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POR EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO 
Bl comienzo del "estado de excepción* del arto pasado intentó dete

ner el desarrollo del movimiento de masas del proletariado mediante 
la represión general contra los cuadros del movimiemto. Esta repre
sión fue llevada a cabo; el descabezamiento, también, pero el "cuer
po" obrero no sólo no ha dejado de manifestarse, sino que ha amplia
do su movilización. Los hechos están ahí, innegables aún para los 
que 8obrevaloran la capacidad del fascismo, y de la burguesía en ge
neral. Enumerémoslos a grandes rasgos: 

Tras las tres grandes batallas de primeros de este año (Orbegozo, 
Asturias, Marco Jerez), una oleada ininterrumpida de movilización de 
la clase obrera se ha extendido por todo el país. En Barcelona las 
más grandes empresas han entrado en liza: SEAT, Maquinista, AEG, La-
ver-¿>chappe... 

En la cuenca minera asturiana el movimiento es crónico y, de la 
cuenca, el movimiento se ha extendido a la metalurgia de la región y 
hasta el conjunto de los trabajadores asturianos. 

También la minería leonesa entró en efervescencia. 
En las Vascongadas-»avarr¿¿, Orbegozo, Esteban, Authi... han esta

do a la cabeza del movimiento. La comisión obrera de Zumárraga ha 
sido atacada un mes antes d«- ^ de mayo para evitar que ese día el 
movimiento obrero mostrara BU fuerza en la calle. La represión se 
ha abatido sobre una veintena de miembros de la joven comisión con 
los mismos métodos salvajes empleados para reprimir el movimiento ar 
mado de los nacionalistas vascos, mostrando de esa manera el índice 
de peligrosidad que representa para el fascismo. 

En Sevilla, los astilleros han mantenido un movimiento de ampli
tud antes desconocida, y la construcción ha entrado repetidas veces 
en huelga, estando en estos momentos, una vez más, en huelga prácti
camente general. También ^os panaderos declararon la huelga general 
de su gremio. 

Zaragoza, Talladolid, Valencia, etc., también han participado en 
el movimiento con diferente intensidad. 



Hadrid, que en los años pasados habla ocupado el puesto de van 
guardia en el movimiento obrero general, amenazaba con resurgir 
en ocasión de la actividad solidaria de los de la Standard hacia 
un compañero despedido. Tuvo que intervenir el gobierno para im
poner la reintegración del despedido a la empresa y tratar así de 
ahogar el movimiento madrleño en germen. En este IB de mayo,en lie 
fábricas y en las calles, la clase obrera de üadrid ha manifesta
do su deseo de recobrar y sobrepasar él nivel combativo de antaño. 

Hay que destacar, junto a la extensión del movimiento, la deci. 
sión y los métodos de lucha empleados por los trabajadores en dos 
puntos: 

En ERAJDIO, la población trabajadora, harta de que sus requerí. 
mientos contra el envenenamiento de la atmósfera por el humo de las 
fábricas fuera desoído, se echó a la calle y, ante el ataque de las 
fuerzas represivas del régimen, responde con barricadas y lluvia 
de piedras. Jesús María Murueta y antón Fernández Elorriaga caen 
bajo las balas fascistas. Una lección que el pueblo erandino no 

olvida. El fascismo le ha enseñado en esa jornada más que durante 
años de movimiento "pacífico". 

En TREBUJENA (Sevilla), la guardia civil hace un detenido para 
contener el movimiento ie ocupación de tierras. Los hilos telefó 

nicos son cortados, todos los accesos al pueblo ocupados y la masa 
del pueblo se concentra ante el cuartelillo. Liberación inmedia
ta del detenido. Los civiles, tan dueños de sí ante un movimien-' 
to poco organizado o inseguro, muestra en esta ocasión cual es la 
vía a seguir. -j 

De la descripción de estos hechos se desprende el enorme cau — 
dal de energías disponibles en la clase obrera y en los trabajado, 
res todos; energías tanto más importantes cuanto el descabezamien 
to sistemático del movimiento por obra de la represión, les ha 
privado del impulso encerrado en la capacidad dirigente de los re ¡ 
presaliado8. 

De la acción de la represión, y de los errores e insuficiencia» 
del movimiento de comisiones en el pasado, se deduce el rasgo asen 

cial de semi-e8pontaneidad del movimiento obrero en los dos últi -
mos años. Su superación mediante el análisis concreto de sus cau 
sas y el debate valiente y generalizado, es el único camino para 
despertar nuevas energías, coordinar todas ellas y encontrar los 
nuevos caminos y nuevas formas de lucha adaptados a los nuevos ti 
empos. Este será el objeto de nuestro próximo número. 

n Grupo responsable del trabajo en Comisiones. 



__^^^_____ Este 1* de mayo pasado, nuestras organiza-
NUESTRO ciones difundieron un manifiesto que comen 

MANIFIESTO «aba así: 
DE 1* DE MAYO «Con o c a 8 Í (5 n d e l ia d e mayo, jornada de lu 

cha de los trabajadores de todo el mundo 
por su emancipación, las OBGaNIZACIONES COMUNISTAS 'REBELÓN' se di 
rigen a la clase obrera y a todos los trabajadores para que persis
tan y agudicen su lucha contra el Sstado fascista, instrumento re
presivo de la gran burguesía oligárquica y puente de la dominación 
creciente de nuestro país por el imperialismo internacional y, muy 
en particular, por el imperialismo norteamericano, en los aspectos 
económico, técnico, cultural, militar y político." 

