n

realizeción de accione~ armadas propagandíDtic~s de represalia, de financiación ~con6mica y apoyo a las
luchas
obreras, es Uila tarea que concierne de
mane~~ ,recisa ~ l a s organizaciones revoluc~J~a~iaE. A partir de un momento~
dadü ~e r adicalización de las luchas,en
que eQ~re~tamiento s scngrientos son ine
vitables , tratar de posponer la asun::
ción de esas tareas al momento en
que
arr.plioF. 38ctpres de masas estén dispues'
tos por sí mismos a empuñar las armas,=
es una ilusa concesión a la espontaneidad. ~ l rev~s : Es precisamente la asunción de sus responsabilidades en este terren~ por parte de la organización re
voluciona:!'ia lo que posibilitar~ en s~
día el beroísmo masivo de miles y miles
de o0reros dispuestos a morar con
las
armas en la mano por ·la· -emancipación de
su clase.
.
Pero, evidentemente, esto sólo se produ
eirá a condición de que los revoluciona
rios sean capaces, mediante el conjunto
de su acti7idad propagandística, agitativa y organizadora, de ligar esas acciones con las preocupaciones cotidianas del movimiento. Es decir:Con la con
dición de que esas acciones ejemplares=

se inscriban en el marco más amplio
conjunto de tareas tendentes a elevar
el nivel de conciencia de los op
así como su nivel de organización en
vía de la preparación de los enfren
mientas decisivos que -habrán de prod
cirse con el estallido de la
volucionaria.

c
d

Es en este marco concreto de crítica
su desprecio de la necesidad de enfo
sus acciones no sólo hacia la conse
ción de éxitos espectaculares, sino
cia la educación de las masas en la
cesidad de la violencia revolucio
donde se centra nuestra divergencia
la orientación militarista que
los compañeros de ETA(V).
J. Gainza

(1) Resulta significativo que el no
miento de Arias haya sido inicia
va directa de Franco, imponiendo
candidato al llConsejo del Reino",
gún ha revelado Emilio Romero en
"Pueblo" (añadiendo con celtibéric
cinismo, que "a la democracia
que ayudarla" (1).
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En una declaración del Pleno del Cu w.~~ ••.
Ejecutivo
del PCE fechada el 21 de
I
:JEFINEN
• ciembre y aparecida el dia siguient e
S TI
"L'Humani t~", organo del PC francés,l
t
I
estalinimtas españoles definían su po
C A M P O
L
ción ante la ejecución de Carrero
I
I
. zada por ETA(V):
"La crisis del régi
dicta t:orL::.=- , durante mucho tiempo larvada, est~ abierta después de la muerte del
.-clmi :!'af' 7-e "Carrero Blanco. Los acontecimie-n tos han seguido un curso diferente
que toc.cs p0dían imaginar: No es el general Franco el que desaparece,sino el
esteba iostinado a garantizar la sucesión en la continuidad. La mano que lo ha
c~~ido aoí no es todavía conocida; en cualquier caso, es la mano de profesio
expe~lM e~tudos y poderosamente cubiertos; no
ue sea la de los "amat
je mane ra irres ons~ble
'vind can
E. S T A L 1 N 1 S T A S

•
•
•

Asi P1:lés , para la dirección del PCE, . sólo la ext:-ema derecha, o elementos r;1ani
lad0s por algún sector del régimen, podían haber realizado el atentado contra
rrero. ~o cual, para empezar, es ya-todo u~ juicio indirecto sobre la acción Y
bre ETA(V). Un juicio basado en la lógica policiaca de los estalinistas. Hay t
una l ~rg ~ tradición en este sentido. El ejemplo más escandaloso en los últimos
ños , es, luiz&S , el del PC chil eno que, tras el asalto al Cuartel Moneada, el
de ,t'llio de 1953, 'por Fidel Cf'_stro y sus compañeros, declaraba que se trn.taba .
dudCl dE: 1....na ll:¡::rov::>cación de Batista para endurecer su régimen ll (!) .En esta ocasl
come er tantas otras, los estalinistas españoles, rivalizan en lógica
con ~03 itadl~~os burguas~s y acrediten la versid~ adelantada por los
más -:- ·.:-:;. cci .mari os de la opinión burguesa ,alineando su opinión junto a la del ~
rctT ~~ l ~d~ p~T (en dec larClci ón de Leizaoln.) o del periódico derechista franc es
li Le: Flge<rJ i 1 8=- cual, sin miedo al ridículo, escribe que "el estado m~yor de
E:stú E_ 0 :~C 0.8 '-'iC: r:Jbros de los Servicios Secretos de la Policía i !, los cuales, s
S:J. V __ J:'Sl)n
..:-.".J ! :':::.n c c rr:J.do los oj os c..nte la .:\cción que se preparaba (!!).

