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Y, sin embargo, lo que aún existe en Cataluña es un amplí-
simo movimiento popular, dispuesto a movilizarse tomando la 
calle: la expresión de un proyecto político con entidad, de ca-
lado, global. Eso es lo que ha venido diferenciando la política 
catalana de la española en los últimos años. Podemos ha irrum-
pido en el escenario catalán con ese movimiento ya en marcha 
y con movimiento propio; por eso, la calculada ambigüedad de 
los del círculo sobre las grandes cuestiones políticas, que les ha 
permitido producir enormes destrozos en la izquierda estatal y 
entorpecer gravemente un movimiento de contestación popular 
que estaba radicalizando sus posiciones políticas, cada vez más 
decididamente republicanas, les ha pasado factura en Cataluña; 
y ha arrastrado, de paso, a una ICV-EUiA que, después de haber 
perdido hace mucho su carácter de clase (los mossos dirigidos 
por Saura acabarían de rematar la trayectoria), e incapaz de plan-
tear una propuesta política de ruptura, optó por subirse al carro 
“ciudadanista”.

Pese a las limitaciones del “procès”, es evidente que en el Es-
tado se han encendido todas las alarmas, dando lugar a amagos 
de lo que sería la previsible reacción ante una eventual acelera-
ción del proceso hacia la independencia: desde el ministro del 
Interior recordando la función que el artículo 8 de la Cons-
titución monárquica asigna al Ejército, para «consolidar una 
España unida», hasta la petición del “Día del Veterano”, en Bar-
celona, de «reavivar el concepto de patria» y «mantener el amor 
y la fidelidad a la idea de España», lo que les obligaría a «de-
fenderla»; pasando por la inquietante advertencia del ministro 
Morenés: «Si todo el mundo cumple con su deber no hará falta 
ninguna actuación» del Ejército en Cataluña». O la vergonzosa 

utilización de la sacrosanta “división de poderes” por el Gobier-
no, que justifica como «sensato» el no haber procesado a Mas  
antes de las elecciones (por la consulta del 9N), ya que habría 
soliviantado a todos los partidarios o meros simpatizantes de la 
independencia o del simple hecho de decidirla en referéndum.

A esa alarma se debe, ahora, la multiplicación de los llama-
mientos a recuperar los “consensos” de la Transición, a acordar 
reformas constitucionales que concreten una “segunda transi-
ción”, que podría ser encabezada por Pedro Sánchez o incluso 
por Albert Rivera. Como señalaba recientemente el exministro 
Piqué, citando con desparpajo ni más ni a menos que la Revo-
lución Francesa y la fraternité de Robespierre (!), «es urgente 
reconstruir el Pacto Constitucional del 78. Con el mismo espí-
ritu generoso y de voluntad de consenso. Y hacerlo de forma in-
clusiva, como en el 77, incorporando no sólo a los dos grandes 
partidos, sino a las nuevas fuerzas políticas emergentes […]. Pero 
no hay otra salida si queremos cimentar las bases para una con-
vivencia que nos dure, al menos, otros treinta o cuarenta años». 
Evidentemente, donde dicen «convivencia», estos personajes 
quieren significar «régimen». Por eso, en consonancia con este 
llamamiento, un muy reciente editorial de El País animaba a 
Ciudadanos a «demostrar que el partido que preside es más que 
una moda y que puede convertirse en alternativa de Gobierno 
en los próximos comicios de diciembre»; pero, para ello, debería 
ser capaz de proponer «reformas políticas de calado, empezando 
por la propia Constitución».

Habrá que ver hasta qué punto la jugada de estos sectores 
de la burguesía y la intelectualidad catalanas 

¿Son necesarios 
los partidos 
comunistas?

Sobre la 
violencia                                                           

Catalunya: Por ahora, nada 
nuevo bajo el sol

PÁGINA 4 PÁGINA 3

Como viene siendo habitual en la política española, poco o nada ha cambiado también tras esta convocatoria electoral del 27-S en 
Cataluña, que es ya la cuarta desde la primavera de 2014. En efecto, la ola a la que se subió Artur Mas después de las elecciones 
catalanas de 2012 está describiendo una curiosa trayectoria que no es ya ascendente ni descendente, en una inercia que se mantie-
ne precariamente en (y sobre) un ciclo electoral que condiciona la política burguesa, así como las maniobras de sus representantes, 
a la búsqueda de sillones sobre los que asentar su dominación al mismo tiempo que sus posaderas. Una inercia basada en “grandes 
citas” que sirvan para aparentar que el “procès” es imparable, «irreversible» a pesar de las resistencias y las amenazas. Exactamente 
como aquel «asalto a los cielos» desde la «centralidad», para que «el miedo cambie de bando». La misma indefinición, la misma 
huida hacia adelante, y similar contenido de clase.
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Felipe González, ex presidente del Gobier-
no, de triste memoria por sus hechuras y 
andanzas(sólo lo supera el Sr. Aznar), ha dado 
una vez más muestra de su gran agudeza polí-
tica. Ni corto ni perezoso declaró hace unos días  
«El Chile de Pinochet respetaba mucho más los 
derechos humanos que el paraíso de Maduro.» 
Así que el siniestro Pinochet culpable directo 
del asesinato de Allende, de varios miles de chi-
lenos asesinados bajo su mandato, de liquida-
ción de las mejoras democráticas  instauradas 
por el gobierno de Allende, era un angelito al 
lado de Maduro…Sinceramente, cuesta tra-
bajo creer que semejante barbaridad sale de la 
boca de un pretendido socialista.  ¿Demencia 
senil? ¿Atrofia meningítica? Pobre hombre… 
¿O no?

*  *  *  *  *

Pues no, no es un pobre hombre, es un perfecto 
reaccionario, un cavernícola apenas disfraza-
do. La última perla de este individuo en un 
acto del PSC en Hospitalet, con motivo de las 
elecciones en Cataluña: «Sólo conozco un único 
texto constitucional que reconocía la autodeter-
minación de los pueblos, el de la URSS. ¿Sa-
bes quién lo aplicó? Stalin que auteodeterminó 
a varios millones de soviéticos a Siberia.» Lo 
dicho es un anticomunista cavernícola y un vi-
vidor. Y algo más el (¡presuntamente!...) señor 
X que el juez Garzón colocó como máximo di-
rigente de los asesinos del GAL, ha soltado esta 
calumnia, en un acto organizado contra el in-
dependentismo catalán. Dentro de la campaña 
de amenazas y sombríos presagios de ruinas, 
etc. en caso de que ganara el proceso de autode-
terminación en Cataluña, la de este pájaro es 
de lo más   indecente.

*  *  *  *  *

La CUP de Cataluña, que en general mide sus 
planteamientos nacionalistas, no por ello deja 
de mostrar la patita,  como hace con la exigen-
cia de incorporar Perpiñán y su región como- 
parte de los Països Catalans, y que estos països 
se liberen después de 300 años de explotación 
por los Estados de Francia y España…«Nom 
de Dieu, nom de Dieu…» dirán los gabachos 
que como todo el mundo debería saber, son los 
habitantes de la falda de los Pirineos franceses. 
Redondearán la frase muchos otros que aña-
dirán la palabra que el general de Napoleón, 
Cambronne, lanzó en Waterloo al general ene-
migo que le exigía la rendición «¡Merde!». Pues 
eso.

Rafael Casanova, reivindicado por los nacio-
nalistas catalanes, escribió durante la guerra 
de sucesión (no de secesión): «…salvar la liber-
tad del Principado y de toda España; evitar la 
esclavitud que espera a los 
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que promueven la marcha hacia 
la independencia prosigue este 
viaje, en el que han embarcado 
a más de un millón y medio de 
votantes y buen número de sim-
patizantes; o si todo se queda-
rá en un espectáculo de fuegos 
artificiales, asimilándose a lo 
sucedido con el proyecto “ciu-
dadanista” a escala estatal, y de-
jando igualmente en el camino 
cientos de miles de voluntades 
populares. Lo cierto es que, una 
vez lanzado el farol, la retirada 
se hace cada vez más complica-
da debido a las enormes ener-
gías populares desencadenadas; 
y, por otra parte, los resultados 
electorales indican que la huida 
hacia adelante es la única vía 
que le queda a Mas, y probable-
mente a la propia Convergència, 
para asegurarse la supervivencia, 
con o sin separación de Catalu-
ña.

Sin embargo, también es 
verdad que el “procès” tiene un 
elemento importante en común 
con el “ciudadanismo”, cual es 
una tremenda indefinición (ya 
sea por heterogeneidad o por 
simple cálculo oportunista) que 
le resta firmeza en sus propósi-
tos, si es que desea mostrarla; y 
que supone, sumada al amplio 
pero limitado apoyo electoral, 
una incapacidad esencial para 
cumplir las expectativas creadas 
en amplios sectores populares. 
Unas limitaciones que ya han 
empezado a hacer mella, al ser 
evidente para muchos sectores 

del independentismo (como la 
propia CUP, que de momento 
aparenta una visión más de cla-
se, plasmada en primer lugar en 
el rechazo al liderazgo de Mas 
y a las políticas que representa) 
que no es posible la declaración 
unilateral de independencia con 
menos de un 48% de los votos. 

Y que ya antes del 27-S per-
mitieron que el empresarial Cer-
cle d’Economia se desmarcara, 
alertando de que la secesión 
sólo sería posible con una con-
sulta legal, que supuestamente 
cabría «en el ordenamiento le-
gal y constitucional», y dirigida 
a ampliar el autogobierno de 
Cataluña.

