
A*** r¿ <*V 

¡i proletarios de todos los países, naciones y pueblos oprimidos,unios!! 

Órgano Central de la Organización de Marxistas Leninistas de España 

HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 

A f l oV ln ' 52 I Octubre 1974 TOPtas. 

CKDOO 

MOHAY 
MARCHA ATRÁS DEL FASCISMO 

A LA 'DEMOCRACIA11 

El atentado de la calle del Correo, 
obra del sector más negro del íascismo, el 
mismo que liquidó a Carrero Blanco, ha 
sido la culminación de los acontecimieii 
tos de los últimos meses, con la ruptu
ra del bloque oligarquico-reformista y 
de las declaraciones "centristas" de A-
rias. De hecho, el atentado ha sido como 
la rúbrica de éstas, y su carácter bru
tal, sanguinario y desesperado al mismo 
tiempo, ha dado, mejor que nada, el tono 
a la política fascista, pone de relieve 
el callejón sin salida"en que todos e-
llos se encuentran metidos y anuncia el 
oarácter sangriento de la crisis a que las 
luchas de masas han llevado al fascismo. 

Si la eliminación de Carrero, coinci 
diendo con la farsa del Proceso 1001 tenía 
por objeto dar marcha atrás al rumbo "a_ 
perturista" tomado por el fascismo, es
ta nueva explosión, que ha seguido a las 
recientes declaraciones del policía A-
rias tratando de anudar los cabos, tras 
la "deserción" de Carrillo y la consi
guiente ruptura del bloque, es la adver_ 
tencia por parte del sector más negro de 
que las cosas no pueden ir más allá en cuan 
to a 'tepertura", sin ocasionar profundos 

desgarrones internos en las propias filas 
fascistas, que podrían desembocar en una 
verdadera guerra abierta entre ellos mismos* 

Que todos han comprendido perfecta
mente la lección lo demuestran las decía 
raciones y editoriales en la prensa. El 
portavoz de la burocracia, "Arriba", 
ha sentado las cosas señalando que la 
"tolerancia1! tiene un limite, que no 
puede "llegar a la inconsciencia", co
reado por los representantes de lo que 
aspiraba a convertirse en ala "liberal" 
del fascismo con proclamaciones dé Vuna 
nimidad" frente a la revolución, y de re_ 
presión sin contemplaciones contra aque 
llos.que.se enfrenten a la actual "lí
nea política de convivencia" ("Informa
ciones"), contra quienes "se mueven fue_ 
ra de la órbita" del "ordenamiento cons 
titucional" ("YA"). La maniobra,extraor_ 
dinariamente burda, de volver a acha
car la explosión a la ETA, organiza
ción que con su lucha les causa grandes 
preocupaciones, no ha hecho sino poner 
aún más de relieve el carácter fascista 
de la nueva política. Esta política ten 
trista", articulada en torno a la sa 
lida juancarlista y que excluye, como 
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señalábamos en el: editorial del nQ §0, 
"a quienes no estén dispuestos a sacri
ficar hasta las más tibias aspiraciones 
de grupo en el altar de los intereses 
monopolistas de la minoría detentadora 
del poder". 

El fascismo ha tocado fondo en su pt> 
lítica. Su incapacidad para controlar a 
las masas, por un lado, y la agravación 
de la crisis, por otro, no le permiten 
ir más allá en su demagogia "aperturis-
ta", su línea de integración de quienes 
quieran jugar en" su sucio manejo, no 
puede ir más lejos,y en adelante no les 
esperan sino nuevos retrocesos, peleas 
internas y nuevas grietas en los bloques 
y coaliciones que intenten formar. 

Todo ello lo sabe muy bien la oligar 
quía, y de ahí que en sus declaraciones 

• UN CICLO SE HA CUMPLIDO 

Para comprender mejor los aconteci
mientos que, por la rapidez y la turbu
lencia como se han sucedido, han despis 
tado a muchos, conviene ver las cosas 
en perspectiva. 

Durante años, la oligarquía ha soña
do con la idea de romper el cada vez más 
denso muro de aislamiento en que se en
contraba, en encontrar los agentes que 
pudiesen llevar a las masas a conformar^ 
se con la dominación fascista, mediante 
un cambio de fachada. Se trataba, como 
decía Dimitrov, de que "en momentos de 
gran agravación de las tensiones (el fas_ 
cismo intenta) ampliar su base, y, sin 
cambiar de esencia de clase, combinar 
la dictadura terrorista abierta con una 
grotesca falsificación del parlamenta
rismo" 

El momento culminante de esta tenta
tiva, como recordará quien haya vivido 
los acontecimientos, fue en 1.970, año 
en que conoció su apogeo el llamado "Pa_c 
to para la libertad", montado por los 
revisionistas sobre el aparente control 
de las masas por CCOO y la no menos apa 
rente liquidación del movimiento obrero, 
sobre todo en Madrid. Eran unos tiempos 
en que Carrillo podía entonar cantos 
triunfales, a coro con .oligarcas como 
Areilza, Ruiz Giménez, Jiménez de Parga, 
etc.; en que la prensa fascista se ofre 
cía generosamente como plataforma a los 
proyectos políticos de unos y otros. Ca 

2 

no hayan podido evitar un tono de páni
co y desesperación. "El tiempo nos devo 
ra", afirman unos, "Son los lobos los que 
nos pueden devorar" responden otros, y 
todos los comentarios están salpicados 
de sombríos pronósticos ante el futuro. 
No es difícil adivinar quiénes son "el 
tiempo" y "los lobos" a que el fascismo 
teme: no son otra cosa que las masas 
con su vanguardia a la cabeza. "Hay que 
hacer frente a las realidades y "jugár
sela" con ellas si no queremos que esas 
realidades -desbordándose- acaben por" 
saltar los puentes y romper los diques", 
subraya con claridad meridiana "YA", ios 
mismos autores del atentado terminarán 
por seguir, sin duda, el camino "centris_ 
ta" pues no hay otra opción para la in¿ 
titucionalización del fascismo. 

rrillo podía decir entonces: "Estas i-
deas (de Areilza) están siendo amplia
mente expandidas en 3a prensa... ¿podría 
imaginarse esto si detrás no estuviera 
el consenso de importantes fuerzas bur
guesas?" (discurso del Centenario de Le_ 
nin) 0 bien: "la gran burguesía... se 
percata de que la política ("ultra") no 
le ofrece ninguna perspectiva clara". 

Esta perspectiva creía poder ofrecér_ 
sela la camarilla carrillista, que embe 
llecía sin medida al fascismo y parecía 
tener éxito en sü labor de control so
bre las masas. 

Pronto caerían todos estos planes por 
tierra. El indomable impulso espontáneo 
de las masas pondría de relieve, el mis 
mo año 1.970, que la oligarquía no podía 
contar con la dócil sumisión de las ma_ 
sas que le prometía el revisionismo. Así 
se sucederían el asesinato de tres obre 
ros en Granada, las grandes luchas del 
juicio del Burgos, que infligieron una 
humillante derrota al fascismo, huelgas 
y nuevos asesinatos de obreros en Eibar, 
Barcelona, Madrid y toda una oleada de 
luchas cada vez más resueltas, que cul
minarían en las huelgas generales de Fe_ 
rrol, Pamplona, S. Adrián del Besos, y 
sobre todo, Vigo, dirigidas éstas últi
mas por la vanguardia marxista-leninis-
ta. El movimiento obrero alcanza ya un 
nivel superior, caracterizado por su in 
dependencia del sindicato fascista, por 
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EL GOBIERNO 
ENCUBRE Y PROTEGE 

A LOS VERDADEROS ASESINOS 
(El fascismo se quita la máscara y aparece taly como es 

ante los ojos del pueblo) 

Es posible que algunas personas hayan quedado sorprendidas ante el anuncio 
hecho por la policía política de la detención y encarcelamiento de varios de
mócratas acusándolos de ser los responsables del brutal atentado de la calle 
del Correo. 

El que la policía fascista haya actuado así con el visto bueno del 
Gobierno, a pesar de lo burda y abominable que resulta la maniobra, 
no debe extrañar a nadie ya que es el mejor exponente de la situa
ción desesperada en que se encuentra el fascismo. 

El sanguinario atentado terrorista que causo la muerte a 11 personas y de
jó heridas a 71, fue ejecutado por un sector del fascismo por el sector más 
negro del Régimen que se veía relegado con ]a engañosa política de "apertura". 
Esto lo señalaba una octavilla firmada por nuestro Comité de Dirección y lan
zada al día siguiente de producirse el atentado, y el instinto popular, igual 
que aconteció con la voladura de Carrero así lo intuía: LOS MISMOS QÜE LIQUI
DARON A CARRERO TRATANDO DE FRENAR EL NUEVO RUMBO POLÍTICO INICIADO POR EL 
FASCISMO, Y QUE AHORA, Y DE ESTA CRIMINAL FORMA LANZABAN UNA ADVERTENCIA AL 
GOBIERNO, DESPUÉS DE LAS DECLARACIONES DE SU PORTAVOZ DOS DÍAS ANTES DE LA EX 
PLOSIÓN, PARA QUE NO FUERAN MAS ALLÁ EN SU ACTUACIÓN. ELLOS Y NO OTROS SON 
LOS VERDADEROS ASESINOS. 

