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Los intelectuales y el 
comunismo: el desencuentro 
(II)

Lo que dejan ver los indultos

Convocados por Unión 78, el acto 
lo protagonizó Vox, con Abascal y su le-
gionario pecho en primera fila. Y, tam-
bién, la muy “requetemadrileña” Ayuso y 
su “¿va a firmar el Rey esos indultos?”. 
Unión 78… Esta “Unión” que recuerda al 
“Conmigo o contra mi” y a la “Paz de 
los cementerios”. El abucheo a Casado y 
Arrimadas, que guardaron distancias, ha-
bla del signo político del acto. De nuevo 
la Santísima Trinidad: Padre (PP), Hijo 
(Vox) y Espíritu Santo (C,s), que no sa-
bemos si es paloma o querubín, aunque 
se le ve la cola luciferina: prefiere estar 
“arrimado” al fascismo y no a la demo-
cracia, aunque se llene la boca con ella. 
Ya se sabe: “Dime de lo que presumes…”. 
Y comulgando con la Santísima Trini-
dad, muchos santos, como San Felipe, 
San José María y San Alfonso. “España 
de tambor y pandereta”, con olor a añejo 
y a incienso.

Pero dejemos la ironía. Estamos, de 
nuevo, ante la exaltación de la manida re-
tórica demagógica: “Quieren destruir Es-
paña”, “romper la unidad de la nación es-
pañola”; “Venden la soberanía nacional”; 
“Violan la Constitución”; “Atentan con-
tra la ley, la justicia, la democracia y la 
convivencia”. Una retórica, recordemos, 
que en lo fundamental fue defendida y 
alimentada por el actual monarca en su 
discurso del 3 de octubre de 2017, en que 
tomó una posición política clara a favor 
de la represión en Cataluña, de una Espa-
ña como cárcel de pueblos y en contra de 
la democracia. 

Aquí de lo que se trata es de que se dio 
voz a un pueblo. Eso es lo que les molestó 
(también al PSOE): que un pueblo expre-
sara en las urnas su voluntad. Cuando se 
trata de la participación democrática de 
los pueblos y se pone en cuestión el statu 
quo, todas las fuerzas del régimen hacen 
piña en contra. La soberanía popular bri-
lla por su ausencia. Y aquí, también, se 
trata del actual contexto político, donde 
la oposición, ese “trifachito”, está utili-
zando su campaña contra los indultos 
como ariete para echar abajo un gobierno 
que hace tiempo quiere ver muerto.

Cuando se intenta impedir un dere-
cho fundamental como la manifestación 
de la voluntad popular y la libertad de 
expresión mediante la represión, se envía 
para ello a un cuasi ejército de policías 
y guardias civiles, el Jefe del Estado lo 
aplaude, los tribunales encarcelan a sus 
impulsores y se promueven actos como 
el de Colón,…, estamos ante un régimen 
que es una anomalía democrática, una 
anomalía de democracia burguesa.

Conviene recordar aquí varias cosas. 
Primera, que el indulto es prerrogativa 
exclusiva del Gobierno (Ley de 1870). Es 
legal y no se sale lo más mínimo de la 
Constitución del 78. El PSOE nunca iría 
contra la Constitución; es su principal 
valedor. Tampoco Unidas Podemos, apa-
gafuegos del régimen.

Segunda, se ha indultado a golpistas 
(estos, de verdad) como Armada y Tejero, 
a terroristas como Vera y Barrionuevo, a 
grandes ladrones de guante blanco, a pri-
mos de amigos o amigos de primos,… Y 
han sido indultados tanto por gobiernos 
del PSOE como gobiernos del PP. Enton-
ces, el PP, Vox (PP) y C,s (PP) no dijeron 
ni pío.

Tercera, el indulto proyectado, en con-
traposición a otros como los citados, es 
a personas que están en la cárcel por im-
pulsar la expresión de la voluntad de un 
pueblo, el catalán; por promover y llevar 
a efecto un ejercicio democrático. Se in-
dulta a demócratas, no a fascistas, no a 
golpistas. (pasa a página 2)

El tarifazo progresista
J.P. Galindo

La reforma del “sistema de retribuciones productivas de las compañías eléctricas” 
en España ha significado una subida del precio de la luz que triplica la del IPC (el 
valor medio del precio de todos los productos).

Aunque la manoseada Constitución Española de 1978 señala en su famoso artículo 
128 que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad 
está subordinada al interés general”, posiblemente estemos ante el artículo constitucio-
nal menos aplicado. De hecho, la trayectoria de los distintos gobiernos (todos ellos enca-
bezados por partidos “constitucionalistas”), desde 1978 hasta hoy, ha sido la de avanzar 
a conciencia en el sentido contrario.

El camino hasta el actual tarifazo del gobierno de coalición “progresista” de PSOE 
y Podemos se inicia con las “reconversiones” industriales de Felipe González en los 80 
(con la excusa de facilitar la incorporación de España en la Unión Europea), y continúa 
con las privatizaciones masivas y la liberalización del suelo de José María Aznar en la 
recta final de la década de los 90; maniobras todas ellas encaminadas a trasvasar la ri-
queza pública hacia bolsillos privados. Aquellas actuaciones tienen sus consecuencias: 
prácticamente toda la riqueza del país ya es propiedad privada (no así sus deudas, como 
demuestran los rescates públicos a fondo perdido para los bancos), y la economía espa-
ñola depende dramáticamente de terceros países en forma de inversiones extranjeras y 
turismo. Sin embargo, nuestros capitalistas necesitan aumentar constantemente el mar-
gen de ganancia a través de tasas, impuestos y tarifas sobre los consumos básicos de la 
población.

Prueba de ello es la comparación entre la evolución del IPC y el precio de la elec-
tricidad entre 2018 y mayo de 2021. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC 
subió un 4,2% mientras que la luz subió un 7,8% en esos dos años y medio. Todo ello 
en el contexto de la crisis económica y sanitaria iniciada en marzo de 2020. Ahora, ade-
más, el nuevo sistema de franjas horarias ha impuesto una brusca subida del precio de 
la electricidad que ya es histórica. De hecho, el precio medio del kilovatio para todo el 
mes de junio de 2020 fue de 0,11€, mientras que el 10 de junio de 2021 el precio se ha 
movido entre los 0,13€ (en la franja más barata) a los 0,30€ de la “hora punta”, lo que 
significa una subida de seis céntimos en hora punta en los nueve primeros días de la 
nueva tarificación. 

Este sistema penaliza además el consumo de electricidad en horas clave: de 10:00 a 
14:00h y de 18:00 a 21:00h, es decir, la mayor parte de la jornada de trabajo típica, am-
pliada de 08:00 a 23:00 con un “horario llano” de penalización media, lo que arroja un 
total de 16 horas diarias con tarifas más caras que nunca. Las 8 horas restantes (de 23:00 
a 07:00), son las llamadas “horas valle”, las que el Gobierno “recomienda” aprovechar 
para no sufrir el tarifazo con toda su dureza.

A nadie se le escapa que en un país como España, donde el ventilador o el aire acon-
dicionado son imprescindibles para soportar el verano, y la calefacción o el radiador lo 
son para soportar el invierno, esta subida significa un injusto e indiscriminado castigo 
para la inmensa mayoría de la población. Todo ello sin contar con el sobrecoste que 
deberán afrontar las administraciones públicas, los comercios y los transportes públicos 
(activos principalmente durante las “horas punta”) que, presumiblemente, dará lugar a 
nuevas subidas de impuestos y precios más pronto que tarde. (pasa a página 2)

No son cerrojos/ ni puertas clavadas/ ni paredes de musgo/ ni ventanas herméticas/ 
lo que necesita la palabra del hombre…/ sino escalas/ escalas y hogueras/ y piquetas 

y gritos… ¡gritos! (León Felipe)
El domingo 13 de junio, varias decenas de miles de personas se concentraban en 
Colón en contra de los indultos a los presos políticos independentistas. Convocados 
por Unión 78, pléyade de carcas intelectuales y periclitados políticos trasnochados, 
la caterva reaccionaria se puso en marcha. 

Agustín Bagauda



2 nº 146, Julio-Agosto de 2021

Cuarto, ese ejercicio democrático consistió 
en una consulta, no en un referéndum. Los re-
feréndum solo los organiza el Estado (o son au-
torizados por él), que, dicho sea de paso, no son 
vinculantes (Art. 92 Carta Magna).

