
ideas progresistas, pero a
todos les unía el espíritu
antifascista y la rabia que
provocó la insurrección
militar del 17-18 de julio
de 1936.
Eran obreros manuales, poetas, profesores, médicos, hombres de diferentes oficios y profesiones,
unidos por un sentimiento de solidaridad
con el pueblo español. Vinieron voluntariamente a luchar y morir en las tierras de
España para defender la libertad del pueblo español. Combatieron en primera línea de fuego, en los lugares más expuestos
y en las batallas más duras: la defensa de
Madrid, el Jarama, Teruel, el Ebro…

Entrenados en Albacete, voluntarios
de 53 naciones formaron las unidades
militares conocidas como Brigadas Internacionales. Fueron siete brigadas: XI, XII,
XIII, XIV, XV, 129ª y 150ª. Al cumplirse
este año el octogésimo aniversario de su
fundación, diversas entidades y asociaciones están celebrando homenajes y actos para reivindicar su memoria y evitar
que su gesta caiga en el olvido. Desgraciadamente, son ya pocos los brigadistas
que quedan con vida, pero ellos estarán
siempre vivos en la memoria histórica del
pueblo español. Fueron un ejemplo de
internacionalismo proletario y de heroísmo que nunca más se ha repetido. Muchos de los brigadistas han dejado libros
de memorias y recuerdos, otros han sido
entrevistados para diferentes medos de
comunicación, y siempre han mantenido
que venir a España fue el hecho más importante de sus vidas y, que si volvieran
a nacer, no dudarían en hacer lo mismo.
No olvidemos en esta fecha a esos centenares de mujeres que llegaron a nuestro
país para apoyar a la República, trabajando como traductoras, personal sanitario
o periodistas. Injustamente olvidadas en
muchos libros de historia, jugaron un
destacado papel en el combate contra el
fascismo.
La mal llamada Transición democrática ha dejado en este país muchas asignaturas pendientes. Una de ellas es la

memoria histórica. Hay miles de fosas
comunes sin exhumar donde yacen más
de 100.000 republicanos asesinados por
los rebeldes franquistas durante la Guerra
Civil. Son muchas las plazas y calles que
todavía llevan el nombre de asesinos fascistas y militares golpistas. Los crímenes
del franquismo han quedado impunes y
las víctimas no
han tenido la
reparación necesaria. No ha
existido Verdad,
Justicia y Reparación para los
cientos de miles
de represaliados
por la dictadura de Franco ni
para sus familiares. Lo que ha
existido, y sigue
existiendo, es el
intento de sepultar en el olvido la represión
franquista; peor aún, hay una manipulación histórica que coloca al mismo nivel
a los republicanos y a los golpistas, defendiendo que en la guerra civil todos fueron culpables. Esa manipulación se hace
extensiva a la intervención extranjera en
la guerra, pretendiendo que ambos bandos recibieron ayuda del exterior. Como
si fuera lo mismo la llegada de voluntarios extranjeros, muchos de ellos sin experiencia militar, para apoyar a la República
española, que la las decenas de miles de
militares italianos y alemanes que sirvieron a las órdenes de Franco.
Es una obligación combatir esta tergiversación histórica que manipula el pasado y contamina el presente. Nuestros jóvenes estudian en la mayoría de los casos
unos libros de Historia que distorsionan
todo lo relacionado con la II República,
la Guerra Civil y la Dictadura de Franco.
El revisionismo histórico se ha difundido
entre amplias capas de la población, con
afirmaciones tan infames como la que defiende que la guerra fue la consecuencia
directa de la actuación del régimen republicano.
Los brigadistas forman parte de esa
memoria histórica que debemos recuperar y difundir. Aunque hay una notable
bibliografía sobre las Brigadas Internacionales, también es cierto que en amplios
sectores de la sociedad española existe un
notable desconocimiento sobre el tema.

Más allá de los aniversarios, es necesaria
una amplia labor pedagógica, de divulgación sistemática, para colmar las lagunas
históricas que tienen muchos ciudadanos
y contrarrestar los panfletos y mentiras
difundidos por unos pretendidos historiadores como Pío Moa, César Vidal o
Jiménez Losantos. Los brigadistas lucharon en defensa de la República española.