El manifiesto lLamaba en particular a la clase obrera a consti
tuir y consolidar núcleos unitarios de dirección en cada empresa y 
en cada tallen "Estos núcleos han de repetir los Echévarri, los 
Blansol, los ürbegozo, los Asturias, los uerez... esto es, huelgas 
de larga duración. Han de extender los Erandio, los Trebujena, 
los Sevilla, los Tarrasa... esto es, responder ojo por ojo y dien
te por diente a la represión." 

De nuevo ha corrido sangre marroquí por orden franquista. Las 
fuentes marroquíes hablan de treinta y siete muertos y ochenta y 
tres heridos. La masacre se fraguó cuando las autoridades 
franquistas quisieron montar para la opinión 
mundial una farsa en virtud de la _»,_,* n ̂  "£SPAÑOJ-_ 
cual los sahauríes se manifestaban 
para apoyar la presencia colonial •WQRg 
en su tierra. Cuando una auténtica mani
festación se puso en marcha para desenmascarar la fantochada, las 
tropas coloniales de Franco abrieron fuego con los resultados enun 
ciados. Cuando los yanquis campan a su guisa en nuestra tierra, 
cuando la presencia de la burguesía española en tierras africanas 
produce resultados como la reciente carnicería, ¿adonde se quiere 
ir a parar con la farsa patriotera en torno a Gibraltar?, ¿ qué 
resultados se esperan obtener cuanndo se "ceden"ciertas "posesio
nes" africanas? Todo maniobras sin honor de una burguesía podri
da hasta la médula. Cuando los fosfatos sahauríes hace la boca 
agua a la burguesía colonialista, ,alto a la descolonización! 
Alto, a tiros, a la población árabe que se manifiesta por su in
dependencia. Las realidades son más fuertes que todos los discur
sos y todas las maniobras. ,E1 Sahara "español" se liberaré! 3 



CONTRA EL FASCISMO, POR UN RÉGIMEN SOCIALISTA 
En el justo desarrollo de su lucha revolucionaria, las masas del 

pueblo trabajador encuentran un primer obstáculo -el régimen fascis 
ta- contra el cual han de centrar sus golpes. Bato significa que 
han de luchar por aislar a los sectores más incondicionales del fas
cismo, para ampliar la brecha existente entre estos sectores y los 
sectores fascistas más vacilantes, Jos neofascistas y los'̂ demócratas" 
de nuevo cuño (los representados por los Areílza, Satrústegii, Gil 
Robles, Ruiz—Giménez, etc.). Estos sectores, condicionalmente an
tifascistas, no pueden ser golpeados de la misma manera que los in
condicionales; deben -por el contrario, y dentro de ciertos límites-
ser dejados de lado en nuestros ataques. Esos límites no son otros 
que los de exponerlos bien claramente ante las masas como grandes 
burgueses que en absoluto aspiran a que el pueblo goce de las liber
tades más amplias para llevar a buen puerto las transformaciones re 
volucionarias y la renovación del pais. Esos sectores no merecen 
la mínima confianza por parte de los trabajadores. Fuera de esteas. 
pecto táctico -pero aspecto de principio- el blanco central, hoy, 
son los Franco, Carrero y, como núcleo colectivo del orden fascista, 
el Opus. 

Be que esta táctica se lleve a buen termino o no, depende que la 
lucha antifascista se vea coronada por el éxito o no, o por el gra
do en que lo sea. Cuanto más cerca de su perfección se lleve a ca
bo, más resueltamente sera barrido el fascismo, más cerca las masas 
trabajadoras estarán de la victoria de la revolución, que no es otra 
que la instauración de su propio poder político. 

Sobre la naturaleza de este poder político las opiniones varían, 
los análisis son diferentes: ¿socialista?, ¿democrático-popular? 

Kn un lector atento, los argumentos de los defensores más ardien 
tes del poder democrático-popular levantan una primera objeción: su 
e»encia contradictoria. Unos dicen que el futuro régimen de núes -
tro país no puede ser otro que democrático-popular, pero añaden que 
el carácter fundamental de las transformaciones revolucionarias de 
este régimen es socialista. 

Otros, que incurren en esta misma contradicción fundamental, la 
refuerzan con matizaciones secundarias que la hacen aún más eviden
te. Hablan de la "índole democrática de las tareas revolucionarias 
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que aparecen en primer término" y, por otra parte, refuerzan el 
"fuerte sector estatal" con una serie de medidas socialistas ("am 
plio sector cooperativo") o de carácter socialista ("limitación y 
control del sector capitalista privado''). 

¿Cómo explicar este tejido de contradicciones si no es por la 
confusión en cuanto a las tesis comunistas sobre la democracia po 
pular y el socialismo? Ausencia de reflexión, ausencia de interés 
por asimilar la teoría comunista con un objetivo práctico, tales 
son las causas que originan esa confusión. 