Por otro lado, es preciso señalar que el indulto 
no les hace justicia a los presos políticos indepen-
dentistas, sí la amnistía. ¡¿Perdón gubernamen-
tal?! ¿Hay algo que perdonar? Indulto que tam-
bién se llama “Gracia”, gracia como antítesis de 
pecado. Tufillo religioso esto de los indultos. La 
misma apertura del proceso judicial es una injus-
ticia, esté o no amparada por las leyes. Y la pena 
derivada del mismo abunda en ella. Es “legal” al 
amparo de la decisión del tribunal, que retuerce 
la ley y la exprime hasta que salga el jugo que a él 
(y al conjunto del Estado) le guste: sedición. Los 
catalanes sentaron un mal precedente y había que 
darles un escarmiento. Ya sabemos que la burgue-
sía viola, manipula y retuerce sus propias leyes a 
su antojo, como lo hizo, con nocturnidad y ale-
vosía, con su Constitución en el verano del 2011 
para poner el erario a disposición de los buitres. 

El indulto condona la pena; la amnistía, el 
delito en sí. El indulto es personal y sin sesgo 
político; la amnistía es colectica y con carácter 
político. Este, precisamente, es el carácter que este 
Gobierno de “progreso” no quiere dar a esta sen-
tencia y a todo el proceso judicial, aunque fue un 
juicio netamente político. Ya sabemos lo que dice 
el PSOE: “No hay presos políticos, sino políti-
cos presos” (“Tanto monta, monta tanto…”). El 
PSOE (y UP, al ir de su mano en el Gobierno) no 
puede reconocer que los independentistas catala-
nes no han cometido delito alguno: “[el indulto] 
Ni cuestiona ni revoca la sentencia” (P. Sánchez, 
Teatre del Liceu de Barcelona, 21 junio). El PSOE, 
como buen defensor del régimen y su Constitu-
ción, apoyó y apoya, en esencia, aquel discurso de 
arriba y los actos derivados del mismo.

Más o menos al tiempo de que se conociera el 
anuncio de los indultos y el TS emitiera un infor-
me desfavorable a los mismos, el CGPJ, gobierno 
de los jueces, aprobaba el informe sobre el an-
teproyecto de Ley de Memoria Democrática: no 
se puede prohibir la apología del fascismo (fran-
quismo) porque si no hay menosprecio o humi-
llación de las víctimas del franquismo (¡qué ma-
labarismo!) “constituye la expresión de ideas que, 
aunque contrarias a los valores proclamados por 
la Constitución, están amparadas por la libertad  
de expresión”. Un precedente muy peligroso.  

Añádase una Ley Mordaza aún vigente, el 
encarcelamiento de titiriteros, músicos y sindica-
listas, pronunciamientos fascistas y genocidas de 
militares que quedan impunes, cartas de amenaza 

de muerte, la extrema derecha paseándose por los 
platós de televisión y cadenas de radio como pe-
rro por su casa,... 

Nos encontramos ante un Estado que lleva 
tiempo virando a estribor, que en los últimos 4 
o 5 años  tiene una marcada deriva autoritaria 
y filofascista. Con un poder judicial que sienta 
cátedra a favor del fascismo (plagado de jueces, o 
sus herederos, del antiguo TOP). Con un Congre-
so que verdea cada vez más (Vox) y donde la cami-
seta parda gana fuerza (no solo con este partido). 
Con muchos parlamentos autonómicos y ayun-
tamientos de igual forma. Con gobiernos auto-
nómicos que se han constituido gracias a Vox. 
El último el de Madrid. Y todo ello con inde-
pendencia y a pesar de los que iban a “asaltar los 
cielos”, que recluyeron su acción en las terrenales 
instituciones. Dos de los tres poderes clásicos es-
tán plagados de fascistas y/o ultrarreaccinarios. 
Tan solo se libra, de momento, el poder ejecu-
tivo, impotente, como pretoriano sin espada. ¡Y 
qué decir de otros aparatos del Estado, como el 
represivo (Policía, Guardia Civil y ejército) o el 
mediático, que desde que salto Vox a la escena 
política lo han dado cancha y cobertura! 

Las fuerzas más oscuras del régimen se van 
agrupando y ganando músculo. Llevan tiempo 
intentando el asalto al Gobierno. Los indultos es 
una ocasión: acto de Colon, recogida de firmas, 
exabruptos políticos (“¡traición!”), petición de di-
misión/convocatoria de elecciones,… Los distin-
tos aparatos del Estado están siendo copados por 
las fuerzas de la reacción y del fascismo.

Y mientras, ¿qué hace la izquierda? Unos, ju-
gando entre las bambalinas del Parlamento y del 
Gobierno, y gritando ¡Alerta antifascista! Griterío 
huero, estéril. Otros, puristas y sectarios, archirre-
volucionarios de postín y místicos revoluciona-
rios, activistas de la red y la internet, dedicándose 
a la chácharra, al chismorreo o corriendo como 
pollo sin cabeza. Para parar a la reacción y al fas-
cismo esta debe ser la consigna: ¡Unidad, Clari-
dad y firmeza! Unidad de los sectores populares 
y fuerzas rupturistas; claridad de objetivos y pa-
sos a dar; firmeza en el recorrido de ese camino, 
para que no nos desvíen de él. ¡Escalas, piquetas 
y gritos!

Aunque Unidas Podemos, en su papel de “poli bueno” de la 
Coalición, ya ha empezado a desplegar su táctica habitual, actuando 
como “oposición en el Gobierno”, hablando de la necesidad de 
crear una empresa pública de electricidad, o de adelantar un par de 
horas la franja más barata ante el problema generado por su propio 
Ejecutivo, lo cierto es que, como bien sabemos todos, la prioridad 
de este o de cualquier otro Gobierno capitalista no es prestar servi-
cios públicos y de calidad para todos los ciudadanos, sino garan-
tizar las cuotas de ganancia de los grandes empresarios a costa del 
trabajo de las clases populares. Por supuesto, también sabemos que 
el Artículo 128 de la Constitución, como la inmensa mayoría de 
los que proclaman derechos y libertades para el pueblo, es auténtico 
papel mojado, pues bajo el capitalismo no hay riqueza alguna que 
esté subordinada al interés general. 

La única respuesta posible ante los saqueos permanentes del Ré-
gimen del 78 en beneficio de sus “amiguetes” es la que hemos po-
dido ver (aunque los medios de comunicación lo han ocultado y 
tergiversado todo lo que han podido) en Francia o Colombia, don-
de el pueblo ha salido a las calles contra las subidas abusivas de los 
precios (fue precisamente un tarifazo eléctrico lo que los movilizó 
durante meses y meses a los franceses de los Chalecos Amarillos), 
con la seguridad y la dignidad de quienes luchan por sus condi-
ciones de vida. Sus victorias populares (pues en ambos casos los 
gobiernos tuvieron que retirar sus subidas de precios), son el mejor 
ejemplo de que ningún derecho, ninguna libertad, se ha conquista-
do sin lucha. Tomemos nota.

viene de página 1

El tarifazo progresistaLo que dejan ver los indultos

viene de página 1
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Para impedirlo, Estados Unidos, 
que había salido de la contienda  con-
vertido en una superpotencia mun-
dial, inició una política que tenía 
como objetivos consolidar el sistema 
capitalista a escala mundial, frenar la 
expansión de los comunistas y des-
truir la URSS. Se inició de esta forma 
la denominada Guerra Fría, en la que, 
salvo el enfrentamiento directo entre 
Estados Unidos y la Unión Soviéti-
ca, la gran potencia norteamericana 
utilizó todas las estrategias --guerra 
económica, guerra propagandística, 
intervenciones militares para derribar 
regímenes políticos  progresistas, apo-
yo masivo a las dictaduras militares de 
América Latina, etc,. --para debilitar a 
la URSS y combatir el comunismo. 
Los aliados en la guerra eran otra vez 
los grandes enemigos y los fascistas se 
convertían en elementos útiles en la 
nueva estrategia estadounidense. 