Pero ¿es una casualidad el que en esta ocasión además de la ETA hallan bus 
cado como chivo expiatorio al grupo de Carrillo? A quien haya seguido con de
tenimiento los últimos acontecimientos del país, el que esto lo hagan así, en 
esta ocasión, no puede pillarle de sorpresa; tampoco que el Gobierno les siga 
el juego a los asesinos y declare la guerra al grupo de Carrillo, pues éste 
era uno de los objetivos perseguidos por los autores del crimen y existían 
condiciones, como hemos visto para que consiguiesen sus propósitos. 

Nuestra Organización ha seguido paso a paso y denunciado a su debido tiem
po, todas las maniobras del fascismo: La explosión que liquidó a Carrero la 
hicieron coincidir sus autores con la farsa del llamado "proceso 1001", a fin 
de desencadenar la guerra indiscriminada contra la "izquierda". Pero un error 



de cálculo, el que las masas no saliesen a la calle y no se produjesen gran
des manifestaciones, hizo fracasar sus planes y aceleró loo proyectos de la 
oligarquía. El 12 de Febrero, el nuevo Gobierno lanzaba su programa "apertu-
rista": integración de los reformistas, acercamiento a Europa, represión del 
movimiento de masas y de los revolucionarios. 

Políticamente, el bloque contrarrevolucionario estaba soldado. 
Pero la agudización de la lucha de masas y el que éstas no se deja
sen engañar y prosiguiesen luchando y acorralando al fascismo, vino 
a mostrar lo débil de esa unión. REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN SE 
ENCUENTRAN FRENTE A FRENTE. Las peleas entre los mismos fascistas 
se suceden, y la maniobra de la sucesión de Franco, determina la 
ruptura del "bloque": El grupo de Carrillo y una parte de los "libe_ • 
rales" salen de él con un programa que, objetivamente, les enfren
ta al fascismo^ La crisis en el Régimen quedaba abierta, y como de
cíamos en Bandera Roja: "ya no se cerrará de nunguna manera, pues es 
la perspectiva de las luchas que se vislumbran con toda claridad en 
el horizonte lo que ha determinado que el "bloque", como ya había
mos anunciado, se haya resquebrajado y la nave fascista haga agua 
por todas partes". „ 

A los intentos de una parte de la oligarquía, por "conciliar" las cosas, 
ha sucedido la bomba y a ésta la represión que a partir de aquí se agudizará 
enormemente y abarcará a todos los antifascistas. 

Esto es bueno, pues les obliga a quitarse la máscara, apareciendo, sin ta 
pujos, la verdadera naturaleza de la bestia fascista: Varios demócratas acusa 
dos del horrendo crimen, mientras a los asesinos les encubre y protege el Go
bierno con la bendición del Episcopado. Es bueno, porque sitúa a todos en su 
lugar y traza con claridad la linea divisoria* Es bueno, porque indica a to
dos, y en especial a la clase obrera, cuál es el ÚNICO CAMINO: 

La reconstrucción del Partido único del proletariado de toda Eepa-
ña, la organización independiente de la burguesía, la lucha a muer
te de todo el pueblo contra la bestia fascista. 

i ADELANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO ! 

i TODOS UNIDOS CONTRA EL FASCISMO ASESINO Ï 



la politización de sus luchas,el desbor . 
damiento total de los tinglados sindica 
les y legalistas en que pretendían enea 
jonarlo los revisionistas para desviar
lo de sus objetivos revolucionarios* A 
lo cual se añade el surgimiento, del se
no del movimiento de izquierda, de la 
verdadera organización marxista-leninis_ 
tat y su fortalecimiento y creciente in 
fluencia ideológica y práctica, 

Y todo ello adobado, por así decir, 
con el desmoronamiento de las CCDO, a 
lo largo de estos años de auge de las 
luchas, y con los resonantes fracasos 
del revisionismo, tales como sus llama
mientos a sucesivas "huelgas generales" 
liquidadoras, sus "jornadas de lucha" 
como la de la "amnistía" a finales de 
1»970, y, en general, de todos sus lla
mamientos, particularmente de sus llama 
das a participar en las elecciones sin
dicales. 

Hoy podemos ver con claridad este 
proceso, el cual, en medio de convulsió 
nes, choques y vaivenes, ha seguido, sin 
embargo, un rumbo que ha hecho naufra
gar las esperanzas "parlamentarias" del 
gran capital y sus lacayos. 

De ahí que, aislados e impotentes, ha 
yan te.nido que renunciar al "Pacto" y cen 
trar todos sus esfuerzos en la tarea de 
institucionalizar el fascismo abierto, 
sin vestiduras 'democráticas" a base de u 
na demagogia aún más sucia si cabe y de 
una mayor represión contra las masas y 
los revolucionarios» 

Nuestra Organización ha venido ponieri 
do al descubierto todas estas cosas, que 
el fascismo y sus agentes trataban de o_ 
cuitar con palabrerías y manejos incesan 
tes. Es así como, en noviembre del año 
pasado señalábamos en B,R«:"Los engaños 
del revisionismo... y la represión fas
cista más salvaje no han evitado hasta 
ahora que el movimiento revolucionario se 
desarrolle...-la oligarquía tiene, plantea 
do un serio dilema: reprimir todavía más, 
o "abrir"... Lo primero traería serias 
consecuencias para sus planes económicos 
y en el terreno político no le resolve
ría nada... Lo de "abrir" no tendría rae 
jores consecuencias para ella. La "aper_ 
tura" sería aprovechada por los revolu
cionarios que, dadas las condiciones de 
descontrol de las masas por la oligar
quía, y el odio acumulado por el pueblo, 
llevarían a éste con mayor facilidad a . • 
la lucha por la verdadera democracia... 
Asi que los fascistas no harán ni una cç_ 
sa ni la otra. Harán las dos a la vez. 
Reprimirán el movimiento revolucionario 
y abrirán sus puertas al revisionismo. 

"Ante su difícil situación ha pedido 

• a ios revisionistas que se" integren, que 
no esperen ni intenten por más tiempo 
llevar a la clase obrera por el viejo 
camino a la colaboración, que las cosas 
apremian y que necesitan todas las fuer_ 
zas disponibles para llevar a cabo el 
"cambio"..." ("Algo está cambiando") 

No hace falta repetir, pues constan 
temente lo hemos venido denunciando, có 
mo respondían los revisionistas a los 
apremios del fascismo, cómo, hundido el 
"Pacto" y abandonado éste por la oligar_ 
quia, la banda de Carrillo llegó a dar 
las más bajas y lacayunas muestras de 
apoyo a la institucionalización del fa¿ 
cismo, abierto y sin careta. 

Todo esto, acelerado por la liquida
ción de. Carrero, cuajó en el programa 
"del 12 de febrero", programa "apertu-
rista" en torno al cual formó el bloque 
oligárquico-reformista nacido el 20 de 
diciembre. Acerca de él, decíamos en 
B.R» del 15 de enero de este año: 

"Si continuamos en la línea marcada, 
la reacción será cada vez más impotente, 
y el bloque que ha formado contra el 
pueblo y junto con las camarillas revi
sionistas y oportunistas se desmoronará 
—ya lo veremos- porque es de barro" 

Así ha sido. El aumento de la lucha 
de masas y la agravación constante de 
la crisis económica ha precipitado en 
pocos meses el derrumbe, una vez más, 
de los proyectos fascistas» El aislamien 
to de éstos, su casi nula posibilidad de 
maniobra para hacer incluso simples con. 
cesiones de apariencia, han hecho saltar 
al revisionismo en un intento de salvar
se y salvar al barco de la oligarquía. 
Esta ha visto estrecharse todavía más el 
espinoso camino de su institucionaliza
ción» ,En adelante, como hemos dicho, só_ 
lo le esperan los golpes cada vez más de_ 
cididos y organizados de las masas. 

Por tanto, habrá nuevos y más violen 
tos choques^y los revolucionarios hemos 
de prepararnos a enfrentarnos a una re
presión aún más feroz. Al mismo tiempo, 
los enemigos del pueblo no cejarán en su 
demagogia, encaminada principalmente a ern 
baucar a la clase obrera pues saben que 
sólo así podrán pensar en alargar su d¿ 
minación. Sin embargo, "las condiciones 
respecto a otra época han cambiado. Las 
masas se encuentran a la ofensiva en un 
poderoso torrente que los marxistas-le-
•ninistas hemos de organizar y dirigirha 
cia el boicot consciente y decidido a t<3 
das las maniobras, y especialmente a las 
próximas elecciones sindicales. Ello su 
pondrá un golpe demoledor-al régimen, al 
mismo tiempo que el paso decisivo hacia 
la Reconstrucción del Partido. 
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El auge de la lucha obrera 

Recientemente el sindicato fascista ha publicado su estadística sobre las 
huelgas en el mes de julio de este año. Aún cuando estas estadísticas están 
falseadas y tratan de ocultar la realidad, no pueden evitar el reflejarla en 
cierta medida, mostrando un panorama verdaderamente desalentador para el fas
cismo. 