Es evidente que tal cosa no 
es cierta. Como bien señalaba 
García-Margallo, «una declara-
ción inconstitucional de inde-
pendencia puede ser corregida 
por el Tribunal Constitucional». 
Y el ministro del Interior lo de-
jaba aún más claro, al negar que 
una reforma de la Constitución 
pueda recoger un referéndum 
de autodeterminación, ya que 
el texto se fundamenta en la 
«unidad de España» y tocar este 
principio forzaría a redactar 
“otra Constitución”.

Las amenazas del Estado, el 
corsé constitucional, la misma 
disparidad de proyectos dentro 
del independentismo (desde las 
privatizaciones sanitarias avala-
das por la Assemblea Nacional 
Catalana y Convergència, hasta 

el «anticapitalismo» de la CUP), 
convierten en perentoria la rup-
tura con el actual régimen. Esa 
es la perspectiva de clase que ne-
cesitamos en el estado español 
en general, y el pueblo catalán 
en particular si no quiere ver 
frustradas sus expectativas o ver-
se traicionado por quienes no 
han tenido empacho en ocultar 
recortes y corruptelas. No es 
posible iniciar, en el actual mar-
co jurídico y político, ningún 
tipo de «proceso constituyen-
te» (y en eso encontramos, por 
cierto, otro paralelismo con la 
situación española en general), 
como el que dicen defender en 
“Junts pel sí” para hacer efectiva 
la independencia en dieciocho 
meses. No, desde luego, sin que 
el Estado aplique toda su capa-
cidad de coacción. Recuérdese, 
por otra parte, que si bien los 
partidarios de la independencia 

suman un 47%, los votos favo-
rables a la autodeterminación 
pueden suponer hasta 366.000 
más, un 9% añadido.

Eso es, en fin, lo que necesi-
tamos para abrir la puerta hacia 
una mayor democracia y pros-
peridad: un proyecto político de 
calado, una alternativa política 
global, la República Popular y 
Federativa, en la que se hagan 
realidad los más amplios dere-
chos políticos individuales y la 
libre autodeterminación de los 
pueblos, y en torno a la cual 
promover la más amplia movi-
lización social. 

Ese es el proyecto por el que 
la izquierda “estatal” y de las 
nacionalidades puede aunar sus 
esfuerzos, sin temor a la instru-
mentalización por parte de cua-
lesquiera burguesías de uno u 
otro lado.

Catalunya: Por ahora, nada nuevo bajo el sol

viene de página 1  

catalanes y al resto de los españoles 
bajo el francés; derramar la sangre 
gloriosamente por el rey, por el honor, 
por la Patria y por la libertad de toda 
España.»

*  *  *  *  *

«Quien quiera servir al proletariado, 
debe agrupar a los obreros de todas 
las naciones y luchar sin desfalleci-
miento contra el nacionalismo bur-
gués, contra el “suyo propio” y el del 
extranjero.» (Lenin)

«En diferentes épocas salen a la pa-
lestra diferentes clases, y cada clase 
entiende a su manera “la cuestión 
nacional”. Por consiguiente, la “cues-
tión nacional” sirve en las distintas 
épocas a distintos intereses y adopta 
distintos matices según la clase que 
la promueve y la época en que se pro-
mueve» (Stalin)

Nosotros repetimos que, actualmen-
te, sólo en el marco de una República 
Popular se podrá resolver correcta-
mente este problema  con arreglo a los 
intereses de los respectivos pueblos, e 
insistimos, de los pueblos, de la cla-
se obrera, de los trabajadores, no 
según los dictados y maniobras de la 
burguesía y oligarquía de cada lugar, 
incluida la centralista y españolista 
que manipulan la cuestión para esca-
motearla a los pueblos, en nombre de 
«Dios, la Patria y el Rey», o la caspo-
sa consigna de «Una, grande y libre» 
todo un programa nazifascista.

A vuelapluma

viene de página 1  
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«Toda la historia de 
la sociedad humana, 
hasta la actualidad, 
es una historia de 
lucha de clases.» 
(Manifiesto 
del Partido 
Comunista)

Presentamos el nuevo libro de Aurora 17 “El problema de las nacionalidades en España”, con prólogo del camarada Raúl Marco.

Este folleto es una reedición, casi cuarenta años después de la primera edición, sin que el tema haya perdido la menor actualidad. Antes al contrario, 
el paso de los años mantiene en primera línea de los problemas políticos e ideológicos esta cuestión sobre las nacionalidades y las naciones que 
conforman España.
Como se dice en él: “…sólo en el marco de una República Popular se podrá resolver correctamente este problema con arreglo a los intereses de los 
respectivos pueblos, e insistimos, de los pueblos, de la clase obrera, de los trabajadores, no según dictados y maniobras de las burguesías y oligarquía 
de cada lugar, incluida la centralista y españolista que manipulan la cuestión para escamotearla a los pueblos”.

Pedidos a Aurora 17 
(aurora17edito@gmail.com)

El Problema de las nacionalidades en España     

Lee, 
difunde, 
discute
la prensa 
revolucionaria
suscripciones:

Partido Comunista de España (marxista-leninista)
contacto@pceml.info 
Aptado. de Correos: 7134 - 28080 Madrid
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¿Son necesarios los 
partidos comunistas?

Esta pregunta es muy posible 
que cause perplejidad entre los 
militantes del PCE (m-l), pero 
me parece pertinente plantear-
la; es más, estoy seguro de que 
algunos camaradas han consi-
derado esta cuestión en algún 
momento. Y es normal que así 
haya sido, por cuanto, después 
de cincuenta años de lucha, so-
mos una organización peque-
ña, con dificultades para llegar 
a las masas e incrementar la 
afiliación.

Ante todo, es necesario re-
cordar que nunca fue fácil ser 
comunista. Cárcel, tortura, fu-
silamiento, represión en suma, 
formaron parte de la vida coti-
diana de los comunistas, pero 
también es cierto que el comu-
nismo en determinados perío-
dos tuvo un inmenso prestigio 
y, tras la victoria de las armas 
soviéticas sobre la Alemania 
nazi,  ningún comunista se ha-
bría hecho la pregunta que da 
título al presente artículo. Sin 
embargo, la propaganda antico-
munista durante la Guerra Fría, 
la desintegración de la URSS, la 
desaparición en los países del 
este de Europa del denomina-
do socialismo real, la difusión 
de una ideología consumista e 
individualista, los cambios en 
la composición de la clase obre-
ra, el avance del revisionismo y 
la construcción del Estado del 
bienestar a partir de 1945 en 
los países de Europa occidental, 
son algunos de los factores que 
han contribuido a que el comu-
nismo tenga una escasa implan-
tación entre la clase obrera.

A lo largo de la Historia 
siempre hubo hombres y muje-
res que cuestionaron la explota-
ción y aspiraron a la igualdad 
social, pero el escaso desarrollo 
de las fuerzas productivas  im-
pidió durante siglos la cons-
trucción de una sociedad capaz 
de satisfacer las necesidades de 
toda la población. 

Ahora, en los comienzos 
del siglo XXI, eso es posible. 
Disponemos de la base técnica 
y científica capaz de hacer rea-
lidad el lema marxista: de cada 
uno según su capacidad, a cada 
uno según sus necesidades. Lo 
que impide la materialización 
de esa nueva sociedad es el sis-
tema capitalista, un modo de 
producción caracterizado por la 
anarquía en la producción y las 
crisis periódicas que provocan 
paro, miseria y desesperación. 
Solo la superación revolucio-
naria del capitalismo traerá la 
verdadera democracia y la des-
aparición de la explotación. Y 
aquí es donde aparece la nece-
sidad del partido comunista. 
Por muy extensos que sean los 

movimientos sociales, por mu-
cha indignación acumulada, la 
protesta social será estéril en 
caso de no ir acompañada de 
dirección política y objetivos 
definidos. El partido comunista 
es el instrumento capaz de diri-
gir la lucha revolucionaria de la 
clase obrera en cuanto dispone 
de una herramienta de análisis 
científico de la realidad social 
(el marxismo-leninismo) y de 
un modelo organizativo (el cen-
tralismo democrático) absoluta-
mente eficaz en la lucha contra 
el capital. Las revoluciones so-
cialistas triunfantes a lo largo 
del siglo XX son la prueba em-
pírica de lo que decimos.

El partido comunista es tan 
necesario en el siglo XXI como 
lo fue en la anterior centuria. El 
hecho de que nuestro partido 
sea débil no significa que este-
mos equivocados. Son dos cosas 
diferentes. Nuestra obligación 
es analizar las causas objetivas y 
subjetivas de esa debilidad para 
poder superarla, y en ningún 
caso debemos caer en el pesimis-
mo, el derrotismo o el volunta-
rismo frustrante. La realidad es 
dialéctica y las condiciones ob-
jetivas adversas pueden transfor-
marse en su contrario en poco 
tiempo. En cuanto al factor sub-
jetivo --nuestro Partido-- debe-
mos corregir errores y mejorar 
nuestra metodología de trabajo.

Formamos parte de un Par-
tido con una ejemplar trayecto-
ria histórica, que ha manteni-
do siempre en alto la bandera 
republicana, ha combatido sin 
descanso contra el revisionismo 
y ha mantenido su fidelidad al 
marxismo-leninismo. En la lu-
cha  contra el franquismo, el 
PCE (m-l) pagó un alto precio. 
En nuestra memoria siempre es-
tarán los camaradas fusilados el 
27 de septiembre de 1975, que 
constituyen un ejemplo de va-
lentía y coherencia comunista.

El PCE (m-l) es absoluta-
mente necesario para guiar la 
lucha de los trabajadores con-
tra esta monarquía heredera del 
fascismo. En el combate por la 
República y el socialismo esta-
mos llamados a jugar un papel 
de vanguardia.

