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¿QUE VA A PASAR? 
Nuestro país ha entrado en un perío

do de crisis revolucionaria, crisis que 
desde hacía bastante tiempo venía ma
durando y que tiende ahora a una ma
yor agravación: el empeoramiento de los 
problemas económicos, la ofensiva de 
las luchas populares contra el fascis_ 
mo encabezadas por la clase obrera, la 
bancarrota revisionista y la aparición 
de una nueva vanguardia comunista mar 
xista-leninista, tales son los princi
pales factores que la han desencadena
do. , . 

Aunque la oligarquía intenta por to
dos los medios ocultar su difícil situa_ 
ción, no por eso deja de prepararse pa
ra hacer frente desesperadamente al mo
vimiento revolucionario en ascenso. ¿Qué 
va a pasar? Es preciso dar respuesta a 
esta pregunta. En este momento crucial, 
el proletariado revolucionario ha de te 
ner la visión clara de las cosas y apres_ 
tarse a librar grandes combates. A tal 
fin es imprescindible tener en cuenta 
algunos aspectos importantes de la ac
tual crisis del régimen. 

LA NATURALEZA REVOLUCIONARIA 
DE LA CRISIS 

España es un país capitalista que no 
escapa a la corriente general que, en 
escala internacional, arrastra a este 
sistema a su ruina total. La crisis de 
superproducción, el paro y la miseria 
para los obreros y sus familias, la lu
cha por los mercados y las fuentes de ma 
terias primas, la elevación de los gas
tos estatales, la inflación, la fascis-

tización de las formas de poder, etc., 
son males comunes a todos los países ca 
pitalistas. Estos provocan cada vez más 
resueltas acciones de masas de la clase 
obrera y otros sectores populares, que 
van dirigidas contra el sistema capita
lista. 

Como decimos, España no escapa a es
ta corriente general. Pero, además, a 



diferencia de otros países capitalistas, 
desde hace 36 años la oligarquía españo 
la viene dominando mediante un régimen 
político de tipo fascista, un régimen 
de dictadura terrorista abierta del gran 
capital ejercida contra las amplias ma
sas populares, lo cual provoca las más 
amplias y radicales acciones de masas. 
La lucha contra el fascismo y el monop¿ 
lismo es también abierta, revoluciona
ria, y no ha cesado en España desde que 
fue implantado el fascismo. 

El desarrollo incesante de la lucha 
revolucionaria de masas, es consecuen
cia directa de la permanencia del fas
cismo. Esto nadie puede evitarlo ni ocul 
tarlo. Es un hecho objetivo que en la 
actualidad adquiere una significación 
especial; pues a la crisis económica 
capitalista se une una profunda crisis 
política del régimen imperante en Espa
ña. 

La explotación intensiva de la clase 
obrera, la expoliación por los monopo
listas de los campesinos pobres ymedios 
y de otras capas trabajadoras, y el cotí 
siguiente aumento de las luchas debidas 
también a la presión que sufren, han he 
cho fracasar todas las tentativas de "li 
beralización" política emprendidas por 
el régimen. Esto le ha conducido a un 
completo aislamiento haciendo mucho más 
difícil a la oligarquía hallar una sali 
da imperialista a la crisis económica 
que padece. Los resultados ya los cono
cemos: la precipitación del sistema a 
su ruina total y al ascenso incontenible 
de las acciones revolucionarias de. ma
sas protagonizadas por el proletaria
do. . 

El fascismo está a la defensiva y las 
masas populares han pasado a la ofensi
va. Sin lugar a dudas, este es el rasgo 
más importante de la actual situación 
política de nuestro país y condiciona 
todo lo demás. Eso se puede comprobar 
en el hecho de que, ha sido precisamen
te el auge de las luchas de tipo revolu 
cionario lo que, ante la perspectiva de 
una mayor agravación de la crisis econó 
mica, ha obligado a la oligarquía a man 
tener, muy a pesar suyo, el ejercicio 
de la represión abierta contra las masas 
como única forma posible de mantenerse 
en el poder y para conservar sus privi
legios. Han sido las luchas de masas 
las que han tirado por tierra, una tras 
otra, todas las maniobras políticas em
prendidas a fin de salir de su terrible 
aislamiento. 

De la perspectiva del "pacto", los 
monopolistas y sus fieles lacayos revi
sionistas tuvieron que replegarse al 
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marco de las leyes fundamentales fascis_ 
tas. Ello dio lugar a la formación del 
bloque "aperturista" del 20 de Diciem
bre. Pero este reagrupamiento de fuer
zas contrarrevolucionarias ha durado 
poco tiempo, debiendo retroceder una 
vez más ante la ofensiva general de 
las luchas obreras y populares. El des_ 
moronamiento del bloque ha confirmado 
de manera palpable que ya nada podrá 
salvar del naufragio al odiado, sangui^ 
nario y podrido régimen de la oligar
quía. 

No es nada extraño el que, después 
de fracasados todos los intentos de coii 
ciliar al pueblo con el fascismo, de 
desarmar ideológicamente a las masas y 
de liquidación del movimiento obrero re_ 
volucionario de la clase obrera, estén 
de nuevo los fascistas atizando entre 
sus huestes el espíritu de la guerra ci 
vil y el odio más feroz hacia el pue
blo para hacer frente a la oleada de lia 
chas populares que terminará barriendo^ 
les. 

Por eso no hay ningún motivo para 
atemorizarse de los rugidos de la fiera 
fascista acorralada; si bien debemos es_ 
tar preparados ante sus últimos zarpa
zos criminales. Los revisionistas y o-
tros oportunistas, después de facili
tar el ascenso al poder del fascismo, 
han hecho todo lo posible por ayudarle 
a salir del atolladero en el que se en
cuentra metido fomentando entre las ma
sas el espíritu servil, el pacifismo y 
el respeto supersticioso hacia el esta 
do que las esclaviza. Los revisionistas 
fueron los primeros en proclamar el fin 
de la guerra civil al tiempo que el fas_ 
cismo continuaba masacrando a las masas 
y asesinando a decenas de los mejores 
luchadores del pueblo; han pintado con 
bellos colores las instituciones e ins
trumentos que sostienen al régimen fas
cista: al ejército, a la Iglesia, a los 
altos funcionarios (i incluso a 2a policía 
política!), a la C.N.S. etc., pretendien 
do que la clase obrera y el resto del 
pueblo dejara de odiarlos, no se organi 
zara independientemente ni se atreviera 
a luchar contra ellos. Pero de nada les 
han servido sus cantos de alabanzas al 
fascismo. 

Que la guerra civil está ahí y que 
no ha cesado en nuestro país desde el 
36 hasta nuestro días es tan evidente 
que hasta los mismos revisionistas se 
ven obligados a reconocerlo en sus la
mentaciones. Efectivamente, la guerra 
civil no ha terminado; sólo ha tomado 
otras formas y vuelve a aparecer en for 
ma abierta como en un principio, aunque 



invirtiendo la posición de los conten
dientes. 

Primero fue la ofensiva del fascismo 
contra las masas populares. Esta ofens¿ 
va contrarrevolucionaria se produjo en 
unas condiciones nacionales e interna
cionales muy desfavorables para el pue
blo y terminó con la victoria momentá
nea de sus enemigos. Pero, como decimos, 
y los hechos diarios vienen a atesti
guar, la guerra no terminó en el 39» si 
no que se ha venido desarrollando en 
otras condiciones. La permanencia del 

Como ya se ha apuntado anteriormente, 
los monopolistas no han esperado impasji 
bles a que se fuera creando la presente 
situación de aislamiento e impotencia 
política de su régimen. 

Desde el momento que apareció con 
fuerza de nuevo la lucha de masas (lucha 
que el fascismo creía haber enterrado 
para siempre) comenzaron a preparar una 
salida política que anulara los "efec
tos" de la guerra a fin de seguir con
servando sus resultados: el monopolio 
político y los privilegios para unos po_ 
eos a costa de la falta de derechos, la 
explotación y la miseria para la gran 
mayoría. Para los fascistas comenzó a 
hacerse evidente que esos resultados ya 
no los podían mantener a cara descubier_ 
ta ni con los mismos métodos de antes. 
Estas son las razones que les conduje
ron a preparar un "cambio". Además, en
traron en juego otros importantes facto 
res, tales como el desarrollo económico 
y la necesidad que éste le imponía de 
una mayor vinculación con Europa, la de_ 
generación del Partido Comunista a manos 
de la banda carrillista, etc.. Todo 
obraba a favor dé una "liberalización" 
del régimen y no pasó mucho tiempo sin 
que apareciera una "oposición" consentí 
da y un movimiento sindical manipulado 
que dieron como resultado el proyecto 
,de un "pacto" con el lema de la "liber
tad" como bandera. 