Los enormes éxitos de la URSS en 
todos los campos --recordemos sus éxi-
tos en la carrera espacial sobrepasan-
do inicialmente a Estados Unidos-- 
ejercieron un inmensa atracción sobre 
la intelectualidad, que se canalizó no 
solo a través de la militancia, sino en 
la participación en organizaciones y 
asociaciones directamente influidas 
por la Unión Soviética o que simpati-
zaban abiertamente con ella.  Esa par-
ticipación del mundo de la cultura en 
el proyecto comunista ha sido menos-
preciada por la propaganda burguesa, 
que ha presentado a los intelectuales 
de posguerra como “compañeros de 
viaje” o simples títeres manipulados 
por el comunismo. Nada más lejos de 
la realidad. Quienes se acercaron a los 
comunistas desde la militancia o la 
colaboración lo hicieron convencidos 
por una realidad incontestable. Los 
países gobernados por los comunistas 
a partir de 1945 experimentaron un 
enorme avance económico, cultural, 
social y científico.

La propaganda anticomunista de 
la Guerra Fría, junto con las medidas 
represivas  ejercidas contra los comu-
nistas o sospechosos de simpatizar 
con el comunismo, influyó negativa-
mente en muchos intelectuales, pero 
sin duda el golpe más devastador vino 
de la propia Unión Soviética. 

Uno de los problemas que los bol-
cheviques tuvieron que afrontar des-
de el principio de la revolución fue 
el desarrollo de la burocracia. El Es-
tado soviético se vio obligado a uti-
lizar funcionarios del régimen zarista 
para su funcionamiento y, a medida 
que el Estado pasaba a controlar la 
economía, surgió también una buro-
cracia comunista.  A Lenin siempre le 
preocupó seriamente esta cuestión y 
trató por todos los medios de que esa 
capa burocrática estuviera al servicio 
de los trabajadores y no se colocara 

por encima de ellos. De hecho, el Co-
misariado para la Inspección Obrera y 
Campesina, a cuyo frente estuvo Sta-
lin hasta 1922, tenía el objetivo de ve-
lar por el buen funcionamiento de la 
administración y evitar desviaciones 
burocráticas. En sus últimos escritos, 
Lenin recomendó que el 50% de los 
miembros del Comité Central fuesen 
obreros  que no hubieran tenido un 
largo período de gestión en el aparato 
soviético.

La introducción de la economía 
planificada desde 1928, con la gestión 
estatal de toda la economía incremen-
tó las dimensiones de la burocracia y 
obligó a una mayor vigilancia revo-
lucionaria. Aunque no lo podemos 
afirmar con absoluta seguridad, consi-
deramos que una parte de la violencia 
política que ejerció el Estado soviético 
entre 1936 y 1939 se debió a ese in-
tento de controlar un aparato estatal 
en el que se organizaban conspiracio-
nes para acabar con la construcción 
del socialismo y apartar a Stalin de 
la dirección del Partido. Todos esos 
intentos fracasaron y el socialismo se 
convirtió en una realidad, transfor-
mando  la URSS en una gran poten-
cia militar, económica y científica. La 
acertada política de Stalin se compro-
bó durante la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando la Unión Soviética jugó 
el papel fundamental en la derrota del 
nazismo.

No obstante, las deformaciones 
burocráticas no desaparecieron del Es-
tado soviético y, a la muerte de Stalin 

en 1953, salieron a la luz. La lucha 
política e ideológica que se abre a par-
tir de esa fecha supuso el triunfo de 
una burocracia revisionista que aban-
donó los principios del marxismo-
leninismo, aunque de cara al pueblo 
soviético se mantenía la fidelidad a las 
enseñanzas de Marx, Engels y Lenin.

El primer acto en la entronización 
del revisionismo fue el XX Congreso 
del Partido Comunista de la Unión 
Soviética (PCUS), celebrado en 1956. 
Durante una sesión a puerta cerrada, 
entre el 24 y el 25 de febrero, Nikita 
Jruschov, secretario general del Parti-
do, leyó el denominado Informe Se-
creto, en el que realizó, sin pruebas ni 
documentación, una crítica brutal de 
la gestión de Stalin, al que acusó de 
innumerables crímenes, de violar la 
legalidad soviética, de fomentar el cul-
to a la personalidad…, en fin, un ca-
tálogo de acusaciones que convertían 
al dirigente bolchevique poco menos 
que en un monstruoso tirano. Este 
Informe no solo desmoralizó a millo-
nes de comunistas de todo el mundo, 
sino que proporcionó munición a la 
burguesía en sus campañas anticomu-
nistas.   Jruschov llevó a cabo un acto 
criminal e inició un camino que ter-
minaría por destruir la URSS en 1991.

Los intelectuales acusaron el im-
pacto que causó Jruschov con sus 
acusaciones y fueron muchos los que 
abandonaron la militancia comunis-
ta. En vez de realizar un análisis a 
fondo del Informe, demostrando su 
inconsistencia y sus tergiversaciones, 

bastantes adoptaron la pose del des-
encanto y del desengaño, pasando en 
bastantes ocasiones a adoptar postu-
ras reaccionarias y abiertamente anti-
comunistas.   

Por la brecha que abrió el mal lla-
mado Informe Secreto la burguesía 
lanzó una gran ofensiva ideológica 
contra el comunismo. Disfrazados 
con un lenguaje izquierdista en algu-
nos casos, aparecieron  en los años se-
tenta intelectuales “posmodernistas” 
que se dedicaron de forma sistemática 
a combatir el marxismo en todos los 
ámbitos y a intentar desterrarlo de la 
Universidad. Cuando la URSS se des-
integró en 1991 y se restableció plena-
mente el capitalismo en el país y en 
toda la Europa del este, la burguesía 
obtuvo un inmenso triunfo no sólo 
sobre la clase obrera, sino sobre todas 
las fuerzas sociales progresistas del 
mundo. Los intelectuales se alejaron 
en masa de los comunistas y buscaron 
lugares más confortables, especialmen-
te desde el punto de vista económico. 
Muchos encontraron acomodo en los 
diferentes “ismos” que ya proliferaban 
a finales del pasado siglo: ecologismo, 
feminismo, animalismo, etc., y se con-
virtieron en los adalides de la trans-
versalidad y la diversidad, mientras 
que otros se enrolaron en las filas de 
la reacción y se convirtieron en furi-
bundos conversos anticomunistas. En 
España hay numerosos  ejemplos de 
ambos comportamientos. También es 
cierto que una minoría no renegó de 
sus convicciones y se mantuvo firme 
entre los restos del naufragio.

Es fundamental para nuestro par-
tido diseñar una política de cara a 
los intelectuales. No es fácil hacerlo 
cuando los prejuicios hacia los comu-
nistas se han extendido ampliamente 
entre la sociedad, pero es indispensa-
ble tender puentes hacia un colectivo 
que  sufre también el desempleo y la 
precarización. Cuando hablamos de 
intelectuales, volvemos a recordar que 
no nos referimos únicamente de gran-
des escritores, artistas o científicos, 
sino a una masa de profesores, maes-
tros y graduados universitarios. Son 
decenas de miles de hombres y muje-
res con cualificación universitaria que 
no encuentran un trabajo acorde con 
sus titulaciones y se ve obligado a emi-
grar a otros países.  Entre los miles de 
profesores interinos de los Institutos, 
entre los asociados de la Universidad, 
hay un descontento creciente con la 
situación laboral que padecen.  Debe-
mos dirigirnos a ellos con propuestas 
concretas. Y, por supuesto, organizar 
seminarios, conferencias, coloquios; 
en fin, un conjunto de actividades 
culturales que nos permita tejer lazos 
con unos intelectuales que, como la 
mayoría de la sociedad, sufre la barba-
rie del capitalismo. 

La victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial y el decisivo papel que tuvieron los comunistas en la lucha contra el ocupante fascista, tanto en Europa como en 
los países invadidos por Japón, elevaron el prestigio de la Unión Soviética y de los partidos comunistas en todo el mundo. La implantación del socialismo en Europa del 
este, la llegada al poder de los comunistas en China en 1949 y las luchas de liberación nacional en las colonias europeas de África y Asia eran episodios que mostraban 
con gran claridad el declive del sistema capitalista. 

Los intelectuales y el comunismo (II): el desencuentro
Carlos Hermida
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Serán miles las familias 
afectadas por el ERE y miles 
los ciudadanos (especialmen-
te los mayores y los habitan-
tes de la España vaciada) que 
perderán la oficina bancaria 
donde dirigirse para cobrar su 
pensión o realizar movimien-
tos en su cuenta, pero el jue-
go seguirá, porque en España 
siempre gana la banca; nada 
que no haya ocurrido otras 
veces.