Quienes di-

Carlos Hermida

El populismo:
a modo de balance provisional

Hace apenas año y medio, se desarrollaba en Es-
paña una movilización general que había colo-
cado al bipartidismo contra las cuerdas. Disper-
sa, sí, sin objetivos políticos claros, también, pero 
generalizada. Hoy, sigue la dispersión y la falta 
de claridad en los objetivos políticos, algunas de 
aquellas mareas continúan por inercia, pero de-
bilitadas en extremo; en definitiva, la paz social 
parece haberse impuesto. Y todas las energías de 
la izquierda se centran en las elecciones del próxi-
mo mes de diciembre que cerrarán un largo ciclo 
electoral, iniciado en Andalucía.

En este año y medio hemos asistido a un, a ve-
ces grotesco, baile de “convergencia” que en reali-
dad no pasaba de ser una pelea por la redefinición 
interna de fuerzas en la izquierda institucional; 
una pelea, en la que un sector de cuadros jóvenes 
(y no tan jóvenes que han tenido la “habilidad” 
de nadar a favor de corriente) comprometidos con 
el modelo institucionalizado y reformista de sus 
predecesores a los que hasta entonces asesoraban 
pero apartados de la dirección efectiva de las orga-
nizaciones,  han pasado a disputarles la dirección, 
apoyándose en una aparente “renovación” del 
mensaje que tenía dos notas características, parti-
cularmente peligrosas: la indefinición ideológica 
(expresada en múltiples coletillas: ni de derechas 
ni de izquierdas, los de arriba y los de abajo, lo 
que la gente diga, etc) y el rechazo visceral a la 
organización, sustituida por un modelo que lejos 
de fomentar la participación y el control de los mi-
litantes, individualiza aún más la vida interna de 
la organización, aísla más a unos de otros y facilita 
el control del aparato por un pequeño grupo de 
lideres mediáticos.

Tras la torpe reacción inicial (no hay ejemplo 
mejor de ella que lo que pasó en IU Madrid, con 
la celebración de unas primarias que nadie, por 
unas u otras razones, ha reconocido luego) los 
dirigentes de la mayoría de  fuerzas políticas de 
la izquierda siguen empeñados en apartar delibe-
radamente del debate político los objetivos que 
debieran ser centrales en él, particularmente dos: 
la ruptura con el régimen de la transición y la con-
quista de un modelo republicano que haga efectiva 
y viable esa ruptura. Acuciados como están por 
“otras prioridades sociales” (en palabras de uno 
de ellos), se han centrado los últimos meses en un 
baile de encuentros cupulares con los dirigentes 
de las diversas corrientes ciudadanistas, en los que 
todo se ha limitado a determinar si la “confluen-
cia” se daba en toda España o territorialmente y 
si el nombre de las distintas plataformas debería 
contener (como exigen Pablo Iglesias y su equipo) 
o no, el término Podemos; e incluir  (como pedía 
Alberto Garzón y a lo que se negaban aquellos) 
o no el nombre de las fuerzas que eventualmente 
participaran en ellas. Eso ha sido todo. Del resto: 
programa, estructura organizativa que garantice 
que tras las elecciones se mantengan las candidatu-
ras y se coordinen entre sí, etc, nada de nada. 

En el camino, además, un sector importante 
de militantes honrados, comprometidos con los 
valores de izquierda, críticos con la deriva institu-
cionalizada de esas organizaciones y dispuestos a 
trabajar de verdad por la unidad popular, han sido 
apartados bruscamente de la organización, cuando 
no expulsados sin contemplaciones ni formalis-
mos democráticos.

Los principales actores de esta farsa, son cons-
cientes de que la unidad de la izquierda es una 
necesidad imperiosa para enfrentar las acometidas 
del régimen que apuntan en el horizonte inmedia-
to. Y es que, aunque la proximidad de las eleccio-
nes ponga sordina a los problemas y amplifique 

los pocos datos esperanzadores sobre la evolución 
de la crisis económica y social en España, los nu-
barrones no se han disipado, ni mucho menos 
(agravamiento de las tensiones políticas internas 
en la UE, incremento de las turbulencias económi-
cas en los países “emergentes”, aumento de las con-
tradicciones entre las potencias imperialistas, etc), 
por lo que son de esperar nuevos y más profundos 
ataques a los derechos de la mayoría trabajadora. 

Pero el concepto de unidad popular que bara-
jan nada tiene que ver con el que permitió en su 
momento a la izquierda de clase hacer frente a la 
reacción envalentonada, nada tiene que ver con 
la idea de un frente popular contra la oligarquía; 
juegan continuamente con conceptos e ideas a las 
que se da un significado absolutamente distinto, 
sino contrario, al que siempre han tenido para los 
trabajadores: sin objetivos políticos, definición 
ideológica y estructura orgánica propios, la unidad 
popular de la que hablan, no es más que un nom-
bre, un cascarón vacío para perpetuar la sumisión 
de la izquierda a los límites de un modelo político 
perverso, cuyas consecuencias sufren millones de 
familias trabajadoras; otro tanto sucede con el con-
cepto de “participación”, que se trivializa confun-
diendo el compromiso consciente del militante, el 
debate y la vida colectiva dentro de la organización 
con una consulta formal en la que el “inscrito” se 
limita a pulsar un “me gusta” en su ordenador. 

Como hemos visto estas pasadas semanas, sien-
do que insisten hasta el aburrimiento en su amor 
por la participación  sin las “cortapisas que deter-
minan los aparatos de partido”, etc., lo cierto es 
que la sucesión de encuentros, rumores mentidos 
y desmentidos sobre el resultado final de la con-
fluencia, (una de cuya primera expresión en Ca-
taluña, con Catalunya si que es pot, deja mucho 
que desear, dada la abundancia de viejas caras de 
dirigentes de la izquierda institucional y del sin-
dicalismo oficialista), se ha hecho al margen de la 
militancia de las distintas organizaciones implica-
das, cuya participación se ha limitado a votar en 
unas primarias cuyo resultado, como tantas otras 
veces, se sabía por anticipado.

Todas estas renuncias, ¿a cambio de qué? 

¿Qué ha sido de aquel objetivo expresado por el 
núcleo dirigente de PODEMOS hace ahora justo 
un año: ganar las instituciones para el “ciudada-
no” y vencer en las próximas generales al biparti-
dismo, a cuya consecución se ha supeditado todo 
estos meses? Si las “urgencias sociales” tapaban 
los objetivos políticos; si la imperiosa necesidad 
de derrotar en las urnas al bipartidismo y ganar 
así las instituciones, justificaba diluir la “unidad 
popular” en un batiburrillo “ni de derechas ni de 
izquierdas”; cabe preguntarse si se ha avanzado en 
estos objetivos, si ha merecido la pena tanta re-
nuncia.

Y, ahora empezamos a tener datos que nos 
permiten valorar someramente 

J. Romero
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Sobre la violencia                                                           
Efrén H.

Todos los días, a todas horas, es-
cuchamos la misma música y la 
misma letra: la violencia es exe-
crable, injustificable e inadmisi-
ble, y, como colofón, se pontifica 
que en democracia todo es posi-
ble utilizando métodos pacíficos. 
Difundido por todos los medios 
de comunicación y repetido has-
ta la saciedad, el mensaje falso, 
como la falsa moneda, es acep-
tado por amplios sectores socia-
les que no disponen de informa-
ción alternativa.

Hablar de la violencia en 
abstracto es propio de una  in-
telectualidad burguesa que en 
sus argumentaciones oculta in-
tencionadamente el origen de 
la violencia política y la desliga 
de la lucha de clases. Y precisa-
mente este es el elemento clave. 
La violencia de carácter políti-
co surge cuando la sociedad se 
escinde en clases sociales y las 
clases dominantes la utilizan  
para mantener un orden social 
basado en la explotación. Una 
violencia encarnada en el Es-
tado, que es el instrumento de 
dominación de una clase sobre 
otra, la expresión material del 
dominio de una determinada 
clase social sobre el conjunto 
social.

Ahora bien, no debemos 
entender la violencia exclusiva-
mente en un sentido físico --la 
represión ejercida por el Ejército 
y la policía--, sino en un senti-
do amplio, que se ejerce en una 
pluralidad de facetas. El paro, 
la miseria, el hambre, la exclu-
sión social, los desahucios y los 
salarios de hambre, entre otras 
situaciones, son también formas 
de violencia que conforman la 
realidad social, pero que son 
percibidas por la mayoría de la 
sociedad como fenómenos na-
turales, cuando en realidad son 
la consecuencia directa del capi-
talismo. Se trata de una violen-
cia estructural sancionada por 
las leyes.

Frente a la violencia de las 
clases dominantes, las clases do-
minadas se han visto obligadas 
a emplear la violencia política 
como forma de defensa  y como 
herramienta de transformación 
social. La violencia es la parte-
ra de la historia, señaló Marx 
con enorme lucidez, en cuanto 
que ha servido históricamente 
para alumbrar un nuevo orden 
social. Se trata de la violencia 
revolucionaria, legítima, absolu-
tamente justificable, como ins-
trumento que ha hecho avanzar 
al género humano. El progreso 
social, económico y político 
se ha logrado siempre a través 
de océanos de sangre, pero la 
responsabilidad directa de esa 
situación recae sobre aquellas 
clases sociales que han ejercido 
la explotación y la tiranía sobre 
la mayor parte de la población.

La propia burguesía ejerció 
una intensa violencia para aca-
bar con el orden feudal e im-
plantar el orden capitalista. El 
Estado burgués en Francia se 
apoyó en la guillotina y sin el 
terror jacobino la contrarrevolu-
ción nobiliaria y eclesiástica  se 
hubiera impuesto de nuevo en 
el país, sumiendo a los franceses 
en la barbarie de la monarquía 
absoluta y el orden estamental.

