Más anticomunismo que el del
PCE, imposible [ESP/GAL]
No debería ser un secreto para ningún revolucionario el
carácter marcadamente revisionista y conciliador del Partido
Comunista de España. Sin embargo, existe cierto sector del
Movimiento Comunista Español que aspira a la lucha ideológica
dentro de ese partido para poder “recuperarlo”, para hacerlo
volver a la senda del marxismo-leninismo. Estos camaradas del
MCE ignoran, queremos pensar que inocentemente, que este
Partido no sería rehabilitable ni siquiera si lo derribásemos
y lo construyésemos desde cero. Hacer esto sería como
construir el socialismo a través del Estado capitalista: una
quimera.
Para que el PCE fuese recuperable sería estrictamente
necesario que este presentase una estructura interna de
Partido de nuevo tipo, basado en el centralismo democrático
leninista. Sin embargo, sabemos que esto no ocurre en el seno
de dicha organización, puesto que si así fuera sería imposible
tener la simbiosis que en la actualidad presenta con las
instituciones del capitalismo reaccionario, con el Estado
fascista español. En otras palabras: este Partido
“revolucionario” presenta una organización interna antileninista y, por lo tanto, burguesa.
Una organización interna burguesa que, por lo tanto, permitirá
la entrada y el desarrollo de cualquier vicio en sus
militantes: individualismo, voluntarismo, sectarismo… que,
necesariamente, acabará por manifestarse en la práctica. En
particular, bien es sabido por cualquier militante que se
precie que la forma de actuar del PCE con respecto a
organizaciones realmente revolucionarias es, cuanto menos,
propio de reaccionarios, de acérrimos defensores del
capitalismo. En palabras del propio Julio Anguita, en Los
rostros de la vida callejera en 2014:

“Yo estaba en la concentración del 22M, y naturalmente sé de
dónde venía la violencia. Mis compañeros y compañeras, cuando
veían algo sospechoso, o alguna persona que pretendía alterar
el orden, debían cogerlo y entregárselo a la policía”.

Si un militante curtido en miles de farsas eurocomunistas como
Julio Anguita se expresa se esa forma, ¡lo que no hará un
militante de base del PCE cuando nadie está mirando!

De esta forma, denunciamos las recientes actuaciones del PCE
en A Coruña en su campaña ¡Monarquía fuera! República y
justicia social, que bien podría firmarla cualquier
falangista, al tapar carteles del PCOE de forma claramente
deliberada como podemos comprobar en la fotografía. Que un
Partido como el nuestro, con recursos limitados y que consigue
llevar a cabo tareas de agitación gracias al esfuerzo
económico de sus militantes, haga temblar tanto a los
anticomunistas del PCE como para obligarlos a ocultar nuestra
propaganda, ratifica la fortaleza ideológica de nuestros
camaradas y que el camino que estamos siguiendo llevará a los
oportunistas al estercolero de la historia.

¡Contra el oportunismo!
¡Fuera la ideología burguesa del movimiento obrero!
¡Socialismo o barbarie!
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Non debería ser segredo para ningún revolucionario o carácter
marcadamente revisionista e conciliador do Partido Comunista
de España. Sen embargo, existe certo sector do Movemento
Comunista Español que aspira á loita ideolóxica dentro dese
Partido para poder «recuperalo», para facelo volver á senda do
marxismo-leninismo. Ignoran estes camaradas do MCE, queremos
pensar que inocentemente, que este Partido non sería
rehabilitable nin se queira se o derrubásemos e o
construísemos de cero. Facer isto sería como construílo
socialismo a través do Estado capitalista: unha quimera.
Para que o PCE fose recuperable sería estritamente necesario
que este presentase unha estrutura interna de Partido de novo
tipo, baseado no centralismo democrático leninista. Sen
embargo, sabemos que isto non acontece no seo de dita
organización, posto que se así fose sería imposible ter a
simbiose que na actualidade presenta coas institucións do
capitalismo reaccionario, co Estado fascista español. Noutras
palabras: este Partido ‘revolucionario’ presenta unha
organización interna anti-leninista e, polo tanto, burguesa.
Unha organización interna burguesa, porén, permitirá a entrada
e o desenvolvemento de calquera vicio nos seus militantes:
individualismo, voluntarismo, sectarismo… que, necesariamente,
acabará por manifestarse na práctica. En particular, ben e
sabido por calquera militante que se prece que a forma de
actuar do PCE con respecto a organizacións realmente
revolucionarias é, canto menos, propio de reaccionarios, de
acérrimos defensores do capitalismo. En palabras do propio
Julio Anguita, en Los rostros de la vida callejera en 2014:
“Yo estaba en la concentración del 22M, y naturalmente sé de
dónde venia la violencia. Mis compañeros y compañeras, cuando
veían algún sospechoso, o alguna persona que pretendía alterar
el orden, debían cogerlo y entregárselo a la policía”.

Se un militante curtido en miles de farsas eurocomunistas como
Julio Anguita se expresa dese xeito, o que non fará un
militante de base do PCE cando ninguén estea mirando!

Deste xeito, denunciamos as recentes actuacións do PCE en A
Coruña na súa campaña Monarquía fóra! República e xustiza
social, que ben podería firmala calquera falanxista, ao tapar
carteis do PCOE de forma claramente deliberada como podemos
comprobar na fotografía. Que un Partido como o noso, con
recursos limitados e que consegue levar a cabo tarefas de
axitación grazas ao esforzo económico dos seus militantes,
faga tremer tanto aos anticomunistas do PCE como para
obrigalos a ocultala nosa propaganda, ratifica a fortaleza
ideolóxica dos nosos camaradas e que o camiño que estamos a
seguir levará aos oportunistas ao esterco da historia.

Contra o oportunismo!
Fóra a ideoloxía burguesa do movemento obreiro!
Socialismo ou barbarie!

A Coruña, 24 de agosto de 2020
Comité Provincial del Partido Comunista Obreiro Español (PCOE)
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