Los datos son demole-
dores: Según CCOO se ha 
pasado de 276.497 profesio-
nales contratados en 2008 a 
los 173.447 con los que contaba a finales de 2020 
el sector financiero, lo que supone una reducción 
bruta de unos 103.000 trabajadores, un 37,3% me-
nos en 12 años, duplicando el porcentaje del ajuste 
realizado en el conjunto de la Eurozona y muy por 
encima de las magnitudes de Alemania (-15,6%), 
Francia (-5,9%), Italia (-17,1%) o Portugal (-18,1%). 
A ello habría que sumar, la nueva ola de reestructu-
raciones que podría situar por debajo de 150.000 la 
cifra de empleos en el sector; es decir, otros 20.000 
puestos de trabajo menos que colocarían a  España 
a la cola de la Eurozona en nivel de bancarización.

Lo mismo cabe decir del cierre de oficinas que 
afecta de manera directa a las personas mayores y 
a quienes viven en zonas aisladas de los núcleos 
centrales de actividad económica: en un proceso 
acentuado por la paulatina extensión de la banca 
online, el número de oficinas se ha reducido hasta 
la mitad desde el inicio de la crisis en 2008. Enton-
ces había más de 46.000,  hoy el Banco de España 
contabiliza unas 23.000. Y el panorama no dejará 
de agravarse en el inmediato futuro, dado que las 
principales entidades financieras han puesto en 
marcha nuevos cierres: 1000 oficinas el Santander, 
200 el BBVA, 1400 la nueva entidad fruto de la fu-
sión Bankia-CaixaBank, 200 Ibercaja, etc. 

Por otra parte, tanto los despidos como el cierre 
de oficinas que provoca este proceso de concentra-
ción del capital financiero y que el gobernador del 
Banco de España justifica con descaro (1), están 
afectando de forma desigual al conjunto del Es-
tado lo que agranda la profunda desigualdad y el 
foso que separan la “España vaciada” del resto de 
territorios. En el conjunto del Estado, el porcentaje 
de municipios rurales que no dispone de ninguna 
oficina que permita el acceso físico a los servicios 
bancarios ha pasado del 48% en 2008 al 59% en 
2020. En total, más de 4.300 municipios se encuen-
tran en esta situación, según los datos aportados 
por el Banco de España. Además, el cierre de ofici-
nas se ha cebado con provincias del interior, como 
Soria, Guadalajara o Palencia, hasta el punto de 
que en seis de ellas el 80% de sus pueblos ya no 
tienen oficina.  

Esta situación es particularmente grave si tene-

mos en cuenta que la mayoría de los bancos están 
cobrando comisiones abusivas por la gestión de las 
cuentas corrientes de sus clientes y en  diversas sen-
tencias incluso del Tribunal Supremo se establece la 
obligatoriedad de tener abierta una cuenta bancaria 
para cobrar prestaciones del Estado (paro, Renta 
Básica de Inserción, etc) salvo “previa autorización 
en casos debidamente justificados”,

En los manuales de la economía capitalista se 
habla del papel de la banca en los términos más 
místicos y virtuosos. Recogemos la siguiente defi-
nición aportada por Alejandro Reyes, economista 
principal de BBVA Research en Colombia, que fi-
gura en una página web de este banco, uno de los 
más duros en su ajuste de plantillas y en la reduc-
ción de oficinas: “los bancos tienen la función de 
poner a circular los recursos entre los diferentes ac-
tores de la sociedad, son los guardianes de los aho-
rros de las personas, que a su vez, sirven de materia 
prima para hacer realidad los planes y proyectos de 
la sociedad: comprar una casa, un carro, crear una 
empresa, etc, cuidando siempre la confianza y los 
recursos de los ahorradores.” ¿Es cierto esto? No, 
en España los bancos son un inmenso negocio pri-
vado que juega con el dinero de los ahorradores cu-
yos fondos no pueden ser invertidos en entidades 
públicas por la sencilla razón de que no existen, 
sin atender más que su exclusivo interés, al margen 
de (realmente contra) cualquier criterio de interés 
social (2).

La banca española siempre ha estado íntima-
mente ligada al poder político. Tras los acuerdos 
yanqui fascistas de 1953, del rápido proceso de in-
dustrialización auspiciado por la inversión extran-
jera, principalmente de EEUU, en busca de mano 
de obra barata, se aprovecharon entidades que has-
ta ese momento tenían una implantación regional, 
transformándose en grandes emporios financieros 
de ámbito estatal conforme iba aminorándose el 
peso, nunca realmente  consistente,  de la banca 
pública y relajándose las medidas de control del 
sector financiero. 

En los ochenta y noventa del pasado siglo, coin-
cidiendo con los primeros pasos hacia la globaliza-
ción y con la entrada de nuestro país en la Euro-

pa imperialista, comienza un 
proceso de internacionaliza-
ción del gran capital español. 
Los desequilibrios entre las 
diversas entidades financieras 
que participaron entusiasma-
das en este proceso provocan 
desfalcos y quiebras de entida-
des menores que son cubiertas 
por el estado y aprovechadas 
por los grandes bancos que ya 
entonces se han consolidado 
como monopolios financieros 
para reforzar su papel a través 
de fusiones y absorciones. 

Huelga decir que la factura 
siempre la pagó el Estado. Es 

el caso de la expropiación de Rumasa, el holding 
de Ruiz Mateos, accionista principal de bancos de 
tamaño considerable como era por aquel entonces 
el Atlántico, luego vendido al Sabadell. O de la 
intervención en 1993 del Banesto de Mario Conde 
tras producirse un fraude contable de unos 3.000 
millones de euros (501.200 millones de pesetas de 
entonces) y un agujero de 3.636 millones (605.000 
millones de pesetas). En 1998, el Banco Santander 
se hizo con el 97,8% de Banesto después de la na-
cionalización a la que fue sometida la entidad. 

Hoy, los grandes monopolios españoles obtie-
nen una parte cada vez mayor de sus beneficios de 
inversiones en el extranjero, y a su vez su capital 
está participado cada vez en mayor medida por ca-
pital procedente de fondos de inversión foráneos. 
Y la banca no es una excepción. El banco de San-
tander, por ejemplo, obtuvo en 2014 el 86% de su 
beneficio atribuido en el exterior (el 19% en Brasil, 
el 10% entre México y Argentina, etc). Por su parte, 
Turquía, donde participa en un 49,85% del capital 
de Garanti, el segundo mayor banco privado y el 
quinto del país si se cuentan también los públi-
cos, fue el tercer mercado de BBVA al representar el 
14,4% de sus ingresos, por detrás de México (que 
supuso el 29,6%) y España (el 25%). Esta aventura 
otomana ya le ha supuesto al banco más de un dis-
gusto, cada vez que la lira turca sufre una caída; la 
última en marzo de este mismo año. 

La reestructuración económica encabezada por 
los primeros gobiernos de Felipe González con un 
enorme coste social, supuso la transformación de 
la estructura económica española para facilitar su 
inclusión en la división internacional del trabajo 
que pasó a ser una economía de servicios no liga-
dos a la producción (hostelería y turismo en espe-
cial) lo que provocó un crecimiento desorbitado 
de la construcción de viviendas al que se apuntó 
el sector financiero, sin ningún control. Cuando 
vino la brusca caída del sector al inicio de la deno-
minada crisis de las hipotecas subprime (de 2008 a 
2012 el precio de la vivienda en España se desplo-
mó un 21,5%), el gigantesco agujero que dejaron en 
las cuentas de los bancos los miles de promociones 
inacabadas o no vendidas y el impago 

Gana la Banca
J. Romero

Durante semanas se ha estado hablando de las brutales medidas que preparaba la banca en España en el marco de su proceso de reestructuración: fusiones, despidos, 
cierre de oficinas y generalización de comisiones a los clientes. Como suele ocurrir, pasado un tiempo y una vez que los principales sindicatos del sector acuerden una 
disminución  (simbólica por lo común) del número, y la mejora de las condiciones para los miles de despidos, las aguas volverán a su cauce y se cubrirá con un manto 
de silencio informativo la realidad. 