Condenar la violencia “ven-
ga de donde venga” como suele 
decirse, es un ejercicio de igno-
rancia histórica o de cinismo 
monumental. ¿Es lo mismo la 
violencia nazi que la violencia 
defensiva   que utilizaba la resis-
tencia antifascista frente al ocu-
pante alemán? ¿Es equiparable 
la violencia del ejército de escla-
vos encabezado por Espartaco 
con la represión ejercida por 
las legiones romanas? ¿Podemos 
igualar la violencia republicana 
con el genocidio cometido por 
la dictadura franquista durante 
la guerra civil y la larga pos-
guerra?  Algunos historiadores 
lloran la muerte de Nicolás II 
--¡plañideras hipócritas!--  y con-
sideran que su fusilamiento fue 
un crimen cometido por los 
bolcheviques, pero silencian que 
ese zar era el responsable del 
hambre, la opresión y el anal-
fabetismo de cien millones de 
campesinos rusos, y de la repre-
sión salvaje que se ejercía contra 
cualquier protesta social.

A la violencia de las clases 
dominadas se le denomina le-
galidad y a la violencia de las 
clases dominadas se le llama 
terrorismo. La burguesía ma-
nipula y pervierte el lenguaje, 
deformando los conceptos para 
tergiversar la realidad y hacerla 
incomprensible para los trabaja-
dores. Como comunistas, debe-
mos entrar a fondo en la lucha 
ideológica, contrarrestando la 
hegemonía de la burguesía con 
los  análisis e interpretaciones 
fundamentados en el marxismo. 
Por esa razón la prensa del Par-
tido es tan fundamental y de-
bemos hacerla llegar a sectores 
sociales cada vez más amplios. 
Es una tarea absolutamente 
prioritaria la difusión de Oc-
tubre, tanto para la formación 
de los militantes como para la 
educación de las masas. El mili-
tante que considera la lectura y 
difusión del órgano central del 
Partido como algo secundario, 
no entiende la política del PCE 
(m-l).  

si aquel objetivo se está cum-
pliendo. El balance no es, desde 
luego, muy halagüeño: en las 
elecciones celebradas hasta aho-
ra, el “ciudadanismo” no solo 
no ha sido capaz, en general, 
de superar los resultados que ya 
había logrado Izquierda Unida 
en solitario, sino que tampoco 
ha podido ganar las institucio-
nes para el ciudadano, ni atajar 
significativamente ninguno de 
los grandes problemas a los que 
hace frente la mayoría trabaja-
dora. 

Es más, las últimas encuestas 
vienen a ratificar un refuerzo 
de la derecha bipartita tras un 
cierto debilitamiento inicial: 
es verdad que a los aparatos de 
PP y PSOE, se ha incorporado 
el eco populista de Ciudadanos  
y PODEMOS, que cubren sus 
flancos, dispuestos a pactar si es 
necesario; pero el concepto de 
bipartidismo, entendido como 
dos grandes bloques igualmente 
comprometidos con el régimen 
y cuya política varía únicamente 
en los ritmos de aplicación y en 
el “talante”, se ha reforzado.

Lo más  que ha dado la nue-
va situación es a forzar pactos 
entre estas cuatro tendencias 
y, es verdad, a que utilicen un 
lenguaje más dulce, para hacer 
la misma política. Conclusión: 
cuando ya se veía enfrentada a 
una derrota de dimensiones his-
tóricas en Diciembre, la derecha 
bipartita que ha venido aplican-
do la política de recortes de es-
tos últimos años, ha recuperado 
aliento, de quien, a priori, me-
nos cabía esperar.

Personajes como Felipe Gon-
zález, responsable de algunas de 
las principales agresiones a los 
intereses generales de las clases 
populares en España (incluidas: 
en ingreso en la UE y la OTAN, 
la desindustrialización, la firma 
del Tratado de Maastricht, o la 
aplicación de una política de 
terrorismo de Estado aún hoy 

impune) vuelven a la palestra 
política; lo mismo que Zapate-
ro, quien en mayo de 2.010 fir-
mó la rendición incondicional 
a las imposiciones de la Europa 
Capitalista, dando comienzo a 
la oleada de recortes que Rajoy 
y su PP llevaron al paroxismo, 
entra de nuevo en la lid política, 
en este caso de la mano de dos 
eximios dirigentes del populis-
mo.

Incluso personas como Joan 
Herrera, Secretario General de 
ICV en aquellos cercanos años 
del “tripartito” y, por tanto, con 
responsabilidades políticas en 
las agresiones antipopulares que 
encabezó el Govern d´Entesa 
del que su formación fue parte, 
han podido “reciclarse” en figu-
ras señeras del ciudadanismo, 
con el placet de quienes, como 
Pablo Iglesias, se comprometie-
ron a acabar con “la casta”; lo 
mismo cabe decir de Joan Ribó 
en el País Valenciano, o Inés 
Sdabanés en Madrid y otros (la 
lista sería bastante larga) que 
formaban parte de las facciones 
más derechistas de IU y han lo-
grado auparse a las instituciones 
empujados por la marea “ciuda-
danista”.

La aparición de PODEMOS 
y su sorprendente resultado en 
las pasadas elecciones europeas, 
las urgencias que su núcleo di-
rigente consiguió imprimir en 
la agenda política del campo 
popular, han condicionado de 
modo determinante la situa-
ción. En estos momentos, la 
proximidad de las elecciones, la 
crisis que el populismo ha lle-
vado a fuerzas de izquierda im-
portantes, etc., hace muy difícil 
recuperar a tiempo el proceso 
de unidad de la izquierda sobre 
unas bases mínimas.

Sin embargo, aunque las ba-
ses ideológicas del populismo 
ciudadanista son perniciosas y 
deben ser combatidas como de-
cimos, en muchas de las plata-
formas ciudadanas constituidas 

a toda prisa, trabajan compa-
ñeros honrados, que se dejaron 
llevar por la ola en los primeros 
momentos, de mayor confu-
sión, o que piensan que partici-
par en ellas es una forma de ha-
cer avanzar la unidad popular, 
pero que, sin embargo, rechazan 
abiertamente la ambigüedad del 
oportunismo interclasista, com-
parten con nosotros la necesi-
dad de la ruptura con el régimen 
de la transición y comienzan, 
además, a ser conscientes de las 
limitaciones de ese proyecto y 
de la necesidad de reforzar la or-
ganización, para hacer frente a 
un régimen cuya única manera 
de perpetuarse será el manteni-
miento de la explotación impla-
cable de la mayoría trabajadora 
y el incremento de la represión. 

Por eso mismo, hemos de 
combatir una posición sectaria 
hacia esas plataformas que, si 
bien es comprensible como re-
acción a la ofensiva populista, 
hace mucho daño. Las eleccio-
nes pasarán, pero no los proble-
mas para la mayoría trabajado-
ra. Y los próximos meses van 
a mostrar probablemente con 
mucha rapidez a qué conduce 
este viaje de la nada a la nada 
que propone el populismo ciu-
dadanista. Y entonces va a ser 
imprescindible que se mantenga 
la organización, que se refuer-
ce la unidad, particularmente 
entre los comunistas, que so-
mos conscientes del papel que 
desempeñan las instituciones 
burguesas en el marco de un 
régimen oligárquico como este 
y por eso sabemos que sin una 
alternativa global y de clase, las 
energías se pierden frente al for-
malismo electoralista. Por eso, 
pese a todo, pese al ruido cons-
tante de ideologías ajenas al pro-
letariado, debemos mantener 
el debate, la coordinación y la 
acción, para recuperar lo antes 
posible, la capacidad de lucha y 
respuesta de nuestra clase.

Ese es nuestro compromiso.

El populismo: a modo de balance provisional

viene de página 3  

funden la idea de que el marxismo 
es algo trasnochado y los comunistas 
un puñado de nostálgicos, los gurús 
del posmodernismo y los líderes de 
partidos que se mueven en la ambi-
güedad ideológica, son agentes de la 
burguesía que solo pretenden sem-
brar la desmoralización en nuestras 
filas y crear un sentimiento de impo-
tencia entre las masas populares. 

Camaradas, vamos a continuar 
nuestra lucha. Nunca nos pondre-
mos de rodillas, ni claudicaremos. 
Vamos a fortalecer el Partido y va-
mos a vencer, porque el género hu-
mano solo tiene una alternativa: so-
cialismo o barbarie.

¿Son necesarios los partidos comunistas?

viene de página 3  
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Intervención del 
representante del PCE (m-l), 

ante la tumba de García Sanz                                                      

Homenaje a los últimos  
fusilados del franquismo
40 años de impunidad

El cuarenta aniversario del 27 de septiembre de 1975 ha sobrepasado el homenaje 
y recuerdo que, cada año, desde 1976, el Partido, en los primeros años totalmente 
solo y en posteriores compartiendo la convocatoria con organizaciones de izquierda, 
memorialistasque se han ido sumando a los actos del cementerio civil de Madrid, 
Murcia, Galicia.

Este cuarenta aniversario, el día 26, convocados por la plataforma “Al Alba”, centenares 
de personas dejamos pequeña la sala del Ateneo Marcelino Camacho de CCOO. A la 
entrada se repartieron cientos de llamamientos y periódicos  Octubre con la convocatoria 
en el cementerio el domingo 27.

El emotivo acto se abrió con el poema de Xose Humberto Baena “El Reloj” que sirvió 
como hilo conductor a muchas intervenciones y recuerdos.