Pero la tal libertad se fue haciendo 
cada vez más problemática. Apareció la 
crisis económica,se sucedieron las hue¿ 
gas y demás acciones de masas, se insti 
tuyeron de nuevo las leyes contra el 
"bandidaje y terrorismo", los tribuna
les militares,se declararon los estados 
de excepción y, como consecuencia, el 
pacto se hundió teniendo que conformar
se los nostálgicos de la "libertad" con_ 

fascismo es la prueba concluyente. Las 
masas han resistido, han pasado por una 
dura prueba sacando valiosísimas enseñan, 
zas, han ido reponiéndose y acumulando 
fuerzas y ahora aon ellas las que pasan 
a la ofensiva contra el fascismo en con 
diciones muy favorables. 

El triunfo de las fuerzas populares 
está asegurado si no se dejan embaucar 
por la demagogia capitulacionista que 
sigue haciendo el revisionismo y persis 
ten en la lucha. De otra forma cabe la 
posibilidad de un nuevo descalabro. 

trolada, con la utilización de las leyes 
fundamentales fascistas en las que des
cubrieron de pronto un sin fin de posi
bilidades. 

Después se produjo la explosión del 
20 de Diciembre, haciéndose efectiva la 
solidaridad de la "oposición moderada" 
con las castas dominantes. La política 
de "realidades" del fascismo no tardó 
en registrar este hecho tan positivo pa 
ra el régimen poniéndole el nuevo nom~ 
bre de "apertura" con el "programa del 
12 de Febrero" y dejando abierto el ban 
derín de enganche para nuevas promoció^ 
nes. 

Todo estaba bien atado. Sin embargo, 
como siempre ha sucedido, el desarrollo 
impetuoso de la lucha de masas se encar, 
gó en muy poco tiempo de tirar abajo el 
nuevo bloque formado en torno al. gobier_ 
no presidido por Arias Navarro. Las ma~ 
sas' arrecian con sus acciones resueltas 
contra el fascismo y la explotación mo
nopolista, persisten en el boicot a su 
política pese al nuevo ropaje que se ha 
colocado; se pone al descubierto la co
laboración fascista revisionista, se 
agrava por momentos ]a crisis económica. 
Desde el gobierno y la prensa se hacen 
reiteradas llamadas a "apretarse el cin 
turón", a "compartir" las pérdidas de 
la crisis (¡como si alguna vez los obre 
ros hubieran participado en las ganan
cias, sacadas además de su explotación!). 
Ya se iban desenmascarando por si solos 
todos los planes. ••' — •" 

Pero por si fuera poco, el fascismo 
comete nuevos asesinatos de obreros y 
patriotas, amordaza a los que, aún sin 
quererlo, hablan más de la cuenta; se 
producen los acontecimientos de Portu
gal y con ello llega el delirio "libe
ral" chapuzado inmediatamente por el 
"gironazo". Se hace el silencio... comien 
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zan los lloriqueos. Mas, como decimos, 
los fascistas estaban seguros de que ya 
tenían todo bien atado y creen llegado 
el momento de apretar el último nudo al 
cuello de la "oposición" (entonces den
tro del régimen): se produce de hecho 
la sucesión de Franco dejando bien cla
ro y remachado que después del verdugo 
mayor seguirá existiendo el franquismo 
sin Franco, que habrá fascismo con otro 
ropaje, y coronado. Entonces quedó muy 
claro ante las masas que no es Franco 
el dictador sino la oligarquía finan
ciera que lo mantiene y continuará ejer. 
ciendo su dictadura de la misma forma 
que antes y sin apenas poder disimular
lo. 

El bloque se resquebraja.. Ante la im . 
posibilidad de medrar y el temor de que_ 
dar completamente al descubierto, los 
revisionistas se ven forzados a romper 
el bloque y forman por su parte, con al 
gunos otros desertores del campo fascis_ 
ta, una nueva oposición "extramuros" del 
régimen. Esto ha obligado a la fracción 
dominante a dar marcha atrás en todos 
sus planes, ante la inseguridad y el te 
mor de un resquebrajamiento aún mayor 
de las filas fascistas; Franco vuelve a 
ocupar su puesto, mientras la parte más 

La clase obrera y el resto de las ma 
sas populares necesitan la libertad po
lítica. Pero sólo la tendrán cuando acá 
ben con el fascismo. La experiencia ha 
demostrado ya sobradamente que todo lo 
que no sea esto son cuentos destinados 
a engañar al pueblo,para permitir a los 
monopolistas prolongar todavía durante 
un tiempo sus privilegios y el poder, 
para ayudarle a salir de su aislamiento 
y facilitarle una nueva agresión contra 
las conquistas populares. La historia 
más reciente de todos los países, y la 
de España en particular, está llena de 
ejemplos de cómo actúan los monopolistas 
y sus lacayos revisionistas. 

Después de trabajar para la conserva 
ción del fascismo bajo otra máscara, 
los carrillistas y los "liberales" bur
gueses, ante la imposibilidad de lograr 
su propósito, se han visto obligados a 
situarse en el campo de la opoeición al 
régimen. El proletariado revolucionario, 
ni se sorprende por este cambio repenti 
no del revisionismo y de un sector de 
la burguesía monopolista, ni dejará de 
aprovechar estas contradicciones apare-

negra del fascismo pega el bombazo de 
la calle del Correo para endurecer la si_ 
tuación y se sale también por la tangeri 
te de la "oposición". 

La crisis del régimen ha quedado así 
abierta en medio de una agravación de 
los problemas económicos, de todas las 
tensiones sociales y un incremento de 
la represión. Una consecuencia lógica 
de la crisis ha sido la destitución de 
Pió Cabánilias y de otros "liberales". 
Cuando hablamos de crisis abierta quere 
mos decir que aunque, momentáneamente, 
el fascismo continúa manteniéndose én 
pie, su existencia no puede durar mucho 
tiempo. Su permanencia hay que atribuir 
la al hecho evidente de que el movimien_ 
to obrero no .es todavía lo suficiente
mente fuerte, no está todavía suficien
temente organizado y bien dirigido y 
porque, pese a sus peleas internas, la 
oligarquía se mantiene solidaria en lo 
fundamental ante el temor que le infun
de la agravación de la crisis y el desa_ 
rrollo que experimenta el movimiento de 
masas. La crisis está abierta porque el 
fascismo en España no encuentra ningu
na salida, porque es inevitable un nue
vo y próximo enfrentamiento del pueblo 
con el fascismo. 

cidas en el seno de la burguesía impul
sando la lucha unida del pueblo y la or_ 
ganización independiente de nuestra cía 
se. Sabemos que la agravación délas con 
tradicciones en el seno de la burguesía y 
en el propio régimen, es resultado del 
fracaso de toda la política reconcilia
dora y de liquidación que ha intentado 
llevar a cabo el revisionismo. Ahora, 
desde su nueva posición, los revisionis 
tas intentarán de nuevo llevar las cosas 
por el viejo cauce del "pacto", pues en 
realidad no tienen otro camino. Pero con 
todo está claro que, si bien en otra épo 
ca la alternativa del pacto era una so
lución que podía aceptar la fracción dô  
minante, a condición de que el revisio
nismo mantuviera bien sujetas a las ma
sas populares, esa misma alternativa en 
las condiciones actuales es inaceptable 
para ella y objetivamente favorece a las 
masas populares siempre que éstas per
sistan en su lucha independiente y la 
clase obrera se ponga en condiciones de 
dirigirlas. 

Las condiciones han cambiado notable 
mente de forma favorable a la clase 
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obrera y a la revolución. Bajo la dire_c 
ción de su vanguardia dirigente, la cla_ 
se obrera no tione nada que perder con 
el programa reformista que preconiza la 
llamada "junta democrática1' compuesta 
por Carrillo y otros personajes, antiguos 
sostenedores del régimen. Pero la clase 
obrera aspira y luchará por la dirección 
del movimiento siguiendo el camino hace 
tiempo emprendido» Esto es, imponiendo 
las huelgas, las asambleas, su propagaii 
da democrática y socialista, sus orga
nizaciones y haciendo valer sus reivin
dicaciones inmediatas mediante amplias 
acciones de masas. Esto y no otra cosa 
es lo que nosotros entendemos por la o-
fensiva irresistible ante la cual el fas_ 
cismo y todos los reformistas que pre
dican la claudicación vienen retrocedien 
do. 