(pasa a página siguiente)
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de las desbocadas hipotecas suscritas en los “años 
dorados”,  lo pagó de nuevo el Estado. 

Como señalaba con descaro el diario El País,  
“…La alternativa a inyectar dinero público en las 
entidades tras la crisis de 2008 era el cierre de los 
bancos, y eso hubiera resultado mucho más cos-
toso…”  De modo que, una vez más, a través del 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(FROB) y la constitución de la Sareb conocida po-
pularmente como “Banco Malo” que se hizo cargo 
de los miles de pisos en poder de los bancos que 
no podían venderse, el Estado monárquico acudió 
raudo a salvar uno de sus pilares.

En Noviembre de 2019, el propio Banco de Es-
paña reconocía que el coste neto (dinero aportado 
restado el recuperado y el que se prevé recuperar) 
de las ayudas que han adquirido parte de estas en-
tidades intervenidas y ahora en procesos de fusión 
y ajuste de plantillas, se elevaba a 65.725 millones 
de euros, de los que 42.561 millones son la estima-
ción de coste para el Estado. A ello hay que sumar 
que a partir de marzo de este año, por mandato de 
Eurostat, la deuda aún existente de la Sareb pasa 
a computarse como deuda pública del Estado, au-
mentando ésta en 35.000 millones de euros, por lo 
que la ratio de deuda sobre PIB escalará hasta el 
120% (3).

Como vemos, a la banca española le importa 
poco “cuidarse de la confianza y los recursos de los 

ahorradores”, el capital financiero es una parte más 
de la oligarquía, y su monopolio choca directamen-
te con el interés general. El problema seguirá, como 
siempre, oculto hasta el próximo ajuste. Y es que en 
España, la banca, uno de los principales pilares del 
régimen del 78 y destino áureo de  importantes po-
líticos que salen de escena por las puertas giratorias 
de las instituciones del Estado, siempre gana (4).

La única manera de poner fin a esta situación 
que coloca a la mayoría social al servicio de una 
minoría antisocial es imponiendo por la fuerza el 
control público del sector financiero, estableciendo 
una entidad estatal que canalice el ahorro privado 
hacia objetivos de interés social. 

Afrontar semejante tarea es algo que no está al 
alcance de fuerzas que aceptan el marco actual, 
uno de cuyos pilares, insistimos,  es precisamente 
la banca depredadora. Esa tarea solo podrá llevarla 
a cabo un Estado construido sobre bases democrá-
ticas y sujeto a un verdadero control popular. Que-
da tiempo para lograr ese objetivo. Hasta entonces, 
seguirá ganando la banca.

NOTAS

(1) “…los beneficios son la primera línea de defensa que 
tiene un banco cuando viene una crisis” es uno de los argu-
mentos de la entidad encargada de supervisar la actividad 
del sector financiero y su adecuación, se supone, a las nece-
sidades económicas del conjunto del Estado.

(2) Esto señalaba recientemente ATACC sobre el Instituto 
de Crédito Oficial, única entidad que actualmente se puede 
considerar pública en el sistema financiero español: “las 130 
medidas aprobadas por el Gobierno para luchar contra la 
despoblación, aconsejan financiación, garantías y avales pú-
blicos y, tras la absorción de Bankia por Caixabank, en la 

práctica el ICO es la única entidad de crédito pública que 
podría hacerlo…España es una anomalía en cuanto a la pre-
sencia de la banca pública en el sector. Sólo queda el ICO, 
que está limitado en sus funciones de banca de desarrollo o 
inversión. Por sus dimensiones, personal, oficinas, no alcan-
za las necesidades de cercanía directa al tejido productivo, 
fundamentalmente las PYMES y los territorios más desa-
tendidos”

(3) Los pisos de la Sareb, tampoco han sido usados para 
permitir el acceso a la vivienda de las decenas de miles de 
familias empujadas a la ruina por la crisis como reclama la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), grupos de 
StopDesahucios y el Sindicato de Inquilinos que piden que 
las viviendas de Sareb pasen a formar parte del parque de 
vivienda pública. El lema de sus campañas no puede ser más 
claro: «Si la deuda de la Sareb es pública, sus viviendas tam-
bién». 

(4) La lista de políticos encumbrados a los equipos de di-
rección de los principales bancos del país sería interminable. 
Aquí va una parte de ella: Miquel Roca, Jordi Sevilla, Miguel 
Sebastián, Jaime Caruana, Rodrigo Rato, Marcelino Oreja, 
Pedro Solbes, Javier Solana; Cristina Garmendia, Cristina de 
Borbón, Abel Matutes…

viene de página 4                                                              
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Marcha por la libertad del pueblo saharaui: el trasfondo de un conflicto
D. Urzaiz

Cuando, a finales del año pasado, se gestó la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui, como respuesta ciudadana ante la violación por Marruecos del alto el fuego 
en la zona de El Guerguerat, no podíamos imaginar la actualidad y resonancia que iba a alcanzar el conflicto del Sáhara Occidental.
Trump, al final de su mandato, hizo un decreto por el que reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos normalizara sus 
relaciones con Israel. 

En el PCE(m-l) vimos la conexión y trascendencia de 
dos conflictos, que ha llevado a los pueblos palestino y 
saharaui a vivir decenas de años en territorios ocupados 
y en el exilio; valoramos también lo que podía ser un 
punto de inflexión en la comprensión de la población 
marroquí, sensible al problema palestino, pero con una 
actitud de seguimiento al nacionalismo ante el conflic-
to saharaui, promovido desde la casa real y seguido ma-
yoritariamente por las fuerzas políticas marroquíes.

Decidimos poner en marcha un acto con el título 
“Palestina y el Sáhara-Actualidad de Dos Conflictos” 
sin sospechar, cuando lo propusimos, que iba a ponerse 
de tan rabiosa actualidad.

El acto se celebró el 16 de mayo. Se realizó en direc-
to a través de YouTube y contó con alta participación. 
Intervinieron: Yamil Kasem, miembro del CC del FDLP 
de Palestina; Abdulah Arabi, delegado para España de 
la RASD; Karim Otmani, de Vía Democrática de Ma-
rruecos (ellos sí defienden el derecho a la autodetermi-
nación del Sáhara) y Sergi Sanchís por el PCE m-l. 

El acto ponía en relación ambos conflictos, daba 
la palabra a los actores y representantes de la lucha de 
ambos pueblos y la visión y análisis de la organización 
marroquí y española en defensa de los derechos de esos 
pueblos, conculcados por las monarquías y el poder en 
ambos países y los intereses imperialistas en estos con-
flictos.

Se desarrolló en pleno recrudecimiento de los ata-
ques de Israel contra Cisjordania, los barrios árabes de 
Jerusalén y los bombardeos a Gaza, en el lado palestino 
y con la escalada del conflicto diplomático por el ingre-
so de Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisa-
rio y presidente de la RASD, en un hospital de Logroño. 

La Marcha por la libertad del pueblo saharaui, ha 
recorrido la geografía española desde finales de mayo. 
Los integrantes de las tres columnas: Norte, Sur y Este 
participaron y fueron recibidos en actos de apoyo insti-
tucional, convocaron asambleas informativas y acciones 
de solidaridad por pueblos, barrios y ciudades por las 
que han ido pasando y confluyeron el 18 y 19 de junio 
Madrid. 

La Marcha contó con el apoyo de 120 organizacio-
nes, sindicatos, partidos políticos y 297 entidades firma-
ron el manifiesto. 

La campaña llevada a cabo durante la marcha, ha 
puesto de manifiesto varias cosas: el apoyo de gran par-
te de la población española a la causa saharaui.

El desconocimiento que tienen las generaciones más 
jóvenes de nuestra historia, del origen y causa del pro-
blema y la responsabilidad de España con la situación 
que vive el pueblo saharaui. 

La evolución de los acontecimientos en las relacio-
nes entre España y Marruecos ha despertado un interés 
particular por conocer que, el Sáhara Occidental, es el 

territorio de África pendiente de descolonización. 

España no ha cumplido el mandato de la ONU que, 
ya 1963, le obligaba a llevar a cabo un referéndum de 
autodeterminación por el cual el pueblo saharaui debía 
decidir si continuar siendo parte de España o proclamar 
un estado independiente.