Destacamos la intervención de Vicky Sánchez Bravo, desgarrada en el recuerdo e 
indignada gritó “mi hermano no era un terrorista…”

Los abogados Benítez de Lugo y Juan Aguirre que relataron la farsa de juicios, la 
brutalidad de los tribunales…

Carlos Slepoy, abogado de la “querella argentina”, única causa judicial abierta 
que investiga los crímenes de la dictadura franquista, hizo un llamamiento a los 
ayuntamientos “para que inunden España de querellas por las muertes de sus vecinos 
que no han obtenido justicia”.

En un comunicado las familias de los presos vascos hicieron una clara denuncia de la 
represión y las leyes que siguen dejando al descubierto que no se han democratizado las 
instancias judiciales y policiales. 

Videos de Flor Baena, de las movilizaciones internacionales contra las sentencias, de 
la represión policial de las movilizaciones en España, del asesino Franco en la Plaza 
de Oriente…fueron llenando de emoción a los asistentes, muchos de ellos actores de 
aquellas luchas y esos momentos, otros, jóvenes ansiosos de conocer, de imaginar cómo 
fue la brutalidad del régimen y del heroísmo de los que fuimos capaces de enfrentarlo.

Las voces de Manuel Gerena, canto desgarrado del flamenco  y siempre solidario y 
el cierre de Luis Eduardo Aute con Al Alba, que se ha convertido en grito de amor a 
esos héroes del pueblo: Ramón García Sanz, José Humberto Baena Alonso, José Luis 
Sanchez Bravo, Juan Paredes Manot (Txiki) y Angel Otaegui.

La mañana del 27 de septiembre, cuando se cumplía justo 40 años de aquel amanecer 
en que pelotones de voluntarios de la guardia civil y de la policía, segaron las vidas de 
nuestros camaradas del FRAP y PCE(m-l) y los compañeros de ETA.

Decenas de banderas rojas y republicanas hicieron la entrada en el cementerio civil de 
Madrid ante la tumba de Ramón García Sanz. Una veintena de organizaciones se habían 
sumado a la convocatoria y fueron tomando la palabra: Miguel Muga por el Foro por la 
Memoria de la comunidad de Madrid, Roberto de Reconstrucción Comunista, Víctor 
Díaz Cardiel por UCR, Isabelo Herreros por IU; Raúl de la Federación Republicanos, 
Pascual del Ateneo Popular de Solidaridad entre los Pueblos, Juan Rebollo de la 
Plataforma contra la Impunidad del franquismo, Mercedes de ARCO y por último cerró 
las intervenciones Juan Olaso de la dirección del PCE(m-l) que compartió detención y 
cárcel con José Humberto Baena de los procesos del 75.

Contamos además con la presencia de compañeros del Círculo Republicano Manolín 
Abad de Huesca que prolongaron su estancia en Madrid para acudir al acto; con nuestra 
entrañable Julia, que a sus 93 años, año tras año, el 27 de septiembre demuestra que 
está viva la memoria y su espíritu combativo, compañeros de Socialismo Mostoleño, de 
ateneos republicanos y asociaciones de barrios y pueblos de Madrid, la presencia de Vía 
Democrática de Marruecos y tantos otros anivel particular.

Todos juntos entonamos la internacional y reafirmamos nuestro compromiso 
por VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN A TODAS LAS VICTIMAS DEL 
FRANQUISMO.

Hace cuarenta años, a estas horas, mi-
les de manifestantes en París, Roma, Lis-
boa, en toda Europa, gritaban su repulsa 
contra la vil dictadura franquista. El fe-
lón murió como había vivido, asesinan-
do.  Baena, Sánchez Bravo, García Sanz, 
tres militantes comunistas t luchadores 
del FRAP;  Otaegui y «Chiqui», miem-
bros de ETA. Los cinco fusilados después 
de haber sido torturados. Hoy hace cua-
renta años, y los recuerdos se amontonan 
como si hubiera sido esta madrugada, al 
alba. Hoy como entonces, apretamos los 
puños, y nos juramos seguir. La lucha no 
ha terminado. 

No eran terroristas, eran luchadores 
por la libertad, como tantos miles de 
hombres y mujeres que todo lo arriesga-
ron y muchos pagaron con la vida, esa 
lucha que nunca puede acabar por la li-
bertad, contra la tiranía, llámese como se 
llame. Esos hombres y mujeres, muchos 
de los cuales aún yacen en fosas comunes 
escondidas, en cunetas. ..

No, no eran terroristas, nuestros ca-
maradas eran jóvenes revolucionarios, 
comunistas, en tiempos en los que ante 
el silencio y la pasividad, llevábamos a 
cabo una dura lucha en condiciones har-
to difíciles. Se preparaba la maniobra 
continuista; maniobra que, consensuada 
vilmente, sustituiría a Franco por un rey 
designado por él, por una monarquía es-
puria que todavía perdura. Hoy, cuarenta 
años después, vivimos aún las consecuen-
cias de la renuncia que algunos hicieron 
entonces «ignorando» el sentir de las 
masas populares. Las razones de aquella 
lucha que tantos sacrificios  costó, los 
objetivos por los que sacrificaron sus vi-
das tantos militantes, siguen vigentes y de 
plena actualidad.

La memoria nos sirve, no sólo para 
reclamar y hacer justicia; nos sirve tam-
bién para mantener vivas las razones y 
anhelos por las que nuestros camaradas y 
tantos otros, todo lo arriesgaron, todo lo 
perdieron, menos la dignidad y el valor. 
Y sin embargo, todavía hoy son muchos 
los interesados en ocultar aquel batallar, 
en mantener el silencio, en ocultar, de-
formar lo  sucedido e incluso calumniar 
a los que dieron su vida.

Los que ni olvidamos ni perdonamos, 
seguimos empeñados en la recuperación 
de la memoria histórica, memoria que los 
reaccionarios que ocultan sus raíces tras 
el nombre de P. Popular y otros, tratan de 
impedir y ponen mil barreras, para según 
ellos «no abrir heridas». Pero son heridas 
salvajemente causadas por ellos o sus an-
tecesores, son heridas sin cerrar. 

No, ni olvido ni silencio contra el te-
rrorismo estatal ¿Qué es sino, la infame 
ley mordaza? ¿Qué es la brutalidad de 
la policía contra los manifestantes, apa-
leando, gaseando, disparando pelotas de 
goma que causan heridas como la pérdi-
da de ojos?  Al paso que va la reacción, 
no tardarán en darse en las manifestacio-
nes heridos de bala, aunque, como es sa-
bido, los antidisturbios disparan al aire…

Los jóvenes, chicos y chicas, actual-
mente, se enfrentan en los institutos y 
universidades a conceptos y planteamien-
tos retrogradas, oscurantistas. La Iglesia 
más cavernícola, sigue manipulando y 
tratan de imponer sus dogmas. La lucha 
por la libertad y la democracia es de ple-
na actualidad y la juventud  se enfrenta 
a ella cada vez más, y cada vez más está 
claro que no es con rogativas, plegarias, o 
acatamientos serviles, como se conquista-
rán las libertades, libertades que serán del 
pueblo y para el pueblo, o serán liberta-
des a medias. Hoy como ayer, como siem-
pre, la juventud ha de estar en la primera 
línea de la lucha sin dejarse manipular o 
desviar por teoréticos que siembran fal-
sas ilusiones, efímeras, a la larga desmo-
vilizadoras. Que la juventud no olvide la 
advertencia de A. Machado (cito de me-
moria), «Haced política, pues la política 
que vosotros no hagáis la harán otros, y 
seguramente contra vosotros.»

Atravesamos momentos verdadera-
mente dramáticos en los que la corrup-
ción, el latrocinio institucionalizado, la 
voracidad capitalista golpean cruelmente 
a los trabajadores y capas populares, en 
donde reina (además del impuesto Bor-
bón) la pauperización el desempleo y  se 
extiende la hambruna. Ante esta situa-
ción, surgen los agoreros, los fabuladores. 
Se ensalza al individuo y se borra toda 
noción de clase, y más aún de lucha de 
clases. Consciente o inconscientemente, 
son un freno para la lucha verdadera, su 
palabrería a nada sólido conduce.

Precisamente cuando se pone de ma-
nifiesto la necesidad urgente, vital, de lo-
grar y desarrollar la unidad popular, de 
amplia composición para evitar la disper-
sión que afecta a las fuerzas y partidos de 
izquierda, lo que lastra la movilización y 
lucha de masas precisamente en momen-
tos en los que la lucha a de seguir y cre-
cer, como crece el clamor contra la mo-
narquía y por la República, una república 
del pueblo y para el pueblo, que garantice 
el derecho de las naciones sin estado. 

Ni olvido ni silencio. Nuestros ca-
maradas asesinados un veintisiete de 
septiembre, hace cuarenta años no eran 
terroristas ni bandoleros, eran luchadores 
del pueblo, forjados para la lucha, dieron 
un ejemplo de firmeza, eran, como diría 
Pablo Neruda:

«…el árbol de la tormenta, el ár-
bol del pueblo./ De la tierra suben 
sus héroes/ como las hojas por la sa-
via/…Este es el árbol de los libres/…
del pueblo,/ de todos los pueblos,/ de 
la libertad, de la lucha…»

Ni olvido ni silencio. Continuar la 
lucha sin desmayo hasta lograr el alba 
tricolor. Ese es el mejor homenaje que 
podemos hacer a todas las víctimas del 
terrorismo franquista.

¡Fuera la monarquía! ¡Abajo los Bor-
bones! ¡¡Viva la República!!
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Sobre la “crisis migratoria”                                                
Aníbal Bagauda

El capitalismo lleva en sus entrañas 
paro, miseria, destrucción y guerras, y, 
consecuencia de ello, el fenómeno de 
las migraciones.