Examinemos varios conceptos capitales de Lenin en torno al pro. 

"Naturalmente, en la situación histórica concreta se entre 
lazan los elementos del pasado y del porvenir, se confunden uno 
y otro camino. El trabajo asalariado y au lucha contra la propie 
dad privada existe también bajo la autocracia, nace incluso bajo 
el régimen feudal, pero ello no nos impide en lo más mínimo dis
tinguir lógica e históricamente las grandes fases del desarrollo. 
Pues todos nosotros contraponemos la revolución burguesa y la so
cialista, todos nosotros insistimos incondicionalmente en la nace 
sidad de establecer una distinción rigurosa entre las mismas, pero, 
¿se puede negar que en la historia elementos aislados, particula
res de una y otra revolución se entrelazan? ¿Acaso la época de 
las revoluciones democráticas en Europa no registra una serie de 
movimientos socialistas y de tentativas socialistas? ;.Y acaso la 
futura revolución socialista en Europa no tendrá mucho que hacer 
en el sentido del democratismo?" ("Dos tácticas de la socialde-
mocracia en la revolución democrática". 1.905). 

Nuestros demócrata-populares suponen socialista a un régimen 
que lleva a efecto la liquidación total de la propiedad privada 
en general y la capitalista en particular. Mientras esas medi
das "últimas" no se llevan a cabo, la revolución, para ellos,no 
tiene aún carácter socialista. No conciben la revolución socia 
lista como una construcción a partir de una base fundamental (a 
saber, la liquidación de las "grandes empresas, únicas que tie
nen carácter decisivo"), sino como un bloque social que corta 
sus amarras de forma total, pura, con el régimen de propiedad 
privada. 

He aquí otro juicio de ijenin sobre este concepto "puro" de 
la revolución: _ , , 

"... la prensa burguesa no deja de asustar a 



los pequeños y medios patronos diciéndoles que los socialistas en 
general y los bolcheviques en particular pretenden expropiarles. 
Aserción evidentemente falsa incluso en una revolución socialista 
integral (subrayado por Lenin), pues los socialistas no quieren 
ni pueden expropiar a los pequeños cultivadores y no lo harán." 
(Esta frase ha sido extraída de "La catástrofe inminente y el mo
do de conjurarla, obra escrita por Lenin en septiembre de 1.917, 
y en que explica las medidas de carácter socialista que bastaban 
para dar a la revolución, a punto de triunfar, naturaleza socia
lista) . 

Siguiendo su lógica, los que imaginan un régimen de democracia 
popular en nuestras condiciones debían rebatir enérgicamente el 
carácter socialista de la revolución de Octubre, pues las medidas 
revolucionarias que aplicaron los bolcheviques eran más "tímidas" 
que las que ellos, en esencia, proponen para nuestro país. En Es 
paña, el grado de centralización del capital no sólo no admite com 
paración con la Kusia de 1.917, sino que en este terreno está a la 
cabeza de los países imperialistas clásicos, y la intervención del 
Estado en la producción en Lspaña es decisivo, mientras que en Ru
sia, comparativamente, era prácticamente nulo. El capitalismo,en 
general, también está infinitamente más desarrollado en España de 
lo que lo estaba en ausia, y las diferentes formas de propiedad 
subsistentes en ausia tras la revolución eran extremadamente com
plejas. La Nueva rolítica económica, para colmo, aún socabando 
de momento la construcción socialista, no privó a ésta de este ca 
rácter. 

Un aspecto del análisis de los diversos grupos demo-populares 
llama particularmente la atención, pues en él la confusión llega 
a límites extremos (y peligrosos, en el caso sumamente improbable 
de que los trabajadores llegaran a guiarse por esta concepción). 
Se trata del famoso problema de la burguesía no monopolista. (En 
este aspecto, el programa demo-popular propuesto no es más que un 
eslabón superior de la teoría reformista que Carrillo ha impuesto 
en el Partido con su orientación general reconciliadora). 

Ello es, evidentemente, un reflejo mecánico de la experiencia 
particular de la revolución china, de la que, para nuestro país, 
proponen una versión corregida y aumentada, en este aspecto. Pe
ro no hay nada más erróneo que esta asimilación. En Rusia, Le -
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nin, que fue el primer teórico que sistematizó la tesis marxista 
de la revolución ininterrumpida, planteaba la revolución popular 
(o democrático—popular} como la revolución burguesa dirigida por 
el proletariado, en la que la burguesía (toda la burguesía) no 
tenía papel alguno, porque "se prepara para traicionar, está ya 
traicionando". (Lo mismo que había observado Marx respecto a Es 
paña con ocasión de la revolución de 1.856). 

¿i'or qué en ¿bina el problema se plantea de forma relativamen 
te diferente? Porque, como el mismo Lenin había observado ya, 
la burguesía china tenía un carácter ascendente, revolucionario 
(recuérdense sus elogios a Sun Yat-sen), mientras que en auropü, 
Rusia incluida, la burguesía era decrépita, contrarrevolucionari*. 