Así, según dicha estadística, el número de horas de huelga en julio fue de 
1,666.000, que afectaron a 200 empresas y en las que lucharon más de 65.000 
obreros. Esto supone casi 300.000 horas más que en junio, pero más significa
tivo es aún comparar las cifras con las de julio de otros-años: así, en este 
mes del año pasado hubo 700.000 horas de huelga, y en el de 1972, 500.000, 
pues tradicionalmente, el mes de julio, debido a la escasez de convenios y a 
las vacaciones, el número de huelgas suele disminuir. 

Pero lo más importante es el carácter de estas luchas: el sindicato recono/ 
ce que en su mayoría han adquirido un carácter político, siendo la causa de 
ellas la solidaridad en una gran mayoría de los casos. Otro aspecto, que veni 
mos señalando, es la creciente decisión y empeño de las luchas, que en varias 
ocasiones han durado más de un mes, y en algunas (Elsa y Solvay), cerca de 
dos. También es importante destacar cómo actualmente no existe provincia en 
la que no se den luchas obreras. Así, en el mes en cuestión, han destacado por 
su combatividad, además de las tradicionales, las provincias de Tarragona, Cá̂  
ceres, Huelva, Málaga o Castellón. 

Lo que no dicen los parásitos del sindicato es lo que nosotros venimos.se
ñalando como característica principal del nuevo movimiento obrero: su indepeii 
dencia y su-tendencia a organizarse y desarrollarse al margen del sindicato y* 
de los manejos revisionistas. Unos y otros, en efecto, no han conseguido impe 
dir en las principales luchas, que los trabajadores empleasen el arma de las 
asambleas, la solidaridad organizada, enfrentándose decididamente a la repre
sión y las maniobras del sindicato y los revisionistas, contribuyendo así a 
aislar más al fascismo boicoteando de hecho, e inutilizando sus tinglados y 
la demagogia de obispos, gobernadores, etc."' 

Todo ello, junto con la Creciente labor de propaganda y organización, y di 
vulgación de estas experiencias, -llevada a cabo por los -marxistas-leninistas, 
augura un negro porvenir a todas las intentonas del régimen, -por muchas sali
das que quieran encontrar a su difícil situación. 

Í!Q§_ÇO^A|||OS=p=ROBÍRT_|g|CH_A_LA_ÇLA|E=gBR|RA * • 

Á partir de un escrito presentado por' los enlaces y jurados para 
que lo firmáramos, en el que se pedían unas mejoras sin especificar 
cuáles, olvidándose de nosotros que somos los que tenemos los proble
mas, se lo piden a la empresa "por favor", como si se pudiera raendi-

• gar y suplicar el pan de nuestros hijos. Decidimos hacer una asamblea 
en la que pedíamos explicaciones a los enlaces y jurados sobre el es
crito, y al no presentarse más que uno, vimos que no eran nuestros re 
presentantes y pedimos su dimisión, a partir de ahí, concretamos que 
el Martes, en asamblea, nos dieran respuesta. 

A la asamblea del Martes, sólo acude un jurado, que se le presiona 
para que informe, diciendo que la empresa no puede dar respuesta has
ta la próxima reunión con los enlaces y jurados, 

DECIDIENDO QUE NUESTRAS NECESIDADES LAS TENEMOS AHORA Y 
NO PODEMOS ESPERAR MAS TIEMPO PARA CONSEGUIR LAS MEJO-



RAS, impusimos las reivindicaciones que creíamos más ur 
gentes sin contar con los enlaces y jurados, y al exi
girles que las presentaran, se escondieron todos» 

ESTA ES SU VERDADERA CALAÑA, VENDIDOS Y TRAIDORES. Al mismo tiempo 
de forma voluntaria, salieron unos compañeros para entregarlas a la 
empresa, dado que no reconocíamos a los enlaces y jurados por su tra¿ 
ción. 

El Miércoles, la empresa despidió a cuatro compañeros y ordenó que 
nadie se moviera de su sitio, queriendo dar largas sobre los despedi
dos, sólo para que nos fuéramos y al día siguiente tenernos divididos, 
pero decidimos seguir unidos, volvimos a hacer una asamblea, decidien 
do ocupar la fábrica hasta que fueran readmitidos los despedidos, es
tando hasta las seis de la tarde encerrados* 

El Jueves, día 19, paramos la fábrica, sección por sección, na¿ve 
por nave, hasta estar todos juntos, decidiendo no trabajar nadie has
ta que esos compañeros, nuestros auténticos representantes, fueran 
readmitidos. 

COMPAÑEROS, CLASE OBRERA DE MADRID: 
Estamos seguros que vuestro apoyo incondicional lo tendremos, vues 

tra solidaridad hasta conseguir los objetivos que son también los 
vuestros, pues todos somos explotados, miembros de una misma clase. 

Gritemos juntos: OBREROS DE MADRID CON ROBERT BOSCH e impulsemos la 
lucha por imponer mejoras en todas nuestras fábricas. 

i ADELANTE LA SOLIDARIDAD CON BOSCH ! 

20/9/7** 

i VIVA LA UNION DE LA CLASE OBRERA ! 

Círculo Obrero de ROBERT BOSCH 

Verdaderamente, para el fascismo el 
horizonte está preñado de negros presa
gios; sus declaraciones desde la prensa, 
sus advertencias, sus peleas internas 
muestran hasta qué punto el pánico les 
tiene dominado. La causa de ello, ya lo 
hemos dicho muchas veces, es el avance 
de las luchas y el que éstas tienen ya 
un carácter distinto, han alcanzado un njL 
vel superior, se llevan a cabo frente a 
sus tinglados y en franca guerra contra 
sus instituciones. Ahí está para demos
trarlo, la lucha que sostienen los obre
ros de Robert Bosch, y que refleja con cía 
ridad meridiana la octavilla que insertei 
mos lanzada por los Círculos Obreros:Uni 

dad, Asambleas, Dimisión de enlaces y ju
rados honrados, Huelga ysolidaridad has
ta conseguir la readmisión de los despe
didos, ¡Lucha decidida contra el fascismo! 

Pero no solamente se lucha en Bosch. 
En todo Madrid y la región, el panorama 
es muy saludable, la indignación de los 
obreros y las masas salta por doquier y 
los enfrentamientos con el fascismo y 
sus perros guardianes se suceden rompien 
do los esquemas reformistas en los que 
pretenden meter al movimiento, revisio
nistas, Oportunistas y demás calañas; y 
aunque de momento son chispazos,indi can 
que la lucha en Madrid comienza a rena
cer con fuerza. 

Leganés: "Ayer día 19 al ir al trabajo me encontré con que los autubuses 
de la Empresa Martín y Cia no funcionaban, el motivo era que los conductores 
estaban en huelga: poco salario, las vacaciones se las daban con retraso, y 
les habían ofrecido unas mejores que no les llegaban. En esta parada éramos 
de 500 a 700 obreros, todos bastante cabreados porque no había servicio des
conociendo las causas. A las siete menos cuarto aparece el primero, al bajar 
el chófer nos explica lo que ocurre, que llevan 17 días en jaleos con laEmpre 
sa y que han decidido ir a la huelga. Entonces nosotros Comprendiendo el proble 
ma y el malestar general, ya que nos llevan como ovejas, pasan de tarde en tar 
de y es un servicio pésimo, decidimos que los conductores tenían unas razones" 
muy justas y que les debíamos apoyar y así hacer algo por el mal servicio que 



teníamos. La decisión fue volcar los autobuses; el conductor nos dijo que allí 
los teníamos, que hiciéramos lo que quisiéramos, y acto seguido empezamos con 
el primero. No pudiendo darle la vuelta, pasamos a co jer piedras y destrozamos 
6 autobuses, cristales, puertas, etc., y pinchamos las ruedas. Enseguida apa
reció un "jeep" de la Guardia Civil y las piedras que teníamos son dirigidas 
contra él, marchándose a toda velocidad acompañado de las palabras: ¡"vagos", 
"maleantes", "pistoleros"!, etc. A los 15 minutos llegaban al lugar 28 "jeeps" 
de guardias civiles, k de la policía armada y un autocar de la Guardia Civil, 
todos armados hasta los dientes, y k coches de los cerdos de la social. Esta
ban muy nerviosos y no se metieron con nadie a pesar de que continuaron los 
insultos. De todas formas se llevaron algunos conductores por haberse negado 
a subir a los coches. Nos disolvieron haciéndonos subir a los autobuses sin 
pagar. Los comentarios de los obreros durante el viaje eran muy favorables a 
los conductores y en contra de la policía, pues cuando marchábamos para Cara
banchel nos encontramos con más policías que venían y por la ventana del coche 
aún se oyeron palabras contra ellos como "vagos", "cerdos", etc. 

Esta lucha espontánea, como otras, muestra la indignación y el odio contra 
el fascismo, y la necesidad de reconstruir el Partido que haga de ellas un no 
vimiento invencible." 

Corresponsal 

Las luchas se suceden, en Tudor en 
Guadalajara, en Industrias Rolland (don 
de el pueblo de Pinto se solidarT 
za con los obreros y les pasa provi
siones a éstos que han ocupado la fá 
brica), etc. Los autobuses de Móstoles 

y Alcorcón son boicoteados y apedrea
dos. 

