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LA LEY ES TELA DE ARAÑA
Franco, la Constitución y la Ley de Partidos

P ues  s í  señor, por  f in  se  han 
puesto  de  acuerdo PSOE y  P P 
par a  desig nar  el  Presidente 
del  Conse jo  S uper ior  de  Jus-
t icia  (y  del  Tr ibunal  S upremo) 
el  S r.Dívar  que, según sus  ín -
t imos y  sus  funcionar ios, y  a l-
gunos  per iodistas  y  etc. , etc. , 
es  un hombre  de  «profundas 
convicciones  rel ig iosas». De 
generosidad probada, suele  re -
par t ir  rosar ios  ent re  sus  fun -
cionar ios, rosar ios  que se  t r ae 
de  sus  repet idos  viajes  a  la  l la -
mada T ier r a  S anta, donde los 
isr ael íes  masacr an, santamen -
te  a  los  palest inos. S e  dice, ( lo 
dice  El  País  del  28  sept iembre) 
que  af ir ma que se  l ibró  de  un 
atentado ter ror ista, g r acias  «a 
la  virgen de  Fát ima». Y  este 
señor, es  e l  pr incipal  respon-
sable  de  un t r ibunal  o  instan-
cia  suprema, que en su  día  de-
cidir á  sobre  la  ampliación del 
abor to, la  muer te  asist ida, y 
ot ros  asuntos  condenados  vi -
r ulentamente  por  la  Iglesia  de 
Roma y  sus  súbditos  ensota-
nados  como el  inefable  Rouco 
Varela…

 ¿Cómo es  posible  tal 
dispar ate, por  no decir  bur r a -
da?  ¿O no lo  es , y  responde a 
desig nios  ocultos?  El  hombre 
del  buen talante  y  mayores  t r a-
g ader as, junto con el  Reg is -
t r ador  de  la  Propiedad, se  han 
puesto  de  acuerdo par a  come -
ter  este…desat ino. Es  de  supo -
ner  que han tenido en cuenta 
que el  Presidente  del  Conse jo 
y  del  Tr ibunal  S upremo, pue -
de decir  con su  voto  de  c al i -
dad , en  c aso  de  empate, cosa 
que no se  va  a  producir, pues 
en ese  Conse jo, sal vo er ror, los 
jueces  más  conser vadores  son 
mayor ía.
 
 Tenemos que citar  nue -
vamente  al  diar io  El  País : «Dí-
var  vive  de  f or ma e xacer bada 
la  rel ig ión, pereg r ina  asidua -
mente  a  T ier r a  S anta  […] Ha 
dado conf erencias  acerc a  del 
“test imonio cr ist iano en la  vía 
públic a” en el  ar z obispado de 
Madr id  y  la  pág ina  Web de  la 
Her mandad del  Val le  de  los 
c aídos, puede encont r arse  un 
escr ito  suyo t i t ulado “ Just i-
cia  y  Juan Pablo  I I ”, en  el  que 
t r as  ref le jar  su  coincidencia  de 
pensamiento con el  del  pont íf i-
ce  sobre  temas  como la  just icia 
divina, los  derec hos  de  Dios, 
la  independencia  judicial , los 
nacionalismos, la  dig nidad del 
ser  humano, los  emig r antes  y 
refug iados, e l  mat r imonio, la 
famil ia  y  e l  abor to, conc luye  : 
“S ólo  en amar  a  Cr isto  y  hacer-
le  amar, en  una vida  coherente 
y  c abal , se  encuent r a  la  únic a 
y  verdader a  just icia. ”»  (S ubr a -
yados  nuest ros)

  O sea, que  la  Inquisi-
ción no desapareció, aunque 
no quemen ahor a  a  los  ateos 
…de momento.

EL MODELO DE FINANCIACION AUTONÓMICO: 
¿PROBLEMA TERRITORIAL O PROBLEMA ENTRE OLIGARQUÍAS?

Aníbal Bagauda

“Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que perseveréis en la 
unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos 
de Borbón, del mismo afecto y lealtad… (…) Mantened la unidad de las 
tierras de España,…” (“Testamento político de Franco”)
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación 
española, patria común e indivisible de todos los españoles,…” (Art. 2 
Constitución del 78). 
“El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático…, 
impidiendo que un partido político pueda,…, atentar contra este régimen 
democrático de libertades,…”. “Un partido político será declarado ilegal 
cuando su actividad…persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades 
o imposibilitar o eliminar el sistema democrático,…” (Exposición de 
motivos y artículo 9.2., respectivamente, de la Ley de Partidos Políticos)

Hay una clara relación entre los tres elementos de arriba. Franco designo a 
Juan Carlos su sucesor, dejando bien atada la continuación del franquismo 
sin él, materializada en el Régimen monárquico y su consagración jurídica, 
la Constitución del 78, que aunque garantiza de iure (arts.1.1 y 6), mas no 
de facto, la pluralidad de partidos políticos, su salvaguarda se convierte en 
la principal motivación de la Ley de Partidos Políticos de 2002 (1) que, de 
iure y de facto, atenta contra esa pluralidad, contra la propia Constitución 
monárquica (entre otros, se conculcan los citados 1.1. y 6; los arts. 16.1., 
20.1, 21.1, 22.1 y 23.1) (2); atenta contra los más elementales derechos 
democráticos: libertad de expresión y opinión, de reunión y de asociación. 
La Constitución se utiliza como soporte jurídico de esa Ley (3) y en la 
práctica es papel mojado cuando se trata de garantizar derechos básicos. La burguesía, cuando le es preciso, viola hasta sus propias normas. 
Gracias a este reaccionario y filofascista engendro jurídico asistíamos la semana pasada al lamentable y trágico espectáculo de la ilegalización, a 
petición del Gobierno “socialista” y del Ministerio Fiscal, de ANV y del PCTV en tan sólo unas horas. Veíamos cómo se condenaba a entre 8 y 

A. Muntanya

La oposición al modelo de financiación autonómico ha sido el caballo de batalla 
tradicional de los partidos nacionalistas catalanes (PSC, CiU, ERC, ICV-EUiA) -al 
que podría sumarse el PP catalán-, generando un amplio consenso político frente 
a su particular bestia negra, el Ministerio de Economía y Hacienda, controlado por 
el ultraliberal Pedro Solbes. La publicación en julio de 2008, por primera vez en la 
historia, de las llamadas balanzas fiscales –que contabilizan la diferencia entre lo que 
aporta cada autonomía a la caja central del Estado y lo que recibe de éste en forma 
de inversiones y prestaciones- ha puesto en pie de guerra a las autonomías más 
críticas con tal modelo, mientras que las que tradicionalmente más dinero reciben 
del Estado –como Andalucía o Extremadura- afilan sus cuchillos para evitar una 
modificación que suponga un recorte de los ingresos.

Cataluña ha sido la fuente tradicional de las críticas al modelo de financiación, arras-
trando ahora a otras autonomías como Madrid, Baleares o el País Valencià, que 
también tienen un elevado déficit. Las balanzas fiscales han venido a demostrar con 
cifras y datos lo que el nacionalismo catalán venía pregonando desde que comenzó a 
cuestionar el modelo autonómico español: el hecho que Cataluña paga mucho más al 
Estado de lo que recibe. En plena negociación con el ministro Solbes sobre el nuevo 
modelo de financiación contemplado por el Estatut, en Cataluña se ha formado un 
compacto bloque que de presión para obligar al ministro a abrir el puño y transferir 
más dinero a las arcas de la Generalitat. El gobierno autonómico “de izquierdas” jun-
to con CiU, los principales sindicatos y las organizaciones de la patronal han unido 
sus voces de forma corporativista para exigir un modelo de financiación «adecuado 
a la realidad del nuevo Estatut». En este juego entra también la izquierda catalana, 
precipitándose en el nacionalismo, cuando la propia dirección de EUiA (teórica-
mente el sector más izquierdista de la Generalitat) exige a CiU que no abandone el 
eje nacional-corporativista que renegocia la financiación autonómica .

¿Es justo el modelo actual de financiación?

Esta respuesta no puede contestarse más que con otra pregunta: ¿qué clase social 
controla el dinero? El discurso nacionalista pretende que el conjunto de los catalanes 
–o valencianos, etc.- son los perdedores del actual modelo autonómico, que con su 
“esfuerzo y sudor” financian a las regiones más subdesarrolladas, las cuales pueden 
ofrecer prestaciones sociales más elevadas. El discurso del Estado pone el acento en 
una supuesta solidaridad entre autonomías para justificar tal modelo. 

Desde el punto de vista de un modelo federal de Estado –que defendemos los comu-
nistas-, las reivindicaciones del nacionalismo catalán y de otras autonomías tendrían 
toda razón de ser. Desde un punto de vista del modelo de solidaridad territorial –que 
por supuesto también defendemos los comunistas-, los argumentos de las autono- Sigue P. 2
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10 años de cárcel a miembros 
de Gestoras Pro Amnistía. Lo 
último, el impulso del Gobier-
no, del “talante” y del “progre-
so”, para que el Estado francés 
ilegalice a Batasuna en Fran-
cia. “Todo es ETA”.Y decimos 
trágico por las consecuencias: 
“quienes apuestan por una vía 
policial «pura y dura», como 
ellos mismos dicen, no de-
sean la paz, puesto que saben 
-¿y cómo van a ignorar una 
realidad tan evidente?- que 
sus puntos de vista nos alejan 
criminalmente de ella”; “El 
desarrollo de esta situación es 
verdaderamente terrible, en la 
medida en que está tratando 
de imposibilitar, con toda la 
fuerza del poder, el paso a la 
apertura de un proceso de paz 
que pudiera conducir a ella en 
Euskal Herria”, señala Alfon-
so Sastre, que califica la Ley 
de Partidos de “verdadero cri-
men contra la paz” (4).
El Estado monárquico es-
pañol, con el gobierno a su 
cabeza, busca la paz de los 
cementerios, que en eso quie-
ren convertir las cárceles para 
que ETA expíe sus penas de 
por vida; la pax franquista; la 
paz de los vencedores y ven-
cidos genuflexos. Apuesta con 
exclusividad por la vía poli-
cial pura y dura que objeti-
vamente excluye una posible 
solución política negociada; 
negociación que trunca al ile-
galizar, disolver y encarcelar a 
una parte de los interlocuto-
res. Siguiendo con Sastre, “La 
ilegalización y disolución de 
Gestoras pro-Amnistía, ANV, 
PCTV objetivamente no hace 
otra cosa que eliminar la vía 
del diálogo, de la política, y 
fomentar la de las armas”. Los 
últimos atentados de ETA y 
el repunte de la llamada “vio-
lencia callejera” confirman 
esto. El Estado se da perfecta 
cuenta de ello. Sabe que con 
sus acciones amordaza a de-
cenas de miles de ciudadanos 
vascos, que impide su “dere-
cho a participar en los asuntos 
públicos, directamente o por 
medio de representantes”, que 
“fomenta una cultura de en-