La evolución pssterior de esta burguesía china, hace que Mao 
limite su participación con estas reservas concretas: _„ , ., 

"Debido a 
este doble carácter, la burguesía nacional puede, EN DETERMINADOS 
PERIODOS Y EN CIERTA MEDIDA, tomar parte en la lucha contra el im 
perialismo y contra el gobierno de los burócratas y los caudillos 
militares, y llegar a ser una fuerza revolucionaria. En otras o-
. casionea existe el peligro de que pueda seguir a la gran burgue
sía COMPRADORA y actuar como su cómplice contrarrevolucionara". 
(Ver "La revolución china y el Partido Comunista de China", de 
1.939, obra que para la revolución china -y países en condicio
nes análogas- equivale a "Dos tácticas...'', de Lenin). 

Una confusión en este punto en nuestro país supone el riesgo 
práctico de recibir bofetadas de donde esperamos un refuerzo.¿Ali 
ado?, ¿enemigo?: tal es el problema básico que el proletariado de 
be plantearse y resolver acertadamente ante cada clase o capa so
cial que ocupa la escena. 

En la actual fase del desarrollo de la revolución socialista 
-fase antifascista- la burguesía media, contrarrevolucionaria,de
be ser objeto de un análisis aná$£o al practicado ante la gran 
burguesía "antifascista". 

El punto primero, del cual se deducen las diferentes tácticas 
ante situaciones cambiantes, es el de basarse en un análisis co
rrecto de la realidad para extraer de él el carácter y la orien
tación general del proceso revolucionario. Y, para ello, nada 
más justo que inspirarse en esta tesis central leninista: 

"C proletariado debe llevar a término la revolución democrá
tica, atrayéndose a la masa de los campesinos, para aplastar por 
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la fuerza la resistencia de la autocracia y paralizar la inesta
bilidad deC.a burguesía. 

"El proletariado debe llevar a cabo la revolución socialista 
atrayéndose a la masa de los elementos semiproletarios de la po 
blación, para destrézar por la fuerza la resistencia de la bur
guesía y paralizar la inestabilidad de los campesinos y de la 
pequeña burguesia". 

íil problema real de la revolución socialista en España es el 
de ir perfilando los límites de ésta, su forma concreta, pues 
la revolución burguesa se ha efectuado de una manera concreta, 
diferente de otras, y en particular del modelo clásico francés. 
Dicho de otra manera, el problema real de la revolución, una 
vez orientados en su carácter general, es el de ir perfilando 
un programa concreto, concebido no de una vez para siempre, si
no como un núcleo central cuyos extremos varían segán las cir
cunstancias cambiantes de la lucha. JEL caso es que sus formula 
ciones concretas ayuden y no retrasen el acceso al poder de las 
masas básicas, A partir de aquí, todas las concesiones, apertu 
ras, combinaciones, flexibilidad en suma en la actuación, son 
condiciones obligatoriias para el triunfo. 

C. JUÁREZ 
(Por La Redacción) 

AHTE EL "ANTEPROYECTO DE NORMAS SOBRE ASOCIACIONES DE ACCIÓN 
POLÍTICA EN EL MOVIMIENTO" 

Fernández Miranda, nuevo 
cabecilla-figurón del movi
miento fascista, ha sido col_ 
mado de elogios por la pren 
sa ante la presentación de 
su "Anteproyecto". "Hombre 
de palabra, eficaz y rápido? 
venía a decir, por ejemplo, 
el ABC, de Madrid. 

Bl articulado del antepro 
yecto contiene un total de 
12 títulos y, dentro, 61 ar
tículos. 

"La constitución, organiza
ción y actividad de las Asocia 
ciones de Acción eolítica -in
dica el artículo 2*, segundo 
título- oE AJUSTARKN A LOS PRIN 
CIPIOS DEL MOVIMIENTO Y DEMÁS 
LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO, 
al ordenamiento jurídico gene
ral, a las presentes normas y 
a sus propios Estatutos." 

Se nos pide, como se ve,que 
participemos activamente en la 
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1_A UNIDAD. 
defensa y perfeccionamiento de 
los principios fascistas. No 
hay por qué sorprenderse. Nin
gún antifascista que merezca es_ 
te nombre puede llamarse a en
gaño. Pero ésta es sólo una 
cara de la moneda; la otra es 
la que nos interesa. Y la otra 
es que ni el mismo régimen es
pera con tal absurdo proyecto 
integrar sectores de la oposi
ción en el sistema. Lo que sí 
espera, en cambio, es fijar la 
batalla del pueblo por las li
bertades políticas en esta lí
nea suya de repliegue como la 
que propone el texto, retrasan 
do el proceso de la lucha.Cosa, 
desde luego, que los comunistas 
no haremos y que invitamos a no 
hacer. Pero en contra, a loqie 
sí estamos dispuestos es a em
plear tal novedad, para utilizar 
la como un punto de apoyo para 
destrozar tal línea y facilitar 
la batalla en la línea que con
viene al antifascismo consecuen 
te: en la calle y sin limitado 
nes legales de ningún género. 