En noviembre de 1975, Franco estaba agonizando y 
Juan Carlos, todavía príncipe de España en sustitución 
del dictador, se plegaron a las pretensiones de Hassan 
II. La que fuera una provincia española cuyos habitan-
tes poseían nuestro DNI, son abandonados por Espa-
ña, que firmó los ignominiosos Acuerdos Tripartitos de 
Madrid por los que cedieron a Marruecos y Mauritania 
el control y permitieron y ayudaron a la ocupación por 
fuerzas marroquíes y la entrada de la Marcha Verde.

La guerra que sostuvo el Frente Polisario contra la 
ocupación llevó a la rendición de Mauritania en 1979, 
y en 1991, tras comprobar Marruecos que no podía 
vencer por las armas, se acordó un Alto el Fuego entre 
Marruecos y el F. Polisario para el despliegue de una 
Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sa-
hara Occidental (MINURSO), que iba a celebrarse en 
1992. 

Todos los mandatos de la ONU han sido incum-
plidos por Marruecos que levantó un muro de más de 
2700 Km en el territorio ocupado, sembrando de minas 
amplia zona de desierto y en noviembre de 2020, ante 
el ataque de fuerzas marroquíes en el paso fronterizo de 
Guerguerat, la RASD y el Frente Polisario dieron por 
roto el Alto el Fuego firmado con Rabat en 1991 y rea-
nudó la guerra.

El reconocimiento de Trump de la marroquinidad 
del Sáhara a cambio de que Marruecos estableciera rela-
ciones diplomáticas con Israel (decreto que Biden no ha 
derogado), fue un espaldarazo a la política agresiva de 
Mohamed VI que intenta extender ese reconocimiento 
a nivel internacional, particularmente hacia la Unión 
Europea. Ahí se inscriben las presiones a Alemania, la 
apertura de la frontera de Ceuta para permitir y promo-
ver la entrada de inmigrantes, jóvenes e incluso niños, 
que se lanzaron al mar, a costa de sus vidas para cumplir 
su anhelo de entrar en Europa. 

El Sahara Occidental posee grandes riquezas natu-
rales, es uno de los grandes caladeros de pesca y sus 
riquezas están siendo expoliadas. Ese es el fondo del 
conflicto. Los intereses compartidos y disputados entre 
el régimen del sátrapa Mohamed VI, los diferentes go-
biernos de la monarquía de España (los vínculos entre 
las dos corruptas casas reales son históricos) y los nego-

cios de grandes empresarios españoles en Marruecos, los 
intereses de EEUU, económicos y geoestratégicos que 
convierten Marruecos en socio preferente, y la Unión 
Europea también está implicada, particularmente Fran-
cia; intereses económicos y utilización de Marruecos 
como dique de contención de la emigración hacia Eu-
ropa, haciendo de policía de frontera a cambio de mi-
llones.

Como siempre, las disputas entre los poderosos las 
sufren los pueblos. La población saharaui está sufrien-
do un aumento brutal de la represión en los territorios 
ocupados.

La prohibición de paso por el territorio español de 
los miles de familias marroquíes que van desde Europa 
a pasar las vacaciones a Marruecos, les alarga, penaliza 
y encarece su viaje y a los españoles que viven en esta 
época del tránsito, les provoca pérdidas importantes. 

Las trabajadoras temporeras marroquíes que vienen 
al campo andaluz, consumen los ahorros que han con-
seguido, en jornadas extenuantes y en condiciones mu-
chas veces infrahumanas, al tener que sobrevivir cuando 
han terminado la temporada y no pueden regresar.

El gobierno español y las autoridades de la UE se 
están planteando incluir Ceuta y Melilla en el Espacio 
Schengen, eso impediría a los marroquíes entrar sin vi-
sado (nuestro partido, sigue sosteniendo que Ceuta y 
Melilla son restos coloniales).

La Marcha por la libertad del pueblo saharaui ha 
cumplido ampliamente su cometido. El viernes 18, a las 
doce de la mañana confluían en la Puerta del Sol las tres 
columnas que desde todos los puntos de nuestra geo-
grafía han reclamado y difundido la causa del pueblo 
saharaui. En manifestación fuimos hasta el Ministerio 
de Asuntos Exteriores a entregar las decenas de miles 
de firmas pidiendo al Gobierno de España que cumpla 
de una vez con la responsabilidad de llevar adelante la 
descolonización del Sahara Occidental.

El domingo día 19, desde la Plaza de España hasta 
la Puerta del Sol, decenas de miles de banderas saha-
rauis llenaban nuestras calles, los gritos reclamando la 
libertad del Sahara, “Marruecos culpable, España res-
ponsable”, la denuncia de la venta de armas a Marrue-
cos, el cumplimiento de las resoluciones de la ONU…
Emocionante fin de esta larga marcha por la dignidad 
de un pueblo decidido a conseguir: “Sahara Libertad, 
Polisario Vencerá”

Recojo las palabras de A. Baglieto en una interven-
ción en la presentación de la Marcha: “hay muchos con-
flictos en el mundo, pero este nos atañe a todos porque 
somos parte de él, cuando estuve visitando los campa-
mentos en el año 97, regresé llorando, pero no por el 
pueblo saharaui, sino por España, por lo que habíamos 
hecho allí, por la injusticia que sembramos, por que so-
mos cómplices de todo ese sufrimiento. Hemos abando-
nado a nuestros hermanos y no podemos consentirlo”
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Si echamos un vistazo a los sindicatos po-
liciales, nos encontramos con asociaciones 
dedicadas a defender a sus miembros y atacar 
a “los chivatos” aun cuando está claro que 
estos han cometido actos ilegales, sobre todo 
cuando son infracciones “menores”. Este fe-
nómeno es conocido como el “Blue Wall of 
Silence”. Dichos sindicatos eligen a sus candi-
datos políticos en bloque, así se acaba creando 
un lobby policial en el que las personas más 
votadas serán las que favorezcan al cuerpo po-
licial de cualquier manera. Por ejemplo, con 
presupuesto: el presupuesto para la policía de 
Nueva York en 2018 fue de 6.000.000.000.000 
dólares, siendo el departamento con más fi-
nanciación frente a bomberos, sanidad públi-
ca o cualquier otro servicio. A pesar de que la 
población de la ciudad no ha aumentado en 
los últimos cinco años, el presupuesto de la 
policía no ha hecho más que crecer. 

En cualquier caso, si un candidato al sin-
dicato policial criticase al cuerpo, no sólo no 
le votarán, sino que activamente harán campaña en su 
contra. Por ello, los políticos estadounidenses siempre 
apoyan a este grupo, sean demócratas o republicanos, y 
crearán leyes a su favor de sus conductas abusivas. Los 
policías en EEUU han desarrollado lo que denomina-
mos una “mentalidad de asedio”, pues constantemente 
se les recuerda que están bajo un peligro que podría 
llegar a ser un mortal, lo que los vuelve más propensos 
a la ofensiva (a atacar primero), que reactivos. Dicha 
mentalidad es favorecida por ideólogos de la policía, 
así como por los medios de comunicación y entrete-
nimiento (publicidad, cine, televisión, etc.). Cualquier 
medio propagandístico nos dará una visión ensalzada 
del policía, juez, jurado y verdugo, frente a los crimi-
nales despiadados que se merecen la muerte. Hagamos 
mención a Serpico, policía de Nueva York que descu-
brió la corrupción que cubría todo el departamento de 
policía y que vio necesario destaparlo. Así, se convirtió 
en el protagonista de una película de denuncia social 
con su mismo nombre tras un intento de asesinato por 
parte de sus compañeros.

La ideología policial radica en la lógica de la retribu-
ción: el crimen debe ser pagado con la misma moneda, 

en vez de justicia. Los policías que se declaran como la 
última línea entre la civilización y la barbarie tienen en 
mente que cualquiera puede ser un potencial criminal; 
por ello, insistimos, tienden más la acción que a la re-
acción. Entre muchos policías estadounidenses ha pro-
liferado la iconografía de “The Punisher”, un personaje 
de cómic que decide asesinar criminales en vez de seguir 
el camino de la ley. Así las cosas, el abuso policial está 
por encima de cualquier otro derecho, ya que el propio 
cuerpo se encuentra por encima. Otro símbolo que nos 
podría ayudar a comprender el cuerpo ideológico que 
sostiene la parte más represiva del sistema es la “Thin 
Blue Line”, representada con la bandera americana en 
blanco y negro con una banda azul separándola por la 

mitad. Viene a expresar que la policía es la 
única frontera entre la civilización y la anar-
quía. Esta creencia recuerda a otras ideologías 
fascistoides que se autodenominan como “úl-
timas barreras entre occidente y la barbarie”, 
por ejemplo.

