Los capitalistas lo apuestan
todo al nacionalismo y a
falsear
la
historia,
lo
apuestan todo al Fascismo
El pasado día 31 de julio, en el Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza, la triada fascista que gobierna dicho consistorio –
C’s, VOX y PP – aprobó crear una Comisión para cambiar el
nombre del Parque Che Guevara.
La iniciativa de VOX, apoyada por los no menos fascistas C’s y
PP, considera que el nomenclátor de las vías debe estar
reservado para personajes “significados por su bonhomía, su
humanitarismo, su contribución a las artes o las ciencias, su
heroísmo y compromiso en la defensa de causas nobles y, en
general, de aquéllos que han contribuido con su ejemplo y
dedicación a la extensión del conocimiento, al avance de la
Humanidad y a la defensa de los Derechos Humanos” y, por ello,
consideran que debe quitarse el nombre del Che Guevara a un
parque de la ciudad maña.
Es curioso que el mismo día que la Fiscalía Anticorrupción de
un estado corrompido como el español, determina que hay que
imputar a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y otros
dirigentes del PP, al igual que a dirigentes de grandes
empresas, salpicados todos ellos por la corrupción
generalizada del Partido Popular y su financiación ilegal, ese
partido y sus escisiones (VOX Y C’s), iguales de podridas y
fascistas que él, no dudan en pretender ensuciar la imagen de
un titán de la Historia como es el Che Guevara.
Esta gentuza corrupta y reaccionaria que niega el derecho a la
salud a los seres humanos, a trabajadores por cuestión de raza
y nacionalidad; que consideran la homosexualidad como
enfermedad; que hacen bandera del chovinismo y de un racismo

desmesurado; que defienden las guerras imperialistas y ser
tutelados por bases militares del imperialismo norteamericano
a la par que se envuelven en la simbología franquista como es
la bandera; que defienden la figura del asesino Franco y su
dictadura criminal cuya obra todavía perdura bajo este
criminal sistema explotador que condena a miles de obreros
todos los años a la muerte; aquéllos que roban a manos llenas
y cuyo único objetivo es sostener este corrompido y criminal
sistema son los que censuran figuras titánicas, en términos
históricos, y universales como la del Dr. Ernesto Guevara de
la Serna, el camarada Che Guevara. Y es lógico, el Che Guevara
es el reflejo del hombre nuevo que el socialismo aspira
construir; el Che Guevara es una figura titánica que vivió
como sintió y pensó – a diferencia de los parásitos fascistas
que hoy lo censuran que dicen defender unos valores que ni tan
siquiera ellos cumplen, y ahí está la figura del líder de VOX
para corroborarlo -, y que combatió la injusticia, al
imperialismo, de manera consecuente. El Che Guevara ilustra lo
más elevado del género humano, que no es otra cosa que los
valores del revolucionario marxista-leninista. El Che encarna
la solidaridad, el internacionalismo proletario, la igualdad,
la lucha contra todo tipo de injusticia social, contra la
explotación del hombre por el hombre, contra el sistema más
asesino y criminal que ha parido la historia: el imperialismo.
El Che simboliza la resistencia del proletariado y su justa
rebeldía por acabar con la barbarie y, también, significa
ubicar al ser humano como creador de su destino, de su propia
historia y no como herramienta para que un puñado de burgueses
se enriquezcan hasta el infinito, los cuales den migajas a
auténticos parásitos y miserables que desprecian al género
humano y al conocimiento como son aquéllos que censuran una
figura de la trascendencia histórica del Che, los que piden
hacerlo desaparecer del nomenclátor de Zaragoza y adjudicarle
una historia que, en absoluto, se corresponde con la que estos
fascistas del Ayuntamiento de Zaragoza definen. De hecho, la
descripción que estos fantoches parásitos fascistas pretenden

hacer del Che se ajusta, a la perfección, a lo que ellos son y
defienden.
El Che significa humanismo, revolución, dignidad, valentía,
cultura, amor al género humano y a la vida como tal para todos
los que lo componen, determinación, emancipación, igualdad,
verdad, internacionalismo, fraternidad y firmeza y
determinación contra el criminal, el asesino, el imperialista;
valores todos ellos que los fascistas desprecian porque son su
antítesis.
Mientras en
PP, que es
sostener el
existente –