La bestia negra para la uti
lización de las Asociaciones,ta 
les como las prevee el actual 
texto, probablemente sea el re
quisito exigido del aval ds tres 
consejeros nacionales (art. 12, 
apartado f). De moao que denunciar el anteproyecto fascista, y denun 
ciar en especial el punto concreto de los avales han de constituir el 
centro de la propaganda antifascista PARA utilizar tales asociaciones 
(si llegan a nacer) con el fin de sacar la gente a la calle contratos 
principios del "movimiento" y contra su soporte material: el aparato 
de Estado fascista. 

9 

Nuestro punto de vista básico 
consiste en considerar comunia — 
tas a todos aquéllos que están 
por los objetivos del comunismo 
y trabajan prácticamente con el 
espíritu de 3ervir estos objeti
vos. 

Es un hecho que los militantes 
de estas características se en — 
cuentran dispersos en diversas 
organizaciones y que los hay tam 
bien muy numerosos sin organizan 
Esquivar la tarea de reunificar 
todas estas fuerzas dispersas en 
una sola organización equivale a 
trabajar para la escisión, con — 
tentarse con ella, o aún estimu
larla. 

Trabajar por la reunificación, 
trabajar por el Partido, exige po 
ner al descubierto las causas de 
la división Y APORTAR LAS SOLUCIO 
NES CONSECUENTES. Cualquier otra 
posición "unitaria", no lo es más 
que de palabra, y es, em los he
chos, escisionista. 

Gómez y García ^y otra serie 
de firmantes que asciende aun to 
tal de sesenta y ocho) acaban de 
poner en circulación un nuevo do
cumento en el que vuelven a acu-



... S O N HECHOS! 
sar a Carrillo, Alvarez, Melchor, Diz y fia de cabezas del antisovie-
tismo. Por su parte, los 68 predican el bonito internacionalismo de 
decir amén sin condiciones a todas las directivas que emanen de Moscú, 
aunque sean contradictorias, aunque pisoteen fragrantémente los prin
cipios comunistas, como ha sido el caso de la intervención armada en 
Checoslovaquia para imponer unos dirigentes marionetas, ajenos a los 
intereses nacionales y ajenos a los intereses de las masas laboriosas. 

Al mismo tiempo, Gómez y uarcía rompen una lanza porque la prácti
ca democrática brille en las filas del Partido, práctica "pisoteada 
por Carrillo y su grupo". El texto argumenta sobre el "despotismo bu 
rocrático" de la "dirección antisoviética y oportunista", pero sólo, 
naturalmente, en cuanto a ellos, moscovitas incondicionales, 3e refie * 
re. En suma, Gómez y García exigen libertad para propagar sus opi
niones y mordaza para las demás. Para los que en los últimos años 
fueron expulsados, separados, denunciados (los llamados "pro-chinos"J 
sin que pudieran argumentar sus posiciones "aventureras" y "belicis
tas"... que siga la mordaza, la tergiversación y la denuncia. Bonita 
democracia. "Camino", biblia del Opus, preconiza los mismos métodos 
para defender sus elevados principios espirituales. ¿El militante 
comunista puede admitir el empleo de métodos reaccionarios para com
batir a la reacción? 

Nuestra imagen del rartido de los comunistas es exactamente la in
versa: despertar y desarrollar el espíritu crítico de los militantes^ 
información amplia y honesta para que este espíritu critico pueda ejer 
cerse, dando de esta manera capacitación para dirigir la lucha de las 
masas en los diferentes frentes de luche.. 

Por eso, cuando en el número 5 de Mundo Obrero Federico Melchor ata 
ca a los "izqquierdistas*1 con su artículo "Quédese para la oligarquía 
el miedo a las libertades", cualquier militante consciente no puede 
por menos que experimentar un sentimiento de repugnancia ante manio
bra tan baja. En efecto, nosotros también decimos: quédese para la 
oligarquía el miedo a las libertades. ¿Por qué Melchor -y la direc
ción política que representa- no se atreve a desmontar nuestros pro
pios argumentos? ¿Por qué teme la verdad? ¿yué intereses oscuras re
presenta su política, cuando necesita de tales procedimientos para 
defenderse? 

La política imperan^» en el Partido, que ha provocado innumerables 
crisis en sus filas y que ha provocado el actual estado de escisión, 
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ha sido presentanda siempre por los círculos dirigentes como •con
firmada por los hechos". ¿Cómo explicar eifctonces esas crisis? lle
gándolas. Minimizando su alcance. Pero en el número 6 de Mundo 
Obrero, no obstante, a Carrillo se le escapa la siguiente frase 
que es toda una confesión: "Unos sos llaman oportunistas, otros 
nos reprochan la fidelidad no desmentida al marxismo-leninismo. 
<4uién Aos acusa de "antisovietismo" mientras por otro lado nos mo
tejan de "agentes de Moscú". Pero la verdad verdadera es que fren 
te a nuestra política, a nuestra táctica, a nuestras soluciones,no 
ha habido ninguna fuerza capaz de articular otra política digna de 
ese nombre que pueda ser una alternativa valedera a la nuestra." 

He aquí el meollo de la cuestión. Ahora se trata,más bien, que 
la política reconciliadora, pro-militar, pactista "debe ser" bue
na porque no ha habido ninguna otra "digna de ese nombre", que se 
haya manifestado. 