frentamiento y confrontación 
civil”; que cierra la puerta de 
la política y abre la de la ac-
tividad terrorista. Lo sabe y 
lo busca. No somos cándidos. 
Decía Joaquín Navarro (5), 
utilizando palabras de Gon-
zález de Txábarri, que la “Ley 
de Partidos es <<una infernal 
maquinaria electoral que pre-
tende condicionar el mapa po-
lítico vasco>>”, cosa que cobra 
completa actualidad cuando, 
de cara a las próximas elec-
ciones autonómicas, el PSE, 
con el PSOE, se ha lanzado 
a la conquista del Gobierno 
vasco. Tampoco podemos ol-
vidar que esa ley le da armas 
al Estado para eliminar a los 
que le puedan molestar: en 
el escenario general de crisis 
económica (y no sólo) la vía 
represiva se puede extender a 
todo elemento u organización 
díscola que trabaje consecuen-
temente por dar soluciones a 
la crisis y a los problemas que 
engendra su “sistema demo-
crático” y, por ende, que inten-
te llevar al museo de historia 
a aquellos agentes políticos, 
sociales y estructuras que los 
originan y dan vida. 
Para completar el cuadro de 
la pescadilla que se muerde 
la cola, tenemos a una ETA 
que, con su cerrazón irracio-
nal, no deja de echar leña al 
fuego y dar argumentos a sus 
pretendidos enemigos para 
que se confirmen aún más 
en sus métodos policiales, en 
su violencia institucional y 
en extensión de la represión 
“pura y dura”, obstaculizando 
una posible salida negociada. 
Una ETA que, como apunta 
J. Ortiz, “lacera a sus víctimas 
directas, y a muchos más, por 
simpatía, pero al Estado, en 
tanto que tal, ni lo roza”.
El de la cuestión nacional es 
uno de los problemas pen-
dientes que el actual régimen 
y su Constitución no sólo 
no pueden resolver sino que 
constituyen, junto con su ne-
fasta ley, un muro infranquea-
ble. Es muy difícil, por no de-
cir imposible, que pueda tener 
una solución verdaderamente 

democrática en al actual mar-
co político pues esto exigiría 
dar la voz al pueblo vasco y 
que esa voz se expresara en 
condiciones políticas real-
mente democráticas. 
Hemos visto cómo se violen-
ta y silencia políticamente a 
miles de vascos, cómo se les 
impide tener representación 
política. Vemos lo que el en-
dogámico Estado borbóni-
co hace con una inocente 
consulta (no es más que eso) 
que, con independencia de la 
rentabilidad política que de 
ella pudiera sacar el PNV y 
el Gobierno vasco, pone en 
evidencia el “régimen demo-
crático de libertades” en que 
nos hallamos, la ausencia de 
separación de poderes (6) y 
la utilización de los distintos 
resortes del Estado para im-
pedir que se exprese la vo-
luntad popular. Esta “demo-
cracia madura y firmemente 
consolidada” no reconoce en 
su Constitución un derecho 
democrático tan básico como 
el de autodeterminación. Y el 
anuncio de una simple con-
sulta hace saltar las alarmas. 
Estas gentes tienen fobia al 
pueblo, a que éste se exprese, a 
la voluntad popular. Tal es así 
que el carácter del referéndum 
que recoge la Carta Magna es 
consultivo, no vinculante. Y 
aun así se escamotea cuando 
hay que tomar “decisiones 
políticas de especial trascen-
dencia” (Maastricht,…), y si 
alguna vez se utiliza, se obvian 
sus resultados (OTAN). ¡Ni 
rastro de soberanía popular! 
¿Qué explica todo esto? La 
naturaleza del Régimen mo-
nárquico. Lo decíamos arriba: 
es heredero del franquismo. 
Su legitimidad no es demo-
crática, sino franquista. Su 
Constitución es un aborto de 
sus “siete padres”, hecha por 
las alturas, sin proceso cons-
tituyente, democrático. Es el 
reflejo jurídico del continuis-
mo franquista, continuismo 
que toma carne en la per-
petuación de los elementos 
franquistas en los órganos 
de poder, en las instituciones; 

de la continuidad del aparato 
franquista. Esta “democracia 
madura” lleva en su seno la 
sustancia reaccionaria que le 
anima: multitud de políticos, 
jueces, militares y policías 
franquistas disfrazados de 
demócratas gracias a la inma-
culada “Transición”, que fue 
“controlada por la élite polí-
tica del franquismo” (F. Ga-
llego). El poso de esa España, 
Una, Grande y Libre, da color 
a las aguas de la política del 
actual Régimen.
__________________
(1) “garantizar el funciona-
miento del sistema democrá-
tico”, impedir “que un partido 
pueda atentar contra ese ré-
gimen democrático”, es decir, 
garantizar el sostén de la Mo-
narquía y su Constitución.
(2) No por nada dice Joaquín 
Navarro que “la Ley de Parti-
dos es manifiestamente ilegal 
e inconstitucional”. 
(3) “… la presente Ley Orgá-
nica de Partidos Políticos, que 
desarrolla previsiones esen-
ciales contenidas en los artí-
culos 1, 6, 22 y 23 de nuestra 
Constitución,…” (Exposición 
de motivos II).
(4) “Es un crimen contra la 
paz (si vis pacem, para pa-
cem!)”. Gara/23.9.08. Toma-
do de rebelión.org.
(5) “25 años sin Constitución” 
(2003), ed. Foca, p. 150.
(6) A este respecto son signifi-
cativas las siguientes palabras 
nuevo Presidente del Tribunal 
Supremo, Carlos Dívar, en el 
acto de apertura del año judi-
cial, el pasado 29 de septiem-
bre: “Los jueces carecemos de 
poder de legislar, pero sí tene-
mos las facultades de informe 
y de sugerencia, capacidades 
que necesariamente han de 
contribuir, desde la percepción 
privilegiada de quienes mejor 
conocen nuestra justicia y sus 
necesidades, a ser escuchados 
en los proyectos legislativos 
en ciernes por la senda de la 
efectividad y del máximo res-
peto a los diferentes princi-
pios e intereses en juego”.
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mías más pobres y del Go-
bierno central son incontesta-
bles. El problema es que tanto 
el arco iris nacionalista como 
el Gobierno central enfocan 
la situación como un conflic-
to territorial, entre autonomías 
y entre algunas de ellas con el 
Estado. La deserción de las lla-
madas izquierdas catalanas y su 
inmersión en el nacionalismo 
burgués, así como la absorción 
de Izquierda Unida dentro del 
campo gravitatorio del PSOE, 
ha impedido explicar el trasfon-
do de la financiación desde un 
punto de vista social y de clase a 
los pueblos del Estado. De esta 

manera, los desencuentros por 
la financiación se han presenta-
do bien como agravios seculares 
de España contra Cataluña por 
parte del nacionalismo catalán, 
bien como una muestra más de 
la supuesta avaricia e insolidari-
dad de los catalanes hacia las re-
giones más pobres. Por su parte, 
la burguesía vasca mantiene un 
sistema de financiación propio 
–el concierto económico- ba-
sado en la gestión de todos los 
impuestos (IRPF, etc.) que pro-
duce una gran envidia al nacio-
nalismo catalán.

La batalla por la financiación 
oculta las 
apetencias 
del máximo 
control de 
los recursos 
públicos por 
diferentes 
burguesías 
regionales 
que com-
piten entre 
ellas, en un 
m o m e n t o 
en el que la 
dependen-
cia de los 
mercados 
extranjeros 
a u m e n t a 

para algunas autonomías como 
la catalana, y la necesidad de 
controlar los recursos se hace 
más acuciante con la crisis 
económica. Al mismo tiempo, 
son recursos que perpetúan una 
política clientelar –tanto en las 
autonomías pobres como en las 
ricas- donde los partidos bur-
gueses extraen apoyos políticos 
y electorales e influencia social 
en las comarcas y municipios, 
favoreciendo determinados 
intereses basados en el caci-
quismo político, el amiguismo 
y la alianza con intereses eco-
nómicos privados –corrupción 
urbanística, favores económi-
cos, etc.- en una provechosa 
simbiosis con el actual régimen 
monárquico.

Lo que la historia explica

Lo que Marx llamó la «acumu-
lación originaria de capital», la 
formación del capitalismo, se 
realizó gracias a las riquezas 
que procedían del saqueo colo-
nial, el genocidio de los pueblos 
indígenas y del criminal tráfico 
de esclavos. Todo ello  bene-
fició mucho más al desarrollo 
económico de Cataluña que al 
de España: Cataluña desarrolló 
una industria destinada a la fa-
bricación para el mercado colo-

nial, y se aprovechó del lucrativo 
tráfico de esclavos, del que los 
mercaderes catalanes tenían la 
mayor cuota de mercado. Espa-
ña, por su parte, transfirió todas 
las riquezas del saqueo colonial 
a los banqueros europeos que 
financiaban las guerras imperia-
les y religiosas que desangraron 
al imperio, y no aprovechó tales 
recursos –al contrario que Ingla-
terra- para su industrialización. 
Posteriormente, aunque la bur-
guesía catalana trató de vender 
en el subdesarrollado mercado 
español, puso sus expectativas 
cada vez más en el mercado 
extranjero: las exportaciones 
durante la I Guerra mundial, la 
integración en la economía eu-
ropea durante el franquismo, la 
deslocalización industrial y la 
exportación a nuevos mercados 
como Marruecos o China en la 
actualidad. Mientras, muchas 
regiones españolas quedaban 
sumidas en el subdesarrollo y 
el atraso, especializándose en 
la exportación de productos 
agrícolas y mano de obra bara-
ta, resultado del matrimonio de 
la oligarquía caciquil y terrate-
niente de estas regiones con los 
industriales catalanes y los fi-
nancieros vascos. Estas alianzas 
entre las elites perpetuaron el 
desequilibrio regional en Espa-

ña hasta que a finales del siglo 
XX las burguesías periféricas 
–especialmente vascas y catala-
nas- buscaron cada vez con más 
insistencia su propio camino en 
el seno de la Europa del capital. 