Zaragoza señala la triada fascista – VOX, C’s y
la fórmula empleada por los monopolios para
bloque más de extrema derecha del sistema político
que los nombres de las vías deben ser asignados a

personajes “significados por su bonhomía, su humanitarismo, su
contribución a las artes o las ciencias, su heroísmo y
compromiso en la defensa de causas nobles y, en general, de
aquéllos que han contribuido con su ejemplo y dedicación a la
extensión del conocimiento, al avance de la Humanidad y a la
defensa de los Derechos Humanos”, en otras ciudades no dudan,
como por ejemplo en Córdoba, en poner nombres de calles en
honor a fascistas cuyo mérito no ha sido otro que el de apoyar
a un régimen criminal y abrazar la reacción, véase el Conde de
Vallellano, Cruz Conde o Antonio Cañero.
Y es que, cuanto más corrompido está el capitalismo, cuanto
más agoniza, la burguesía más escorada está hacia el fascismo
que, ideológicamente, se fundamenta en el anticomunismo, en el
repudio y desprecio máximo al humanismo, en el chovinismo y el
racismo, en el nacionalismo exacerbado, en el oportunismo
exacerbado y en el revisionismo histórico.
Lo que hacen en el Ayuntamiento de Zaragoza, o en el de
Córdoba, no es más que un ejercicio de revisionismo histórico
y de anticomunismo llevado a cabo por los fascistas, que son
la única tabla de salvación que tiene la burguesía para tratar
de sostener su moribundo sistema, que es inviable y que sólo

se sostiene por el engaño y por la violencia más descarnada.
Ante un estado quebrado económica y políticamente, con una
deuda cada día mayor e impagable, con las contradicciones cada
vez más exacerbadas – ya sea en la cuestión nacional, en la
cuestión de la tierra, en el desarrollo tecnológico que
supondrá una destrucción mayor de las fuerzas productivas
mientras perdure la base económica capitalista, etcétera – los
monopolios se lo juegan todo en el fascismo, que es engañar al
pueblo embruteciéndolo, falseando la historia y agitando el
nacionalismo; en definitiva, reprimiendo bestialmente al
pueblo aplicándole la violencia extrema, deshumanizándolo
haciendo que no conozca, ni tan siquiera, su historia.
Sin duda alguna, el criminal Franco estaría totalmente
orgulloso al comprobar cómo todos, desde la pata izquierda
(PSOE, PCE/IU/PODEMOS) a la pata derecha del sistema (VOX,
C’s, PP), asumen como proyecto político la Constitución del 78
que no es otra cosa que la alianza entre oportunistas y
fascistas para sostener el Estado franquista, la cual han
convertido en sacrosanta, santificando los símbolos de ésta
como son la bandera y la unidad de España y haciendo que los
franquistas sigan manteniendo el control del aparato del
Estado.
La obra del Che ha sido reconocida por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) como patrimonio mundial protegido en el “Registro de
la Memoria del Mundo”. Entre la documentación protegida hay un
par de escritos realizados por Eduardo Galeano en 2011; en uno
de ellos señala que “nadie ignora que el Che es un símbolo
universal, celebrado en los más diversos lugares y cantado en
las más diversas lenguas. Su memoria se enciende y crece,
porque ella encarna la energía de la dignidad humana,
porfiadamente viva, mal que les pese a los indignos del
mundo”. Sin duda la triada fascista compuesta por PP, C’s y
VOX forman parte de los indignos del mundo, de los que
pretenden sostener a un sistema quebrado e inviable por sí

mismo que hunde su poder en el cieno de la corrupción y en el
derramamiento de la sangre inocente de los explotados y
oprimidos, de los que defienden lo viejo que aún no termina de
morir a pesar de estar ya muerto que, sin duda, serán barridos
por el proletariado revolucionario dirigido por el Partido de
Lenin, Stalin y del Che.
¡EL FASCISMO NO PASARÁ!
¡FORTALECE AL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL!
¡SOCIALISMO O BARBARIE!
Secretaria de Agitación y Propaganda del Comité Central del
Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