¿.Entonces por qué ocultar deliberadamente la3 posiciones llama
das "izquierdistas", las nuestras, disfrazándolas absurdamente de 
enemigas de la lucha por las libertades políticas, entre otras co
sas? Puesto que esto es una mentira descarada, 6no serán más bien 
-como lo afirmamos nosotros— que bajo la capa de luchar por las li
bertades, la polpltica elaborada por Carrillo supone en la práctica 
el poner la fuerza decisiva de las masas trabajadoras bajo la ini
ciativa de los sectores burgueses que buscan la manera MODERaua,UulI 
TBOLAÜA y LIMITADA de modificar el aparato fascista salido de la 
guerra? 

Areílza, figura que en la actualidad ocupa el candelero de la 
democracia estilo Carrillo, una vez más ha confesado abiertamente 
su política con la ocasión de la visita de Bogers a Franco, ante 
la negativa de fiogers a recibir una comisión compuesta principal
mente por Satrústegui, Ruiz-*iménez, Tierno Galvan y «.reílza, és
te ha declarado que, además de proamericanas, las personalidades 
demandantes lo que intentan es poner en pie una situación de re
cambio antes de que el diablo se lo lleve todo por delante. 

©S a 

Esos hombres, y esa poLÍtica^a los que sarrillo propone formar 
un gobierno al que los comunistas apoyarían "aún sin formar parte 
de él" (ver Jarrillo: "Nuevos enfoques a problemas de hoy"). 

Frente a esta confianza (es el nombre justo)en políticos de la 
alta burguesía y en el aparato de represión ("neutralizable"), 
y junto a la promesa de apoyo a un gobierno burgués neofranquista, 
¿qué valen las afirmaciones teóricas sobre la "fuerza decisiva de 
la clase obrera"? 



De ahí se desprende la actitud del Partido ante el movimiento 
de masas, particularmente el movimiento obrero: maniobras prác
ticas antiunitarias ^mezcladas, eso ai, con declaraciones unita 
rísimas;; despreocupación de los problemas acuciantes del movi
miento; desplazamiento del eje político desde ese desarrollo has 
ta el de la mítica mesa redonda. 
jSae es el corazón del problema y sólo resolviéndolo se resuel

ve al mismo tiempo el problema de volver a poner en pié el Parti-
de de todos los comunistas. Ese es el problema de la unidad en 
torno a una justa política de principios y en torno a unos métodos 
democráticos, que son el canal por que se abre camino una política 
justa. 

¡TODO POR LA UNIDAD DE LOS COMUNISTAS, INSTRUMENTO IMPRESCINDIBLE 
DE LA REVOLUCIÓN! 

VIVA EL LENINISMO 
Un centenario, el del naci

miento de Lenin, ha dado lugar 
a todo tipo de manifestaciones 
en los rincones más aparta dos 
del globo. los adversario más 
implacables del leninismo se han 
puesto guantes blancos para ha 
cer un balance "objetivo" de la 
obra dirigida por el gran revo, 
lucionario. De otro lado, los 
"partidarios" del leninismo se 
han multiplicado como champiño 
nes. Gran homenaje, en efecto, 
a la obra leninista. Ello nos 
trae irresistiblemente a la me 
moria una observación da Lenin 
respecto al triunfo del marxis 
•o: "La dialéctica de la his
toria es tal, que el triunfo 
teórico del marxismo obliga a 
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sus enemigos a disfrazarse de 
marxistas. El liberalismo, in 
teriormente podrido, intenta re 
nacer bajo la forma de oportunis 
mo socialista." ("Vicisitudes 
históricas de la doctrina de 
Carlos Marx". 1.913). 

El conjunto de las aportacio
nes teóricas de Lenin constitu
ye un sistema general: el leni
nista. Pero este sistema tiene 
sus raíces en lo que Lenin lla
maba "teoría granítica del mar
xismo". Para desarrollar el 
marxismo, Lenin comensó por li
brar una batalla sin tregua con 
tra todas las variantes (diafra 



ees) oportunistas, y principalmente 
contra el kautskismo, la más peli -
grosa. 

Todas las "novedades" del leni
nismo, producto de los nuevos tiem 
pos, están montadas sobre el resca 
te y la aplicación de los principios 
os marxistas. Pero hoy, una vez 
más, las nuevas corrientes oportu
nistas (sobre todo la sistematiza
da por Kruschev) se obstinan en de 
formar los principios marxistas y 
leninistas bajo la perogrullada de 
que los tiempos son nuevos. 

ijos nuevos tiempos de hoy y los 
nuevos tiempos de mañana obligan y 
obligarán a aplicar los principios 
de acuerdo con las nuevas condicio 
nes, obligan y obligarán a desarro 
llar estos principios, pero de nin 
guna manera a tirarlos por la bor
da, más o menos camuflaciamente. En 
caso contrario no serían principba 

• • 
• • * • 

Entre esos principios, el primero, 
el básico, es el de la dictadura 
del proletariado: "Entre la socie 
dad capitalista y la sociedad comu 
nista media el período de la trans 
formación revolucionaria de la pri 
mera en la segunda. A este perío
do corresponde también un período 
político de transición, cuyo asta
do no puede ser otro que L4 DICTA,— 
EURA REVOLUCIOBARIA DEL PROLETARIA 
DO". ^Marx. "Crítica del Programa 
de Uotha". 1.875). 