Si, el panorama en Madrid es muy sa
ludable y se están creando muy buenas 
condiciones para ir al boicot masivo en 
las próximas elecciones. 

I VIVA LA UNIDAD Y LUCHA DE LA CLASE OBRERA ! 

I CONTRA EL SINDICATO Y SUS AGENTES, BOICOT A LAS ELECCIONES ! 

I VIVAN LOS CÍRCULOS OBREROS ! 

CONTRA EL ESPÍRITU DE CONCIIIACION, 
utilicemos el arma 

de la CRITICA y AUTOCRÍTICA 

"Cuando se culmina una etapa, como a 
nosotros nos ha sucedido, y se alcanza 
una alta cota, si no se lucha por supe
rarla se está ya retrocediendo." 

Cualquiera que haya seguido mínima
mente el curso de los acontecimientos 
en.nuestro país y el nacimiento y desa
rrollo de la Organización marxista-lenji 
nista, podrá apreciar hasta qué punto 
es cierto esto que decíamos en el núme
ro anterior de Bandera Roja. 

En E&paña nos encontramos en una si
tuación en que se está culminando una 

etapa. Esta situación viene caracteriza 
da, de un lado, por el terrible aisla
miento en que se encuentra el fascismo 
a causa del auge incontenible de la lu
cha de las masas y el boicot sistemáti
co de éstas a todos sus tinglados e ins_ 
tituciones; y de otro lado por el resur 
gir de la vanguardia marxista-leninista, 
que aunque todavía joven y mal pertre
chada, ha alcanzado ya un alto grado de 
claridad política y desarrollo orgánico, 
y prosigue con firmeza en la tarea de 
la Reconstrucción del Partido. 



A estos dos factores determinantes 
de la actual situación se une la gran 
crisis en que se encuentra metido el ca 
pitalismo, lo que hace que en nuestro 
país, y a causa fundamentalmente de las 
especiales circunstancias que apuntamos, 
los acontecimientos se desarrollen con 
velocidad vertiginosa. 

Todo ello nos exige a los marxistas-
leninistas estar a la altura de las cir 
cunstancias, darnos prisa para ganar 
tiempo al tiempo, superando todas las 
dificultades para marchar resueltamen
te hacia el Congreso Reconstitutivo del 
Partido. 

Pero para que esto pueda realizarse 
plenamente, es preciso disponerse a lu
char, no sólo contra los enemigos exter_ 
nos que pretenden cerrarnos el camino y 
destruirnos, sino, sobre todo, contra 
los que en nuestro propio seno le faci
litan su tarea al fascismo. 

El marxismo-leninismo nos enseña que 
la lucha de clases se da a todos los ni 
veles de la sociedad y tiene su reflejo 
en el seno de 3a Organización comunista; 
la ideología de la burguesía se infil
tra por múltiples cauces, y si no lleva 
mos contra ella una lucha implacable, 
puede, llegar a conquistar posiciones he 
gemónicas y acabar degenerando a toda 
la Organización; es eso precisamente lo 
que el enemigo de clase persigue y con
tra ello debemos mantenernos vigilantes. 

No es una casualidad el que hoy vol
vamos a abordar esta cuestión que ha sî  
dp objeto de nuestra atención en numero 
sas ocasiones; la razón de que sea así 
se encuentra en que, como decíamos an
tes, lo crucial del momento político no 
nos permite ningún respiro, y el que ya 
hayamos andado un largo trecho y superji 
do grandes dificultades hace que se ma
nifieste una tendencia a quedarse en 
las posiciones conquistadas, a "descan
sar", a no ir más allá porque eso signi 
fica continuar la lucha. Este adormilar_ 
se constituye el campo más apropiado pa 
ra que la ideología y la práctica bur
guesas vayan ganando posiciones. 

En el número 51 de B.E., se explica
ba la razón por la cual nuestro órgano 
central no había aparecido en la quince 
na anterior; se hablaba de algunos erro 
res-.y deficiencias que se habían obser
vado y que era preciso combatir para 
desterrarlos definitivamente; se señala 
ba el burocratismo que a veces volvía a 
aparecer en los métodos de dirección, 
el liberalismo y otras desviaciones, y 
la necesidad de emplear continuamente 
el arma de la crítica y la autocrítica, 
"conscientes -se decía- de que inicia

mos una etapa de rectificación necesa
ria para la bolchevización de la Organi 
zación y que habrá de conducirnos aT 
Congreso". Pues bien, esto sólo podrá 
ser así si luchamos sin concesiones, si 
no claudicamos ante las dificultades, 
si combatimos especialmente el espíritu 
de conciliación que conduce al revisio
nismo y a la degeneración. 

¿En qué consiste el espíritu de con
ciliación y cómo debemos combatirle? Vea 
mos primero una cuestión de suma impor
tancia: uno de los aspectos fundamenta
les que ha distinguido siempre a nues
tra Organización y que permitió trazar 
la línea divisoria entre el marxismo-le 
ninismo y el oportunismo, fue y sigue 
siendo la lucha intransigente contra el 
revisionismo; el revisionismo es la ide£ 
logia y la política de la burguesía en 
el seno del movimiento obrero; el revi
sionismo elimina la lucha de clases y 
preconiza la conciliación entre ellas. 
Algo èemejante se da en la organización 
comunista; la lucha de clases en su se
no se resuelve mediante la crítica y la 
autocrítica; el centralismo democrático 
permite que se lleve a cabo esto, y com 
batir y rectificar las ideas erróneas; 
pero hay conciliadores que se empeñan 
en eliminar la lucha ideológica y pre
tenden que las ideas justas convivan pa_ 
cíficamente con las erróneas. 

Últimamente habían aparecido errores 
en el órgano central y no habían sido 
advertidos ni criticados; esto indicaba 
un relajamiento de la vigilancia revolu_ 
cionaria. Existían deficiencias en eT 
funcionamiento y no se ponían los me
dios para solucionarlas. Se mantenían 
concepciones y prácticas extrañas a la 
línea en la base de la Organización: 
sectarismo en cuanto al trabajo entre 
las masas, dogmatismo en cuanto a la 
aplicación de la línea, etc., y no se 
luchaba consecuentemente contra ellas 
para extirparlas. 

Todo esto puede ser debido a la fal
ta de madurez, a la incomprensión de la 
línea política e ideológica o a la fal
ta de experiencia por parte de algunos 
camaradas; pero es indudable que en mu
chos casos no existía auténtica lucha, 
y si ésta aparecía, trataba de apagarse, 
porque la lucha exige sacrificio y es 
más fácil dejarse llevar por la corrien_ 
te. En otras ocasiones, los errores y 
las faltas se excusaban porque "todos 
cometemos errores", y se argumentaba 
con la falta de experiencia. Algunos ca 
maradas eliminaban la crítica como úni~ 
ca forma de evitar que sus propias fal
tas saliesen a la luz, y porque la crí-
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tica -decían- podría convertirse en ata 
que personal y preferían evitar las "pe 
leas" y mantener las "buenas relacio
nes"; así, de esta forma,su camarada se 
convertía en amigóte y cómplice» Para 
estos carneradas todo se concilia y to
do se justifica. Aparentemente, las co
sas marchan perfectamente... hasta que 
alguien tira de la manta y aparecen los 
errores, y se ve con claridad el cami
no que habían comenzado a andar satos 
cantaradas, el que conduce al pantano del 
oportunismo y de la traición. Se hace 
preciso entonces corregir los errores, 
ser consecuentes con nueatra ideología, 
autocriticarnos y emprender la lucha 
decidida contra las manifestaciones de 
la ideología y la práctica burguesas en 
nuestro seno y contra los que preterí 
den conciliarnos con ellas; evitar siem 
pre que una manta de silencio pueda 
cubrir las faltas, los errores, pero en 
caso de que ocurra ser capaces de ti
rar de ella y ponerlos al descubierto. 
IHay que atreverse a tirar de la man 
ta! Como decíamos en alguna ocasión, s_ó 
lo los "dioses" y los fascistas "no co 
meten errores". Los comunistas aprende^ 
mos de nuestros errores, los analiza
mos y avanzamos rectificándolos; pero 

para que esto sea asi es preciso no o-
cultarlos a fin de que puedan ser criti 
cados, debemos adoptar la actitud del 
científico, no la del teólogo que no se 
equivoca nunca. 

Camaradas: hay todavía un largo tre
cho por recorrer y muy importantes bata 
lias que librar,, entre ellas las próxi
mas elecciones sindicales, y por ello 
debemos emplearnos a fondo en la recti
ficación de todos los errores, debemos 
luchar implacablemente contra el espiri 
tu de conciliación y utilizar con valen 
tía el arma de la critica y la autocrí
tica. 