El mejor homenaje que los republicanos
podemos rendirles es trabajar por la III
República y combatir contra esta monarquía infame heredera directa de la dictadura franquista.
En septiembre de 1938, el gobierno
presidido por Juan Negrín decidió, por
razones de política internacional, que los
brigadistas salieran de España. Un mes
después, el 28 de octubre, una multitud
entusiasta de 250.000 personas los despidió en Barcelona. Allí, en ese acto memorable, Dolores Ibarruri, La Pasionaria,
pronunció un magnífico y emotivo discurso que nos sigue emocionando. Estas
fueron sus palabras finales:
¡Camaradas de las Brigadas Internacionales! Razones políticas, razones de
Estado, la salud de esa misma causa por
la cual vosotros ofrecisteis vuestra sangre
con generosidad sin límites os hacen volver a vuestras patrias a unos, a la forzada
emigración a otros. Podéis marcharos orgullosos. Sois la historia, sois la leyenda,
sois el ejemplo heroico de la solidaridad
y de la universalidad de la democracia,
frente al espíritu vil y acomodaticios de
los que interpretan los principios democráticos mirando hacia las cajas de caudales o hacia las acciones industriales que
quieren salvar de todo riesgo.
No os olvidaremos, y, cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los
laureles de la victoria de la República española, ¡volved!...
Volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria los que no tenéis patria,
amigos, los que tenéis que vivir privados
de amistad, y todos, todos, el cariño y el
agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡Vivan los héroes de las Brigadas
Internacionales!
Pero los brigadistas nunca se fueron
de España. Siguen aquí, en la memoria
de los republicanos españoles. Su valentía, su entrega, y su heroísmo están vivos,
porque ellos escribieron una de las páginas más memorables de la Historia de
España.
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Los buenos pintores
Brianda N.
desconocidos
Indagar acerca de aquellos pintores que, siendo buenos, son desconocidos para el público en general,
es tarea ímproba pero apasionante y sorprendente. Son demasiados.
Los grandes maestros de la Historia del Arte desde el Renacimiento, crearon talleres donde confiaron
a aprendices determinadas partes de sus obras, pues el alto número de encargos y la falta de tiempo
les impedían cumplir con algunos de ellos. Y no deseaban rechazar ninguno por razones obvias y por no
decepcionar al cliente. Así, podemos encontrar obras admiradas por todos y atribuidas a un gran nombre, que,
sin embargo, son producto de la colaboración de varias manos.
El gran Leonardo da Vinci también tuvo discípulos, como muestra el hallazgo en el Museo del Prado hace
cuatro años de una obra extremadamente parecida a su Gioconda y que fue realizada por su discípulo y
amigo Melzi, por las mismas fechas que
la original. Muchos de ellos aparecen
como colaboradores necesarios en
las obras del Vaticano o del Escorial...,
quedando su nombre oscurecido bajo
el brillo de una gran figura. Rafael
buscó la colaboración de Giulio
Romano y de Gianfrancesco Penni.