Por último, los cuerpos policiales estadou-
nidenses llevan años adquiriendo material 
militar: mini-tanques, camiones blindados, 
fusiles de asalto; materiales que tan sólo debe-
rían ser necesarios en una guerra y no en un 
contexto ciudadano. 

Aclarado esto, resulta evidente que, con 
semejante mentalidad, de la mano de un ra-
cismo sistemático e intrínseco al propio país, 
las fuerzas de seguridad estadounidenses lle-
ven tantos años asesinando impunemente a 
personas en riesgo de exclusión social.

Racismo y esclavitud en los Estados Unidos (III)
Lucía Ugalde y Eugenio Companys

El funcionamiento en la estructura de la policía en los EEUU y cómo esta favorece a la institución en casos de brutalidad policial.
Resulta evidente que, para mantener viva la grotesca maquinaria estadounidense, esta debe contar con una institución policial agresivamente eficaz en su cometido. La 
institución policial en Estados Unidos lleva años aumentando en poder y financiación, contando a su favor con una amplia permisividad en los abusos que protagoniza. 
De esta manera, el racismo sistemático es la causa y adalid de la brutalidad policial.

Ráfagas y retazos de la historia
del PCE(m-l) y el FRAP
por Raúl Marco

Pedidos a 

PCE (m-l)
contacto@pceml.info
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¿De qué sirven la agitación y propaganda? (I)

Se antoja bastante reveladora la apuesta por el vo-
cablo “flyers”, empleado en el ámbito del marketing 
para avisar a los consumidores sobre las rebajas de una 
tienda o las promociones de descuentos. Así, las octa-
villas encarnan, en el imaginario posmoderno, un 
elemento de otro tiempo, así como las banderas 
en las manifestaciones o, directamente, el marxis-
mo. La cuestión no es casual, sino un rasgo más 
de la respuesta difusa y absolutamente inútil que 
el revisionismo ofrece a las masas frente a una 
ofensiva capitalista bien armada y efectiva. 

Una vez expuesto lo anterior, considero que nues-
tro análisis, más allá de señalar críticamente los desva-
ríos posmodernos, debe abordar por qué su postura 
es errónea y atraer a los jóvenes con iniciativa política 
hacia nuestra forma de proceder, como organización 
en lo general y a propósito de la propaganda en lo 
concreto. En otras palabras, en vez de limitarnos a 
calificar a alguien de “posmoderno”, tumbemos 
sus argumentos a través de la teoría y la práctica 
marxista-leninistas, propongamos a las masas una 
respuesta unitaria y sólida frente al miedo y la 
miseria sobre las que se apoltrona la burguesía. 
¿Cómo llevar esto a cabo?

En primer lugar, cabe señalar que el papel de la 
propaganda no debe constituir una mera formalidad 
o una iniciativa aislada e intermitente. Al contrario, 
pues, si concebimos el monstruoso aparato de propa-
ganda capitalista que se extiende sobre las masas, he-
mos de oponer a este, dentro de nuestras posibilidades, 
una propaganda y agitación vigorosas, mediante repar-
tos y pegadas sistemáticas. No olvidemos, camaradas, 
que, entre nuestras tareas fundamentales, se encuentra 
la de contribuir a que los jóvenes, que ven ante sí un 
futuro borroso y precario, alcancen una respuesta níti-
da y emancipadora. No en vano, en calidad de revolu-
cionarios, hemos de construir la unidad popular frente 
al capital a partir de todos los frentes posibles; uno de 
ellos es el de la propaganda. Por lo tanto, tomémonos-
la tan en serio como hace la burguesía y no sigamos la 
línea revisionista, que engaña y abandona a las masas 
a su suerte, sosteniendo que, mediante cuatro reformas 
parlamentarias, sus condiciones materiales de existen-
cia mejorarán. Sabemos que esto es falso y que envían a 

los trabajadores, en especial a los jóvenes, a una guerra 
atroz sin protección ni armamento. Este proceder del 
revisionismo, absolutamente repugnante, debe encon-
trar nuestra respuesta revolucionaria, honesta con las 
masas, que las prevenga para la lucha de clases y para 
la miseria y la precarización a las que tendrán que en-
frentarse.

En segundo lugar, se antoja necesario examinar, ma-
terial y dialécticamente, el desarrollo de la propaganda 
y agitación en las redes sociales: igual de contraprodu-
cente resulta el discurso que niega su importancia que 
aquel que la desorbita. Así las cosas, parecería apro-
piado indicar que dicha forma de propaganda ostenta 
una presencia notable y que, a diferencia de nosotros, 
los revisionistas han sido hábiles a la hora de concebir 
tanto su extensión, como su alcance. En consecuencia, 
abandonar o descuidar este campo para que la bur-
guesía y el liberalismo lo siembren a su antojo (con el 
posterior desenlace fatal para las masas) constituiría 
un error inaceptable. Por ello, debemos otorgarle un 
papel razonable; ¿cómo? Por ejemplo, publicando no-
ticias de interés para los vecinos de nuestros barrios o 
localidades, siempre con la intención de contribuir a 
elevar la conciencia de clase y reforzar la unidad popu-
lar. En este sentido, expliquemos nuestra perspectiva, 
como militantes de la JCE (m-l), respecto a conflictos 
laborales, luchas sociales, manifestaciones, etc., que se 
producen en nuestro entorno. Asimismo, reflejemos 
nuestra asistencia o participación en diversos actos de 
carácter político, por no hablar de aquellos que noso-
tros mismos organicemos. Como es natural, la propa-
ganda en cuanto a estos últimos resulta fundamental. 
Igualmente, podemos compartir de forma ocasional 
hilos de Tuiter donde diseccionamos hechos históri-
cos, conquistas obreras, problemas de calado que ata-
ñen a nuestra ciudad y que requieren un análisis más 
extenso, etc.

En tercer lugar, la propaganda física —el reparto de 
octavillas o periódicos, así como la pega de carteles— 
no puede quedar ensombrecida en ningún caso por 
aquella desarrollada en redes sociales. Esto no consti-
tuye una decisión basada en preferencias ficticias, sino 
en el contenido y la forma que adquieren nuestra pro-
paganda y agitación: a diferencia de lo que acontece 

en Tuiter o Facebook, una octavilla que repartimos, 
por ejemplo, a un estudiante, nos permite entablar una 
conversación con él, interesarnos por sus inquietudes, 
que nos transmita alguna pregunta sobre nuestra orga-
nización, etc. No se trata de una cuestión baladí, sino 
que representa un ataque directo a la desconexión que 
llevamos manteniendo con las masas demasiado tiem-
po (a la cual contribuyen efectivamente las redes socia-
les). ¿Queremos que los jóvenes se adhieran a nuestra 
lucha? Pues, el primer paso es acercarnos a ellos, ha-
blarles, preguntarles, romper el muro que el revisionis-
mo y la burguesía han levantado entre el marxismo y 
las masas. A propósito, no menos importante es luchar 
contra nuestra timidez: ¿cómo diantres esperamos li-
garnos a las masas si nos da miedo no ya repartirles un 
periódico, sino el simple hecho de hablar con un tra-
bajador o un estudiante? Camaradas, sin tapujos, este 
retraimiento impide cualquier comunicación entre la 
JCE (m-l) y la clase trabajadora; por lo tanto, difícil-
mente nos convertiremos en su vanguardia si no nos 
atrevemos a charlar con ella siquiera. Por supuesto, la 
cortedad no se abandona como se arroja a la basura 
un envoltorio, pero lidiar con ella y mitigarla se an-
toja fundamental para el desarrollo de nuestra orga-
nización y, por ende, para el avance ideológico de las 
masas. En definitiva, la mejor de las octavillas cae en 
saco roto si nos revelamos incapaces de dialogar con la 
persona que se interese por ella. Naturalmente, es muy 
fácil escondernos detrás de las redes sociales para no 
afrontar las implicaciones sociales de una pegada de 
carteles o un reparto de propaganda. Los revisionistas 
ya lo hacen: “ahora mismo no vale la pena repartir 
‘flyers’ porque nadie los lee”; esta autocomplacencia 
está teniendo un efecto desmovilizador atroz entre las 
masas, ante la cual tenemos dos opciones:

•La liberal, que consiste en actuar como los revi-
sionistas y dejar que el fascismo se erija el dueño de 
las calles.