Los comunistas orientamos al movi
miento obrero y popular para que prosi
ga por ese camino a la vez que creamos 
las condiciones para que la clase obre
ra encabece y dirija de forma efectiva 
todo el torrente de la lucha popular pa_ 
ra acabar definitivamente con el fascis 
mo. 

Por su parte, aisladas e incapacita
das para ejercer el terror como lo ve
nían haciendo antes, las castas dominan^ 
tes no podrán mantener mucho tiempo la 
situación privilegiada, su monopolio po_ 
lítico, y la expoliación del pueblo que 
han venido disfrutando, sin recurrir a 
una represión mucho más sangrienta de 
la que vienen realizando lo cual les re_ 
sultaría fatal en las actuales circuns
tancias. 

Por esta razón los fascistas y los 
"liberales", ante el curso que toman las 
cosas, ensayarán nuevas maniobras, in
tentarán llevar a cabo nuevos reagrupa-
mientos, buscarán crear una nueva situa 
ción que les sea más favorable para sa
lir de su terrible aislamiento. Pero no 
podemos descartar 3a posibilidad de que, 
ante sus fracasos, los fascistas empren 
dan con cualquier pretexto una masacre 
en masa de revolucionarios y demócratas 
para intentar tomar de esa forma la 
iniciativa y restablecer el "equili
brio" político que le es absolutamen
te desfavorable. Hay que estar aler
tas. 

La criminal provocación del Rolando 
motivada por la deserción de los revi
sionistas y los otros liberales del 
bloque, es una clara advertencia en ea 
te sentido que muy bien puede ser re
petida en más grande escala. Mas todo 
será inútil si nos preparamos, si, aii 
te las criminales sacudidas de muerte 

del fascismo, impulsamos de manera re
suelta el movimiento de masas ligándolo 
a las más audaces acciones revoluciona 
rias. 

En la actualidad, las masas popula
res encabezadas por la clase obrera 
se hallan a la ofensiva superando pro
gresivamente todas las dificultades que 
los monopolistas imponen a su educa
ción y organización políticas. Esto es 
algo que el fascismo ya no puede evi
tar, pues lo impide la crisis económica 
y política del régimen y se puede de_ 
cir que, además, las masas han escapado 
definitivamente a su control por la 
bancarrota revisionista. El fascismo 
se bate en retirada dando zarpazos eri 
mínales y ve crecer por todas partes 
sus dificultades. El tampoco puede su 
perarlas, puesto que van unidas y son 
el producto de la misma naturaleza de_ 
cadente de su sistema, y todas las ma 
niobras que emprende a tal fin son con 
tinuamente puestas al descubierto por 
la vanguardia comunista que se sitúa 
cada vez más claramente a la cabeza de 
las masas, las va dirigiendo y crece 
su influencia. Las masas están a la o-
fensiva y el fascismo en retirada. Es 
ta es una apreciación completamente jus_ 
ta que caracteriza la situación polí
tica de nuestro país y nuestra Organiza_ 
ción tiene que obrar en consecuencia 
con ella. 

No replegarnos, sino avanzar superan 
do todas las dificultades, cumpliendo 
las tareas señaladas por nuestro Comi
té de Dirección para la realización del 
Congreso Reconstitutivo del Partido, es_ 
clarecer la maniobra fascista revisió 
nista y lograr el boicot masivo de la 
clase obrera a las elecciones del sin
dicato fascista; confiar en el desarro 
lio incesante de las fuerzas revolució 
narias y en la creciente debilidad de 
las fuerzas contrarrevolucionarias,atre 
vernos a luchar y a derrotarlas. Para 
eso tenemos que ir superando también 
nuestras propias dificultades y neutra
lizar a la vez las estratagemas del fa£ 
cismo. 

Nuestra principal dificultad en es
tos momentos consiste en la falta del 
Partido, en el retraso que se observa 
en la organización de la fuerza dirigen 
te respecto al desarrollo del movimien
to de masas. Conocedora de esta reali
dad, la burguesía intenta eliminar la 
Organización comunista mientras hace 
planes para abortar el movimiento revo
lucionario que se viene gestando. Por 
eso, por nuestra parte, debemos desmon
tar esta operación preparándonos al mis 



mo tiempo para dotar al movimiento de 
una dirección. No predicar el esponta-
neisrao, sino la organización; no predi
car la participación sino el boicot; la 
organización independiente de la clase 

En los últimos años, y con escasos 
respiros, las oleadas de luchas obreras 
se vienen sucediendo, en medio de la 
bancarrota de cuantos grupos y corrien
tes oportunistas trataban de desviarlas 
de sus objetivos. 

Que las masas, espontáneamente, boi
cotean al fascismo y tratan de organi
zarse de modo independiente de éste, es 
una experiencia de todas y cada una de 
las luchas, como los oportunistas de to 
do pelaje han podido comprobar. En efe_c 
to, las cartas y suplicatorios, las vi
sitas a iglesias y "autoridades" fascis 
tas, la tutela del sindicato, son algo 
que no engaña a los obreros hoy dia, 
por más que a veces, debido a la inexis 
tencia o inexperiencia de los comunis
tas en ciertos lugares, se dejen arras
trar momentáneamente por semejantes prác_ 
ticas. Pero el empuje espontáneo rom
pe una y otra vez esas ataduras, y la 
prueba más palpable de ello está en có
mo caen por tierra sucesivamente, todos 
los manejos, hasta el punto de que los 
mismos fascistas del sindicato ee han 

obrera y su ligazón al Partido; la acu
mulación de fuerzas revolucionarias, 3a 
preparación de la insurrección arma
da y la lucha decidida contra el fas
cismo. 

lanzado a hacer su propia demagogia a 
la vista del fracaso de los conciliado
res. 

Todo ello se ha podido comprobar en 
gran número de acciones de masas de las 
últimas semanas, desde Hispano Olivetti 
y SEAT hasta CASA o Babcok Wilcox. 

Esto es. lo que descorazona a los fas_ 
cistas, obligados a hacerse su propia 
demagogia, apoyados por diversos fascis_ 
tas "liberales" que presentan a deter
minados jerarcas como "progresistas" y 
"demócratas", tal como viene haciendo 
"Cambio l6,!, y otros, por no hablar de 
las payasadas de un estafador como Gi
rón. 

Para nadie es un secreto que la oli 
garquía está poniendo todas las medidas 
para echar sobre las costillas de los 
trabajadores las consecuencias de la cri 
sis económica que padece. Se suceden 
los cierres de empresas, con miles de 
despedidos, en el textil, la construc
ción, etc., mientras que en el sector 
del automóvil, FASA está efectuando "rea 
justes de plantilla" y la SEAT ha redu-

la clase obrera y el pueblo 
¡tundirán 

las maniobras fascistas 
"Pese al carácter económico en sus inicios, y espontáneo 

de las luchas, éstas no expresan otra cosa que la voluntad del 
proletariado de acabar para siempre con la situación que sufre. 

Pero para acabar con esta situación,es preciso derrocar al 
fascismo, y para eso no son suficientes los brotes de lucha 
espontanea sin plan ni continuidad. Es preciso un plan, una lí 
nea política y una vanguardia proletaria capaz de dirigir las 
luchas y unir al proletariado en un ejército único. Sólo así 
cada brote de lucha, cada acción parcial se podrá, convertir en 
una poderosa palanca con la que mover cada vez más amplios rno 
vimientos de masas hasta conseguir el objetivo deseado y nece 
sario" 

("Adelante la lucha revolucionaria", B.R. nQ 17) 



cido los días de trabajo con el consi
guiente empeoramiento de las condicio
nes de vida no solo para los obreros de 
SEAT sino para más de 60.000 obreros que 
trabajan en las fábricas y talleres que 
producen accesorios para la dicha empre 
sa, mientras en otros lugares (como ATOHI 
o FASA) recurren al sabotaje organizado 
como coartada para sus manejos. 

Al mismo tiempo, y con el mayor ci
nismo, hablan de "hacer más progresivo 
el seguro de desempleo", "aumentar las 
prestaciones" y otras maniobras destina 
das a embaucar a las masas presentándo
las como "un mal menor". 