Las regiones más desarrolladas 
de España (Cataluña, País Vas-
co y Madrid) deben mucho al 
beneficio extraído de las colo-
nias y al subdesarrollo y pobre-
za de otras regiones, así como al 
imperialismo actual en América 
Latina (practicado indistinta-
mente por la burguesía española 
de Telefónica o Repsol, la bur-
guesía catalana de La Caixa o la 
vasca del BBVA). Pero, eviden-
temente, tanto los nacionalistas 
(incluyendo los de “izquierdas” 
como ERC o ICV-EUiA) como 
la oligarquía española del PSOE 
y el PP prefieren “olvidar” de 
donde procede su «acumulación 
originaria» y el hecho, explica-
do por Marx, de que «el capita-
lismo nació chorreando sangre 
y lodo por todos sus poros». 

Existe una deuda histórica con 
las autonomías menos desarro-
lladas, pero también una deuda 
infinitamente mayor con los 
países oprimidos por el colo-
nialismo y el imperialismo. El 
saqueo colonial, la esclavitud de 

millones de africanos, amerin-
dios y asiáticos (y actualmente 
el espantoso exilio de millones 
de inmigrantes), los genocidios, 
la opresión nacional y el racis-
mo ha servido en diferentes 
épocas para levantar el nivel de 
vida que disfrutamos hoy en los 
países capitalistas desarrollados. 
Se ha creado durante siglos una 
colosal deuda colonial e impe-
rialista con los pueblos oprimi-
dos que tarde o temprano debe-
rá ser saldada. Tanto el arco iris 
nacionalista autonómico como 
los servidores de los grandes 
capitalistas españoles, basan su 
discurso en los agravios nacio-
nales o en la falsa “solidaridad 
autonómica” para utilizar a la 
clase obrera de forma nacio-
nal-corporativista. Tratan de 
aprovechar a una clase obrera 
muy influenciada por el nacio-
nalismo o el españolismo, con 
una conciencia internacionalista 
cada día más débil y que ha olvi-
dado sus deberes de solidaridad 
con los pueblos oprimidos.

Sin duda alguna, la República 
Federativa que vendrá creará 
las condiciones para una justa 
redistribución de la renta y para 
realizar la unidad fraternal con 
los pueblos oprimidos, poten-
ciando la unión de la clase obre-

EL MODELO DE FINANCIACION AUTONÓMICO: 
¿PROBLEMA TERRITORIAL O PROBLEMA ENTRE OLIGARQUÍAS?
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Un año más ante la tumba de García Sanz, junto a la de Ele-
na Ódena, rendimos homenaje a los cinco fusilados aquel ne-

gro 27 de septiembre del 75. Cinco jóvenes (Chiki y Otaegui, 
de ETA, y Baena Alonso, Sánchez Bravo y García Sanz del 
FRAP) asesinados por un Estado terrorista, pues  terrorismo 
era el practicado por la dictadura, terrorismo de Estado que ha 
seguido durante largos años después.
 Nuestros camaradas eran luchadores por la libertad, 
jóvenes revolucionarios, comunistas. Eran tiempo en  los que 
ante el silencio y la pasividad cobarde de unos o interesada-
mente ignorada por otros, llevábamos a cabo una dura lucha 
en  condiciones harto difíciles. Todos los militantes del PCE 
(m-l) y del FRAP, éramos conscientes de la traidora manio-
bra que se preparaba para mantener un franquismo sin Franco, 
mediante una monarquía espuria, y un señuelo de democracia. 
Había que luchar para impedirlo. No se pudo evitar, la trai-
ción era ya profunda. Pagamos un alto precio, pero el empeño 

era justo. Y aunque todavía hoy son muchos los interesados en 
ocultar aquel batallar, en silenciarlo o desnaturalizarlo, nunca 
podrán borrar ni  hacer olvidar que, en aquel tiempo de repre-
sión, torturas, asesinatos de Estado, de mentiras y canalladas 
sin fin, había jóvenes, principalmente, y veteranos militantes, 
que se enfrentaron decididamente a la dictadura sabiendo lo 
que arriesgaban.
 Baena Alonso, Sánchez Bravo, García Sanz fueron 
consecuentes hasta el fin y afrontaron enteros, sin desfallecer, 
los pelotones de ejecución compuestos por voluntarios de la 
«gristapo» y de los que «no lloran porque tiene de plomo la 
calavera» (García  Lorca). 
 Recuperar la memoria histórica que los continuadores 
del franquismo pretenden impedir, para «no abrir heridas». Mas 
son heridas salvajemente abiertas por ellos, heridas sin cerrar. 
No, ni olvido ni silencio. Y que nadie sea cómplice de ocultar 
aquellos asesinatos de 1975. Pues asesinatos fueron. Nuestros 
camaradas no eran terroristas, sino luchadores antifascistas, re-
publicanos consecuentes, comunistas de firmeza ejemplar. 
 Ni olvido ni silencio. Recuperar la memoria histórica, 
sí, de la que forman parte muchos asesinados por el fascismo, 
no olvidamos a Julián Grimau, ni a Cipriano Martos o José 
Delgado, ni tampoco a Puig Antich y tantos y tantos que per-
dieron  la vida en una lucha desigual, lucha por la libertad con-
tra la tiranía, de los pueblos contra el voraz capitalismo, de los 
que se yerguen contra los que se someten al imperialismo y van 
a las órdenes del imperio de turno.
 Esa lucha sigue siendo actual, crece el clamor por la 
República, por la III. La conquista de la libertad será en el mar-
co de una república del pueblo y para el pueblo, una República 
federativa que garantice los derechos de las naciones sin Estado 
y de las nacionalidades voluntariamente integradas.
 Nuestros camaradas asesinados el 27 de septiembre, 
eran comunistas forjados para la lucha, eran ejemplo de firme-
za, eran, como diría Pablo Neruda:

«…el árbol de la tormenta, el árbol del pueblo.
De la tierra suben sus héroes
como las hojas por la savia…
…Este es el árbol de los libres.
El árbol tierra, el árbol nube.
El árbol pan, el árbol flecha,
el árbol puño, el árbol fuego […]
Este es el árbol, el árbol
del pueblo,
de todos los pueblos,
 de la libertad, de la lucha…»

 Ni olvido ni silencio. Continuar la lucha sin desmayo, 
hasta lograr el alba tricolor. Ese es el mejor homenaje que po-
demos hacer a nuestros camaradas. El único que ellos hubieran 
reclamado.

¡A por la Tercera! ¡¡Viva la República!!

NI OLVIDO NI SILENCIO

27 SEPTIEMBRE 2008 -MADRID

27 SEPTIEMBRE EN EUZKADI (Fotos de GARA)27 SEPTIEMBRE VIGO (foto del FARO)

CELEBRADO EL 27 DE SEPTIEMBRE

27 SEPTIEMBRE EN MURCIA
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El espectáculo ha empezado ya. Un gran espectáculo. De todo 
hay en el circo de la gran farsa electoral…Saltimbanquis socia-
leros, tan rápidos en sus piruetas que cuesta trabajo seguirles 
con la vista; hábiles escamoteadotes centristas (particularmente 
hábiles para escamotear su propio pasado fascista); audaces tra-
pecistas «liberales» con ínfulas de franquistas arrepentidos que 
dan un par de vueltas en el vacío y se agarran de nuevo al mis-
mo trapecio de siempre, y sobre todo hay muchos, muchísimos 
animales amaestrados…

Pero la parte más regocijante del programa ha sido reservada 
a S.Carrillo y su «trouppe» de payasos. Todos los preparativos 
(almuerzos y cenas, idas y venidas, cócteles, etc.-) que habían 
precedido a su legalización, permitían suponer que el número 
presentado por el P”C”E iba a ser de una rara comicidad. Des-
graciadamente sus trucos son tan viejos y gastados, sus ideas 
tan manoseadas ya por todos los oportunistas que en el mundo 
han sido, que más que de risa, el espectáculo presentado por los 
carrillistas es de pena. Y ello a pesar de los grandes esfuerzos 
realizados por crear la sorpresa…

¡Ahí es nada, atreverse a renunciar a la bandera republicana y 
adoptar como suya la fascista roja y gualda! La cosa, aunque en 
cierto modo previsible y dentro de la lógica de la política carri-
llista, no podía menos que sorprender. Los ensayos en familia, 
durante el último pleno de su comité central no le salieron del 
todo mal, pero la «representación» en el mitin de Valladolid, fue 
un total fracaso. Cierto que hubo mucho entusiasmo entre los 
asistentes, y muchas aclamaciones, pero desgraciadamente para 
Carrillo y sus comparsas, estas aclamaciones y este entusiasmo 
los despertaron los militantes del FRAP y de la Convención 
Republicana, que enarbolaban la bandera tricolor ,la bandera 
por la que tantos revolucionarios dieron su vida combatiendo a 
los que levantan, precisamente, la roja y gualda. Con entusiasmo 
fueron acogidos el millar y medio de «Vanguardia Obrera» que 
militantes de nuestro Partido vendieron en el acto; con aclama-
ciones fue acogida y coreada en diferentes partes la consigna: 
«España mañana será republicana». Sí, muy mal le salieron las 
cosas a Carrillo y los suyos… 

 Y es que muchos de los hombres y mujeres honrados 
que aún militan en sus filas, empiezan a ver claro y a tomar 
conciencia de que, antes de carrillistas, y por muchos años que 
lleven en el PCE, son republicanos; que antes  que participan-
tes en las maniobras pseudoliberalizantes y democratizantes del 
superfalangista Suárez, han de ser luchadores por las verdade-
ras libertad y democracia; que lo que Carrillo exige de ellos es 
una criminal complicidad en la traidora maniobra de desarmar 

al pueblo cuando más afilan sus armas los enemigos de éste.Y 
estos honrados hombres y mujeres empiezan a decir. ¡basta!
Alguien, sin embargo, podría aún preguntarse: ¿cómo es posi-

ble que Carrillo haya llegado a esos extremos? ¿Habrá perdido 
la razón a fuerza de acordar sus razonamientos a las posiciones 
de la burguesía oligárquica? La cosa es más sencilla. Lo que 
ocurre es que cada vez que Carrillo, con los oídos aún ensor-
decidos por los combativos gritos que resuenan, incluso en su 
propia base de «España mañana será republicana», o de «Vo-