Muchos de estos aprendices de artistas
reconocidos buscaron, con mayor o
menor éxito, crear su propia clientela
y atraerse el favor de los mecenas, si
tenían ocasión. Si no lo conseguían,
recurrían al mercado abierto con obras
generalmente de pequeño formato y de
temas sencillos, fundamentalmente de un solo género, hasta que sus obras “sonaban”, ellos se iban haciendo con
cierto renombre y conseguían una clientela, por lo general burguesa. Se servían para ello de un intermediario
medianamente relacionado en círculos del dinero y del poder, y del interés por coleccionar obras de arte
como símbolo de estatus, de nivel económico y cultural, tradicionalmente asociado a la realeza y la aristocracia,
hasta que surge la “democratización del arte” y el coleccionismo burgués. Desde el Renacimiento, la Historia
del Arte está llena de grandes nombres de talento universalmente reconocido, y cualquier persona podría citar
a unos cuantos: Miguel Ángel (ni apellido necesita), Leonardo, Rafael, El Bosco, Goya, Picasso, Velázquez, Dalí,
Kandinsky... Pero hay un número extraordinariamente mayor de artistas poco conocidos o absolutamente
desconocidos más allá de su territorio y su área de influencia. Muchos de ellos son excelentes, y, sin ser
pintores de cámara de las monarquías europeas, trabajaron más o menos puntualmente para reyes, nobles,
burgueses, políticos, clérigos e intelectuales: Francisco de Cleves, Nicolás Granelo, Francesco Salviati, Giovanni
Castello El Bergamasco, Rosselli, Lignis, Francesco Bottecini, Pissanello, Jan van der Heyden, Pere Crussels, Juan
de Espinosa, Wouwerman, Mariana de Silva–Bazán y Sarmiento (Académica de Bellas Artes de San Fernando
en el siglo XVIII), Harald Sholberg, Alessandro Allori, el ruso del siglo XIX Ilya Repin, Jacopino del Conte, Piotr
Nilus,Vasily Polenov (siglo XX), etc, etc.
Como es imposible siquiera hacer una selección mínima, voy a referirme en primer lugar a unos pintores
no muy conocidos, pero vinculados en mayor o menor medida a España:
Romolo Cincinnato... Pintor manierista italiano al servicio de los poderosos Mendoza en el Palacio de los
Duques del Infantado de Guadalajara. Vino con Luis de Requesens, por entonces embajador español en la
Santa Sede, que lo introdujo como pintor para Felipe II y pintó en el claustro principal de El Escorial.
Giovanni Castello el Bergamasco... Pintor italiano del siglo XVI, trabajó en Roma y en Génova para
particulares y para la Iglesia; también él vino a España contratado por Luis de Requesens. Hacia 1564 trabajó
en el palacio de don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, en Viso del Marqués (Ciudad Real) y
en la escalera y en la Sala de Batallas de El Escorial. Trajo consigo a su hijastro Granello y a su hijo Fabrizio,
también pintores ambos.
Juan de Espinosa... Pintor barroco, especializado en maravillosos bodegones, algunos de los cuales custodia
el Museo del Prado. Apenas sabemos de su vida.
Tobías Verhaecht, pintor barroco flamenco, hijo de comerciantes de arte y primer maestro de Rubens. En el
Museo del Prado conservamos algunas obras, como su Paisaje alpino.Trabajó también para Luis XIII de Francia
y para el cardenal Richelieu.
Corrado Giaquinto... artista italiano, pintor rococó del siglo XVIII, nombrado pintor de cámara por
Fernando VI, trabajó en los palacios reales de Madrid, Aranjuez y El Escorial. Director artístico de la Real
Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Fue académico de Bellas Artes de San Fernando. El Museo del Prado posee
algunos lienzos suyos procedentes de las Colecciones Reales.
Sería tedioso e inútil continuar con esta relación en tan breve espacio; sólo de los paisajistas holandeses
del XVII hay una gran lista de pintores desconocidos y, sin embargo, extraordinarios. Valgan los ya reseñados
como ínfima muestra de pintores poco conocidos por la gente de a pie, pese a que vivieron en épocas
que, con seguridad, siempre se estudiaron en nuestros Institutos. En el siglo XX, el número de pintores es
ingente e inabarcable incluso para entendidos en Arte. Por eso, es muy fácil encontrar pintores desconocidos,
y probablemente con talento. Leonetto Capiello, fallecido en 1942, ilustrador de carteles muy en la línea
de Toulousse-Lautrec. José Villegas Cordero, Antonio Lorenzo Carrión..., sólo son ejemplos de pintores que
hallaron cierto reconocimiento, aunque sean desconocidos para nosotros.