Pero a estas patrañas, que solo revé 
lan el aislamiento y el pánico de los 
fascistas, las masas dan su respuesta: 
i organización independiente! 1 dimisión 
de enlaces y jurados honrados! i lucha 
independiente contra los parásitos fas

cistas! Estas son las consignas que re
flejan lo* aabelos de las masas y que 
es tanto iftá*s importante llevar a cabo, 
en estréelia relación con las tareas re
constitutivas del Partido, cuanto que 
la misma crisis capitalista vuelve la 
lucha más dura y difícil. En efecto, pro 
vocando a veces los mismos capitalistas 
huelgas desorganizadas, para despedir a 
muchos obreros y sembrar la desmoraliza 
ción y el caos, o bien manteniéndose ]ar 
go tiempo contra las masas en base a los 
stocks acumulados, aparte de los ffléto-
dos tradicionales, la patronal, apoyada 
por el fascismo pretende "escarmentar" a 
la clase obrera» Esto hace más importan^ 
te dar las consignas justas y organizar 
en base a ellas a las masas. 

Veamos algunos ejemplos prácticos,en 
primer lugar de SEAT, donde los obreros 
llevan una larga lucha por sus intereses: 

A LOS OBREROS DE SEAT 

La oligarquía fascista, se encuentra acorralada ante el aumento im 
petuoso de las luchas obreras y populares. 

Esta situación se agravará mucho más por la crisis económica que 
padece y que trata de cargar sobre las espaldas de la clase obrera y 
de todo el pueblo. 

Para ello sus maquinaciones son muchas: aumento descarado de pre
cios, contención de salarios, aumento de ritmos y tasas en las fábri
cas, etc. Ahora han encontrado otra posibilidad: sus "expedientes de 
crisis" totales o restringidos, abiertos o encubiertos. Sólo persiguen 
una cosa: vaciar sus almacenes, librarse de la mano de obra que según 
ellos les sobra, y no gastar nada en toda la operación, manteniéndose 
en letargo para los tiempos mejores. 

iCOMPANEROS DE SEAT! Este es nuestro caso ac
tualmente, la Empresa maquina la forma de sacar tajada de esta situa
ción, no sólo para no perder sino también para ganar y todo a costa 
nuestra. 

Ahora es la reducción de días de trabajo. Pero ¿tardará mucho en 
hacerla de una parte del personal? ¿Y en el convenio? ¿Con qué fuerza 
presionaremos si se han abastecido muy bien para resistir nuestros pa 
ros? Y pronto pasarán a producir más, con menos personal, y todo a 
costa de nuestras costillas. 

Por eso nuestra lucha debe centrarse en: 
-LA DEFENSA DEL PUESTO DE TRABAJO- en iguales 

condiciones a las ds ahora. 
No debemos ceder un palmo en esto, debemos defenderlo con todos 

los medios a nuestro alcance. 
-MANTENIÉNDONOS UNIDOS y dentro de la fábrica. 
-HACIENDO ASAMBLEAS allí, quVdecidan el camino 
a seguir; el camino que más nos interese en la 

• defensa de nuestros derechos. 
• -SI HACEMOS "HUELGA'DE FORMA ORGANIZADA Y CONTRO

LADA ; cuando nos venga bien a nosotros, y no cuan 
do le interese a la empresa, y hacerla de la for
ma más conveniente. 
-NO A LA TUTELA DEL JURADO, ENLACES, SINDICATO o 
cosas por el estilo, que sólo nos llevan al fra-



caso finals no consiguiendo frutos y teniendo que 
claudicar, ante Gobernadores, Alcaldes, Militares, 
Obispos, que p.or -muy "educados" y "aperturistas" 
que se planten, sabemos lo que soni iFASCISTAS 3 
INTERESADOS'EN NBESTSA EXPLOTACIÓN! 

A ellos y a sus tinglados: cartitas y pliegos firmados, a sus ins
tituciones y su Sindicato, tenemos que responderle con el boicot y el 
desprecio más decidido. 

í POR EL BOICOT A LAS INSTITUCIONES FASCISTAS V ' 

t POR LA HUELGA ORGANIZADA Y CONTROLADA POR NOSOTROS !' 

t .POR LA DEFENSA DE NUESTRO PUESTO DE TRABAJO Ï 

! ORGANICÉMONOS INDEPENDIENTEMENTE DE NUESTROS EXPLOTADORES ! 

Comité Local de Barcelona de la O.M.L.C. 
(Organización de Marxistas-Leninistas de Cataluña) 

Las luchas obreras 
de Cataluña 

(de "Catalunya Roja", órgano de la O.M.L.C.) 

Estamos atravesando un momento en 
que el capitalismo padece una de sus cri 
sis en el camino a su ruina total a ma
nos de la clase obrera y el pueblo. 

Todos estamos viendo el acorralainieri 
to en que se encuentra la oligarquía ari 
te la agudización de la crisis econó
mica y el auge experimentado por la lu
cha de masas que progresivamente va ad-. 
quiriendo un carácter cada vez mas re
volucionario en todas sus acciones, siejí 
do en solidaridad en muchos casos a la 
vez que muestran su independencia del 
Sindicato y de las Instituciones fascis_ 
tas. 

Ante esta situación de lucha cada 
vez más decidida,la oligarquía está pre 
sentando demagógicamente sus "cauces ais 
titucionales" como único medio de ob
tener las "mejoras", poniendo todos sus 
esfuerzos en conseguir que la clase obre_ 
ra entre por el Sindicato fascista para 
de este modo preparar las "elecciones 
sindicales". 

Ejemplo de lo que venimos afirmando 
están las numerosas :luehas llevadas a 
cabo por la clase obrera en Cataluña, 
que con su nivel de combatividad se co
locan a la cabeza de los pueblos de Es
paña por su número y el nivel político 
y revolucionario que muchas de ellas tie 
nen, demostrándonos su clara conciencia 
política. 

i 

Asi tenemos las. luchas del Bajo Llo
bregat, donde la clase obrera, junto al 
pueblo, «ran todo un bloque unido, des
bordando el marco de la legalidad y de 
la lucha económica,, extendiéndose en 
solidaridad a las fábricas de la zo
na . ¿ 

Y las más recientes de ahora como: 
.-PIRELLI: donde ante el despido do 

319 trabajadores, han estado en huelga 
hasta conseguir la readmisión de los des 
pedidos y el aumento salarial que pe
dían. 

-IBERIA RADIO: que ante los despidos 
injustificados que la empresa hizo por 
"stop" en la producción,los obreros han 
.celebrado numerosas "asambleas" para tra 
tar sus problemas y exigir a la Empresa 
el dinero de los atrasos. 

-HISPANO OLIVETTI: donde se inicia
ron los paros ante el desconocimiento 
del próximo convenio a firmar. Los obre_ 
ros se reúnen y piden la dimisión del ju 
rado de Empresa, eligen unos compañeros 
para tratar con la Dirección, haciendo 
en todo momento el boicot a todas las ne 
gociaciones encaminadas por los repre
sentantes sindicales. 

-R03SLS0N: donde se inician los pa_ 
ros ante los "paros forzosos" de la Em
presa para poder alegar fácilmente ante 
el embargo, que tenía "expediente de crjL 
sis" y de aquí despedir a 600 trabaja-



dores y suspender los pagos desde el 
mes de Junio • habiendo recibido hasta 
el momento sólo un 60>á de los atra 
sos. 

De momento a los 600 despedidos los 
han acogido al "carnet de paro" mien
tras el «resto de sus compañeros "levan 
tan" la Smpresa, para poder acoger den
tro de unos meses a los restaates. Pe 
ro la realidad es que se vuelve a los 
"paros forzosos" por falta de materia 
prima y no dar salida a la producción,-
por lo cual será difícil levantar el ein 
bargo de la Smpresa por la baja produc
ción así como hacer realidad la demagó
gica propuesta hecha a los despedidos 
de darle la Empresa como cooperativa, 
que de aceptarla éstos a lo único que 
los llevará es a pagarse cada uno su 
propia indemnización, pagarle a la Em
presa sus deudas y no poder después exv 
gir nada» 

Mientras tanto hacen asambleas en 
Sindicato, dirigidas por un ex-encarga-
do, un vendido a la Empresa y a Sindica
to que haciéndose pasar por el "mártir" 
de la situación, frena el movimiento me 
diante engañosas promesas de cooperati
va, a la. vez que con la más sucia dema
gogia, los levanta en ánimos para que 
piensen en su cooperativa, como una Em
presa de los trabajadores en una socie
dad capitalista. 