Memorias y desmemoriados.
¡PASEN, SEÑORES, PASEN!

sotros, fascistas, sois los terroristas», se vuelve hacia su amo y 
empresario, la oligarquía para recibir el premio por cada nueva 
traición, éste le responde invariablemente con la conocida co-

plilla de los juegos de ronda infantiles: «a-ga-cha-te…y vuél-
ve-te a a-gachar…»

(Publicado en el órgano del PCE (m-l), “Vanguardia >Obrera” 
nº183, 1-7 de Mayo de 1977)

Santiago Baranga

En el mes de septiembre, el mundo de los tiburones 
financieros ha visto tambalearse sus cimientos de ba-
rro (amasado con la sangre y el sufrimiento de millo-
nes de trabajadores en todo el mundo), hasta el punto 
de implorar, tanto en los EEUU como en la Unión 
Europea, el auxilio del Estado: ese Estado supuesta-
mente no intervencionista, pero cuya iniciativa de cla-
se era fácilmente reconocible en reformas laborales, 
subsidios a los monopolios, ayudas a la deslocaliza-
ción, etc., etc. Precisamente, casi al mismo tiempo, en 
la Comunidad de Madrid una irreductible cuadrilla 
de neoliberales, comandada por Aguirre (ese remedo 
castizo de Margaret Thatcher), proseguía con denuedo 
su labor de adelgazamiento del Estado, naturalmente 
centrada en los servicios públicos, para “intervenirlos” 
por empresas privadas.
Esta vez, y tras atacar la sanidad y la educación, la víc-
tima ha sido el agua, ese elemento omnipresente en el 
discurso de las elites peperas de diversas autonomías. 
En este caso, como buena “neocón”, la presidenta ha 
optado por sacar a bolsa un 49% de la propiedad del 
Canal de Isabel II, propuesta que le valió a Aguirre 
una monumental bronca durante la inauguración de 
los Teatros del Canal, uno de esos actos de cinismo a 
los que nos tiene tan acostumbrados a los madrileños 
y tan propios de las familias ideológicas a las que re-
presenta en la capital.
La privatización del Canal ha seguido ese proceso 
tan querido por los representantes políticos del capi-
tal, ya fueran del PP o del PSOE: crecimiento de una 
empresa pública, saneamiento de sus cuentas en caso 
necesario y, finalmente, privatización. Con la chufla 
añadida, en lo que se refiere al Canal, de llevarse a 
cabo con el pretexto de ponerlo en manos de «todos» 
los madrileños (es decir, de los que compren acciones). 
En efecto, el anuncio de privatización se ha producido, 
irónicamente, cuando cumple 150 años un Canal que, 
desde 1984, depende de la Comunidad de Madrid y 
que ha reunido una plantilla de más de 1.700 trabaja-
dores, dedicados a gestionar el ciclo integral del agua 
que abastece a seis millones de habitantes; más aún, la 
empresa se ha hecho incluso con la adjudicación del 
Servicio de Aguas de la ciudad de Cáceres.
Como se ve, por tanto, no es ninguna bagatela lo que 
Aguirre quiere poner en manos de «los ciudadanos de 

Madrid». También se entiende, con esta iniciativa y el 
historial que arrastra, que haya sido reelegida como 
presidenta del PP de Madrid con más del 96% de los 
votos. Y es que, más allá del pedigrí liberal del que 
tanto gusta presumir, lo cierto es que la “lideresa” ha 
sabido aunar las exigencias del sector más cavernícola 
de su partido con una política de ortodoxia neoliberal; 
y esto la sitúa como la garante de los intereses tanto 
del capital como de los sectores más rancios de la de-
recha española. Haya sido este el motivo inmediato 
de su decisión, o el deseo de hundir un poco más a 
Ruiz Gallardón (que ha amenazado a la Comunidad 
con rescindir el contrato firmado con el Canal si pasa 
a manos privadas, como marca la ley), lo cierto es que 
esta nueva privatización encumbra un poco más a 
Aguirre en su camino a la presidencia del PP, y ade-

más con el patronazgo de Aznar.
Sin embargo, la privatización del Canal de Isabel II 
pone sobre la mesa un problema de mayor calado. Se 
ataca en esta ocasión un recurso vital del que, como 
se ha visto en los últimos años, los caciques provin-
ciales y regionales pretenden disponer a su antojo. 
Unos, como en el caso valenciano, estableciendo en 

su Estatut cláusulas que obligan a otras autonomías; 
otros, poniendo el agua en manos de empresas priva-
das, muy interesadas en recolocar sus capitales tras el 
fiasco inmobiliario que ellas mismas crearon. Como 
ya se vio con la venta de acuíferos en Villena (Alican-
te) a Danone, lo que hay detrás de la “guerra del agua” 
no es sino la pelea entre burguesías regionales por dis-
poner a su antojo de fuentes de riqueza que tienen 
un carácter estratégico y deberían estar en manos de 
«todos los ciudadanos», sí, pero a través de un Estado 
que, necesariamente en ese caso, debería tener un cla-
ro carácter democrático, en el sentido de asegurar la 
democracia para las amplias mayorías de la sociedad; 
esto es, las clases trabajadoras. El Estado monárqui-
co, sin embargo, ha preferido mirar a otro lado y, en-
tonces sí, no intervenir, limitando la discusión a qué 

obras hidráulicas debían hacerse o evitarse, pero 
sin poner en cuestión el problema de la propie-
dad. Es lo mismo que sucede con el suelo, cuyo 
uso en el régimen político y económico actual ha 
tenido las catastróficas consecuencias (económi-
cas y medioambientales) que todos conocemos: 
el Estado no ha “intervenido”, reservándose para 
actuar sólo en el momento en que la crisis ame-
nazara los bolsillos de los promotores (liberación 
de suelo público, garantías a los créditos a cons-
tructoras, conversión de viviendas de renta libre 
en VPO…).
Se ve nítidamente, entonces, cuál es el papel que 
los representantes de la oligarquía atribuyen al 
Estado monárquico, como instrumento de de-
fensa de los intereses de clase de una minoría, y 
de represión de los anhelos de la mayoría. Y se 
observa, igualmente, la perspectiva de clase con 
la que el Estado continuista del franquismo ha 
abordado la cuestión de las nacionalidades en 
España: no desde la democracia; no reconocien-
do derechos básicos a los pueblos, como la au-
todeterminación, sino poniendo en marcha los 
mecanismos que permitan a los viejos caciques 

de siempre hacer y deshacer a su antojo en su auto-
nomía o provincia, como si de su cortijo personal se 
tratase, eludiendo los procesos judiciales (como Fabra 
en Castellón) y, siempre, regateando con la Adminis-
tración central la parte del pastel que les corresponde 
para seguir manteniendo con vida el podrido Estado 
de 1978.

La saña privatizadora de Aguirre llega al Canal
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LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO
A. Muntanya

Artículo 3: Toda solicitud de ingreso en el Parti-
do deberá ser individual y ratificada por la célu-
la, organismo o comité correspondiente, una vez 
transcurrido el período de candidatura fijado en 
el artículo dos
.
Artículo 4: El Comité Ejecutivo puede estable-
cer, en ciertos casos, otros procedimientos de in-
greso en el Partido, que han de ser ratificados por 
el Comité Central.

Los artículos 3 y 4 establecen las formas de in-
greso en el Partido. El artículo 3 especifica que 
el mecanismo normal de ingreso en el Partido 
debe realizarse de forma individual. La razón de 
ello es que el Partido no es una amalgama desor-
denada de grupos sino que es una organización 
constituida por militantes que, voluntariamente, 
adquieren unos compromisos y aceptan una dis-
ciplina necesaria para que la organización se de-
sarrolle y avance. Cada militante, en consecuen-
cia, debe conocer su papel en el seno del Partido 
y sus derechos y obligaciones. Cada militante 
tiene derecho a opinar y a decidir sobre la polí-
tica del Partido. Si el ingreso en el Partido no se 
realizara de forma individual, sino en colectivos 
o grupos, en primer lugar no se podría conocer 
a los aspirantes a militantes de forma detallada, 
sus cualidades, sus defectos, etc. En segundo lu-
gar, algunos de ellos ingresarían en el Partido no 
por una firme convicción, sino arrastrados por 
los más decididos, o bien por amistad hacia ellos, 
etc., constituyendo un foco potencial de debili-
tamiento interno del Partido. En tercer lugar, la 
responsabilidad individual quedaría diluida y los 
derechos y obligaciones difuminados en el seno 
del grupo. Y, finalmente, en cuarto lugar, habría 
una tendencia a unirse internamente por la ante-
rior afinidad de grupo, constituyendo agrupacio-
nes internas diferentes o contrapuestas a lo esta-
blecido por los Estatutos (comités, células, etc.) 
dando lugar a grupos de presión y, en su caso, más 
extremo, a fracciones que pondrían en peligro la 
unidad del Partido. 

Estas son las principales razones de por qué el 
ingreso en el Partido debe ser individual. Pero 
en determinadas circunstancias pueden existir 
excepciones, por ello los Estatutos cuentan con 
un artículo 4 que determina otros procedimien-
tos de ingreso diferentes al ingreso individual, 
es decir, posibilita un ingreso colectivo. Esta cir-
cunstancia puede surgir, por ejemplo, en proce-
sos de unidad comunista, cuando se ha llegado 
a un nivel de convergencia política e ideológica 
con otros grupos. Por ello sería un absurdo exigir 
las mismas obligaciones de ingreso a estos cama-
radas que a otros aspirantes que no tienen nin-
guna trayectoria de militancia comunista. Ha-
biendo llegado a una gran aproximación política 
e ideológica con estos grupos, no hay necesidad 
de aplicar el artículo 3 de forma administrativa y 
por ello se pueden, y se deben, hacer excepciones. 
Esto no significa, por supuesto, que una vez for-
malizado el ingreso, la militancia se realice en el 
seno del anterior grupo, sino que debe realizarse 
de forma individual al igual que el resto de mili-
tantes del Partido.    