Por otra parte, algunos pintores, si bien ahora son iconos del arte, en su momento no contaron con el
reconocimiento ni la estima de la sociedad de su época. ¿cómo es posible que no se apreciara en vida a Van
Gogh? Una de las razones pudo ser que su arte resultaba extraño para la burguesía de su época y murió
habiendo vendido un solo cuadro: Viñedo rojo (1888). Era un desconocido que sufría episodios de trastorno
bipolar acentuado con el paso de los años y con la decepción personal, y que quizá le sirvieron de estímulo
para realizar sus cuadros impresionistas (unos 900). Murió en la pobreza, sin un mecenas ni una clientela; su
hermano Theo ejerció infructuosamente de marchante. Seraphine de Senlis, es un caso conmovedor: fue una
pintora naïf tardía (comenzó a pintar a los 42 años). Una desconocida sin formación académica, huérfana desde
niña, tímida e introvertida, que, para subsistir, tuvo que trabajar de pastora, sirviendo en casas burguesas y
luego en un convento de monjas. Nada se sabe acerca de cómo empezó a pintar, pero el caso es que, en 1912,
un coleccionista alemán de arte la descubrió en una visita a Senlis y la dio a conocer en París y en los círculos
artísticos vanguardistas del momento. Hasta que la Gestapo apresó al coleccionista y dejó de comprar sus
cuadros, afectado también por la ‘Gran Depresión’. Seraphine fue olvidada, cayó en la miseria, y murió en 1942
en un psiquiátrico en la zona ocupada por los alemanes, aquejada de psicosis y hambre. Fue enterrada en una
fosa común.
Algunos grandes genios son incomprendidos porque rompen con la tradición, con lo establecido, y optan
contra viento y marea por el impulso creador, sobrevolando los convencionalismos, aunque eso les lleve a vivir
en la precariedad, en soledad. Porque eso es el arte: creatividad, ruptura, inconformismo, incluso provocación;
y los artistas, revolucionarios contra el conservadurismo. Salvo que trabajen por encargo, para un cliente con
el que previamente acuerda el carácter de la obra.

El Grito de Jayuya
Marcial Tardón

Puerto Rico se encuentra ubicada en el Caribe, a pocos kilómetros de
distancia de las costas de EE.UU, desde siempre ha sido una pieza deseada
por los diferentes gobiernos de Washington, tanto en el aspecto económico,
como estratégico. EE.UU, siempre tuvo claro que su campo de expansión
principal era el continente americano, con especial relevancia Centroamérica
y el Caribe. Desde mediados del siglo XIX, numerosos aventureros
intentan cumplir con desigual fortuna este programa expansionista. En este
periodo, destaca la figura de William Walker, que quiso ganar territorios en
América Central. Para ello se implicó en episodios, podo edificantes, como
el encaminado a derrocar al presidente nicaragüense Frutos Chamorro
Pérez, no logrando su objetivo intentó nuevos incidentes de filibusterismo,
acabando sus días en Honduras, donde fue fusilado. El despertar imperialista
estaba en íntima relación con los intereses de los terratenientes del sur
de los EE.UU, que además eran propietarios de esclavos, que veían en este
colonialismo una vía para expandir su denigrante sistema de propiedad, ante
la imposibilidad de ampliar su forma de vida en EE.UU.El territorio más
idóneo como he dicho anteriormente era Centroamérica y el Caribe. Este
naciente imperialismo se vio paralizado momentáneamente por la Guerra de
Secesión (1861-1865), y la posterior colonización del Oeste del territorio
americano, que actuó de acicate de los intereses de los capitalistas. Una vez
concluido el mismo, las miradas volvieron a dirigirse de forma codiciosa
hacia los territorios antes mencionados. Puerto Rico, era por aquel entonces
una colonia de la monarquía española. España había actuado como potencia
extractiva de los recursos de la isla en beneficio de la metrópoli, sin apenas
contar con la población isleña. El descontento fue creciendo, siendo detenido
momentáneamente a raíz de la Revolución de “la Gloriosa” acontecida en la
península en el año 1868. Durante el breve gobierno de la I República (18731874), se acabó con la lacra de la esclavitud, siendo abolida por la Asamblea
Nacional española, el 23 de marzo de 1873. Una vez restaurada la monarquía
borbónica en España, la isla nuevamente es utilizada como suministradora de
materias primas con destino a España, con ello vuelve a crecer el enfadado
en amplios sectores de la isla iniciándose una guerra contra la dominación
española en 1898. Es cuando los insurrectos llaman en su ayuda a los EE.UU.