Ejemplo son las constantes migra-
ciones de latinoamericanos a EEUU 
durante el pasado siglo XX y el actual, 
las que se han venido dando especial-
mente desde los años 90 desde África 
y Latinoamérica a Europa y, ahora, 
las que estamos viviendo de decenas 
de miles de personas procedentes de 
Libia, Siria y Afganistán, entre otros 
países, a Europa, que han quedado 
grabadas en nuestra retina con la 
muerte del pequeño Aylan Kurdi.

Desde que se iniciara esta llama-
da “crisis migratoria”, a principios 
de 2015, más de 350.000 refugiados e 
inmigrantes (1) han llegado a Europa 
a través del Mediterráneo (2) y unos 
2.500 han quedado en el camino, fa-
llecieron. Han sido unos 170.000 los 
inmigrantes y refugiados los que du-
rante el 2014 llegaron a Italia, murien-
do miles en la travesía.

La mayor parte viene de zonas en 
conflicto, zonas en guerra que bien ha 
sido alentada y/o apoyada (Siria,…), 
bien provocada directamente por el 
imperialismo occidental (Afganistán, 
Libia,…). Ahora, hipócritamente, con 
lágrimas de cocodrilo, los burócratas 
de la UE se echan las manos a la ca-
beza, sobre todo a partir del impac-
to mediático de la trágica muerte de 
Aylan, cuando resulta que son ellos 
los que decidieron los bombardeos de 
Libia; cuando estimulan y alimentan, 
de una u otra forma, la guerra en Si-
ria. Son ellos los que han mandado a 
sus ejércitos invadir y ocupar Afganis-
tán. Además de masacrar a miles de 
civiles en esos bombardeos y guerras 
(eso sí, al amparo de la ONU y bajo el 
pretexto de “proteger a los civiles y las 
zonas pobladas por civiles”), son los 
responsables indirectos de esas miles 
de muertes en la travesía del Medite-
rráneo, de las penurias, vejaciones y 
privaciones que tienen que sufrir los 
cientos de miles de personas que se 
ven obligados a dejar su hogar, su tie-
rra, para ponerse a salvo o buscar una 
vida mejor.

Aquí tienen una enorme respon-
sabilidad todos los gobiernos de la 
monarquía, que nos metieron y man-
tuvieron en la OTAN (y el del señor 
Aznar en su estructura militar). Es esa 
OTAN que nacía en 1949 para “parar 
la amenaza soviética” y 25 años des-
pués de desaparecida la URSS sigue 
viva porque mientras exista imperia-
lismo existirán sus instrumentos de 
agresión militar contra los pueblos (y 
otros imperialismos), y que se va do-
tando, en respuesta a los cambios en 
el panorama político internacional, 
de nuevos objetivos estratégicos como 
“la seguridad energética y los grandes 
movimientos migratorios” (Cumbre 
de Gales, agosto de 2014). Es la mis-
ma OTAN que bombardeó Libia, con 
la participación del Gobierno de J. L. 
Zapatero (que desde el principio for-

mó parte de la coalición de países que 
iniciaron la agresión). La misma que 
realizará maniobras militares el próxi-
mo octubre en Gibraltar. La OTAN 
de “Cuervo Ingenuo” (canción que 
recomendamos y nos recuerda en 
aquel PSOE a la actual dirección de 
Podemos).

La UE en lugar de establecer vías 
legales para facilitar la entrada a Euro-
pa (evitando calamidades y muertes) 
continúa con su política de control 
y militarización de fronteras, persecu-
ción a los migrantes y trabas a refu-
giados, etc. Ha establecido cuotas de 
recepción para sus miembros, pero en-
cuentra la resistencia de varios países 
(Polonia, Eslovaquia, República Che-
ca, Rumanía, Países Bálticos), aban-
derados por la reaccionaria Hungría. 
Esta lógica migración masiva ha pues-
to, una vez más, en evidencia lo que 
ya ha demostrado la crisis económi-
ca, a saber, que la Unión Europea no 
es tal Unión. Diríamos, en términos 
coloquiales, que “está hecha unos zo-
rros”.  La división en este asunto llega 
al extremo de que Eslovaquia acudirá 
al Tribunal de Luxemburgo para pre-
sentar un cargo contra las cuotas de 
distribución; de que no las aplicará; y 
de que Hungría, Rumanía, República 
Checa y Eslovaquia votaron en contra 
(Finlandia se abstuvo) de dicha distri-
bución, aprobada recientemente por 
los Ministros de Interior de la UE.

Aunque España ha aceptado (en 
un principio la rechazó y argüía que 
“no tenemos recursos para atender a 
todos”) la cuota fijada por Bruselas 
(14.931 personas), en los hechos se 
manifiesta negligente ya que no ha es-
tablecido y comunicado las medidas 
precisas, según normativa europea, 
para garantizar la protección de los 
refugiados, por lo que ha sido ame-
nazado por la Comisión Europea con 
llevar a España al Tribunal de Justica 
de la Unión Europea (ha sido incoa-
do procedimiento de infracción ade-
más de a España a otros 18 estados).

Por otro lado, estamos asistiendo 
a la utilización mezquina de las mi-
graciones para promover mensajes, 
discursos y posicionamientos xenófo-
bos y fascistas por parte de extrema 
derecha y de determinadas institucio-
nes (alcaldes franceses) y Estados (por 
ejemplo, Hungría y Gran Bretaña). 
Es por ello especialmente importante 
destacar la solidaridad que, inmigran-
tes y refugiados, están encontrando 
en los pueblos de Europa, que se han 
movilizado antes que sus respectivos 
gobiernos (y han sido un elemento 
de presión para ellos) para darles una 

acogida digna. Ya hay toda una suerte 
de pueblos y ciudades que se han de-
clarado institucionalmente ciudad de 
acogida.

Como pasarán, en una segunda 
fase, a integrarse y engrosar las filas 
de los asalariados, además de pro-
mover esta solidaridad internacional 
debemos defender sus derechos como 
trabajadores, desde una perspectiva 
unitaria y de clase, frente a la burgue-
sía de cada país que buscará, desde un 
punto de vista económico y laboral, 
sobreexplotarles y utilizarles para de-
preciar aún más el salario y reducir 
derechos laborales; y, desde un pun-
to de vista político, para enfrentar a 
trabajadores autóctonos y foráneos, 
dividirnos y responsabilizarles de la 
crisis y de sus consecuencias (paro, 
deterioro servicios públicos, etc.). 
Este discurso, que abanderan las orga-
nizaciones fascistas y está calando en 
amplios sectores populares, hay que 
combatirlo, insistiendo en la defensa 
y la lucha por la unidad de clase con-
tra el capital y sus agentes e institucio-
nes políticas, explicando que son ellos 
los causantes de la pobreza, miseria y 
guerras que empujan a bolsas de po-
blación a abandonar su país.

Aquí debemos recordar, una vez 
más, que España siempre ha sido un 
país de migrantes. Fuimos refugiados 
políticos huyendo a Francia, México, 
la URSS, Argentina,…, del terroris-
mo franquista. Fuimos emigrantes, 
sobre todo a Alemania y Francia, en 
los años 60 y 70. Lo fuimos cuan-
do en los años 90 recibíamos a los 
inmigrantes, oriundos de A. latina, 
Marruecos, Bulgaria,…, que buscaban 
una vida mejor. 

Desde 2009 hemos vuelto a ser 
emigrantes. Se lo debemos a la cri-
sis capitalista y a las políticas  anti-
populares de PP y PSOE. Se calcula 
(según fuentes) que desde entonces se 
han visto obligados al exilio forzoso 
unos 300.000 jóvenes. También libios, 
sirios, afganos, han tenido que salir 
de sus respectivos países. Nosotros he-
mos emigrado, principalmente, a Eu-
ropa (especialmente a Reino Unido). 
También libios, sirios, afganos.
-----------------------
(1) Legalmente, “Refugiado” se refiere a aquella 
persona que huye de su país porque su vida o 
libertad corre grave peligro, siendo el motivo 
principal la guerra; “Migrante” es aquella persona 
que sale de su país por motivos económico-
laborales, que busca mejores condiciones de vida, 
siendo objeto de aplicación de la Ley de Extranjería, 
pudiendo ser deportados si se encuentran en 
situación “irregular”. 

(2) Las migraciones masivas por el estrecho de 
Gibraltar han sido desplazas hacia oriente por el 
bloqueo de España. Desde 2011 el Mediterráneo 
central (Libia y Túnez –> Italia) se convirtió en la 
ruta principal, y ahora vemos cómo desde 2015 
la presión migratoria se ha desplazado aún más 
hacia el este, entrando refugiados e inmigrantes a 
través de las islas griegas y el país magiar.

(…)La crisis de China y su contagio en América 
Latina siguen ahí, en teoría lejos de nuestro 
entorno europeo, pero contaminando los mercados 
y dejando al presidente del BCE, Mario Draghi sin 
dormir. Como mal duermen los líderes europeos 
ante el éxodo masivo de los refugiados que llegan 
a la UE, y peor aún duermen en la OTAN porque 
todo apunta a que vamos a entrar en guerra en 
Siria e Irak, mucho antes de lo que algunos se 
piensan, y España ahí incluida.