11]

no se trata s610 de lógica policiaca o de un simple patinazo (tan ~otable,en
caso, que los militantes del PCE no se han atrevido a difundir la declara-ón de su Comité Ejecutivo, limit.:mdose n afirmar que :l la cosa no est5 clarall) •
, en realidad, la indignante toma de postura d:ü PCE es. la consecuenci.éi!h5:s o
os lógica del análisis que hacen los reformistas de las contradicciones entre
distintas fracciones del r&gimcn. ¿Acaso las contradicciones entre la "ultra
echa;! y hembres corno Carrero han podido llegar hasta el extremo de pr070car un
~rentamiento directo a partir del nuovo gobierno de Junio del 73?
¿Qué aector '
régioen podía proyectar este tipo de acción que, objetiv~mente, como el mismo
reconoce, ha abierto la crisis de la dictadura? Sólo una visión totalrn0nte jetivista de las tensiones entre extrema derecha, hombres duros del régimen co
Carrero y I1 ccntristas" podían apoyar semejante tesis típicamente estalinista :, según su versión, unos l1 am",teurs l1 hc..:1 reivindic ado el _ltc:r..tado pe.ra
" enc u~l a un determinado sector del régimen, autor del mismo . Pensar que
hcy
las _
nsione s entre los sectores del régimen llege,n hasta .,Ü punto d.e h.~QCI_'si1S~ u
el iminación física del candidato a sub. bonapar.te,sígní·lWa olvidar la concieni~ de la burguesía en su conjunto de ~a necesidad de evitar toda inici a t~va
que
ontribuya al debilitamiento de la dictadura y,por t.::mto,impidc. el mantenülicntoun frente solidario entre todas las fracciones contra el oovimicnto de masas.

t

usando a ETA(V) de hacer el juego a fracciones de la burguesía, la toma de posdel PCE significa, al mismo tiempo,negarse a asumir la defensa de estos revo
ionarios vascos frente a la histérica campaña de " represión -que incluir~ sin
demandas de extradición- desatada por la dictadura con el apoyo de toda
la
nsa del régimen qUt; reclama a gritos un "castigo ejemplar".Una dimisión por~
e del PCE de~us responsabilidades en este sentido -para no deterioro..r con l1c.yu_=
al terrorismo" la imagen de marca que pretende acreditar ante sus hepotéticos
erl ocutores de 1'0.. burguesía- constituiría une. monstruosa traición al movimien-