Si bien al principio los americanos fueron recibidos por los puertorriqueños
como libertadores, poco tiempo después y en un breve intervalo pudieron
comprobar que los propósitos de los estadounidenses eran muy distintos
con los que se presentaron en un comienzo. Puerto Rico pasó a ser una
colonia bajo la tutela americana, bajo la ficción del “estado libre asociado”.
En la década de 1930, el gobernador de Puerto Rico nombrado por el
Presidente de Estados Unidos y el coronel de la policía aplicaron duras medidas
represivas contra el Partido Nacionalista. En 1936 Pedro Albizu Campos,
Juan Antonio Corretjer y otros dirigentes del partido fueron detenidos y
encarcelados y posteriormente trasladados a prisión en Estados Unidos. Por
si esto no fuera suficiente el 11 de junio de 1948, el Gobernador de Puerto
Rico, Jesús T. Piñeiro, firmó una ley que hizo ilegal cualquier manifestación
pública por la independencia. Este es el caldo de cultivo del “Grito de Jayuya”.
El 30 de octubre de 1950, se produjo un levantamiento en Puerto Rico,
conocido como El Grito de Jayuya, pues fue en esta población (aunque
se levantaron de manera simultánea en las ciudades de Ponce, Mayagüez,
Naranjito, Arecibo, Utuado y San Juan, además de Jayuya), donde alcanzaron
mayor éxito, logrando adueñarse de la población durante tres días y proclamar
la República Independiente de Puerto Rico. La revuelta fue reprimida con
bombardeos aéreos, disparos de artillería y la intervención de la Guardia
Nacional. Los líderes detenidos y condenados a elevadas penas de cárcel
fueron, entre otros, Pedro Albizu Campos y Blanca Canales. A los dos días
del levantamiento, el 1 de noviembre Griselio Torresola y Oscar Collazo,
atentaron, en territorio estadounidense, contra el presidente Harry S.Truman,
atacando la conocida como Casa Blair, donde estaba alojado el mandatario.
Torresola y un agente de la policía perdieron la vida. Oscar Collazo fue
detenido y condenado a muerte, pena que le sería conmutada. El 1 de marzo
de 1954, con el propósito de llamar la atención mundial sobre la situación
colonial de Puerto Rico, los nacionalistas portorriqueños Lolita Lebrón Irving
Flores, Rafael Cancel Miranda y Andrés Figueroa Cordero, penetraron en el
Congreso de los Estados Unidos de América, donde desplegaron una bandera
de Puerto Rico, y dispararon al aire.
Los hechos ocurridos durante el Grito de Jayuya, fueron silenciados y
ocultados a la opinión pública internacional.
Lolita Lebrón, poco antes de fallecer, declaró en el año 2000, ante un Comité
Internacional sobre Violaciones de Derechos Humanos en Puerto Rico y
Vieques, entre otras cosas:
“Tuve el honor de dirigir el acto contra el Congreso de los Estados Unidos el
uno de marzo de 1954, cuando nosotros demandamos la libertad para Puerto
Rico y le manifestamos al mundo que nosotros somos una nación invadida,
ocupada y abusada por los Estados Unidos de Norteamérica. Me siento muy
orgullosa de haber actuado ese día, de haber contestado el llamado de mi
Patria”.
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INTERNACIONAL
Hacia el referéndum nacional del 4 de diciembre

A los obreros, a los trabajadores,
a los jóvenes y a las mujeres de los sectores populares
Comité Nacional de Dirección - Plataforma Comunista - por el Partido Comunista del Proletariado de Italia
El gobierno de Renzi después de haber golpeado los derechos de los trabajadores e incrementar más aún la precariedad para los jóvenes con el «Jobs Act», después de
asestar desbastadores golpes a la enseñanza y la sanidad pública, después de haber dictado leyes a favor de los patronos y a la banca que nos estrangula, después de
multiplicar las misiones militares en el extranjero – cuando las auténticas urgencias son el desempleo y la pobreza de las masas, los terremotos y diluvios - después de
haber lanzado durante meses mentiras y falsas promesas, ahora llama, mediante el referéndum del 4 de diciembre- a apoyar la reforma constitucional.