•La revolucionaria, que planta cara a la reacción 
y aspira a organizar a las masas en los institutos, uni-
versidades y centros de trabajo en torno a iniciativas 
progresistas. 

Ningún militante de la JCE (m-l) debe manifestar la 
más mínima duda respecto a esta disyuntiva; tampoco 
aquel que se considere antifascista.

Álvaro Heredia

Hace escasas semanas, conversaba amistosamente con un joven militante de una organización oportunista y de tendencia posmoderna. Durante el transcurso de una 
exposición francamente estructuralista, quizá el elemento que más me escandalizó fue su concepción de la labor propagandística. Afirmaba que “ahora mismo no vale 
la pena repartir ‘flyers’ porque nadie los lee”.  

La Guerra nacional revolucionaria
del pueblo español contra el Fascismo
(Análisis crítico, revisado y corregido)

Aurora 17 reedita el análisis crítico, ahora revisado y corregido, que 
nuestro partido hizo sobre la “Guerra Nacional Revolucionaria del 
Pueblo Español contra el Fascismo”, con prólogo para esta edición 
del profesor e historiador Carlos Hermida, del que destacamos sus 
primeras líneas:

“El texto que ahora reedita Aurora 17 es el análisis que hizo en 1974 el 
Partido Comunista de España (marxista-leninista) sobre la Guerra Civil 
española. No es, sin embargo, un texto más sobre la contienda. Aunque han 
pasado varias décadas desde su publicación, sigue presentando numero-
sos aspectos originales de indudable interés. Se trata, en primer lugar, 
de un estudio de la guerra desde un punto de vista marxista, algo que no 
es frecuente en la historiografía española. No encontraremos, por tanto, 
una narración al uso, sino un enfoque que ilumina aspectos que son 
escasamente tratados en la historiografía académica: la correlación de 
fuerzas políticas, las contradicciones entre las diversas clases sociales 
que apoyaban a la República y los errores e insuficiencias que cometió el Partido 
Comunista de España (PCE) durante los tres años de lucha contra el fascismo, entre 
otros. La caracterización de la guerra como  nacional revolucionaria es uno de 
los grandes aportes del texto. Es una lucha nacional porque el pueblo combate el 
fascismo español y…”

Pedidos: contacto@pceml.info
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EMEP: Comunicado sobre el ataque al HDP en Ízmir (Turquía)

Del descontento a la lucha abierta contra el capìtal

Los creadores del clima de provocación son los responsables del ataque al 
HDP. Este 17 de junio, una persona entrenada antes en la región de las bandas 
terroristas yihadistas en Siria ha atacado la oficina provincial en Ízmir (Tur-
quía) del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), que se organiza principal-
mente entre el pueblo kurdo, y ha asesinado a una joven, empleada de limpieza 
en la oficina. Se cree que el atacante tenía como objetivo una reunión de líderes 
del partido, que fue cancelada en el último minuto.

Deniz Poyraz, miembro del HDP y empleada del mismo partido, ha muerto 
en un ataque armado contra la oficina de la Organización Provincial de İzmir 
del Partido Democrático de los Pueblos (HDP).

Este ataque es el resultado de una provocación cobarde y lo condenamos 
enérgicamente.

Más que quién es el tirador, debería cuestionarse de dónde obtiene este po-
der y en qué clima político se apoya.

El HDP ha sido el objetivo del bloque gobernante durante meses. Cada 
vez que los portavoces del gobierno abren la boca, emiten una orden tras otra 
para cerrar el HDP. El poder judicial abre los casos de cierre en paralelo a los 
discursos del poder político.

El HDP ha sido objeto de un linchamiento político en los medios domi-
nantes, pero los portavoces del HDP nunca tienen la oportunidad de defender-
se públicamente.

Quienes crean este clima de odio son los responsables de las evidentes pro-
vocaciones. Debemos recordar que se produjeron provocaciones similares en 
Ankara durante las audiencias del “Caso Kobane”. Estos ataques contra el 
HDP, que es el tercer partido más grande en la Gran Asamblea Nacional de 

Turquía (TBMM), son un golpe al derecho a participar en la política y a las 
libertades políticas.

El régimen del “hombre único” ha estado tratando de criminalizar toda la 
lucha social a través del HDP. Lo que el orden gobernante de la mafia-pandilla 
le ha hecho al país debe tenerse en cuenta junto a este grave suceso.

Las fuerzas del trabajo y la democracia deben aumentar la solidaridad frente 
a estos ataques y provocaciones que tienen lugar desde un único centro. Porque 
lo fundamental son las demandas del pueblo de trabajo, pan, libertad, demo-
cracia y justicia.

No solo se debe encontrar al tirador, sino también a quienes instigaron el 
ataque. Se debe sacar a la luz esta oscura trama y todos los responsables deben 
comparecer ante la justicia.

El gobierno y parlamento aprueban el 
PNRR aprovechando la pandemia para for-
talecer el gran capital, mientras las condi-
ciones de los proletarios siguen empeoran-
do dramáticamente entre despidos, muertes 
en el trabajo, creciente miseria y represión 
para los que luchan contra los patrones.

La pandemia ha dejado al descubierto 
el verdadero rostro del capitalismo y los 
estados burgueses, que persiguen políticas 
que se centran en las ganancias y no en sa-
tisfacción de las necesidades sociales. Siem-
pre más restricciones para los trabajadores, 
y menos restricciones para el capital; cada 
vez hay menos estado para los trabajadores, 
y cada vez más Estado para los grandes ca-
pitalistas.

No es el virus el que es antiobrero y antide-
mocrático: es el orden social actual el que es así.  
El Capitalismo no tiene nada que ofrecer a los 
trabajadores y a las capas populares, es un sistema 
podrido que necesita ser destruido.

Este es un punto clave para comprender  el 
desarrollo de la lucha por un orden social nuevo 
y superior basado en la propiedad colectiva de 
los medios producción e intercambio. Esta lu-
cha  debe ver a las grandes masas de explotados y 
oprimidos como protagonistas, liderados por el 
Partido Comunista.

En el período actual, se están preparando nue-
vos condiciones para la reanudación de la activi-
dad de las masas.

La crisis determina el crecimiento del des-
contento y la protesta social; es un fenómeno 
internacional que en algunos países se expresan 
en formas de movilización y de lucha masiva y 
aguda.

La indignación y la ira de los trabajadores y 
los pueblos se enciende cuando los gobiernos 
aprueban medidas que favorecer a los patrones y 
a los ricos cuando los problemas sociales a medi-
da que el desempleo alcanza niveles intolerables, 
cuando ves que la fortuna de los mas grande, los 
dueños del planeta crecieron hasta la inmensidad.

Cómo reacciona la burguesía ante esta 
situación? se mueve entre dos soluciones: 
por un lado la represión y reacción abier-
ta; por otro, tímidas aperturas dirigidas a 
establecer medidas para satisfacer determi-
nadas necesidades populares, por ejemplo. 
a través de recomendaciones para la in-
troducción de impuestos a las personas y 
empresas que disfrutar de mayores ingresos 
(ver discursos recientes de funcionarios del 
FMI y del Banco Mundial).

Detrás de estos discursos no hay pre-
ocupación por la millones de proletarios 
sin trabajo y sin salario, sino por una si-
tuación que puede conducir rápidamente 

a grandes estallidos de protesta social.

La preocupación de “estos señores” no es in-
fundada. La situación pone a los comunistas de 
nuestro país en la tarea de reanudar la resistencia, 
la organización,de lucha,  contra los despidos y el 
empeoramiento de las condiciones de vida de las 
clases trabajadoras, para establecer vínculos con 
sectores avanzados.

Para avanzar en este trabajo se necesita desa-
rrollo político-organizativo: pasar a la construc-
ción de la Organización del Partido Comunista 
Preparatorio, forjar la unidad de los comunistas 
sobre la base de Marxismo-leninismo.

Sedat Başkavak, Vicepresidente del EMEP

Extraído del periódico Scintilla órgano de expresión del Partido Comunista del Proletariado de Italia