El enemigo se está preparando y noso_ 
tros no podemos defraudar a las masas, 
sino que hemos de servirlas dignamente. 
Ya sabemos que el camino es duro, pero 
los comunistas no nos arredramos y sa
bremos superar todas las dificultades, 
como dice el camarada Enver Hoxha: "Es 
preciso trabajo, sacrificio, heroísmo, 
abnegación, madurez política e ideoló
gica, capacidad de organización y técni 
ca y, sobre todo, férrea voluntad y ele 
vada conciencia socialista. Estas son 
cualidades que deben tener en primer lu 
gar los comunistas" Y venceremos, de 
eso no debe cabernos ninguna duda. 

t IMPULSEMOS LA LUCHA IDEOLÓGICA ! 

í ADELANTE LA RECTIFICACIÓN ! 

I ACABEMOS CON EL ESPÍRITU DE CONCILIACIÓN ! 

DENUNCIEMOS 
EL COLONIALISMO ESPAÑOL 

Con motivo de las reivindicaciones marroquíes sobre el Sahara, actualmente 
dominado por el colonialismo español, y las luchas de grupos patriotas saha-
rauis que han ocasionado muertos y heridos a las tropas de ocupación, el go
bierno fascista ha lanzado una burda campaña de demagogia, pretendiendo expío 
tar en su propio beneficio los problemas dejados por el colonialismo, y azu
zando a los países árabes unos contra otros. 

El Sahara es una creación artificialmente impuesta por el imperialismo en 
ropeo en su época de auge. Ahora, el régimen de Madrid pretenden explotar 
los problemas nacidos de esa situación para dividir a los árabes y mantener
se en la zona. 

Como es sabido, la dominación española se asienta sobre la brutalidad de 
la Legión Extranjera y mercenarios "regulares", así como en la corrupción de 
diversos jefecillos locales. Con estos apoyos, los fascistas intentan montar 
una farsa de "autodeterminación" que haga imprescindibles "las tropas y la ayu 
da económica" colonialistas, como cínicamente anunciaba el diario "Informació 
nes", "con el fin de garantizar la independencia" 

El objetivo que persiguen es conocido: expoliar la riqueza pesquera y los 



yacimientos de fosfatos de Bu-Craa, en los que los oligarcas fascistas han in 
vertido, según afirman, más de 20.OCX) millones de pesetas, y por cuyos bene
ficios están dispuestos a asesinar, como es tradicional, a miles de árabes ysa 
orificar, las vidas de los soldados españoles. 

En torno a esta cuestión, el fascismo viene montando igualmente una campa
ña militarista, insistiendo en la "necesidad" de aumentar aún más los presu
puestos militares, comprar más armamentos y aumentar los sueldos del ejérci
to, con el fin de chantajear y agredir a Marruecos y otros países. Esta polí
tica armamentista y agresiva por otro lado no es casual. Es un intento tradi
cional del capitalismo imperialista por buscar salida a sus crisis. 

Pero, una vez más fracasarán rotundamente en sus manejos. Ni los pueblos 
árabes ni los de España permitirán el robo y asesinatos de que les hace obje
to el régimen fascista, y la dominación colonialista tiene sus días contados. 

Demos un nuevo poso adelante 
en el trabajo de propaganda 

LA DIVERSIFICACION DE LA PROPAGANDA 

Nuestra Organización está día a día 
avanzando en la diversificación de su 
propaganda. Son editados folletos desti 
nados cada uno a diferentes menesteres, 
salen hojas informativas, boletines, ór_ 
ganos locales, nacionales, etc. Cada una 
de dichas ediciones cumple una misión 
y va destinada a una labor concreta. 
Pero ¿qué ocurre cuando ésta llega a ma 
nos de las distintas localidades, comi
tés y células? ¿Sigue cada-folleto, pe
riódico o boletín el curso para el que 
fue editado? A la vista de los acontecí 
mientos y resultados se desprende que 
si bien algunas localidades dan un gran 
ejemplo, en otras se encuentran encerra_ 
dos en un callejón sin salida que se han 
construido ellos mismos a causa de la 
práctica sectaria desarrollada en esta 
tarea, debida fundamentalmente a la in
comprensión y la falta de estudio. 

No es 3a primera vez que nuestro órga 
no central da directrices en relación a 
las redes de propaganda y su diversifica 
ciónjlos camaradas cuentan también con 
el valioso folleto de V.I. Lenin, "Carta 
a un camarada", pero a pesar todo esto 
sigue sin verse claro sobre esta cues
tión, lo que nos hace pensar que muchos 
de ellos nunca lo comprendieron bien. 

Algunos dicen que todo esto proviene 
de que se hace "demasiada propaganda, 
que se edita mucho", IClaro!, ellos se 
dedican a atiborrar sin descanso a los 
mismos simpatizantes y amigos con toda 
la propaganda que se edita. Cada folle
to que sale, cada, boletín o periódico 
va a parar siempre a las mismas manos. 
de esta manera no solo no se aumenta 
mensualmente la distribución sino que 
de seguir por este camino nos veremos 
restingidos cada vez a un círculo menorf 
Ni por un momento se han preocupado de 
planificar y distribuir cada edición a 
su verdadero destinatario. Los boleti
nes de fábricas tienen su misión y están 
destinados a un sector determinado, es
tos boletines deben ir a parar a manos 
de los obreros de dicha fábrica y de 
ninguna manera se repartirá (normalmen
te) a todos los simpatizantes, amigos y 
colaboradores. Las hojas informativas 
deben ir a los sectores a los que el pro 
blema que se plantea en dicha hoja in~ 
teresa y no volver a cargar a cualquier 
simpatizante con otra nueva edición que 
no va destinada a él. 

Lo mismo ocurre con los folletos que 
edita la Organización y de los cuales 
unos son para difundirlos más àmpliamen 
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te y otros tienen un destino más deliná 
tado, etc., etc. 31 repartimos y diver
sificamos la propaganda de esta forma, 
no nos encontraremos con el "gran proble_ 
ma" de que se edita "demasiado". Los ca 
maradas que esto han dicho han creido 
solucionar el problema de su ceguera 
volviendo del revés el asunto. Achacaban 
a una exageración de ediciones lo que 
sólo era producto de su falta de visión. 
Sin embargo esto está tan unido (la di
versificación) a las faltas de redes de 
distribución y a su total falta de com
prensión, que forma un verdadero conglo 
merado. 

Decíamos antes hablando de la diver-
sif icación, que. en. muchos lugares la pro 
paganda iba a parar casi siempre a las 
mismas manos, de esta forma se amontona 
ba, siendo casi prácticamente imposible 
que el simpatizante,amigo o colaborador 
la pudiera leer, consiguiendo con ello 
aburrirle y alejarlo cada vez más del 
estudio y el análisis del marxismo-leni 
nismo. Pero claro está, el 'Szquierdisno" 
agazapado en ciertas localidades imposji 
bilitaba que nuestra prensa se exten
diera, ya que sólo a los que "querían 
trabajar" se les daba, se abandonan a 
aquellos que por ahora sólo querían leer 

nuestros materiales, o bien los espanta 
bamos planteándoles inmediatamente que 
debían pasar a hacer tal o cual trabajo 
y no sólo leer el periódico. Aunque es
to no se haya dado en todas las locali
dades , mucho hay en el interior de la 
generalidad de las organizaciones loca
les sobre este asunto. Con este modo de 
actuar, efectivamente, se veían obliga
dos a distribuir el material siempre en_ 
tre los mismos elementos. 

En contrapunto con esto y dando un 
gran ejemplo a toda la Organización, te
nemos a los camaradas catalanes, que en 
menos de tres meses han triplicado la 
distribución de los materiales. Un ejem_ 
pío a.seguir por todos. Y es que a es
tos camaradas no les pasa por la cabeza 
la desgraciada idea de que por el sólo 
hecho de querer recibir la propaganda se 
les deba exigir al día siguiente más com 
promisos que no está dispuesto por el 
momento a tener. Ya más adelante él mis_ 
mo -si nuestro trabajo es correcto- seii 
tira la necesidad de unirse o apoyar de 
distintas formas a la Organización y lo 
pedirá sin que nadie le obligue. Debe
mos analizar bien la importancia de to
do esto, discutirlo y criticar los erro 
res cometidos para ponerles coto. 

QUE SON LAS REDES DE PROPAGANDA 
Y COIíO DEBEN FUNCIONAR. 

El atolladero en que se encuentran 
metidas algunas organizaciones locales 
a pesar de que la solución la han teni
do siempre a mano debe ser superado to
talmente. Para' ello se debe discutir a 
fondo todo lo concerniente a esta cues
tión en cada comité y célula y poner me 
didas prácticas a cada problema planteado. 

En los B.R. nos. 31 ("Sobre los meto 
dos de trabajo") y k3 ("Adelante la Re
construcción del Partido"), entre otros, 
se habla sobre este tema. Se deben por 
tanto de volver a estudiar junto con es_ 
te artículo. Pero sobre todo los cámara 
das cuentan con el folleto editado por 
nuestra Organización en Febrero de 1.971» 
"Carta a un camarada" de Lenin. En él 
se dice que "esta tarea es de alta im
portancia; en efecto, si se aseguran re 
laciones regulares entre un grupo espe
cial de propagandistas para el distrito 
y todas las fábricas del distrito, entre 
dichos propagandistas y el mayor número 
posible de alojamientos obreros del dis 
trito, esto tendra una inmensa importan 
cia tanto para las manifestaciones y 
para la insurrección" esta tarea pode
mos y debemos comenzar a realizarla ya. 