-MELER: que con su lucha decidida e 
independiente del Sindicato, asi como la 
no incorporación al trabajo hasta la to 
tal admisión de los trabajadores, es un 
ejemplo a seguir. 

Inician su huelga a raiz de una nue
va sobre-explotación en el trabajo me
diante relojes cronometradores, que au
mentaban los ritmos de producción pero 
no las tasas a percibir, pidiendo ade
más la dimisión del Director de la Em
presa por negarse al diálogo. 

Al primer paro por parte de los obre_ 
ros, la Empresa respondió cerrando ésta 
y despidiendo a la totalidad de las plan_ 
tillas. Comunicando a los obreros al día 
siguiente su postura mediante sus agen
tes: 

"Incorporación al trabajo; así como 
no dialogar hasta éstos trabajar, y que 
de seguir en actitud de paro sólo con
seguirían nuevos despidos y de ninguna 
manera la readmisión de los 8 despedi
dos." 

Ante la postura de fuerza de la Em
presa, los obreros continuaron en huel-

I BOICOT A SUS LLAMADAS DE "PARTÍCIP, 

ga, concentrándose ante la fábrica para 
discutir la postura a seguir y cambiar 
los despidos por suspensiones de empleo 
y sueldo durante dos meses, siendo su 
postura la de: boicot total a las Asam
bleas en Sindicatos, concentraciones an 
te JLa_Ifabrica y no negociar mediante 
los enlaces, sino en grupos indistinta
mente para no señalarse y extendiendo 
su lucha por todo el Valles pidiendo so 
j^daridad a las fábricas de la zona, su 
apoyo económico y explicando sus luchas 
a los compañeros. • 

Similares han sido los paros en SEAT 
y en la Construcción, el sector del me
tal en Manresa y Cornelia... etc. 

Pero a estas formas de lucha espontá 
nea, debemos proponer la lucha organiza 
da e independiente, pues sólo así podre_ 
mos dar la respuesta a nuestros explota^ 
dores. Formando: t • • 

"CÍRCULOS OBREROS" EN NUESTRAS FABRI_ 
CAS. Con los elementos avanzados entre 
los compañeros, que orienten la lucha 
según nuestras peticiones y frente a los 
mecanismos de los capitalistas: Sindica
to, Magistratura, etc., pues SOLO NUES
TRA LUCHA DECIDIDA, ORGANIZADA E INDE-
PBNDISNTS, ̂ resolverá la totalidad de 
nuestros problemas. 

"ASAMBLEAS EN FABRICAS": para discu
tir nuestros rprobíemas. Entendernos en 
grupos directamente con la Empresa, y 
no mediante enlaces y jurados. 

"APOYO Y SOLIDARIDAD"". Con las luchas 
de nuestros compañeros y los despedidos 
de nuestra Empresa, parando en el traba 
jo, aportando dinero, comunicando las 
luchas... éter. 

"EXTENSIÓN=A LOS BARRIOS". Para que 
el pueblo se- sienta solidario con nues
tras luchas y.-nos pr,eete. su ayuda y su 
apoyo moral. 

"Hacer: el boicot a-la-lucha legal"» 
Viendo «n el Sindicato un arma de nues
tros explotadores para controlarnos, 
y no la solución de nuestros proble
mas. •> . • ••- -

"Negarnos a las llamadas de "visitas" 
S. los jerarcas fascistas y a las "ence
rronas" en las iglesias''. 

No se soluciona nada, nos ponemos en 
manos de la policía y desorganizamos 
nuestra lucha. 

¡NO RETROCEDAMOS UN PALMO ANTE NUES
TROS EXPLOTADORES! iAVANCEMOS CON NUES
TRA LUCHA ORGANIZADA E INDEPENDIENTE 
CONTRA EL FASCISMO, LA REPRESIÓN Y LA 
EXPLOTACIÓN! 

CION" EN LAS ELECCIONES SINDICALES ! 

I ADELANTE LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA ! 

Q 



Por su parte, de Andalucía (Córdoba y Sevilla) nos llegan una octavilla y 
una crónica sobre las luchas obreras y estudiantiles respectivamente. Una vez 
más, los obreros más conscientes de SECSM, dan la alternativa justa criti
cando los caminos erróneos. 

Ç0MPANBR05_DE_ELSÇTR0M|ÇANIÇAS 

Respondiendo a las canalladas que nos vienen haciendo con las kk 
horas y la desenfrenada carestía de la vida, hemos planteado nuestras 
reivindicaciones de: 2.500 ptas. para cada uno, kk horas reales con 
descanso de bocadillo y recuperación y revisión de primas. 

Pero a pesar de tener experiencia y haberse demostrado en la prác
tica muchas veces aquí y en toda España, se ha vuelto a caer en 
errores, EL CAPITAL VA A DAR LO QUE PIDAMOS POR LAS BUENAS, y por 
eso, hay que rechazar el firmar escritos, pararnos en la oficina 
(cada vez menos), protestar contra el jurado con firmas e ir lúe 
go a deliberar junto con ellos. Como es natural la empresa cuari 
do ha visto que se nos ha acabado el gas, se ha burlado de nues_ 
tras peticiones diciendo "si no podéis comprar aceite de oliva, co
merlo de soja pero no damos un duro" (palabras del pistolero chile
no). 

Es muy importante sacar experiencias de los errores para no come
terlos más: LAS FIRMAS sabemos que no asustan a la empresa y que 
les importan un pimiento por muchas que vayan, lo que sí sabemos es 
que van todas a los archivos de la policía. NO MAS ESCRITOS DE FIR
MAS. 

LAS PARADAS sabemos también que no asustan a la empresa y cuando 
no se toman acuerdos en ellas, no sirven para nada porque los únicos 
perjudicados somos nosotros que perdemos el tiempo. Con dos paradas 
sobra, una para presentar nuestras reivindicaciones y otra para reco
ger la contestación, lo demás dentro de la fábrica. NUESTRA ARMA ESTA 
EN PARAR LA PRODUCCIÓN. 

EL JURADO de la Empresa ha sido tachado de traidor que es lo que 
son, pues si no se pone a nuestro lado para luchar por nuestros inte
reses, sino al contrario con la dirección y las autoridades, que dejó 
abandonados a los 72 de Laminación y los 80 de Trefilería, firmó un 
convenio asqueroso a nuestras espaldas, colaboró con la Empresa en las 
kk horas, están todos enchufados o "enfermos", no trabajan 8 horas se 
guidas hace años, que no dan información sino que nos provocan y ame
nazan, y que se mató un compañero de contrata y no pusieron ni una de_ 
nuncia, y que nos han vuelto la espalda y puesto del lado de la Em
presa. 

Pero se debe denunciar siempre que éstos y los que vayan no tienen 
más que dos caminos: VENDERSE traicionando nuestros intereses y chu
pando, o LUCHAR, pero entonces tendrán que dimitir o serán sanciona
dos, perseguidos, despedidos o encarcelados como tantísimos compañe
ros están. PORQUE LO QUE REALMENTE NO VALE ES EL SINDICATO QUE ES DEL 
ESTADO Y EL ESTADO ES DE LOS CAPITALISTAS. 

Todo lo que pongamos en manos del Sindicato y sus colaboradores 
los jurados y enlaces está perdido. BOICOT A LOS JURADOS Y AL SINDICA 
TO. PREPAREMOS EL BOICOT A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES. 

Compañeros NO MAS REIVINDICACIONES SIN FUERZA, QUE NO SE BURLEN 
MAS DE NOSOTROS. MANTENGAMOS NUESTRAS REIVINDICACIONES. CREAMOS LA OR 
GANIZACION UNITARIA PARA LUCHAR HASTA CONSEGUIRLAS. FUERA LIMOSNAS Y 
LLORIQUEOS. ADELANTE LA LUCHA ORGANIZADA. 

Obreros de Secem. Noviembre 7^ 



Los estudiantes e intelectuales de Sevilla, 

centra las maniobras fascistas 

Al igual que con los demás sectores 
populares, el fascismo agudiza la repre_ 
sión contra los intelectuales, profesio 
nales y estudiantes. 

Se ve obligado a ello, cada vez en 
mayor medida, empujado por la crisis ge_ 
neral que sufre el sistema capitalista, 
el empuje de las luchas revolucionarias 
del proletariado y el pueblo y al cre
ciente esclarecimiento que la vanguar
dia m-1 lleva a cabo entre las masas, 
pues el peso del estado fascista y la 
crisis necesitan echarlo también sobre 
otras capas sociales, además del prole
tariado y los campesinos. 