Lenin recordaba en su gran obra 
sobre la teoría marxista del Esta
do ("El Estado y la Revolución"): 
"Limitar el marxismo a la doctrina 

de la lucha de clases supone 
disminuirlo, deformarlo, re
ducirlo a lo que es aceptable 
para la burguesía. Es^aarxis 
ta únicamente el que extiende 
el reconocimiento de la lucha 
de clases hasta el reconocimi 
ento de la dictadura del pro
letariado. Esto es lo que dis 
ringue radicalmente al marxis 
ta del vulgar pequeño ^y tam
bién grande) burgués." 

Sobre la esencia de este ré 
gimen de dictadura del proleta 
riado, uenin escribió en "La 
revolución proletaria y el re
negado n-autski". 1.918: "La 
dictadura es un poder que se 
apoya directamente en la vio
lencia y no está limitado por 
ninguna ley. La dictadura re 
volucionaria del proletariado 
es un poder conquistado y man 
tenido por la violencia, que 
el proletariado ejerce contra 
la burguesía, sin que ninguna 
ley lo limite." 

¿Caben excepciones te&ficas 
en esta doctrina sobre el pa
pel de la violencia?; "Las ar 
mas entre las manos del pueblo, 
la ausencia de amenaza alguna 
exterior, he ahí las condici£ 
nes que permitirían el desaro. 
lio pacífico de la revolución" 
("A propósito de las consignas' 
1.917). 

Lenin es concluyante en es
te punto: "La divergencia en
tre el revisionismo w el^mar-
xismo, reilde precisamente en 
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la cuestión de la violencia revo
lucionaria." ("La revolución pro
letaria y el renegado Kautski.") 

El Parlamento (Cortes, Asamble 
as, Cámaras), ¿puede en un régimen 
de libertades democráticas ser con 
quistado y convertido en instrumen 
to de la revolución, como afirman 
la doctrina kruscheviaaa y todas 
sus variantes?: "La idea de Marx 
es que la clase obrera debe DES
TROCAR, DEMOLIR la "máquina del Es 
tado existente" y no limitarse a 
apoderarse de ella." ("El cistado y 
la revolución."). 
• • • 

"Es el colmo de la estúpidas o 
de la hipocresía creer que se po
dría, por medio de elecciones, al 
canzar la mayoría y después, y só 
lo después, conquistar el poder." 
("Las elecciones a la asamblea 
constituyente y la dictadura del 
proletariado." 1.919). 

He ahí la esencia de la teoría 
marxista y leninista: rotunda, 
clara, avalada por los hechos, 
científica; todo lo contrario 
del resbaladiso oportunismo,ob 
aequioao, cauto, huidizo... 

Decir ¡viva el leninismo! 
es afirmar ESOS principios y 
guiarse en la práctica por e-
llos. De manera diferente se 
gán las diferentes condiciones 
pero de manera idéntica en cuan 
to a su esencia. 

¡VIVA EL LENINISMO;, 

guía para la práctica 

revolucionaria 

del proletariado. 

"Todo lo que no sea soldar la alianza del proletariado 
con las masas semiproletarias, destacando con el mayor 
vigor sus consignas PARTICULARES por OPOSICIOH a las de 
la democracia pequeñoburguesa y la "democracia" burgue
sa, supone convertirse en masa de apoyo a éstas y asegu 
rar el dominio de la gran burguesía oligárquica. 

Aquí radica la distinción de las organizaciones que 
sirven los intereses del proletarado de las que simple
mente se amparan de su prestigio y en su fuerza para u-
tilizarlos en servicio propio, ajenos a los del conjunto 
de la clase obrera." 

(De las actas de la reunión ampliada del 
-— Comité ejecutivo. Mayo, 1.970) 
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«¡Pueblos del mundo, unios para derrotar 
a los agresores americanos y sus lacayos!» 

SI cantarada Nao Tsetung, Presidente del Partido Comunista Chino, ha 
efectuado una declaración de gran trascendencia, que reproducimos 
íntegramente. De esta declaración, las Organizaciones Comunistas 
'Rebelión' resaltamos su gran espíritu cémbativo, su estímulo a la 
lucha y la apreciación favorable al combate revolucionario contra 
las fuerzas belicistas de la contrarrevolución: "HOY, EN EL HUNDO, 
uk TENDENCIA PRINCIPAL ES La DE La. REVOLUCIÓN". 

En la hora presente se afirma un nuevo auge a escala mundial en 
la lucha contra el imperialismo americano. Desde que acabó la se
gunda guerra mundial, el imperialismo americano y los que van a ras_ 
tras suya no han cesado de desencadenar guerras de agresión. Los 
pueblos han recurrido siempre a la guerra revolucionaria para ven
cer a los agresores. CONTINUA EXISTIENDO EL PELIGRO DE UNA NUEVA 
GUERRA. MUNDIAL Y LOS PUEBLOS DEBEN ESTAR PREP1RAD0S PARA ELLA,PERO 
HOI, EN EL MUNDO, LA TENDENCIA PRINCIPAL ES LA DE LA REVOLUCIÓN. 