1.0 

Son muchos los sitios donde contamos 
con las condiciones necesarias para co
menzar a desarrollar una auténtica red 
de distribución. Casa por casa, en CPda 
"alojamiento obrero" debemos intentar y 
conseguir que llegue nuestra propaganda, 
que los obreros conozcan la línea de 
nuestra Organización, ¡nada más por aho 
ra! ¿Os parece poco? ¿Nos hemos fijado 
detenidamente en la importancia que tie_ 
ne el que la mayor cantidad de obreros 
y de las masas populares conozcan y si
gan de cerca nuestra política, que la ha 
gan suya? Y esto no es tan difícil cama 
radas, basta unos hombres dedicados a 
esta tarea y un mínimo de compañeros 
dispuestos a recibir nuestros materia
les. INo nos importe que en un principio 
sean pocos,si llevamos un buen trabajo, 
estos pocos harán salir a nuevos colabo 
radores y hombres dispuestos a recibir
la! Lo que no debemos desaprovechar es 
cualquier oportunidad que se nos presen_ 
te. De esta forma contaremos poco a po
co con una extensa red, con una gran te_ 
la de araña que enredará entre sus hilos 
a la canalla fascista y a todos sus ser 
vidores. De esta forma veremos que no 



es "demasiada" la propaganda que se edi 
ta y que necesitaremos mucha más. Perio 
dicamente recibirán nuestros materiales, 
ellos mismos sentirán la necesidad de dis 
cutirlos y entonces nos lo pedirán, maña 
na querrán colaborar comunicando algo 
que ha ocurrido en el barrio o en el tajo, 
etc. Depende de nuestro trabajo todo es_ 
to. Las cosas no se hacen por si solas, 
necesitan a alguien que las ayude a sa
lir a la luz y lesa es nuestra labor! 

Lenin continúa diciéndonos: "Poner a 
punto y organizar una difusión rápida y 
juiciosa de los folletos, de las octavi_ 
lias, de las proclamaciones y otros, for_ 
mar para ello una red de agentes, signi 
fica hacer más de 3a mitad del camino en 
la preparación de las manifestaciones o 
de la insurrección futuras. Cuando empie 
za una época de agitación, de huelgas, 
de efervescencia, es demasiado tarde pa 
ra emprender la organización del repar
to de la propaganda, pues sólo puede en 
trar poco a poco en los hábitos, practi 
candólos sin falta dos o tres veces por 
mes. Si no hay periódicos se pueden y se 
deben hacer circular octavillas, pero 
en ningún caso se debe dejar inactivo a 
este aparato de distribución. Hay que 
esforzarse en que dicho aparato adquiera 
un tal grado de perfección que en una 

noche, toda la población-obrera de San 
Petersburgo pueda estar informada y por 
así decir movilizada. Esta tarea no tie 
ne nada de utópico si las octavillas son 
sistemáticamente transmitidas del centro 
a círculos intermediarios más estrechos 
y de éstos a los propagandistas" 

Siguiendo estas valiosas directrices 
que nos da Lenin podremos crear unas au 
ténticas redes de distribución capaces 
de informar en un abrir y cerrar de ojos 
a toda una población sobre la necesidad 
de una manifestación, huelga o de la mis 
ma insurrección en su momento» Para ello 
debemos ser constantes y tenaces. Ir pa 
so a paso y desarrollarla lo más amplia 
mente posible,planificando los sectores 
a que tenemos acceso, el área de influen 
cia que ejerce, etc. 

La diversificación, el hecho de que 
cada folleto, cada material que se edi
ta cumple una misión determinada y tie
ne un sitio fijo a donde debe llegan y 
la creación de la red acabando con el 
sectarismo que nos impedía avanzar en 
este terreno son las dos cosas que de 
una forma tajante debemos poner en prác_ 
tica eliminando sobre la marcha los erro 
res y perfeccionándolas con las experien_ 
cias que se vayan adquiriendo. Al traba 
jo pues cantaradas* 

ABAJO LA REPRESIÓN FASCISTA 

Una vez más los pistoleros a sueldo del fascismo han intentado inúltimente 
eliminar a la organización vasca UTA, promoviendo tiroteos en plena calle sin 
importarle herir a gente ajena. Estas cosas testimonian del miedo de esa gen 
tuza ante la lucha resuelta de una organización popular antifascista. 

Con el fin de desviar la atención de las masas y justificar la salvaje re
presión contra estos revolucionarios, los fascistas les han atribuido -eomo 
antes la liquidación de Carrero-, el atentado de la Puerta del Sol. La manio
bra ha sido verdaderamente tan grosera que con ella sólo han logrado pringar
se y desenmascararse aún más todos los llamados "aperturistas". 

Todo esto contrasta con las "buenas maneras" del fascismo para con la "opo 
sición" fascista que tratan de montar con algunos vendidos, en especial líde
res "socialistas". 

Eso es una clara muestra de la política que cada vez más intensamente va a 
seguir el fascismo: asesinatos, represión, provocaciones y condenas monstruo
sas contra los verdaderos revolucionarios y antifascistas; cambalácheos, arre_ 
glos a espaldas de las masas, promoción de "oposiciones civilizadas" fescistas. 

Pero con ello a nadie van a engañar. Al contrario, contribuyen a que las masas 
vean claramente, a través de estas diferencias, quiénes luchan verdaderamente con 
tra la opresión y quiénes tratan de integrarse en el fascismo por un plato de len 
tejas, distinguen así mejor entre los luchadores y los vendidos, entre quienes de 
fienden intereses populares y quienes defienden desde la''oposición".,los del fascismo. 
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EL IMPERIALISMO 
NO LOGRARA ENGAÑAR NI ATEMORIZAR 

A LAS MASAS 
La constante agravación de la crisis 

general del capitalismo (provocada y 
acentuada ppr la anarquía en la produc
ción, el monstruoso despilfarro y crecí 
miento de lps gastos improductivos, y 
agudizada por la lucha de los pueblos 
del Tercer Mundo, de la clase obrera y 
los pueblos de los propios países impe
rialistas) está haciendo pasar a primer 
plano, y lf hará cada vez más, la riva
lidad y loç enfrentamientos entre los 
bloques imperialistas por un nuevo re
parto del fundo. 

Muestra clara de ello son los cons
tantes encontronazos y las intensas dis 
putas y maniobras de las superpotencias 
en torno a Europa, Chipre, Grecia, Orien_ 
te Medio, \& competencia naval en el Me_ 
diterráneoj en el Indico, la carrera nu 
clear cada vez más desenfrenada, los es_ 
fuerzos de la URSS para sentar su domi
nación en la India, por atraerse la co
laboración e inversiones de países como 
Japón y Alemania, en pleno rearme acele 
rado, etc., así como reajustes internos 
tales como ^a destitución de Nixon en 
USA, que producirá un mayor resquebraja^ 
miento de la alianza soviético-america-
na. 

El derrumbe inevitable de esta alian
za viene dado por la propia naturaleza 
pirata de las superpotencias, y no cabe 
duda que, acosada por la crisis y la lu 
cha de los pueblos, ya ha visto pasar 
sus tiempos más felices. 

De este modo comienzan a delimitarse 
dos bloques, el uno, encabezado por USA 
y decidido a mantener sus actuales po
siciones, y el otro, capitaneado por 
la ÏÏRSS, que sólo puede hacer fren
te a la crisis *-que le afecta en no 
menos medida- mediante una política de 
expansión e intento de redistribución 
de zonas de influencia, la cual sólo pjo 
dría lograr a costa del imperialismo 
yanqui. . ./' a 

Dentro de ese marco, la misma crisis 
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no deja de hacer estragos en el interiot1 

de los propios países imperialistas, en 
los que la inflación galopante, el aumen 
to del paro obrero, que alcanza, a millo 
nes de trabajadores en Europa y Estados 
Unidos, el empeoramiento general de las 
condicionés de vida, con amenazas, en 
algunos casos ya efectivas, de raciona
miento de productos de primera necesi
dad, la quiebra constante de empresas, 
etc., encienden la indignación de las 
masas y su combatividad, que estalla en 
multitud de huelgas y enfrentamientos 
cada vez más violentos. 