Todos los enormes medios
de los grupos dominantes del
capitalismo y de su gobierno
reaccionario, nunca votado por
el pueblo italiano, se han movilizado para lograr el SÍ y trastornar la constitución de 1948
originada después de la victoria
sobre el nazifascismo.
¿Mas cuáles son los motivos
reales de la reforma constitucional? Lo explican los banqueros
sw l jp Morgan y de Moody,
los patrones de Confindustria
y Marchionne: Las Constituciónes europeas que nacieron con
la derrota del fascismo, tienen
un carácter demasiado «social»,
plantean demasiados «obstáculos» a la libertad absoluta del
capital financiero, contienen
«demasiados derechos» para los
trabajadores. Todo ello es un
obstáculo para lograr el máximo beneficio, por lo tanto hay
que eliminar. Es la gravedad de
la crisis de la estructura y de la
superestructura del sistema capitalista que empuja a la burguesía
a desembarazarse de las libertades democrático-burguesas.
La reforma Renzi-Verdini
combinada con los efectos del
«Italicum» (ley electoral), tendrá
un efecto desbastador para la
clases explotadas y oprimidas:
se reforzará y concentrará el poder ejecutivo en manos de un
gobierno autocrático que servirá
total y rápidamente los intereses
de los capitalistas, de los ricos,
de los parásitos. Se reducen las
prerrogativas del Parlamento
burgués- que serà compuesto
por los jefazos de los partidos
corruptos al servicio de los patronos y se limitará más aún la
participación de los trabajadores en la vida política.
El proceso de liquidación
de la Constitución antifascista
y de transformación autoritaria

del Estado no termina aquí. Si
se aprueba la contrarreforma,
se liquidará incluso la primera
parte de la Carta nacida en la lucha antifascista, nunca digerida
por los grupos dominantes de
la burguesía. Cambiará la forma del Estado que pasará de la
República parlamentaria a una
República oligárquica.
La contra-reforma concebida por el acuerdo entre Renzi y
Verdini, apoyada por la mayoría del PD, es la tapadera preparatoria de una cínica y feroz
dictadura de los elementos más
reaccionarios, chovinistas e imperialistas del capital financiero,
que desarollerá el mismo papel
anti obrero y antipopular del siglo pasado.
Este peligro puede concretarse si sube al poder las fuerzas
reaccionarias, populistas, nacionalistas y fascistas, que recibiran el apoyo de la presidencia
de EE.UU. en manos del magnate ultra reaccionario Donald
Trump. Debemos luchar unidos
contra esta amenaza y eliminar
el plan cultivado desde hace
tiempo por el P2 filo atlántico
y sus secuaces y hoy llevado a
cabo por el gobierno Renzi.
Con el SÍ no se impondrá lo
«nuevo» como dicen los imbéciles de la oligarquía, si no que
empeorará el viejo y decrépito sistema burgués. Si se abren
las puertas a los vándalos de la
gran finanza a la criminal política neoliberal; si se afirman
las fuerzas más retrógradas y
conservadoras; si pasa el SÍ, lo
patrones y el gobierno aprovecharán para golpear la resistencia de los trabajadores, rebajar
más aún los salarios, intensificar la explotación del trabajo
para imponer su libre albedrío
en las fábricas y en las relaciones
sindicales, para negar a los obre-

ros cualquier derecho, como el
de huelga, el contrato nacional,
y obviamente, intensificar la represión contra las luchas.
En una situación en la que
todo indica el agravamiento de
la situación económica y social,
la condiciones de los jóvenes
empeoraran. Las mujeres serán
privadas de los pocos servicios
sociales, porque el dinero que
queda en las cajas del Estado
será puesto al servicio exclusivo
de los voraces intereses de los
capitalistas.