El pasado mes de julio en un acto de conmemoración del 72 ani-
versario del PSUC, el “excomunista” y presidente de Iniciativa per 
Catalunya-Verds (IC-V), Joan Saura, realizó unas declaraciones difa-
matorias sobre la historia del PSUC y sobre su primer y legítimo Se-
cretario General, Joan Comorera. Saura es conseller de interior de la 
Generalitat, dirige la policía autonómica catalana y es conocido entre 
otras cosas por su campaña de represión contra los movimientos juve-
niles de izquierdas o por la defensa de las instituciones Borbónicas. El 
Conseller y máximo dirigente de la formación “de izquierdas y eco-
logista”, pidió perdón «por las persecuciones ideológicas y la actitud 
estalinista que el PSUC adoptó a lo largo de su historia» a la vez que 
reclamó la necesidad de hacer «una revisión crítica de la absurdidad 
de las purgas y las persecuciones ideológicas que se llevaron a cabo en 
los partidos comunistas». 

Paradójicamente, el Conseller de Interior reivindicó la figura del pri-
mer secretario general del PSUC, Joan Comorera, de quien exaltó 
la figura de «uno de los políticos más im-
portantes del siglo XX», alabando dema-
gógicamente «la apuesta decidida que él 
hizo por la unidad de las izquierdas, una 
característica propia desde los inicios del 
PSUC». Con ello Saura intentaba enga-
tusar a los militantes más revolucionarios, 
cuyos sentimientos están todavía hoy con 
la experiencia histórica del Frente Popu-
lar y de la República, para conseguir su 
adhesión a las políticas neoliberales, anti-
populares y nacionalistas que el gobierno 
tripartit de Cataluña está desarrollando, 
con el apoyo inquebrantable de IC-V y 
sus fieles socios de EUiA. 
Joan Saura quiere legitimarse histórica-
mente en momentos difíciles. La crisis 
del capitalismo acecha, y como es cada 
vez más difícil para una formación que 
se llama de izquierdas permanecer en el 
gobierno de la “Entesa”, Joan Saura, ha-
ciendo una explotación maniquea del pa-
trimonio de lucha de los comunistas ca-
talanes representados en la figura del gran 
dirigente comunista y fundador del PSUC, Joan Comorera, quiere 
justificar su permanencia dentro de un Govern de la Generalitat cada 
vez más escorado hacia la derecha y el chovinismo. Por ello no tiene 
escrúpulos en utilizar a Comorera de la forma más deshonesta cuan-
do afirma: «Si ahora viviera, seguramente también habría hecho una 
apuesta por el gobierno d’Entesa». Curiosas palabras procedentes de 
uno de los enterradores del PSUC y adalid ahora de las políticas neo-
liberales del nacionalismo burgués, que tan valientemente combatió 
Comorera en defensa de la clase obrera catalana.

«El estalinismo es la parte más oscura y triste del PSUC»

Con estas palabras, el fiel siervo de los burgueses catalanes y ahora 
brazo armado del nacionalismo pujoliano desteñido –eso sí, “ecolo-
gista y de izquierdas”-, pretendía difamar la etapa más heroica del 
PSUC, la época en la que el Partido se convirtió en la columna verte-
bral de la defensa de la República, de Cataluña y de su clase obrera, un 
partido que fue admitido como Sección Catalana de la Internacional 
Comunista. Saura, que ha puesto manos a la obra en la demolición 
de la memoria histórica de los comunistas y en la apropiación insti-
tucional de la lucha republicana, no tiene ningún reparo en repetir las 
mentiras más necias del anticomunismo: «Comorera fue responsable 
de la expulsión de muchos militantes para opinar de forma diferente, 
pero después fue víctima de esta manía persecutoria propia de una 
doctrina autoritaria». Ningún dato, ninguna cifra, ninguna evaluación 
histórica que justifique tales declaraciones aberrantes.
Aunque los enterradores del PSUC traten de ocultarlo haciendo de 
Comorera un descafeinado “ecosocialista” liberal a su imagen y se-
mejanza, Comorera fue un firme defensor de la línea política de la 
Internacional Comunista, de la URSS y de Stalin. En 1937 declara-
ba Comorera: «El PSU de C saluda, desde la tribuna de su Primera 
Conferencia Nacional, a la Internacional Comunista y su timonel, 
nuestro gran camarada Dimitrov, bajo la bandera de la cual hemos 
enfrentado y ganado batallas históricas. Bajo la bandera de la Inter-
nacional Comunista, bajo la bandera de Lenin y Stalin venceremos 
definitivamente al fascismo internacional y aseguraremos la victoria 
de la revolución popular.» (1)

Las mentiras de Saura

Comorera fue el Secretario General legítimo del PSUC, elegido por 
su Comité Central y ratificado en sus funciones por la Internacio-

nal Comunista –el PSUC fue la Sección Catalana de la I. C.-, de la 
que obtuvo su plena confianza y el mandato de bolchevizar al PSUC. 
Saura miente descaradamente cuando afirma que Comorera expulsó 
a militantes «por pensar diferente». Tras la derrota republicana, Co-
morera se esforzó por que en el PSUC no se instalase una mentali-
dad de derrota y de exilio permanente. Algunos dirigentes se dejaron 
llevar por el desánimo de la derrota y no estuvieron a la altura de las 
circunstancias. Otros fueron víctimas de una situación muy compleja, 
en la que la persecución, la clandestinidad y el inminente estallido de 
la guerra mundial los hizo aparecer como enemigos del partido. 
Comorera preparó al partido para luchar por la República y por Ca-
taluña y defendió valientemente al Partido frente aquellos que que-
rían utilizarlo “a lo Saura” para sus fines particulares, cosa que Saura 
llama «expulsar por pensar diferente». Carrillo sólo pudo acabar con 
Comorera gracias a la connivencia deshonesta de algunos miembros 
del secretariado del PSUC que luego se harían famosos y “grandes 
dirigentes” durante la transición (2).

Saura, fiel servidor de la burguesía 
catalana y del capitalismo

El dirigente “ecosocialista” pide hoy 
perdón por los «las persecuciones 
ideológicas y la actitud estalinista» del 
PSUC. El renegado Saura quiere dar 
lecciones de democracia y de unidad 
de la izquierda, pero no tiene memo-
ria de su propio pasado, cuando an-
tidemocráticamente, formando parte 
de la dirección del PSUC, defendía el 
“eurocomunismo” mientras justifica-
ba la expulsión del partido de miles 
de comunistas que se oponían a los 
“pactos de la Moncloa” y a la “tran-
sición democrática”. Eran comunistas 
que durante la clandestinidad habían 
demostrado su valor y coraje sopor-
tando cárcel, torturas y persecución, 
luchando contra el régimen del car-
nicero Franco. Tampoco tiene reparos 

en dar apoyo parlamentario a la “ley de 
la memoria histórica” de Zapatero, que garantiza la continuación de 
la impunidad de los crímenes fascistas, pactada en la transición y que 
defendió él en la dirección del PSUC.

Señor Saura: siga sirviendo fielmente a la burguesía catalana y deje 
en paz a los mártires revolucionarios de la clase obrera. Comorera no 
luchó contra Franco desde los lujosos despachos de Interior decora-
dos al estilo Feng Shui, sino desde la más terrible clandestinidad y 
persecución política, defendiendo al PSUC frente a los que querían 
utilizarlo para sus fines personales y después deshacerse de él, como 
hizo Carrillo con la inestimable ayuda de algunos ilustres servidores 
en Cataluña, que colaboraron en la expulsión de Comorera y después 
entregaron gustosos al PSUC a los anticomunistas saurianos que se 
encargaron de enterrarlo vivo. 
Señor Saura: aprenda de la honestidad de Comorera, que antes de 
vender a la clase obrera como hicieron usted y sus amigos, prefirió ju-
garse la vida en la clandestinidad. Comorera retornó a Cataluña clan-
destinamente, amenazado y difamado por los futuros enterradores del 
PSUC, dando ejemplo de coherencia política y personal desde los 
principios marxistas-leninistas: «fieles a nuestros maestros Lenin y 
Stalin, estaremos en la lucha a muerte contra el nazi-fascismo, exter-
minaremos al franquismo, restableceremos la República democrática, 
pondremos los fundamentos sólidos para que, en el tiempo, España 
sea una libre y fraternal unión voluntaria de Repúblicas Socialistas.» 
(3)
Joan Comorera, comunista marxista-leninista, fue condenado “por 
rebelión militar” por un tribunal fascista y murió en el penal de 
Burgos en 1958 defendiendo la República, el PSUC, el marxismo-
leninismo y a la clase obrera catalana y española. 
Joan Saura, izquierdista postmoderno (ecosocialista), vive hoy del 
transfuguismo político en sus lujosos despachos de Conseller de 
Interior sirviendo gustoso a la burguesía catalana y a la monarquía 
borbónica. 

Notas: 

(1) Informe de Joan Comorera a la Primera Conferencia del PSUC, 1937
(2) Miquel Caminal: Joan Comorera, Tomo 3. Editorial Empúries, Barce-
lona 1985.
(3) Joan Comorera: El problema de les nacionalitats a Espanya.

Joan Saura, Comorera, el “estalinismo” y el PSUC
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MOVIMIENTO OBRERO
La lucha contra las privatizaciones 
municipales
J.L.