 La que se llamó «Primavera árabe» está a punto 
de llegar al invierno más oscuro, y el punto final 
lo vamos a ver muy pronto en Siria, país sumido 
en una espantosa guerra civil donde el malo era 
Bachar el-Assad, hasta que llegaron otros más 
malos del Califato o del EI (Estado Islámico) 
que en nombre de Alá han construido un ejército 
terrorista. El que, curiosamente, controlan y dirigen 
ex generales y altos mandos del ya desaparecido 
(ahorcado) Sadam Hussein. Con lo que ya estamos 
en la tercerea guerra de Irak, que se ha extendido 
por Siria y provocado un éxodo sin control de 
inmigrantes desesperados que llegan a Europa en 
pos de su salvación.

Y ha sido esa riada humana y sus dramáticas 
imágenes la que acabó por abrir los ojos a la 
UE, por más que ya los tenía abiertos la OTAN 
mientras en Washington el presidente Obama 
miraba hacia otro lado para no incumplir su 
promesa de no más guerras bajo su mandato. La 
que a buen seguro, incumplirá porque la guerra 
de los aliados con el Califato de Siria e Irak está 
a punto de comenzar abiertamente y no solo 
con bombardeos seleccionados como los que 
reconocen Gran Bretaña y Francia, o con los 
«drones» que envía EE.UU., porque es insuficiente. 
Habrá, pues, guerra total y puede que España se 
acabe implicando en ella a través de la OTAN 
como lo reconoce García Margallo quien, por otra 
parte tiene razón cuando dice que los «aliados» 
deben recuperar el diálogo con El Assad en Siria, 
por más que ello le duela a Washington porque su 
oposición no existe y está dominada por el EI. 

La «primavera árabe» ha fracasado en Argelia, Libia 
–otro país en plena guerra civil- Egipto y en Siria, 
de la misma manera que la pretendida democracia 
iraquí no es ni sombra de lo que se pretendía, al 
igual que ocurre en Afganistán.

(…) O sea, cuidado con las tonterías del 
independentismo catalán porque no está el 
horno para bollos, o el nuevo «buenísimo» de 
Pedro Sánchez y no digamos con las patochadas 
de Podemos, porque están en juego en la UE, la 
OTAN y España, cosas muy importantes que nos 
van a afectar de lleno (…) porque si no se pone 
coto al volcán de Siria, la Gran Recesión que se 
inició en 2008 y que parecía que se empezaba 
a deshacer regresará con fuerza, y en ese caso, 
vamos listos todos y España también. De manera 
que cuidado con lo que se hace o dice en pleno 
jolgorio electoral porque debajo de esa presunta 
alfombra voladora en la que viajan algunos se está 
fraguando una nueva guerra de alcance en Europa 
e internacional.

(Las pesquisas de Marcelo. República.com,  
24.9.2015)

La guerra de la OTAN 
en Siria a punto de 
estallar
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Comunicado del Partido Comunista Revolucionario Voltaico

No al golpe de 
Estado militar 

contrarrevolucionario

Nuestro país, el Alto Volta llamado Burkina Faso 
ha sufrido el 17 de septiembre un golpe de Estado 
militar fomentado por la fracción fascistizante 
del ejército neocolonial, el tristemente célebre 
Regimiento de Seguridad Presidencial (RPS) 
Previamente los golpistas tomaron como rehenes, 
el 16 de septiembre, al Presidente del Faso, Jefe del 
Estado, al Primer ministro y otros ministros más. 
A continuación han disuelto el  Consejo Nacional 
para la Democracia presidido por el jefe del RPS, 
Gilbert Diendere, antiguo Jefe del Estado Mayor de 
la Guardia Presidencial de Blaise Compaore. Este 
golpe de Estado ha tenido lugar después de una 
serie de hechos que demuestran la ambición de 
reconquistar el poder político, «el paraíso perdido» 
de Blaise Compaore y sus aliados del CDP y del 
Frente republicano, después de la I:nsurrección 
popular de los 30 y 31 de octubre de 2014.

El 30 de diciembre de 2014 el RSP irrumpió 
en el Consejo de ministros; el 24 de febrero 
de 2015, impidió la celebración del consejo de 
ministros lo que provocó legítimas inquietudes 
en el pueblo. Esta contraofensiva constituye un 
plan de reorganización de la fuerza militar y de 
las redes económicas, que se lleva a cabo en de 
Costa de Marfil, retaguardia para las acciones 
desestabilizadoras de la Transición.

Blaise Compaore ha establecido en Costa de Marfil  
alianzas políticas y militares para restaurar por la 
fuerza el poder perdido por su clan mafioso, y si 
fuera preciso hundiendo nuestro país en el caos.

La clase obrera, el pueblo (con sus diferentes 
componentes), la juventud en el conjunto del 
territorio nacional, indignada y con legítima 
cólera, se ha levantado para oponerse valientemente 
a esta tropelía que forma parte de los planes 
contrarrevolucionarios para romper el movimiento 
insurreccional. Las organizaciones democráticas y 
revolucionarias, concretamente la Coalición contra 
la Carestía de la Vida, el Fraude y la Impunidad 
(C CVC), y las organizaciones sindicales llaman a 
la resistencia organizada y a la lucha. El pueblo 
se enfrenta en las calles a elementos del RSP, 
desafiando la represión, para manifestar su rechazo 
al golpe de Estado militar. Hasta el día de hoy, 
la bárbara represión ha causado una veintena de 
muertos y más de sesenta heridos.

Ante esta grave situación que puede degenerar en 
una guerra civil reaccionaria, el Partido Comunista 
Revolucionario Voltaico (PCRV) llama al pueblo a 
denunciar y combatir este golpe de Estado militar 
hasta la expulsión de la junta militar del Poder.

El PCRV llama al pueblo a denunciar y combatir 
el golpismo y a todos los causantes de la guerra 
civil reaccionaria tanto dentro del país como en 
el exterior, y a oponerse a cualquier intervención 
militar extranjera en nuestro país

El PCRV exige .la disolución total del Regimiento 
de Seguridad Presidencial (RSP), fuente de 
inestabilidad para el país e inseguridad para 
el pueblo. Exige la liberación inmediata e 
incondicional del Jefe del Estado, del Primer 
Ministro y demás detenidos.

El PCRV llama:

*A las fuerzas de Defensa y Seguridad, sobre todo 
los oficiales, suboficiales, y soldados patriotas 
y revolucionarios,  a no utilizar las armas del 
pueblo contra el pueblo.

*Los diferentes componentes del pueblo a 
organizarse y resistir con valor y determinación, 
hasta lograr la rendición de la junta militar 
golpista.

En estos peligrosos momentos de la situación 
en nuestro país, el PCRV estará con firmeza en 
las barricadas con el pueblo y la lucha por una 
alternativa revolucionaria a la crisis.

¡No al golpe de Estado militar 
contrarrevolucionario! ¡No al golpismo y la 
guerra civil reaccionaria! ¡Disolución del RSP, 
instrumento para la reconquista del Poder 
por el clan de Compaore y sus aliados! ¡Pan y 
libertad para el pueblo!

17 de septiembre de 2015

Comité Central del PCRV

México
26 de septiembre: 

¡Luchar para 
vencer!

Este 26 de septiembre se cum-
ple un año de la desaparición 
forzada de los 43 estudiantes nor-
malistas de Ayotzinapa, Guerrero. 
En Iguala, el ex presidente muni-
cipal José Luis Abarca, la Policía 
Municipal, la Policía Federal, el 
27º Batallón del Ejército y el gru-
po delincuencial “Guerreros uni-
dos” mostraron al mundo la for-
ma en que 11 multimillonarios y 
su Estado, que rigen sobre la vida 
de más de 121 millones de mexi-
canos, imponen a sangre y fuego 
sus intereses de clase. La indigna-
ción ante tales hechos sobrepasó 
las fronteras de México. 

No se puede describir el des-
contento que ocasiona que desa-
parezcan al hijo de un obrero, de 
un campesino o del pueblo por 
el hecho de luchar por mejores 
condiciones de estudio y de vida. 
Pero la desaparición de nuestros 
43 compañeros puso en su exacta 
dimensión los más de 25 mil ca-
sos “oficiales” de desapariciones 
forzadas en el país; la enorme in-
seguridad en que vivimos los pue-
blos de México, donde Estado y 
delincuencia organizada se hacen 
uno para explotar, oprimir, robar 
saquear, perseguir, encarcelar, 
golpear y asesinar a cualquiera, 
por lo que sea; y también desper-
tó a la mayoría de los mexicanos 
y pueblos del mundo que creían 
ciertas las ilusiones y sue- ños que 
provocan los discursos guberna-
mentales de engaños y mentiras, 
que se difunden en los medios de 
comunicación. 

El caso de Ayotzinapa se ins-
cribe en un escenario de agudi-
zación internacional de la lucha 
de clases, donde las oligarquías 
cargan las consecuencias de la 
crisis sobre las espaldas de los 
trabajadores del campo y la ciu-
dad; se disputan los mercados, el 
trabajo asalariado y las riquezas 
naturales de los países pobres y 
en desarrollo; donde persiguen y 
violentan a los proletarios y pue-
blos en lucha. 

Ayotzinapa no sólo denun-
cia la desaparición forzada, sino 
también las miserables condicio-
nes de estudio en el medio rural 
y marginal, el encarecimiento de 
la vida con incrementos al precio 
de la canasta básica, el flaco sa-
lario, los despidos injustificados, 
la crisis en el campo y la falta de 
empleos bien remunerados, pero 
sobre todo la falta de democra-
cia en México y podredumbre que 
reina en todas las estructuras del 
gobierno, las detenciones y asesi-
natos políticos. 

En medio de esta crisis, sólo 
hay dos caminos: permitir avan-
cen las reformas estructurales que 
sólo fortalecen la política reaccio-
naria y pro fascista del régimen o 
tomar el destino del país en nues-
tras manos. 