Ante estas negras perspectivas, los 
monopolistas y la prensa a su servicio 
desatan campaña tras campaña de demago 
gia, en un vano empeño de aislar a la 
clase obrera, presentándola ante el res_ 
to del pueblo como una de las principa
les causantes de la crisis debido -di
cen- a sus reivindicaciones 
e irrazonables" 

Todo ello combinado con el 
desarrollo de todo tipo de grupos fas
cistas, que proliferan en Inglaterra, 
Francia, Alemania, Estados 
pon, etc.i, y cuya actuación 
muestra en Italia con sus provocaciones 
y asesinatos en masa de obreros. Junto 
con ello van los intentos de crear en 
las masas un ambiente patriotero y ra 
cista, presentando como •agresiones" las 
justas medidas del Tercer Mundo para pro 
teger sus riquezas naturales contra la 
explotación y el robo sistemáticos del 
imperialismo* 

Es asi como las distintas potencias 
imperialistas buscan consolidarse para 
futuros enfrentamientos entre sí, y re
cuperar el terreno perdido ante las lu
chas de liberación de los pueblos opri
midos. El actual proceso de fascistiza^ 
ción y la gran agudización de las contra_ 
dicciones entre las superpotencias y 
otros países monopolistas están creando 
condiciones para una nueva guerra mun-

'excesivas 

apoyo y 

Unidos, Ja-
abierta se 



dial y dan paso a nuevas y mayores agre 
siones y peleas interimperialistas. Pero 
no obstante, como señala Mao Tse-tung, 
la tendencia principal es la revolu
ción; 

Las derrotas de Norteamérica en Viet^ 
nam, del colonialismo en África, de las 
maniobras para dividir a los países pro_ 
ductores de petróleo, el retroceso de 
las superpotencias en las Conferencias 
Mundiales de las materias primas, del 
Mar y <ie la población, la pérdida de in 
fluencia de los agentes del gran capi
tal sobre el movimiento obrero en los 
países capitalistas, las disputas entre 
europeos, yanquis y soviéticos, etc., 
etc., son otros tantos aspectos de la 
tendencia irreversible hacia la disgre
gación y el hundimiento de las potencias 
explotadoras. El auge de las luchas obre 
ras y populares y la permanente crisis" 
política en Europa, URSS y América van 
en el mismo sentido. Las fuerzas del 
progreso, la paz y el socialismo tienen 
hoy la iniciativa, y el imperialismo y 
el socialimperialismo se hallan en la 
pendiente de la ruina y no lograrán 
arrastrar a las masas por el camino del 
chovinismo imperialista. China y Alba
nia, construyendo la sociedad nueva, li 

bre de explotación, demuestran ante los 
pueblos del mundo la superioridad del 
socialismo sobre el capitalismo en todos 
los terrenos. De esta forma, tanto en 
el plano militar como en el económico, 
político e ideológico, la clase obrera y 
los pueblos se abren camino y se comprue 
ba el carácter caduco, degenerado y cri 
minal del imperialismo. 

No cabe duda de que se aproximan gran 
des tempestades revolucionarias en todo 
el mundo, desórdenes aún mayores bajo 
los cielos. Como señalan los camaradas 
chinos, eso no es malo, sino bueno pues 
significa que las masas saltan a la pa
lestra de la historia, combaten consciexi 
temente e imponen sus intereses en la 
política mundial, para conquistar la 
libertad y aplastar a las fuerzas de 
la agresión la explotación y la m±_ 
seria. 

Nosotros debemos estar atentos a los 
acontecimientos internacionales, tra
bajar intensamente en la aclaración 
á las masas sobre estas cuestiones que 
influyen fuertemente en la evolución 
de las luchas en España,,y contribuir 
con todas nuestras fuerzas al comba
te mundial contra los enemigos de los 
pueblos. 

LA LUCHA CONTRA 
EL REVISIONISMO MODERNO 

LOS ATAQUES DEL GRUPO 

DE JRüSCHOV 

AL PARTIDO DEL TRABAJO 

DI ALBANIA 

(Extracto de "Jruschov no trata de solucionar sino de empeorar las diver
gencias con nuestro Partido y Estado" Zeri i Popullít, 25-3-62) 

Parle cuarta 

Detengámonos un poco más «n los "es
fuerzos" de Jruschov para conversar con 
los dirigentes del PTA con el propósito 

de solucionar las disputas y volver las 
relaciones albano-soviéticas a su estado 

- normal. El 9 de noviembre de 1960, en 

n 



el momento de la Conferencia de Moscú 
de los 8l Partidos, los dirigentes so
viéticos propusieron que el camarada 
Enver Hoxha, Primer Secretario del CC 
del PTA, quien presidía la delegación ajL 
banesa a esta reunión, se reuniera con 
el Primer Secretario del CC del PCUS pa 
ra conversaciones bilaterales relaciona 
das con las relaciones entre nuestros 
dos Partidos. El camarada Hoxha aceptó 
complacido esta invitación y se estaba 
preparando para encontrarse con ¿fruschot. 
Pero, justamente cuando estaba listo pa 
ra concurrir a esta cita, se le entrego 
a nuestra delegación un importante docu 
mento oficial del CC del PCUS, distri
buido a todos los partidos participantes 
en la Conferencia de Moscú, en el cual 
se ignoraba por completo la existencia 
de la República Popular de Albania como 
un país socialista, se calumniaba al 
Partido del Trabajo de Albania, se pro
tegía a los elementos antipartido en 
nuestro país y se acusaba a los dirigeri 
tes del PTA de solucionar los problemas 
partidistas en forma contraria a los 
principios del centralismo democrático 
y que éstos estarían efectuando activi
dades y políticas antisoviéticas. Los 
dirigentes soviéticos hicieron públicas 
estas calumniosas acusaciones en contra 
del PTA-ante todo el movimiento comunia 
ta mundial, sin comunicarlas primero a 
nuestro Partido. Esto no dejaba lugar a 
dudas; los dirigentes soviéticos por 
una parte invitaban al Primer Secretario 
del PTA a conversaciones, y por otra, dis 
tribuían al mismo tiempo materiales lie 
nos de calumnias contra nuestro Partido, 
con el propósito obvio de desacreditar
lo. Bajo tales circunstancias ¿puede de_ 
cirse que los dirigentes soviéticos .es
tuvieran "ansiosos" por celebrar discu
siones? Jruschov pretendía querer discu 
tir, pero en realidad lo impedía y liini 
taba con condiciones a priori. "¡Admitan 
las calumnias que he hecho públicas an
te todo el movimiento comunista y luego 
vengan para que lleguemos a un arreglo!", 
estos son los "serios esfuerzos" de Jrus_ 
chov y su grupo para llegar a un acuer
do con el PTA. ¿No es esta acaso una po_ 
sición insidiosa, arrogante, intransi
gente y parcial? ¿No es esto práctica
mente un ultimátum: o se someten, o se 
enfrentarán con el "fuego"? Tal posición 
no tiene nada en común con los métodos 
marxistas-leninistas de llegar a discu
siones, ni con las relaciones de igual
dad, fraternidad y solidaridad interna 
cionalista que deberían existir entre 

partidos hermanos. Es la actitud ternera 
ria de un cacique, de un chovinista de 
una gran nación, apabullando a un peque_ 
ño Partido» Es .lógico que hayamos recha 
zado con justicia y desdeñado, bajo ta
les condiciones humillantes, la proposi^ 
ción para una reunión. 

Sin embargo, a pesar de todo esto, 
partiendo siempre del deseo de resolver 
las disputas y armonizar las relaciones 
entre nuestros dos Partidos y países, y 
en el interés del campo socialista y 
del movimiento comunista internacional, 
al recibir nuevas proposiciones de los 
dirigentes soviéticos, la delegación 
d,el PTA que participaba en la Conferen
cia de Moscú, aceptó celebrar conversa
ciones con los dirigentes del PCUS los 
días 10 y 11 de noviembre, y el 12 de 
noviembre la delegación entera, presidí 
da por el camarada Enver Hoxha, se reu
nió con Jruschov y un grupo de dirigen
tes soviéticos, Des.de el comienzo mismo 
y durante estas conversaciones apareció 
claramente, que el propósito de los di
rigentes soviéticos no era encontrar la 
forma de resolver nuestras diferencias, 
sino el de someter al PTA y de obligar
le por la fuerza a adoptar los puntos 
de vista del grupo de Jruschov y de ha
cer que renunciara a sus principios mar 
xistas-leninistas. Los dirigentes- sovie 
ticos no se retractaron de las calum
nias contenidas en el documento oficial 
que habían distribuido a los represen
tantes de los 8l Partidos y considera
ron trivial la presión contra nuestro 
Partido y la actividad subversiva de 
los funcionarios de la embajada soviéti 
ca en Tirana, y finalmente Jruschov fue 
tan lejos como para declarar que se 
podría llegar más fácilmente a un acuer 
do con Macmillan que con los dirigentes 
del PTA. Que Jruschov pueda llegar a 
acuerdos con Macmillan, Eisenhower, Ken 
nedy, y su lacayo Tito, mediante comprô  
misos, concesiones y adulaciones, es un 
mérito personal de él que nadie le envi 
dia. Pero, obligar al PTA a seguir su 
camino revisionista, esto no ha ocurri
do ni ocurrirá jamás. En consecuencia, 
las "conversaciones" no tuvieron ningún 
resultado y la culpa, es de Jruschov y 
sus camaradás. Este fue el "segundo es
fuerzo serio" de Jruschov para solució 
nar las dispustas y armonizar las rela
ciones entre nuestros Partidos; en rea
lidad fue su segundo esfuerzo serio pa
ra alejar a nuestro Partido del marxis
mo-leninismo y someterlo a sus dictados 
chovinistas. 
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Hotos ¡nternccionoies 