Un último ejemplo de esto, y de la 
respuesta consiguiente, lo tenemos en 
las recientes luchas llevadas a cabo por 
profesores médicos y estudiantes en Se
villa y otros lugares de España, contra 
las condiciones que les imponen el I.N.P. 
y el Ministerio de Educación, verdade
ros instrumentos fascistas contra el pue_ 
blo. A ellos se sumaron los estudiantes 
de Medicina y otros, que aún sin orgànic 
zación y agitación previa se han solidji 
rizado activamente, lo que demuestra el 
grado de conciencia que, espontáneamen
te, la situación política da a las ma
sas, pues el fascismo se ve cada día más 
forzado a mostrar su verdadera cara, in_ 
cluso ante aquellos que no sufren tan 
brutalmente sus efectos. 

Esta situación ]a han aprovechado los 
grupos oportunistas para lanzar (en mu
chos casos se ha quedado sólo en un in
tento) a las masas a paros desorganiza
dos y sin objetivos claros, embellecien_ 
do las maniobras de las instituciones 
fascistas, tratando de desviar la lucha 
por medio de cartas a todos lados,inten_ 
tando boicotear las propuestas verdade
ramente combativas de los estudiantes. 

Mientras tanto,el fascismo maniobra, 
en un intento desesperado de canalizar 
las luchas de estos sectores antifascis 
tas, relanzando a bombo y platillo los 

ya fracasados montajes de "delegados", 
aumentaTado 3a demagogia respecto a ellos. 
Piden que "participemos", apoyando los 
planes represivos y la persistencia de 
la L.G.E. fascista. 

¿Supone esto alguna mejora? ¿Se va a 
poder "utilizar"? La situación nacional 
y la naturaleza del mismo decreto nos 
dan la respuesta: es un intento desesp£ 
rado dentro de la crisis de controlar 
las luchas; por otro lado no hay "posi
bilidades" de cambiar nada (plano dis
criminatorio para los estudiantes, sin 
capacidad decisoria, expuestos a sanció 
nes, trámites burocráticos, control ab
soluto, necesidad de atenerse a lo que 
'ellos llaman "académico", etc..) 

Los oportunistas, nuevamente, se a-
prestan a servir de apoyo a la política 
fascista, de forma descarada, actuando 
como verdaderos propagandistas de la 
"participación". Pero las masas ya han 
pasado por lo mismo otras veces con la 
mayor indiferencia pese a que no ha ha
bido quien se pusiera al frente, desen
mascarase la política fascista y oportu_ 
nista y orientase la indiferencia y el 
espontaneismo de una forma consciente y 
organizada directamente contra el fas
cismo. Este es el trabajo que debemos 
realizar. Las condiciones son inmejora
bles y decisivas. Poniéndonos a la cabe_ 
za, ligándonos a las masas y dando las 
alternativas justas, actuando como ver
dadera vanguardia, daremos un duro gol
pe al fascismo y los grupos oportunis
tas dirigiendo a las masas fuera y en 
contra de la legalidad fascista, con la 
alternativa de la organización y lucha 
independiente, preparándonos así para 
futuras batallas que culminen con 3a de¿ 
trucción de este régimen de terror, ex
plotación y oscurantismo, siguiendo el 
ejemplo del proletariado. 

IEl fascismo está acorralado, aislé
moslo aún más, hasta la destrucción de
finitiva! 

BOICOT A LA "PARTICIPACIÓN" ! 

i OSGANIZACION INDEPENDIENTE ! 

Corresponsal 

11 



Perfeccionemos los métodos 
de lucho clandestino 

"Un revolucionario blandengue, vacilante en las cuestiones 
teóricas, limitado en su horizonte, que justifica su inercia 
por la espontaneidad del movimiento, más semejante a un secre_ 
tario de tradeunión que a un tribuno popular, sin un plan au
daz y de gran alcance que imponga respeto incluso a sus adver_ 
sarios, inexperto e inhábil en su arte profesional (la lucha 
contra la policía política) I no es, con perdón sea dicho, un 
revolucionario, sino un mísero artesano!" 

(Lenin, "Qué hacer") 

En los últimos números venimos seña
lando la importancia primordial de la 
campaña de bolchevización, por medio de 
la cual la Organización debe empaparse, 
por así decir, de las concepciones, del 
estilo de trabajo, funcionamiento y vi
da propia de la vanguardia del proleta
riado, como el destacamento bolchevique 
de las masas capaz de dar solución en 
la teoría y en la práctica a los gran
des problemas y tareas políticas de la 
lucha contra el fascismo y la revolución. 

Hoy, cuando los hechos han demostra
do la justeza de nuestra línea, elabora 
da en sus puntos fundamentales, en mo
mentos en que los acontecimientos se 
precipitan abocando al país a grandes 
convulsiones revolucionarias, la campa
ña de bolchevización ha de ponernos en 
condiciones de abordar de firme las ta
reas del Congreso Reconstitutivo del Par_ 
tido, pues "no sólo es el momento, sino 
la mejor respuesta que puede dar el pro 
letariado revolucionario a las maniobras 
de la oligarquía y a las del coro de 
oportunistas que le sirven" 

En los últimos artículos de organiza_ 
ción hemos insistido sobre diversos erro 
res que es necesario corregir allí donde 
se dan, mediante la investigación sobre 
el propio trabajo, la crítica y la auto 
crítica,a la luz del marxismo-leninismo. 
Así hemos tratado del sectarismo que se 
observa entre algunos camaradas y organi 
zaciones respecto al trabajo de masas, 
la necesidad de sacar a la luz y elimi
nar el rutinarismo y el espíritu de con 
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ciliación, el estudio retórico del perió 
dico, las causas de las desviaciones apa 
recidas en el Bandera Roja en el verano 
pasado y la tolerancia con ellas, etc. 
Hoy nos hemos de ocupar de otro punto, 
ya tocado también en otras ocasiones: la 
lucha contra la policía política. 

Poco antes de que sucediese la caida 
en Andalucía de febrero pasado, nuestro 
órgano central advertía que la policía 
política iba a centrarse sobre nuestra 
Organización. La manera como la repre
sión sobre nosotros se produjo ha sido 
significativa: tratando de provocar y 
desvirtuar totalmente el carácter de la 
O.M.L.E. llamándonos "grupo terrorista", 
al paso que prohibiendo la difusión de 
los nombres de los camaradas detenidos, 
con el objeto de dificultar la respues
ta de las masas en algunas localidades. 
Este intento de mantener en la sombra 
la represión contra nosotros se ha vuel. 
to a manifestar con motivo de la deten
ción de varios trabajadores en Galicia, 
sobre lo cual han tratado de mantener 
un velo de silencio. 

Todo esto no es casual, y exige de 
nosotros la respuesta adecuada. Sin em
bargo, hay camaradas que no parecen com 
prender claramente que el que la policía 
política vaya a centrarse, y lo está ha 
ciendo ya, sobre nosotros, no es retóri 
ca, y vuelven a caer en diversos erro
res, en la rutina y la falta de vigilari 
cda ante la acción represiva del fascis_ 
mo. Errores de este tipo han sido loe 
que han dado lugar en buena medida a la 



caida de Galicia. 
Aunque el recibir golpes de la poli

cía es algo inevitable y con lo que hay 
que contar, nosotros sin embargo, sabe
mos que la represión nada puede contra 
el movimiento revolucionario si éste se 
enraiza en las masas y si los revolució 
narios destierran todo liberalismo y to 
do trabajo artesanal de sus métodos. 

Las masas tienen un agudo sentido de 
esto, pues no en vano han sufrido lar
gos años la explotación y la persecución 
fascista, y rechazan la dirección de 
quienes no demuestren la mayor consecuen 
cia, seriedad y habilidad en su trabajo 
clandestino. Las masas son conscientes 
de la importancia y dureza de la lucha 
por su liberación, y ven el liberalismo 
en este terreno, igual que en los demás, 
como una muestra de irresponsabilidad 
e inmadurez o provocación, y tienen so
brada experiencia de aquellos que pre
sentándose como "vanguardia" y llamánd£ 
las a "la lucha", muestran en su práctica 
toda la irresponsabilidad y aventureris 
mo pequeñoburgués. Estos sólo ganarán 
un merecido desprecio como charlatanes. 