Toca ahora dar una respues-
ta, la nuestra es: ¡Luchar para 
vencer! Sí, la única forma para 
cambiar las condiciones de explo-

tación, saqueo y violencia es or-
ganizarnos y luchar. Los padres de 
familia de los estudiantes desapa-
recidos nos han puesto el ejemplo 
incansable, de nuestra parte: 

•	Exigimos la presentación con 
vida de los 43 estudiantes 
normalistas y castigo a los 
culpables de este hecho. Exi-
gimos la presentación con 
vida de nuestros camaradas 
Gregorio A. Alvarado López, 
desaparecido el 26 de sep-
tiembre de 1996 en Chilpan-
cingo, Guerrero; de Manuel 
Gonzá- lez y Lauro Juárez, 
desaparecidos por el Esta-
do mexicano en Oaxaca; y 
justicia por los asesinatos de 
Gustavo A. Salgado Delgado 
y Antonio Vivar Díaz. 

•	Exigimos la libertad inmedia-
ta de nuestros 25 compañe-
ros detenidos el 7 de junio en 
Oaxaca y libertad de todos los 
presos y procesados políticos 
en el país. 

•	Exigimos la abrogación de to-
das las reformas estructurales 
que dañan la economía del 
pueblo mexicano. 

Luchamos por una nueva 
Constitución que se redacte a 
través de una Asamblea Nacio-
nal Constituyente Democrática 
y Popular, emanada de la repre-
sentación del pueblo de México 
y que vele por sus intereses de 
clase. Exigimos la salida de Enri-
que Peña Nieto, ante la evidencia 
de servilismo a intereses ajenos 
al pueblo de México y por entre-
gar a las empresas extranjeras la 
soberanía nacional; por seguir al 
lado del crimen organizado re-
gando sangre en nuestra tierra; y, 
en su lugar, se instale un Gobier-
no Provisional Revolucionario que 
abra camino hacia una República 
Democrática y Popular. Llamamos 
a todas las fuerzas democráticas 
de nuestro país a conformar un 
proceso de unidad popular en un 
frente único que impulse la Huel-
ga Política General y con ello se 
preparen nuevos escenarios de 
lucha, a fin de que tomemos el 
rumbo del país. 

Fraternalmente,

Unión de la Juventud Revolu-
cionaria de México 

Frente Popular Revolucionario 

Partido Comunista de México 
(marxista-leninista)

Partido Comunista de México (marxista-leninista) 
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INTERNACIONAL
XCVIII Aniversario de la 
Revolución de Octubre

El 25 de octubre de 1917 (7 de noviembre según el 
calendario gregoriano), los obreros y soldados de Petro-
grado, dirigidos por el Partido Bolchevique, derrocaron 
el gobierno provisional de  Kerensky y tomaron el poder 
en Rusia. La Guardia Roja se hizo con los principales 
edificios gubernamentales antes de lanzar un asalto fi-
nal sobre el Palacio de Invierno.  Las heroicas jornadas 
de octubre —como las describió el periodista norteame-
ricano John Reed— estremecieron al mundo. Se abrió 
entonces una nueva época para la humanidad

Durante años,  los comunistas y el pueblo de la 
URSS libraron batallas colosales y alcanzaron, en 
el campo  económico, social,  cultural y militar, 
avances prodigiosos.  Luchando contra la contra-
rrevolución interna y   la agresión de las principales 
potencias capitalistas,  convirtieron al empobrecido 
y explotado país que heredaron en una potencia 
mundial de primer orden.

Hasta 1917 la posibilidad de acabar con el ca-
pitalismo y construir el socialismo estaba en los li-
bros escritos por Marx y Engels, pero la revolución 
bolchevique demostró que otro mundo era posible, 
un mundo sin explotados ni explotadores, un mun-
do en el que los obreros y los campesinos fueron 
capaces de ser dueños de su propio destino. Por eso, 
los hechos de Octubre tuvieron eco en todo el mun-
do, entusiasmando a los trabajadores y sumiendo a 
la burguesía en la peor de sus pesadillas.

La revolución que “asaltó los cielos” no fue nin-
guna casualidad ni un accidente histórico, sino el 
resultado de una conjugación de factores y condi-
ciones que vino a corroborar los análisis de Marx y 
Engels sobre la centralidad de la clase obrera en la 
superación del capitalismo. Pero el proletariado no 
hubiera podido alcanzar la victoria  sin la dirección 
del Partido bolchevique, que llevó a cabo desde sus 
orígenes una lucha implacable contra el revisionis-
mo y el oportunismo. La batalla que libró Lenin 
contra el reformismo permitió forjar un partido 
revolucionario que supo establecer la táctica y la 
estrategia correctas que condujeron a la revolución 
socialista. 

Hoy es frecuente escuchar en boca de los eco-
nomistas  neoliberales que la experiencia económi-
ca soviética fue un desastre y un fracaso, pero no 
son más que afirmaciones guiadas por el antico-

munismo ciego. Mientras que el mundo capitalista 
se hundía en la crisis de 1929 y decenas de millo-
nes de hombres y mujeres perdían su trabajo, en la 
Unión Soviética se alcanzaba el pleno empleo y se 
construían miles de fábricas, centrales hidroeléctri-
cas y Universidades. No era propaganda, sino una 
realidad que tuvo su demostración práctica cuando 
la Alemania nazi atacó a la URSS en junio de 1941. 

Fue el enorme potencial económico del sistema so-
cialista el que derrotó al invasor nazi. De las fábri-
cas levantadas en los primeros planes quinquenales 
salieron las armas que llevaron al ejército soviético 
hasta Berlín. Los economistas pueden seguir min-
tiendo,  pero los hechos históricos son tozudos y la 
bandera roja con la hoz y el martillo ondeando en 
Berlín es la prueba incontrovertible de la fortaleza 
militar y económica del socialismo soviético.

La desaparición de la URSS en 1991, resultado 
de un complejo proceso económico social y polí-
tico, en la que se entremezclaron la degeneración 
burocrática, el revisionismo ideológico y la presión 
internacional, y que todavía no se ha analizado en 
profundidad, supuso un durísimo golpe para los 
trabajadores y los comunistas de todos el mundo, 
quienes se vieron privados de un referente que daba 
sentido a su lucha. La burguesía decretó el fin de la 
historia y una legión de “intelectuales” se lanzó a 
la tarea de enterrar definitivamente el socialismo y 
cubrir de lodo la experiencia histórica de la Unión 
Soviética. Pero el ardor guerrero de los corifeos del 
capitalismo ha fracasado estrepitosamente. La ac-
tual crisis económica ha vuelto a poner de mani-
fiesto la exactitud de los análisis de Marx sobre el 
funcionamiento del capitalismo, los comunistas no 
han desaparecido y la Revolución de  Octubre sigue 
presente en la memoria histórica de la clase obrera.

Octubre abrió el camino para lograr la emanci-
pación definitiva de la humanidad de las cadenas 
de la miseria, la explotación y la alienación. Esa 
senda sigue abierta y el trayecto estará como siem-
pre plagado de inmensas dificultades y sacrificios, 
pero siempre nos acompañará la luz de aquella re-
volución que durante décadas hizo realidad los sue-
ños de millones de personas de  vivir con dignidad.

Kovaliov

Nuevo canto de 
amor a Stalingrado

Pablo Neruda

(…)
(…) Yo pongo el alma donde quiero. 
Y no me nutro de papel cansado,
Adobado de tinta y de tintero
Nací para cantar a Stalingrado.
Mi voz estuvo con tus grandes muertos
contra tus propios muros machacados,
Mi voz sonó como campana y viento
mirándote morir, Stalingrado.
(…) Hoy bajo tus montañas de 
escarmiento
no sólo están los tuyos enterrados:
temblando está la carne de los muertos
que tocaron tu frente, Stalingrado.
(…) Tu Patria de martillos y laureles, 
la sangre sobre tu esplendor nevado, 
la mirada de Stalin a la nieve
tejida con tu sangre, Stalingrado.
(…) La esperanza que rompe en 
los jardines/como la flor del árbol 
esperado, 
La página grabada de fusiles, 
las letras de la luz, Stalingrado.
(…) Los que humillaron la curva del Arco
y las aguas del Sena han taladrado
con el consentimiento del esclavo,
se detuvieron en Stalingrado.
Los que Praga la Bella sobre lágrimas,
sobre lo enmudecido y traicionado,
pasaron pisoteando sus heridas,
murieron en Stalingrado.
Los que en la gruta griega han escupido,
la estalactita de cristal truncado
Y su clásico azul enrarecido,
ahora dónde están, Stalingrado?
Los que España quemaron y rompieron
dejando el corazón encadenado
de esa madre de encinos y guerreros,
se pudren a tus pies, Stalingrado.
Los que en Holanda, tulipanes y agua
salpicaron de lodo ensangrentado
y esparcieron el látigo y la espada
ahora duermen en Stalingrado.
los que en la noche blanca de Noruega
con un aullido de chacal soltado
quemaron esa helada primavera,
enmudecieron en Stalingrado.
Honor a ti por lo que el aire trae,
lo que se ha de cantar y lo cantado,
Honor para tus madres y tus hijos y tus 
nietos, Stalingrado.
honor al combatiente de la bruma,
honor al comisario y al soldado,
honor al cielo detrás de tu luna,
honor al sol de Stalingrado.
Guárdame un trozo de violenta espuma, 
guárdame un rifle, guárdame un arado,
y que lo pongan en mi sepultura
con una espiga roja de tu estado, 
para que sepan, si hay alguna duda, 
que he muerto amándote y que me has 
amado,
y si no he combatido en tu cintura
dejo en tu honor esta granada oscura,
este canto de amor a Stalingrado.