Dentro de la ola privatizadora emprendida por el capital en crisis, y a propósito del verano que 
va acabando, no está de más recordar que la amenaza también incluye a los pabellones, piscinas 
e instalaciones deportivas que la clase obrera suele utilizar en sus ratos de descanso.
Los diversos gobiernos municipales (principalmente del PP, pero también, en muchos casos, del 
PSOE o IU) han iniciado una constante tendencia privatizadora. Las excusas esgrimidas son las 
de siempre: por ejemplo, el culpabilizar a los técnicos municipales de una «mala gestión del ser-
vicio»; y, a partir de ahí, intentar confundir “gestión” y “modelo” para condenar el modelo público 
y, de paso, acabar con las conquistas conseguidas por sus trabajadores. 
Otro de los argumentos que esgrimen los portavoces de las burguesías locales es el «excesivo 
gasto común en relación con el personal al servicio del Ayuntamiento», lo que iría en perjuicio de 
las subvenciones a proyectos empresariales. Es el esquema liberal de siempre, según el cual sólo 
las empresas privadas crean riqueza. Sin embargo, desde un punto de vista meramente democrá-
tico, es evidente que los servicios e instalaciones públicos (de los que la ciudadanía se considere 
participe), además de asegurar una mayor calidad, facilitan el cumplimiento del objetivo social 
para el que han sido implementados, al no someterse a la lógica del beneficio empresarial. Esto 
es centrar el debate en lo que interesa y conviene a las clases populares. La empresa privada 
genera empleo, pero es un empleo “a su medida“, y la riqueza que crea es la que se apropian sus 
socios capitalistas.
El último de los argumentos que se suele escuchar es que la privatización (o “externalización”, 
como dicen los concejales de la izquierda institucional) conlleva una mejora sustancial de los 
servicios para los usuarios. Falso. Sin ninguna excepción, tanto en el País Valenciano como en 
Andalucía, las instalaciones deportivas privadas, especialmente las piscinas, se caracterizan por 
su temporalidad y precariedad. Así, los trabajadores monitores y socorristas son por lo general 
jóvenes entre 19 y 26 años que, en teoría, aún dependen de sus padres, por lo que resultan me-
nos “conflictivos”; son trabajadores que no permanecen más de dos años en la empresa, ante la 
necesidad de buscar empleos más seguros y mejor pagados. Temporal es también el periodo de 
concesión de la empresa, aproximadamente de dos años. De esta manera, los puestos de trabajo 
desaparecen con el fin la concesión municipal, puesto que no existe el derecho a permanecer en 
la misma instalación con otra empresa nueva (que para colmo, seguramente ganó la concesión 
por un precio más barato). La temporalidad va de la mano de la precariedad en la formación 
profesional y en los sueldos, de 300 a 500 euros inferiores a los de los empleados públicos con la 
misma titulación y antigüedad.

Algunos casos concretos

En el caso de Getafe, el Ayuntamiento utiliza la política de abandono de las instalaciones de-
portivas con la clara estrategia de convencer a la ciudadanía de las ventajas de la gestión privada. 
Como denuncia CCOO, diversos polideportivos municipales están faltos de recursos y llenos de 
goteras. El Ayuntamiento de Madrid utiliza esta misma estrategia de abandono pero, además, 
utiliza otras vías de privatización. Una de ellas ha supuesto la entrega de once polideportivos de 
nueva creación a la empresa privada; las empresas adjudicatarias reciben una subvención anual 
sin asumir riesgos, obteniendo todos los beneficios. Otra modalidad que empieza a utilizarse es 
la introducción sistemática de contratas de prestación de servicios: servicios de limpieza, grúa 
municipal, limpieza de dependencias, auxiliares de información turística y atención al público, 
etcétera. Poco a poco, la prestación de estos servicios vacía de contenido las funciones de los 
trabajadores municipales que venían desarrollando estas tareas. Lo que en principio parece des-
ahogar el trabajo, acaba originando un conflicto entre trabajadores municipales y privados, con 
las mismas funciones pero con distintas condiciones laborales. Esto supone una amenaza perma-
nente para la plantilla municipal y rompe la solidaridad entre los trabajadores, debilitándolos.
En este mismo sentido, el Ayuntamiento de Sagunt (Valencia), gobernado en minoría por el 
Partido Popular, avanzó la “grandísima” idea de privatizar las piscinas y los pabellones existentes, 
además de la gestión del salvamento y socorrismo de las playas. Para valorar la viabilidad de esta 
privatización, primero, encargó una auditoría por valor de 6.000 euros a una empresa privada. 
Pero los portavoces de la burguesía local no contaron con la rápida movilización de los traba-
jadores municipales, que celebraron sucesivas asambleas con una línea clara de acción compar-
tida por sus sindicatos: CCOO, Intersindical y UGT. A iniciativa de los militantes de nuestro 
Partido, el comité de empresa inició conversaciones con los grupos de la oposición, arrancando 
un compromiso por parte de Segregación Porteña y Esquerra Unida para una defensa clara y 
manifiesta de lo público, mientras que el Bloc Nacionalista Valencià y el PSOE se negaban a 
la privatización, pero sin asumir esa defensa de lo público. Con estos posicionamientos, el PP 
ya no tenía la mayoría suficiente para llevar a cabo sus proyectos. Así pues, la iniciativa de los 
trabajadores se tradujo en una amplia campaña de contactos y reuniones (con partidos políticos, 
sindicatos y entidades ciudadanas, como la Plataforma de Ciudadanos por la República); com-
parativas donde se evidenciaban los resultados perniciosos, para bañistas y trabajadores, de la 
gestión privada; y una discusión en el pleno municipal, donde contra toda lógica se aprobó por 
unanimidad no sólo que la gestión continuase siendo pública, sino que se añadiera las mejoras 
humanas y materiales imprescindibles para cada año.
En definitiva, el trabajo de nuestros camaradas en esta lucha nos ha enseñado que la defensa 
de lo público debe ser dinámica, con iniciativa, con capacidad de adaptación a las necesidades 
crecientes de los ciudadanos y no estática y cómoda. Por ello, la lucha sin concesiones de ningún 
tipo contra los procesos privatizadores no debe ser sólo a la defensiva: es una necesidad de los 
trabajadores allanar el terreno para las batallas que vendrán, iniciar los debates con todas las 
fuerzas populares y sindicales, llevar la dirección del proletariado, de la solidaridad, a cualquier 
ámbito de la lucha ciudadana, sin desechar por las buenas la posibilidad de orientar políticamen-
te las reivindicaciones inmediatas, «reformistas» dirían algunos, de los sectores populares.

HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE LA CON-
SERVA VEGETAL
La huelga llevada a cabo del 28 al 31 de Julio por parte de los trabajadores de la conserva vegetal 
y convocada por CCOO y UGT fue un éxito. Los sindicatos cifran en un 100% el seguimiento 
en la Región de Murcia, Pais Valenciano y La Rioja donde se concentran la mayoría de empresas 
y trabajadores del sector; y en un 90 por ciento a nivel estatal
La huelga fue motivada por la reivindicación por parte de los trabajadores de un convenio colec-
tivo de tres años de duración que estabilice el sector. Además la subida del salario base a 1.000 

euros, un plus de penosidad por el fuerte 
ruido al que se ven sometidos los traba-
jadores durante el ejercicio de su labor, el 
derecho a media hora de descanso para el 
bocadillo en las jornadas continuadas e in-
cluidos en la jornada laboral y diferentes 
medidas en relación a la salud laboral, la 
igualdad y sobre el ámbito del convenio 
que incluya a empresas de cuarta y quinta 
gama en el mismo( empresas que se en-
cargan del envasado en fresco listo para el 
consumo) 

Los trabajadores buscaban mejorar las 
condiciones leoninas en el sector con sa-
larios bajos (un trabajador fijo percibe al-
rededor de 700 euros netos al mes) malas 
condiciones de trabajo y de salud laboral 
en un sector que además se enfrenta a una 
gran temporalidad y una fuerte presencia 
de mujeres (un 80% de mujeres en las em-

presas de la Región de Murcia) e inmigrantes. 

El sindicato UGT asegura que se repetirán las movilizaciones si falla el dialogo emprendido con 
la patronal 

SE AMPLIA EL RECHAZO A LA PRIVATIZA-
CIÓN DE LA SANIDAD
Si a cualquier bienpensante le quedaba duda sobre el acoso del Gobierno de Esperanza Aguirre 
hacia la Sanidad Pública, el día 23 de Septiembre se le despejaron de golpe.
En el Hotel Rizt tenía lugar una jornada dirigida a instituciones financieras y empresas privadas,en 

la que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid presentaba la cartera de negocio 
que supondrá la construcción y explotación en Madrid de cuatro nuevos hospitales(Mostoles, 
Torrejon, Villalba y Carabanchel),
la remodelación de los grandes hospitales públicos y la creacción de 55 centros de salud.
Según el programa el objetivo de las jornadas era que la banca y empresarios “conozcan las 
peculiaridades del nuevo pliego de condiciones administrativas del nuevo Plan y aprovechen las 
oportunidades de negocio para su empresa”.
La inversión inicial del Plan de Infraestructuras 2007-2011 supera los 1.000 millones de €.
La venta de la  Sanidad Pública se amplia y se profundiza.
Miles de trabajadores y usuarios de la Sanidad Pública madrileña se manifestaron ante el 
Hotel Ritz,respondiendo a la convocatoria  de la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad 
Pública contra la Privatización,a la que se sumaron la Federación Regional de Asociaciones 
de Vecinos, CAS-Madrid(coordinadora antiprivatización), Asociación  de Defensa del Severo 
Ochoa, MATS, SAS, CGT y otras organizaciones que como el PCE(m-l) convocamos a nuestra 
militancia y amigos.
A última hora los sindicatos de CCOO y UGT tambien convocaron. Saludamos la decisión 
de las direcciones de Madrid de ambos sindicatos de llamar a la concentración y demuestra 
que la profundización de la ofensiva privatizadora ya no se puede ocultar y en las mismas bases 
sindicales y en la sociedad se piden respuestas.
Criticamos la actitud de las direcciones de CCOO y UGT que en la rueda de prensa que 
convocaron,al margen de las organizaciones que estuvieron trabajando ésta convocatoria, se 
apropiaron de la misma.
La ofensiva es de gran calado y la respuesta tiene que ser masiva para echar atrás los siniestros 
planes privatizadores, todos tenemos que arrimar el hombro.
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
VENEZUELA NACIONALIZARÁ TODA LA 
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE
Las empresas privadas y las transnacionales debe-
rán abandonar pronto el negocio de la distribución 
de combustible en Venezuela. El presidente Hugo 
Chávez, anunció que el Estado venezolano será el 
único autorizado a distribuir combustibles en Vene-
zuela, a través de la empresta Petróleos de Venezuela 
S.A. (PDVSA). Con esta medida el Estado bolivaria-
no reforzará la soberanía sobre el sector de hidrocar-
buros, clave de la política revolucionaria de Venezuela. 
La patronal de los transportistas manifestó su rechazo 
a la medida.