Nuestra Organización, como es natu
ral,ha tenido que aprender en la lucha. 
Entre nosotros se han cometido y siguen 
cometiendo errores y, debido a la dege
neración revisionista y su enterramien
to de todas las tradiciones revoluciona 
rias del Partido que dirigió José Díaz, 
nuestro aprendizaje ha sido y es mucho 
más duro.Pero tal cosa no debe arredrar_ 
nos, sino, al contrario, servirnos de 
acicate para corregir los errores ante 
las grandes tareas que tenemos por de
lante. Como señalábamos en B.R. n°- *f2, 
"Nosotros podemos ser, en un acto de li 
beralismo, condescendientes con quienes 
cometan errores, y hasta buscar argumen 
tos para justificarlos. Pero el fascis
mo no perdona nada de eso, sino que mar 
tiriza a nuestros camaradas -como a to
dos los verdaderos luchadores- en las 
comisarias y en las cárceles y nos tira 
por tierra en un día el trabajo realiza_ 
do a costa de incontables sacrificios 
durante meses e incluso años de activi
dad. Tengamos, pues, esto presente: no 
permitamos el liberalismo en nuestras 
filas, agucemos la vigilancia revolució 
naria, critiquemos con firmeza las fal
tas, e investiguemos los errores para 
rectificarlos a fondo" 

En nuestra lucha hemos adquirido nu
merosas experiencias sobre las que la Or 
ganización se ha fortalecido, pero, co
mo se ha comprobado,persisten en el tra 
bajo de algunos camaradas métodos arte
sanos y rutinarios: aún quedan quienes 

facilitan inconscientemente la acción 
de la policía apuntando datos que le 
pueden ser útiles a ésta, quienes acuden 
a las citas sin haberse asegurado de no 
haber sido seguidos, quienes conservan 
en sus casas propaganda almacenada du_ 
rante días y semanas, sin repartirla iri 
mediatamente, quienes dan a conocer, por 
cualquier urgencia, pisos o teléfonos a 
camaradas que no tienen por qué conocer 
los y otros "pequeños" detalles que pue 
den ocasionar graves consecuencias, si 
no se corrigen a fondo. Están cosas son 
cada vez más escasas, pero deben ser vi
giladas hasta extirparlas, pues consti
tuyen un peligro constante y sólo demues_ 
tran falta de conciencia revolucionaria. 

En algunas células se ha debatido la 
cuestión de los confidentes y cómo eli
minar su acción. Es cosa sabida que la 
policía emplea como uno de sus métodos 
principales para tratar de liquidar a 
los revolucionarios, el infiltrar entre 
sus filas chivatos y agentes, bien sea 
aprovechando las huelgas y asambleas, 
bien directamente. No existe, claro es
tá, un método mágico que permita recono
cerlos de inmediato, y el detectarlos 
sólo se logrará mediante una estricta 
vigilancia revolucionaria y la selección 
de los camaradas sobre la base de la 
práctica, eliminando todo tipo de char
latanes, aventureros y. elementos dudo
sos. Esto y la justeza de la línea echa 
rá a pique los intentos fascistas. En 
cuanto a los chivatos habituales que 
existen en las fábricas y centros de tra 
bajo, es preciso también localizarlos y 
controlarlos. Son con frecuencia degene_ 
rados afiliados a organizaciones fascis_ 
tas como la "guardia de Franco" o gentes 
procedentes de los bajos fondos a quie
nes la policía chantajea, comminandoles 
a convertirse en delatores bajo diver
sas amenazas, etc. Entre las tareas a 
desarrollar entre las masas por los co
mités de comunistas, Lenin señalaba la 
vigilancia de espías y chivatos como una 
de ellas. La Organización ha tenido ex
periencias, en diversas fábricas, de 
caídas producidas por estos medios, por 
lo cual hay que tener bien presente es
tas enseñanzas, ya que, es junto con la 
vigilancia revolucionaria, el único sis_ 
tema de que en nuestro trabajo de masas 
"nos abramos a éstas y nos cerremos a la 
policía". 

También hay que recalcar la cuestión 
de las relaciones con gentuza oportunis 
ta, particularmente trotskistas y grupos 
ligados a la Iglesia. Si los primeros 
actúan como quinta columna del fascismo 
en el movimiento democrático buscando 
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disgregar a los luchadores, sembrar la 
confusión entre los demócratas y refor
zar la influencia del revisionismo, es
tando frecuentemente en relación con la 
policía, los segundos constituyen un cam 
po abonado para que los chivatos y con
fidentes menudeen, debido al liberalis
mo que entre ellos predomina y a sus 
relaciones estrechas, a través de las 
jerarquías, con los grupos más reaccio
narios y negros del fascismo. Ello no 
impide que existan en sus filas elemen
tos honrados que momentáneamente se en
cuentran ahí engañados. Pero sólo nues
tro trabajo entre las masas y la aplica 
ción práctica de la linea nos servirán 
de base para atraérnoslos tomando su la 
bor como criterio para diferenciarlos 
de los dirigentes corrompidos. Con és
tos hay que cortar toda relación. 

En estos ejemplos, como en todos aque 
líos relacionados con la lucha por sal-

Parte tercera 

En su informe de balance ante el XX 
Congreso del PCUS, Jruschov planteó la 
tesis de la llamada "transición pacífi
ca" so pretexto de que se habían produ
cido "cambios radicales"' en la situación 
mundial. Dijo que el camino de la Revo
lución de Octubre fue "el único justo 
en aquellas condiciones históricas1', pe_ 
ro como la situación había cambiado, se 
había hecho posible realizar la transi
ción del capitalismo al socialismo por 
"el camino parlamentario". Esta tesis 

u 

vaguardar la Organización contra la po
licía política debemos tener presentes 
que es el aferrarse a la línea, ligarnos 
a las masas., observar escrupulosamente 
las normas de seguridad y practicar la 
crítica y la autocrítica lo que nos per 
mitirá dar grandes pasos en las tareas 
que tenemos encomendadas y derrotar 
los esfuerzos de la represión fas
cista. 

La agudización de las luchas y la dejs 
composición del fascismo va a hacer más 
dura la represión, más feroces y deses
perados los zarpazos del régimen. Nada 
de ello nos pillará de sorpresa. Por el 
contrario, debemos redoblar nuestros e¿ 
fuerzos por proteger y garantizar el d£ 
sarrollo del destacamento bolchevique, 
<ie la vanguardia de la clase obrera. A 
sus enemigos sólo les espera la destruç 
ción, mientras que para las masas se 
abre un mundo luminoso. 

errónea es en esencia una revisión abier_ 
ta de la doctrina marxista-leninista so 
bre el Estado y la revolución y una ne
gación abierta de la significación uni
versal del camino de la Revolución de 
Octubre. 

En ese informe, bajo el mismo pretex 
to de que se habían producido "cambios 
radicales" en la situación mundial, Jrus_ 
chov planteó si seguía vigente la tesis 
de Lenin sobre el imperialismo, la gue
rra y la paz, desvirtuando en la prácti 

LA LUCHA CONTRA 
EL REVISIONISMO MODERNO 

EL ORIGEN Y EL DESARROLLO 
DE LAS DIVERGENCIAS 

ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PCUS 
Y NOSOTROS 

("LAS DIVERGENCIAS SE INICIARON CON EL XX CONGRESO DEL PCUS" por la Redacción 
del "Renrain Ribao" y la Redacción de la revista "Hongqi", 6-9-1963) 



ca la doctrina de Lenin. 
En ese informe Jruschov describió al 

Gobierno norteamericano y a sú jefe co
mo personas que resistían a las fuerzas 
de la guerra, y no como representantes 
de las fuerzas imperialistas de la gue
rra. Afirmó que "allí (en los EE.UU.) son 
aún fuertes las posiciones de los parti 
darios de resolver por la guerra los pr£ 
blemas pendientes y que esos hombres pre_ 
sionan todavía con fuerza al Presidente 
y al Gobierno". Y añadió que los impe
rialistas comenzaban a reconocer que ha_ 
bía fracasado su política "desde posi
ciones de fuerza" y que entre ellos "em 
piezan a aparecer ciertos síntomas de lu 
cidez". Esto equivale a decir que el Go_ 
bierno norteamericano y su jefe pueden 
no representar los intereses de la bur
guesía monopolista norteamericana y pue_ 
den renunciar a su política de agresión 
y de guerra para convertirse en fuerzas 
defensoras de la paz. 