Los agresores americanos, incapaces de ganar la guerra en Viet-
Nam y en Laos, han fomentado el golpe de estado reaccionario de 
la banda Lon nol - oirik Matak, han enviado desvergonzadamente 
sus tropas a Camboya y recomenzado el bombardeo al Norte del Viet-
Nam. Tales actos han suscitado la resistencia indignada de los 
tres pueblos indochinos. 

Sostengo calurosamente el espíritu de lucha de samdek Norodom 
Sihanuk, jefe del Estado camboyano, contra el imperialismo ameri
cano y sus lacayos. Sostengo calurosamente la declaración común de 
la Conferencia en la cumbre de los pueblos indochinos. Sostengo 
calurosamente el establecimiento del gobierno de Unión Nacional 
bajo la égida del Frente Unido Nacional de Kampuchea. itEFORZANEO 
SU UNIDAD, PRESTÁNDOSE MUTUA AYUDA Y SOSTEN Y PERSEVERANDO EN UNA 
GUERRA POPULAR DE LARGA DURA.CI0N, LOS TRES PUEBLOS DE INDOCHINA 
PODRAN SOBREPASAR TODAS LAS DIFICULTADES Y ARRANCAR LA VICTORIA 
FINAL» 

El imperialismo norteamericano, mientras se entrega a la masa
cre en el extranjero, asesina a los blancos y a los negros de su 
propio país. Las violencias fascistas de Nixon han producido el 
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estallido de las ardientes llamas del movimiento revolucionario del 
pueblo americano. EL PUEBLO CHINO APORTA SU FIRME SOSTEN A LA LUCHA 
REVOLUCIONARIA DEL PUEBLO AMERICANO. HEROICO EN EL COMBATE, EL PUE
BLO AMERICANO VENCERÁ Y LA DOMINACIÓN FASCISTA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
SSRA INELUCTABLEMENTE DERROTADA: TAL ES MI CONVINCION. 

La administración Nixon está asaltada por múltiples dificultades 
tanto interiores como exteriores. Debe hacer frente a un país hundi
do en el caos y aislado en el mundo. El movimiento de masa en pro
testa contra la agresión americana en Camboya se desencadena a tra
vés de todo el mundo. Tras menos de diez dáas de su formación, el 
Gobierno de&l de Unió» Nacional de Camboya ha sido reconocido por u-
nos veinte países. La guerra de resistencia de los pueblos vietna
mita, lao y camboyano contra la gresión americana y por la salvación 
nacional cobra una situación mejor cada día. ua lucha armada revolu 
cionaria de los pueblos del sudeste asiático, la lucha de los pueblos 
de Corea, del Japón y de los otros países asiáticos contra la resu
rrección del militariano japonés, perpetrada por los reaccionarios 
americano-japoneses, la lucha del pueblo palestino y de los otros 
pueblos árabes contra los agresores americano-israelíes, la lucha 
de los pueblos de Asia, África y América Latina por la liberación 
nacional, así como la lucha revolucionaria de los pueblos de Améri
ca del Norte, de curopa y de uceanía se desarrollan impetuosamente. 
EL PUEBLO CHINO SOSTIENE FIRMEMENTE A LOS TRES PUEBLOS INDOCHINOS 
Y A LOS OTROS PUEBLOS DEL MUNDO EN SU LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO 
AMERICANO Y SUS LACAYOS. 

El imperialismo americano parece un coloso, pero en realidad 
no es más que un tigre de papel que se debate desesperadamente. 
EN EL FONDO, ¿QUIEN TIENE MIEDO DE QUIEN EN EL MUNDO ACTUAL? 
NO SON LOS PUEBLOS DE VIETNAM, LAOS, CAMBOYA, PALESTINA, DE 
LOS OTROS PUEBLOS AKABES Y DEL RESTO DEL MUNDO LOS QUE TEMEN 
AL IMPERIALISMO AMERICANO. ES ESTE QUIEN TEME A LOS PUEBLOS 
DEL MUNDO. AL MÍNIMO MOVIMIENTO, EL PÁNICO SE APODERA DE EL. 
innumerables hechos prueban que UNA CAUsA JUSTA BENFICIA SIEM 
PRE DE UN AMPLIO SOSTEN, MIENTRAS QUE UNA CAUSA INJUSTA EN
CUENTRA MUY POCOS APOYOS. Un país débil está capacitado para 
vencer a un gxu país fuerte, uno pequeño a uno grande. ¿L 
PUEBLO DE UN PEQUEÑO PAÍS TRIUNFARA SIN DUDA LA AGRESIÓN DE 
UN GRAN PAIÜ SI SE ATREVE A LEVANTARSE PARA LA LUCHA Y TOMA, 
CONLAS ARMAS EN LA MANO, EL DESTINO DE SU PROPIO PAÍS. i¿S ES 
TA UNA LEY DE LA HISTORIA. 

¡PUEBLOS DEL MUNDO, UNIOS PARA ABATIR A LOS AGRESORES AMERICANOS Y 
A SUS LACAYOS.' n . . .» - . , M > 

Pekín. 20 de mayo de 1.970 
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