EVO MORALES EXPULSA AL EMBAJADOR 
YANQUI
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la ex-
pulsión del embajador Goldberg por su complicidad 
en la política de desestabilización contra el gobierno 
antiimperialista. El gobierno de Bolivia acusó al em-
bajador de estar detrás de los actos conspirativos e 
insurreccionales de la oligarquía autonomista y fascis-
ta, tal y como hizo cuando fue jefe de la misión yanqui 
en Kosovo. Morales expresó que la medida constituía 
un rechazo a la división del país y a la política neoli-

beral que empobrece a los pueblos.

EL IMPERIALISMO Y EL CAPITALISMO 
CONDENAN A 923 MILLONES AL HAMBRE
Recientemente se anunció por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) que el número de hambrientos en el planeta 
había crecido a 923 millones, consecuencia del 
aumento de precio de los alimentos y de un sistema 
internacional dominado por el imperialismo 
expoliador de los pueblos. 923 millones es la cifra 
de los “prescindibles” para los países imperialistas, 
personas a las que no se les necesita para producir 
plusvalía y que constituyen un lastre innecesario para 
el capitalismo.

LA VENTA DE RIÑONES, GRAN NEGOCIO 
EN PAKISTÁN Y EN PERÚ.
Pakistán, tradicional y sólido aliado del imperialismo 
yanqui, combina al igual que otros países dependien-
tes del imperialismo, lo más avanzado en tecnología, 
como las bombas nucleares, y lo más sórdido, como una 
elevada miseria infantil. Según informa BBC Mundo, 
de los 40 millones de pakistaníes que malviven en la 
miseria, muchos deben pagar deudas vendiendo sus 
riñones. Asimismo, en Perú la desesperación econó-
mica ha empujado a muchos jóvenes a subastar sus 
riñones o parte de su hígado para poder sobrevivir.

SE AFIANZA LA ALIANZA OBRERO-CAM-
PESINA EN BOLIVIA
Evo Morales firmó un acuerdo con los dirigentes de 
las organizaciones sindicales y movimientos sociales 
para que se unan a la lucha contra la oligarquía. La 
alianza contra la oligarquía fascista al servicio del im-
perialismo fue firmada por los dirigentes de la Central 
Obrera Boliviana (COB) y dirigentes de movimien-
tos campesinos que apoyan a Evo Morales. Con este 
acuerdo se rompe la nefasta estrategia trotskista de los 
dirigentes de la COB, que promovían protestas contra 
Morales mientras que la oligarquía y el imperialismo 
asesinaban a decenas de campesinos y planeaban un 
golpe de Estado.

EL GOBIERNO DE ESTONIA CONTINÚA 
REHABILITANDO AL NAZISMO

El primer ministro estoniano ha propuesto fijar el 22 
de septiembre como Día de la Resistencia nacional. 
En esa fecha se produjo la entrada del Ejército Rojo en 
Tallin, la capital estoniana, expulsando a los invasores 
nazis y a sus aliados locales. El régimen estoniano, 
marioneta de la OTAN, está rehabilitando el pasado 
nazi de los colaboracionistas estonianos mientras que 
denigra a los patriotas que ayudaron a liberar Estonia 
del fascismo. Recientemente fueron autorizadas 
manifestaciones de veteranos estonios de la SS nazis y 
se derribó la estatua de bronce en homenaje al soldado 
soviético.

BIELORRUSIA: LA OPOSICION PRO 
IMPERIALISTA SE QUEDA SIN REPRESEN-
TACION PARLAMENTARIA
Los grupos políticos que apoyan al presidente 
Alexander Lukashenko controlarán la totalidad del 
parlamento bielorruso. Lukashenko, calificado por el 
imperialismo norteamericano como “el último dicta-
dor de Europa” por su política de soberanía nacional 
y de mantenimiento de conquistas sociales, y por sus 
alianzas con Venezuela y Cuba, ha vuelto a derrotar 
a la escuálida oposición subvencionada por EE.UU. 
y la Unión Europea. El objetivo próximo que se ha 

marcado el gobierno bielorruso es romper el bloqueo 
impuesto por los dos bloques imperialistas para conti-
nuar su desarrollo independiente.

EL IMPERIALISMO YANQUI DESATA 
REPRESALIAS ECONOMICAS CONTRA 
BOLIVIA
Tras la expulsión del embajador yanqui, el imperialismo 
ha suspendido los beneficios arancelarios de algunos 
productos bolivianos. La medida, argumentada por 

Bush por la supuesta falta de cooperación del gobierno 
boliviano en la lucha contra el narcotráfico, se produce 
poco tiempo después de la expulsión del embajador 
yanqui. La medida, que afectará a un gran número de 
empleos y debilitará la economía boliviana, se enmarca 
en la operación de acoso y derribo que ha emprendido 
el imperialismo contra el gobierno democrático y 
popular de Bolivia.

LA REVOLUCIÓN CUBANA SE RECUPERA 
DE LOS HURACANES

Tras el paso de dos violentos huracanes en menos de 
una semana, que han arrasado al país, el pueblo cuba-
no trabaja aceleradamente para restablecer los cuan-
tiosos daños sufridos. Decenas de miles de viviendas 
han sido parcial o totalmente destruidas, instalaciones 
industriales, gran parte de la cosecha, infraestructura 
de comunicaciones, de electricidad, etc. Los huracanes 
han provocado daños por 5.000 millones de dólares 
y han barrido de un plumazo el crecimiento econó-
mico de los últimos años. El gobierno revolucionario 
ha movilizado a las fuerzas armadas y la población 
participa de forma masiva y solidaria en las tareas de 
recuperación dando un ejemplo al mundo de firmeza 
y unidad revolucionaria.

EL PUEBLO ECUATORIANO AVANZA HACIA 
LA LIBERTAD
Con una gran mayoría, el pueblo ecuatoriano aprobó 
la nueva Constitución, que pondrá las bases para una 
política soberana e independiente, y garantizará gran-
des avances sociales para amplios sectores de la pobla-
ción históricamente marginados por la gran burguesía 
del país. Las comunidades indígenas, que constituyen 
una gran parte de la población, también verán recono-
cidos sus derechos. Con esta victoria, Ecuador ha dado 
un paso de gigante para emanciparse del imperialismo 
y así poder realizar, por primera vez en su historia, una 
política que favorezca a las mayorías sociales tradicio-
nalmente marginadas y explotadas.

El paso sucesivo de los huracanes Gustav e Ike ha causado in-
mensos daños económicos a Cuba y han afectado gravemente a 
una gran parte de la población. Cientos de miles de viviendas han 
sido parcial o totalmente afectadas, los daños a la agricultura han 
sido incalculables y numerosas industrias han quedado seriamente 
dañadas o han sido destruidas.
1
A diferencia de lo sucedido en Haití, con cientos de muertos, y 
en otros países, la reacción de las autoridades revolucionarias cu-
banas ha vuelto a ser ejemplar. Fueron trasladados a lugar seguro 
un millón de cubanos, se movilizó al ejército, a los voluntarios y a 
los medios de protección civil en labores de prevención y socorro, 
y sólo ha habido que lamentar la pérdida de siete vidas. Tras el 
paso de los huracanes nadie quedó sin atención y se emplearon 
todas las reservas del país para paliar lo más rápidamente posible 
la catástrofe y limitar los daños de la población. La solidaridad de 
la población cubana, que acude masivamente a ayudar a las pro-

vincias más dañadas, es otro ejemplo de la fortaleza y del carácter 
popular de la revolución cubana.

Entre la actitud de la Revolución cubana y la del imperialismo norteamericano hay un abismo. Cuando en 
el año 2005 el huracán Katrina asoló varios Estados norteamericanos, principalmente el de Luisiana y su 
capital Nueva Orleáns, decenas de miles de víctimas, pertenecientes a la clase obrera y otros sectores po-
pulares, quedaron completamente desamparados, sin ningún tipo de ayuda, sin comida ni agua, incluyendo 
miles de enfermos de hospitales que fueron abandonados. Las víctimas (la mayoría de clase trabajadora) 
fueron innumerables en la patria de la falsa “democracia” y los falsos “derechos humanos”.

En estos momentos durísimos para la Revolución cubana, cuando los efectos del criminal bloqueo imperia-
lista se hacen sentir con mayor crudeza, el PCE (m-l) llama a sus militantes y simpatizantes a sumarse con 
más esfuerzo a las actividades de solidaridad con la Revolución, participando activamente en la campaña de 
ayuda económica y financiera iniciada a instancias de los movimientos de solidaridad con Cuba. 

Las cuentas corrientes abiertas para realizar los ingresos solidarios son las siguientes:

URGENTE SOLIDARIDAD CON CUBA. Cuentas bancarias para ayudar a Cuba tras los huracanes: 

C.E.S.C. - Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba (Madrid)
CAJA MADRID
Cuenta 2038-1016-30-6000618857
Indicar HURACAN
 
Defensem Cuba (Catalunya)

La Caixa
Cuenta 2100-3318-60-2200054246
Asociación Euskadi-Cuba
Caja Laboral
3035-0134-46-1340041182

Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández (Alicante)
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
2090-0344-01-0040151425

Asociación Toledo-Cuba (Maria Teresa Pantoja Bargueño)
Caja Rural de Toledo 
3081-0021-36-2383407927

Foro Solidario con Cuba de Salamanca 
Cajaduero
2104-0147-48-9052894509

Coordinadora Andaluza de Solidaridad con Cuba 
Caja Madrid
Cuenta   2038 9890 87 3000189769

Asoc. Pablo de la Torriente Brau (Madrid)
Caja Madrid
Cuenta 2038 2408 10 6000100429
Especificar en ingreso o transferencia nombre y apellidos y concepto: “Ayuda humanitaria huracán”
 
Asociación Hispano-Cubana Paz y Amistad
Cajastur
Cuenta 2048 0161 47 3004001289
Cuenta “Ayuda de emergencia para Cuba”
 
Asociacion Valenciana de Amistad con Cuba José Martí
Caixa Popular
Cuenta 3159 - 0018 - 14 - 2044714117
Concepto “Huracanes”
 
Asociación de Amistad Hispano Cubana “Bartolomé de las Casas” (Madrid)
Cajamadrid
Cuenta 2038 - 1016 - 33 - 6000273320
En concepto indicar HURACAN  

EL PCE (m-l) LLAMA A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN Y EL PUEBLO CUBANO
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  R. Marco

 El 16 de octubre de 1908, nación 
en Girokastra (Albania), el que luego fue 
un gran dirigente marxista-leninista, un 
comunista de los que dejan huella: Enver 
Hoxha.