Ese informe declaró: "Queremos tener 
amistad y colaborar con los Estados Uni 
dos en la lucha por la paz y la seguri
dad de los pueblos, así como en las es
feras económica y cultural," Este mismo 
punto de vista erróneo se desarrolló y 
se tornó más tarde en la línea de "reso¿ 
ver los problemas mundiales mediante la 
colaboración soviético-norteamericana". 

Tergiversando los principios acerta
dos formulados por Lenin sobre la coexis_ 
tencia pacífica entre países con distiii 
to sistema social, Jruschov- planteó la 
coexistencia pacífica como "línea gene
ral de la política exterior" de la Unión 
Soviética. Esto significa excluir tanto 
la ayuda mutua y la cooperación entre 
los países socialistas como el apoyo de 
éstos a la lucha revolucionaria de los 
pueblos y naciones oprimidos, de la li
nea general de la política exterior de 
un país socialista. 0 significa subordi^ 
nar todo esto a su llamada "política de 
coexistencia pacífica". 

Toda la serie de problemas plantea
dos por la dirección del PCUS en el XX 
Congreso de su Partido, especialmente 
el problema de Stalin y el de la "tran
sición pacífica", no son, ni mucho me
nos, asuntos internos del propio PCUS, 
sino importantes problemas de interés 
común para todos los partidos hermanos. 
Sin ninguna consulta previa con los par_ 
tidos hermanos, la dirección del PCUS 
sacó arbitrariamente sus conclusiones 
al respecto, impuso un hecho consumado 
a los partidos hermanos y, so pretexto 
de la "lucha contra el culto a la perso_ 
nalidad", intervino burdamente en los 
asuntos internos de los partidos y paí

ses hermanos, y subvirtió la dirección 
de éstos, promoviendo con ello su pro
pia política sectaria-y escisionista en-
el movimiento comunista internacional. 

El desarrollo posterior de los acon
tecimientos ha demostrado con creciente 
claridad que la violación y la adultera 
ción del marxismo-leninismo y del inter 
nacionalismo proletario por parte de 
los dirigentes del PCUS han brotado de 
dichos, errores. -

El Partido Comunista de China ha sos 
tenido siempre opiniones de principio 
diferentes a las del XX Congreso del 
PCUS. Esto lo saben muy bien los cámara 
das dirigentes del PCUS. No obstante, 
la carta abierta del CC del PCUS afirma 
que en el pasado el Partido Comunista 
de China apoyó totalmente al XX Congre
so del PCUS, que nosotros hemos "dado un 
viraje de ciento ochenta grados" en nues_ 
tra apreciación del XX Congreso del PCUS 
y que nuestra posición consiste en "ti
tubeos y vacilaciones" y en manifesta
ciones "falsas". 

Es imposible que la dirección del 
PCUS pueda ocultar todo el cielo con una 
mano, iQue los hechos hablen por sí so
los! 

El hecho es que muchas veces, en con 
versaciones de orden interno después del 
XX Congreso del PCUS, los camaradas di
rigentes del CC del PCCH criticaron con 
toda seriedad los errores de la direç_ 
ción del PCUS. 

En abril del 1956, o sea, menos de 
dos meses después del XX Congreso del 
PCUS, el camarada Mao Tse-tung expresó 
nuestras opiniones a propósito de la 
cuestión de Stalin en dos conversaciones 
con el camarada Mikoyán, miembro delPre 
sídium del CC del PCUS y con el embaja
dor soviético en China, respectivamente, 
El camarada Mao Tse-tung subrayó que, 
en cuanto - a Stalin, "sus méritos pesan 
más que sus errores" y que "es necesa
rio hacer un análisis concreto" y "una 
apreciación que abarque todos los aspe£ 
tos". 

El 23 de octubre de 1956, al recibir 
al embajador soviético en China, el ca
marada Mao Tse-tung señaló que "la crí
tica de Stalin es necesaria, pero no es_ 
tamos de acuerdo con el método empleado, 
y hay algunos otros problemas con los 
cuales tampoco estamos de acuerdo". 

El 30 de noviembre de 1956, al reci
bir al embajador soviético en China, el 
camarada Mao Tse-tung señaló nuevamente 
que la política y la linea fundamenta
les del período de Stalin eran correctas 
y que no se debía tratar a un camarada 
como a un enemigo. 
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Hotos internacionales 

P0BÏÜ5ALi 

CAEN LAS CARETAS 

El miedo de la oligarquía 
fascista portuguesa, y de 
los imperialistas, ante la 
iniciativa revolucionaria 
de las masas, es evidente: 
después que el pueblo echa 
ra por tierra las maniobras 
de Spínola ha surgido un co 
ro de lamentaciones gene
ral. Los fracasos de la la 
bor de desorganización y de_ 
sarme delsocialfascismo por 
tugues entre las masas les 
producen pánico, pese a las 
muestras de lacayuno apoyo 
de aquél a los monopolios: 
de manera descarada, el gru 
po de Cunhal intentó des
viar a las masas hacia "jar 
nadas de trabajo volunta
rio", tratando de conven
cer a los obreros de que 
trabajasen gratis el domin_ 
go, para los monopolios. 

Pero unos y otros no tie 
nen muchas posibilidades 
de engañar a nadie. Ante 
la lucha de las masas y 
de los movimientos de libe 
ración, los enemigos del 
pueblo pierden acelerada
mente sus caretas. He aquí 
algunas muestras recientes: 
• El nuevo fascismo portu
gués pretende presentarse 
como descolonizador. Su ba 
lance de descolonización, 
en siete meses, presenta: el 
fracaso de su intento de 
hacer deponer las armas a 
los movimientos de libera
ción mediante la llamada 
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"solución política". Desde 
entonces, los constantes 
retrocesos de los colonia
listas portugueses han ve
nido salpicados de matanzas 
de africanos en Angola y 
Mozambique, intentos fraca 
sados de organizar a los ra 
cistas blancos de esas co
lonias, de separación de 
Cabinda, etc. Los últimos 
enfrentamientos y asesina
tos de africanos en Louren 
ço Marques, Luanda, y otros 
lugares dan la medida de 
la "descolonización" fasci£ 
ta. Los únicos verdaderos 
descolonizadores son los 
pueblos africanos con su 
lucha liberadora, que aco
sa y derrota a los hipócri 
tas asesinos fascistas. 

e Recientemente ha sido di 
suelta a tiros, con varios 
heridos graves, una manif es_ 
tación convocada por el 
MRPP, contra los intentos 
de reorganización de mili
cias fascistas bajo cober
tura del "centrismo". La 
nueva policía política de 
la Junta militar ha mostra 
do así su verdadera catadu^ 
ra. No es la primera vez: 
los mítines del grupo revo 
lucionario MRPP son sistema 
ticamente saboteados por 
los fascistas apoyados por 
los militares. Hace pocos 
meses que una manifestación 
fue "disuelta" con la ayu
da de tanques, en Lisboa. 

Alguna razón tendrán para 
temer a estos revoluciona 
rios. 
• Desplegar sus fuerzas pa 
ra seguir reprimiendo al 
pueblo es el camino que le 
queda a la oligarquía por
tuguesa, cada vez más aco
rralada: recientemente nu
merosas familias que, proce 
dentes de las chabolas, ha 
bían ocupado pisos vacíos 
en Lisboa y Oporto,fueron 
expulsadas por los milita
res. La misma suerte corrie_ 
ron los estudiantes que ha 
bían ocupado un seminario, 
a fin de utilizar como au
las sus salas vacías, dada 
la penuria de locales uni
versitarios.El gobierno ha 
llamado a esto 'Vçeraciones 
de vigilancia popular con
tra las tentativas reacció 
narias". Sobran comenta
rios. 

• "e^ún el nuevo régimen 
fascista, "no hay presos 
políticos en Portugal a par_ 
tir del 25 de abril. Todos 
son de derecho común". En 
cierto modo tienen razón: 
los principales criminales 
fascistas del tiempo de Sa_ 
lazar y Caetaño, o siguen 
en sus puestos o gozan de 
un dorado "exilio". Es na
tural que a los polizontes 
y "peces chicos" que tie
nen que pagar el pato se 
les "castigue" por "exce
sos" en el cumplimiento de 
sus funciones. Pero las ma 
sas tienen muy claro que 
son los delincuentes polí
ticos fascistas, de antes 
y ahora,los verdaderos e n 
mínales y no renunciarán a 
juzgarlos y hacerles pagar 
sus crímenes. 
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