La clase obrera, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres
no deben dejarse engañar por la
propaganda del régimen.
A los patronos, a los banqueros, a los ricos y su gobierno que
llaman a aprobar el texto de la
contrarreforma constitucional,
respondamos unidos y con firmeza:
¡Al referéndum del 4 de diciembre votamos masivamente
«NO»!
Votando NO el proletariado
italiano demostrará que no está
dispuesto a dejarse pisotear por
capitalistas que son los autores y
sostenedores de la revisión constitucional.
Votando NO los trabajadores se vengarán de todas las
medidas que el gobierno Renzi
y los precedentes gobiernos han
aprobado arruinando su vida,
de todas las estafas y traiciones
de la «oposición burguesa» y de
los bonzos sindicales que van
del brazo de los capitalistas y
sus ministros. ¡Enviaremos un
firme mensaje a los politicastros
que campean sobre nuestras espaldas: ¡Id a trabajar, parásitos!
Votando NO, la clase obrera y las masas populares no
defenderán las decrépitas instituciones y el parlamentarismo

burgués, sino el derecho a vivir
y luchar por sus intereses y necesidades, a rebelarse y organizarse, a prepararse para la batalla
decisiva.
Con el NO, además de rechazar la contrarreforma constitucional, diremos basta al
neoliberalismo y a la política de
austeridad impuesta por la UE
de los capitalistas.
Diremos stop a los acuerdos
de «libre comercio» y al súper
poder de los monopolios internacionales.
Diremos «Fuera Italia de la
OTAN!», ¡fuera las bases de los
EE.UU., no a la política de guerra imperialista!
Diremos claramente «Fuera
Renzi». El secretario del PD está
en el Palacio Chigi sólo porque
los charlatanes jefes socialdemócratas y reformista, le han
aplanado el camino y no han
querido movilizar seriamente a
la clase obrera y las masas populares para derribarlo. Hoy,
estos oportunistas sin pudor
continúan a frenar y dividir la
lucha y a desalentar a los obreros. Esa gente no denuncian el
carácter de clase de la contrarreforma, y se esfuerzan en reducir
todo a una discusión abstracta
en la que no participan las masas populares. Así ayudan a la
reacción.
Con la victoria del NO,
el gobierno Renzi recibirá un
duro golpe. Pero no caerá si no
lo hacemos caer mediante la lucha de masas, en las fábricas y
en las calles. Por eso es necesario
lanzarse rápidamente a la lucha
consciente y unitaria, en la vía
del frente único proletario anticapitalista y del frente popular
contra la reacción y el peligro de
guerra, a la construcción y multiplicación de sus organismos
de masas (Comités, Coordina-

ción, etc.) en las fábricas y en
todos los lugares del país.
Con la victoria del NO y
las movilizaciones obreras y
populares, se abrirá una nueva
situación. Las contradicciones
entre los grupos burgueses se
agudizarán. El problema de un
auténtico gobierno obrero y
demás trabajadores explotados,
estará al orden del día en tanto que problema planteado a
resolver mediante la acción histórica e independiente para salir
de la profunda crisis en que se
encuentra nuestro país, plantear
la construcción del socialismo y
resolver los grandes problemas
que la burguesía ha agravado.
Se equivoca los que piensan
que las cosas seguirán como están. El período del desarrollo
pacífico del capitalismo pertenece al pasado. Estamos en un
período histórico de agudización de todas las contradicciones del capitalismo, de creciente
inestabilidad, de guerra y agudos conflictos de clase.
La clase obrera debe prepararse para resolver las cuestiones que debemos afrontar, para
ganar las batallas y derribar al
capitalismo. Y para ello necesita una vanguardia organizada y
consciente: el Partido Comunista.
Obreros comunistas, jóvenes
e intelectuales revolucionarios,
hoy nada justifica la inacción
al respecto. Es absolutamente
necesario unirse en un único
y fuerte partido marxista-leninista, el Partido comunista de
la clase más revolucionaria e la
sociedad, el proletariado. ¡Trabajemos juntos en esa dirección!
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