 Desde su época de estudiante, 
se unió a la lucha contra la dictadura del 
rey Zog, participó activamente en diver-
sas acciones, lo que le costó reprensión y 
exilio. Pronto se unió al grupo comunista 
de Korcha, y se dedicó en cuerpo y alma a 
la tarea de unificar a los comunistas alba-
neses, dispersos y sin orientación concreta. 
Cuando, después de un duro batallar se 
forma el Partido Comunista de Albania 
(posteriormente Partido del Trabajo), En-
ver Hoxha fue nombrado a la cabeza del 
mismo, puesto que ocupó hasta su muer-
te.

Tuvo que conjugar la lucha por cohesio-
nar y dirigir el Partido Comunista, con la 
lucha por la liberación nacional contra los 
foguistas, las tropas de ocupación italia-
nas y la banda de los colaboracionistas del 
Balli Kombetar. El Ejército de Liberación 
Nacional, bajo la dirección del Partido, 
derrotó a las tropas nazis (italianas prime-
ro, alemanas después ), y en 1944, el 29 
de noviembre, Albania estaba completa-
mente liberada, cosa que logró sin contar 
con ningún apoyo exterior. La liberación 
de Albania fue obra de los hombres y mu-
jeres de Albania, y particularmente de sus 
jóvenes. (1)

 Enver Hoxha, además de la lucha 
por la independencia y liberación de su 
país, al frente del Partido y los diferen-
tes organismos estatales, libró una dura 
lucha por la edificación del socialismo en 
Albania. No fue tarea fácil. Al terminar 
la guerra, Albania era un país semifeudal, 
atrasadísimo, con escasos recursos. Sa-
car Albania del atraso secular,  erradicar 
costumbres retrógradas, crear una indus-
tria y una agricultura, fue una verdadera 
epopeya que enaltece a los comunistas al-
baneses que al frente del pueblo lograron 
vencer todas las dificultades. Dificultades, 
no sólo económicas, sino también una la-
bor de zapa, traidora llevada a cabo por los 
elementos titistas infiltrados en el partido 
albanés.

 La denuncia del titismo, de sus maniobras 
anexionistas, fueron derrotadas, cómo años 
después lo fueron las llevadas a cabo por 
los jruschovistas, y posteriormente contra 
los que, por mor de combatir “al socialim-
perialismo ruso” llevaban a cabo compro-
misos con el imperialismo estadounidense, 

cosa a la que Enver y el Partido del Tra-
bajo se negaron rotundamente, pues como 
el mismo Enver había respondido ya una 
vez a Jruschov, «preferimos comer raíces 
antes que vender nuestra independencia y 
nuestros principios.»

 En su libro El Imperialismo y 
la revolución, Hoxha denuncia y desen-
mascara esa política de componendas y 
compromisos,  afirma tajantemente que 
el mismo planteamiento de la cuestión de 
que un imperialismo es  más fuerte y el 
otro menos fuerte, uno agresivo y el otro 
manso, no es marxista-leninista; que es un 
punto de vista reaccionario. Esa actitud 
firme, de principios, costó a Albania un  
nuevo boicot económico.

 En fin, la obra práctica y teórica 
de Enver Hoxha es admirable.Claro que 
para los revisionistas y los anticomunistas, 
tanto los descarados como los vergonzan-
tes y los «arrepentidos o desengañados», 
Enver  fue un dictador. Poco a poco los 
hechos, que son muy, pero que muy tozu-
dos, ponen  a cada cual en su lugar. Para 
los marxista-leninistas, para los comunis-
tas, no es cuestión de sentimentalismos, 
sino de principios, de claridad ideológica, 
de necesidad de luchar sin descanso con-
tra el oportunismo o revisionismo, contra 
el imperialismo y la reacción. Eso es lo que 
hicieron Stalin, Enver y muchos otros di-
rigentes y militantes comunistas, mientras 
que otros, por ejemplo, Santiago Carrillo 
Solares y la mayoría de sus comparsas eu-
ropeos (eurocomunismo), trataron de na-
dar en la charca del revisionismo, charca 
en la que se hundieron como viles antico-
munistas y renegados.
 Mucho se puede decir sobre Enver 
Hoxha, sobre la lucha tenaz que siempre 
sostuvo en diferentes frentes, contra des-
viaciones y traidores de todo tipo y color, 
contra las ingerencias y prepotencias de 
unos y otros sobre Albania, empero prefe-
rimos citar extractos de su intervención en 
la Conferencias de Moscú (1960), donde 
al hablar sobre Stalin, pone de manifiesto 

el valor, la firmeza, la claridad ideológica 
de ese gran comunista albanés y del mun-
do:

[…] En nuestra opinión, el XX Congre-
so [del PCUS], y en particular el informe 
secreto del camarada Jruschov, no plantea-
ron la cuestión del camarada Stalin de una 
manera correcta y objetiva, con espíritu 
marxista-leninista.
 Respecto a esta cuestión Stalin 
fue condenado grave e injustamente por 
el camarada Jruschov y el XX Congreso.
El camarada Stalin y su actividad no per-
tenecen solamente al Partido Comunista 
de la Unión Soviética y al pueblo soviéti-
co, sino a todos nosotros. Igual que el ca-
marada Jruschov planteó en Bucarest que 
las divergencias existentes no son entre el 
PCUS y el partido Comunista de China, 
sino entre el partido Comunista de China 
y el comunismo internacional, de la mis-
ma manera que se complace en decir que 
las resoluciones  de los XX y XXI congre-
sos fueron adoptadas por todos los parti-
dos comunistas y obreros del mundo, así, 
de la misma forma, debió mostrarse más 
generoso y consecuente en juzgar los ac-
tos de Stalin ,para que aquellas decisiones 
fueran adoptadas conscientemente por los 
partidos comunistas y obreros del mundo.
 No puede haber dos balanzas y 
dos medidas para estas cuestiones. ¿Por 
qué el camarada Stalin fue condenado en 
el XX Congreso sin que los otros parti-
dos comunistas y obreros del mundo fue-
ran consultados previamente? ¿Por qué 
ante los partidos comunistas y obreros del 
mundo se lanzó súbitamente el “anatema” 
contra Stalin, y muchos partidos her-
manos se enteraron de esto sólo cuando 
el imperialismo hizo imprimir en gran 
cantidad el informe secreto del camarada 
Jruschov?
 Al mundo comunista y al mundo 
progresista se le impuso, por el c amarada 
Jruschov, la condena del camarada Stalin. 
¿Qué podían hacer nuestros partidos en 
estas condiciones, cuando súbitamente, 
empleando la gran autoridad de la Unión 
Soviética,.se le imponía así, en bloque, se-
mejante cuestión?
 El partido del Trabajo de Albania 
se encontraba ante un gran dilema. No 
estaba, como por lo demás no estará ja-
más, convencido de la razón por la que se 
condenó al camarada Stalin de la manera 
y en la forma como lo hizo el camarada 
Jruschov. Si, en general, nuestro Partido 
adoptó las formulaciones del XX Congre-
so sobre esta cuestión, no se ajustó estric-
tamente a las limitaciones fijadas por él, ni 
cedió frente a los chantajes e intimidacio-
nes que se le hacían desde el exterior.
 El partido del Trabajo de Alba-
nia se mostraba realista sobre la cuestión 
de Stalin, se mostraba justo y agradecido 
para con este glorioso marxista a quien, 
mientras vivió, nadie tuvo la «valentía» de 
criticar y a quien, después de muerto, se le 

cubre de barro. Así se ha creado una situa-
ción intolerable. Toda una época gloriosa 
de la Unión Soviética, cuando fue erigido 
el primer estado socialista en el mundo,, 
fortalecida la Unión Soviética, vencidos 
con éxito los complots imperialistas, aplas-
tados los trotskistas, los bujarinistas y los 
kulaks como clase; cuando se logró levan-
tar la industria pesada y triunfó la colecti-
vización, en una palabra,  toda una época 
en que la Unión Soviética se convirtió en 
una gran potencia, edificó triunfalmente el 
socialismo, luchó con heroísmo legendario 
en la Segunda Guerra Mundial venciendo 
al fascismo y liberando a nuestros pueblos, 
una época en que fue creado el poderoso 
campo socialista, etc., etc., así pues, esta 
gloriosa época de la Unión Soviética que-
dó privada de cabeza, de guía.
 El partido del Trabajo de Alba-
nia considera que no es justo, normal ni 
marxista que el nombre y la gran obra de 
Stalin sean borrados de toda esa época, 
como se está haciendo. La obra inmortal 
de Stalin nos incumbe a todos defenderla. 
Quien no la defienda es un oportunista y 
un cobarde.
 El camarada Stalin, por su papel 
personal y como dirigente del Partido Co-
munista Bolchevique, fue al mismo tiem-
po el más eminente guía del comunismo 
internacional después de la muerte de Le-
nin. […]
 Todas las obras teóricas del cama-
rada Stalin son un vivo testimonio de fide-
lidad a su maestro genial, al gran Lenin y 
al leninismo. Stalin lucho por los derechos 
de la clase obrera y de los trabajadores del 
mundo entero, luchó consecuentemente y 
hasta el fin por la libertad de nuestros paí-
ses de democracia popular.
 Desde este punto de vista, Stalin 
pertenece a todo el mundo comunista y 
no solamente a los comunistas soviéti-
cos, pertenece a todos los trabajadores del 
mundo y no sólo a los trabajadores sovié-
ticos.[…]

Estos breves párrafos de la intervención 
de Enver Hoxha en la Conferencia de 
Moscú de 1960, ilustran perfectamente 
la personalidad de ese gran dirigente que 
fue Enver. Hoy se nos platea la necesidad 
de dar a conocer más su obra, sus escritos 
boicoteados por unos y otros.

Enver el comunista, el luchador infatiga-
ble por mantener la independencia de su 
pueblo frente a las ingerencias imperia-
listas, titistas, jruschovistas y otras, es un 
ejemplo de patriotismo popular, contra 
el patrioterismo rastrero de los que hoy 
usurpan el poder en Albania y se colocan 
bajo el manto dictatorial del imperialismo 
yanqui.

(1)   Véase el interesante artículo de Nils 
Andersson, en Unidad y Lucha nº 16, 
Mayo de 2008
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