EL COLONIALISMO MANIOBRA 

Los grandes monopolios 
internacionales, .de cara a 
la defensa de sus intere
ses en África, no han duda 
do en realizar una nueva y 
criminal - agresión contra 
-el pueblo de Mozambique. 
Estaba para ellos en juego 
la continuación de la ex
plotación de las riquezas 
mozambiqueñas, principal» 
mente mineras, y la futura 
gran presa de Cabora Bassa 
que tenían destinada a sur 
tir de electricidad sufi
ciente para la industrial! 
zación integral de los pa¿ 
ses racistas, Rhodesia y 
Sudáfrica, tan necesarios 
para el mantenimiento del 
imperialismo en la zona. 
Para esto, el fascismo 

portugués, con Spínola a 
la cabeza, preparó el gol
pe cuyos ejecutores debían 
ser lo más podrido y san
guinario de los colonos 
portugueses, así como los 
PIDE que campan por sus 
respetos en Mozambique, y 
ayudados por los mercena
rios que previamente había 
reclutado (sobre todo en 
España, en medios ligados 
a la antigua O.A.S.) el mo 

La destitución de Nixón 
por la oligarquía financie 
ra yanqui, producto de los 

nopolista Jorge Jardim. 
Prueba de esto son las 

declaraciones de la Casa 
de Mozambique en Lisboa de 
que "la reacción en Mozam
bique está realizada ypra£ 
ticamente todo el mundo sa 
bía con antelación lo que 
iba a ocurrir ante el acuer 
do Portugal-FRELIMO", asT 
como las de un portavoz de 
los sublevados: ''el ejercí 
to está demasiado desorga
nizado para hacer nada. 
Además, los militares en 
su conjunto, apoyan la in
surrección". Y si no es 
así, ¿por qué los 60.000 
hombres del ejército portu 
gués se encontraban, en su 
mayoría, a 1.500 Kms. al 
norte de la capital y de 
Beira?, ¿por qué los efecti 
vos de la policía y del 
ejército en Lourenço Mar
ques no intentaron en nin
gún momento repeler la sal 
va je agresión al pueblo mjo 
zambiqueño?... 

Pero de nada les valió 
esta sucia maniobra, como 
de nada les valdrán las 
que tienen preparadas. El 
pueblo, encabezado por el 
FRELIMO en Mozambique y 

graves reveses del imperia 
lismo en el mundo y de la 
agudización de las contra-

guiado por el MRPP en la 
metrópoli, contestó inme
diatamente a la agresión 
con la ayuda armada en la 
excolonia y las protestas 
masivas en Portugal, expul 
sando a los fascistas a las 
bases de Sudáfrica y Rhod£ 
sia (desde donde -preparan 
una nueva agresión que acá 
bará en una nueva desastro 
sa derrota para el imperié* 
rlismo) y obligando al ejér_ 
cito portugués a colaborar 
con el FRELIMO en las ta
reas de limpieza de la ca
nalla fascista. 
No escarmentados con el 

fracaso, los imperialistas 
portugueses, dirigidos por 
el imperialismo yanqui, pre_ 
paran en la sombra nuevos 
golpes, en particular la 
agresión contra la rica 
provincia angoleña de Ca-
binda, emporio minero y 
agrícola, productora de la 
mayoría del petróleo del 
país, y, hasta ahora, feu
do en que la Gulf ameri
cana tenía un dominio ex
clusivo. Aquí tratarán los 
monopolistas de secesionar 
Cabinda de Angola, pero se 
encontrarán con la firme 
resistencia del pueblo an
goleño que ha demostra
do, a través de largos años 
de luchas, su capacidad y 
decisión anti-imperialis
tas • 

~"H 1 

-dicciones con la URSS, den 
tro de su alianza contra
rrevolucionaria, ha sido 
utilizada, sin embargo, por 
la reacción, para desatar 
una campaña demagógica pre_ 
sentando a Estados Uni
dos como el país de la "in 
dependencia de la prensa" 
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I ADELANTA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS POR SU INDEPENDENCIA ! . 

i VIVA LA LUCHA UNIDA DE LOS PUEBLOS DE LAS COLONIAS Y DE LAS METRÓPOLIS ! 

LA PODREDUMBRE 

DE LA POLÍTICA YANQUI 



y de la "igualdad ante la 
ley". 
Una cosa semejante fue 

intentada con motivo de la 
publicidad a las matanzas 
de Mi Lay, en Vietnam. En
tonces se quiso mostrar el 
crimen como un ejemplo ais_ 
lado que los propios impe
rialistas reconocían y cas 
tigaban. Las manifestacio
nes masivas de veteranos 
de guerra y mutilados, que 
demostraron que Mi Lay no 
era un caso aparte, sino 
el sistema empleado por 
los imperialistas, echaron 
por tierra la cínica manió 
bra. 
De una manera parecida, 

ahora se pretende enmasca
rar tanto los crímenes co
mo las derrotas yanquis 
con una nube de palabrería 
hipócrita, que ensalce el 
sistema de dominación de 
los monopolios. Claro que 
las cosas son bien distin
tas de como pretenden pre
sentarlas, y el papel de 
la prensa norteamericana, 
controlada y poseída direç_ 
tamente por el gran capi
tal, es bien conocido a es 

tas alturas para engañar a 
nadie. No ha sido más que 
el medio de que se ha ser
vido la clase dominante pa 
ra destituir a un represen 
tante suyo en unas condi
ciones difíciles debido a 
la crisis en todos los 
Srdenes del imperialismo. 
Tal es la "independencia" 
de la prensa norteamerica
na. Por otra parte, si 3aa 
firmación de la "igualdad" 
ante la ley tuviera un aso_ 
mo de realidad, ¿qué presi, 
dente no hubiera sido juz
gado? Como en todas las so 
cié dades de clases, las le. 
yes no son sino instrumen
tos al servicio de la cla
se dominante, y su objeti
vo, en este caso, es pre
servar la propiedad y los 
intereses del capital fi
nanciero. De ahí que,al mis 
mo tiempo, sean leyes diri 
.gidas contra la clase obre 
ra y el pueblo, condenando 
a las masas a la explota
ción, la indefensión y que 
tratan por todos los medios 
de dividirlas y enfrentar
las entre sí. Todos los me_ 
dios de masas, de expresión 

y de opinión, están en ma
nos de la oligarquía, y la 
corrupción y brutalidad de 
la policía son proverbia
les. -
Pero el llamado "escanda 

lo Watergate" ha sacado a 
la luz también la degenera^ 
cien y la basura de la po
lítica de los monopolios, 
realizada por auténticas 
bandas de gánsters que cons 
tituyen las camarillas di
rigentes de los* grandes 
partidos, de los sindica
tos, etc.. Los manejos, 
estafas, soborno de funció 
narios, asesinatos políti
cos, espionaje... que ca
racterizan la política in
terior yanqui son sobrada
mente conocidos, pero con 
el Vatergate -que ha saca
do a la luz, además, mues
tras del espionaje y chan
taje realizados por otros 
presidentes, como Kennedy 
o Johnson- han adquirido 
un relieve muy concreto. 
Esta es otra de las cosas 
que tratan de ocultar a 
las masas con la demagogia 
sobre "la honestidad de la 
prensa". 

EL IMPERIALISMO 

ENMASCARA SUS A6ENTES 

Coincidiendo con el I 
aniversario del golpe fas
cista que derrocó al Gobier_ 
no de Unidad Popular Chile 
no, presidido por Allende, 
el imperialismo yanqui ha 
desarrollado toda una cam
paña a nivel mundial. Se
gún esta campaña, la CÍA 
organizó y ayudó decisiva
mente en la caída de Alleri 
de. Pero, ¿será posible que 
los fascistas hagan su au
tocrítica, dándose golpes 
de pecho? El asesino Col-
by, jefe del espionaje yan 
qui, ¿seré un arrepentido 
que quiere esclarecer los 
hechos sangrientos que su
mieron a Chile en un baño 
de sangre? 
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Por supuesto que no. Sa¿ 
ta a la vista que ocultan 
la verdadera causa del as
censo del fascismo: los so_ 
cialfascistas, los revisió 
nistas chilenos fueron quie 
nes abrieron la puerta a 
los Colby y los Pinochet, 
quienes maniataron con sus 
manejos y demagogias a las 
masas, desbrozando el cami 
no a los que iban a aplas
tar todo vestigio de la li 
bertad conquistada por el 
pueblo chileno. 
Esta es y será siempre 

la política del socialfas-
cismo. Esta era la políti
ca que hacía que nosotros 
denunciáramos en B.R. 23 
(marzo 1973) el que "la 

vía chilena al socialismo, 
no es sino -con toda proba 
bilidad- LA VIA CHILENA AL 
FASCISMO". 
Todos los revisionistas e 

"izquierdistas" del mundo 
han montado una gran alga
rabía tratando de ocultar 
estos hechos. Ello es se
ñal de que en su ánimo es
tá el proseguir por el mis 
mo camino. Pero de nadales 
servirán sus baratijas. La 
historia no pasa en balde y 
las masas han reconocido a 
sus enemigos internos. Co
mo hemos señalado en otras 
ocasiones," el golpe de Chi 
le significa, a nivel mun
dial, la quiebra del revi
sionismo moderno, y su ba
sura sólo servirá para abo_ 
nar el terreno al desarro
llo de las vanguardias 
m-1, que lleven a las ma 
sas a aplastar a sus ene
migos. 
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