=

-------000------ro la declaración del PCE no se limita a la denuncia irresponsable de ETA(V) ,si
que , co..ra a esos interlocutores, plantea una vez más, la voluntad colabo re.c~o-:
sta del .reformismo con la burguesía española. Así afirman:
IIPero todos debemos ser conscientes de la opción que hoy se abre imperiosa-nte para España. O bien se obtiene un di~logQ, una convergencia de todas las -rZas interesadas en el paso de la Dictadura a la Democracia, y superando el es"
ritu de la guerra civil pasada y creando un nuevo clima de entendimiento cívic~
~ cerque· España a Europa y al mundo de hoy; o bien España seguirá, durante mutie mpo aún, sometida a los golpes de la violencia; pués, en efecto, a la resión y al endurecimiento del poder determinado por su aisla~iento frente a la
idad social, por su atracción en querer considerar al país como el dominio ex
__ ._".~oiv o de una minoría privilegiada, a todo esto responderá cada vez con roús eneE
la lucha, incluída la violencia, de las fuerzas populares a las que no se les
j~ ningún otro medio para manifestarse y defenderse. Esta seg~d~QUjj~ ,&G~. co r preferible .:t una burocracia policial y corrompidé;(-'e ha nacido a la som10 la dictadura, a los nostálgicos tiQ la guerra civil y del terror negro.Pero
os los ciudad~nos conscientes, sea cual sea la clase a la que pertenezcan, tolas instituciones de cualquier tipo que consideren que el compromiso con la icd6.d va más allt del interés coyuntural de un régimen -político, deben heccer posible y lo imposible pe-ra evi t~r esta segunde. opción ••• ".
nuev o, pués, el PCE se presenta como candidato a asegurar una transición pccíde la dictadurc.. a la dem.ocro.cia,trate-ndo de Ild0mostrar" ~ la burguesía que clase obrera. sólo utilizarQ la violencia como último recurso frente a una bucr~cié.l. lipolicio..l y corrompidail que no sirve c..l "interés nc.cieno..l". Pero esta -rsistencia en sus deseos colaboracionlstas ne hacen sino 6nt r a r en
contradic'ón con la ~eo..lidad de l~ lucho. de clases: Como ho. demostrc..do l~ reacción de la
guc)"sía ante la ejecución de Carrero, como lo rev olo.. el endurecimiento de la -~tron~ l en su política ante las movilizaciones obre ras, no existe un inter6s na~onQl por ancima do los intereses de clo..se qUE hiciosc posible una ?rct~ndido.. a h~nzc. con le. burgucsíe, pc.ra íl::islar il a l~. dictadura. El '-POY9. que siguG rccitien
io 6st~ por parte de la gran burgu8sL.... y del ej érci to, le.. volunt:'..d que manificstD.:
de ~s cgurar la tra~sición hacia un franquismo sin Fr2.nC0, C000 únicc.. sc~ución pe-~ m~nt~ne r la dofonsa de sus inter~ses d~ clase ;icntras dur~ el ' ascenso del moDiento de mase..s, ne hacen sino convencer o ~cctores c.:'.da vez rots importantes de
Cú
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éstas, de la necesidad de la violencia org:::.nizndo. de lo. cl,::,s0
como único medio de derrocar a la dictndural
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y de nada sirven las n amennz.::.s$ del PCE en el cC.so de qUe: no tri u':: .' ,-:,C, }, ~ .; :9:'irJera opción il • Así, al final de su declaración, dice: "Si este cnr.1ÍL_ ., .: c:',.~:':'.¡ ~o
maremos sin v~cilacioncs la cabeza de la' lucha de las fuerz.::.s pop ~~' ~cs, ~2 u~ te
rreno que lo. obstinación del adversnrio nos impondrín, hast.::. le. vi :tcr~,' :::,,'} ',:'
bertad y del s oci o.lismo; por largo y duro que pueda ser este c.::.minc " ."::'n r ;::.lide..d7
e st.:1S "amen.:1zas il de In dirección cc.rrillista son tan viejc.s como el r::.= ,:'¡:.i3' J de
lo. sooio.ldemocro.cia. A esta demagogia de los defensores de la Ilvín pncíficc. :-.1 SJ
ci .:: tlismo il , yo. Trotsky respondía en 11 ¿A ':d ónde Va Inglaterrnll : "Lo.s prc ·-:es'"'..s 11 r 6i:
cas de un.:1 resistencia 'feroz, si, -los conserva.dores se o.trevieran, etc.. .'. \. .::.len
n.::.dn . No se pu e de adormecer todos los dío.S a las mo.sas con el verbalis: e ~lG l e.. -tr11!l~i.ón pa cífica, indolora, legal, pn.rlamento.ria, democrética, al so ' L l:>'!l y
l':lego ¡l~iits, al p»mer tropiezo serio, a lo. resistancia arme.dc.. Es ~:::"'_.E 1."-:!.
m.::~e rc. de f a cili t.:'.r a le.. reacción la derrot.::t del proletnri.:'.do. Pnrn most :'':'.· '¡: C C.:cp.:'.z de uno. resistencin revolucionaria, lns mo.sas deben prepnr.:'.rse m.:'.teric' ~ente ,
c.sí como . Gn el terr eno de las ideas y de la organiznción. · Han de comprend(~ l~ i n~lu ct nb ilidad ~e la o.gravo.ción de la lucha de clases y de su tro.nsformo.ci6~
en
gue rra civil en una f.::tse , determino.d.::t".

tnl
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------&0'0------Así pués, renunciando a asumir lo. defensa de la ejecución de Cc.rrero como un.::. .:lCci ón que ha ncelerado-los ritmoS' de' "ngrc.vación de ln crisis de lu dicto.durn, atribuyendosela .::t sectores del r~gimen y reafirm.::tndo su vocación legalista y p~cif is 
t n , los r e form~st ns del PCE no hucen sino impedir que la vnngunrdia aproveche .1
deb ilitami ento ' producido en las filas de lo. burguesí.:'. pura inpuls.::tr un o.vnnce del
movi mient o de mns.:'.s, h.::.cia el enfrento.miento decisivo, con lns fuerzas del ré gimen e
~ A. Bel trñn
LA DECLARACION DE ETA (V)
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Note. de l.::t rcdc.cción: Duda la escasa dilusión que, especialmente fuera de Euskadi, ha tenido la declnración de ETil.(V) respons.;:tbilizE.ndose,
'12 horo.s después del ntento.do, de la ejecución de Carrero I
la reproducidmos a continuación íntcgrctmente pese a no coro'partir el conjunto ' de su contenido,. como puede deducirse de
los demQs artículos de éste Combate.
"Ln orgnnización revolucioné.:rin soci.::.listo. vasca de Liber.:'.ción Nnci onDl
ETA, asutle ln r e sponsabilidad del o.tenttldoque hu: Cnus~do la muerte de Luis CarrE,
r o Blancor~:residente del actual gobierno , español .
A lo l.::trgo de l a lucho. en Euskadi Sur y en todo el resto del Estado esp.::mol, ln r ep r e sión. ha deoostrndo . cl.::tr:'.mente su cc.facter f.::tscisto.,deteniendo, encarcel.::tndo, t orturando y asesinando a ·los que combnt~n por lo. libernción de su -pueblo. En muy poco tiempo, las fuerzas f.::t.s cistc-.s crimin.::tles 0.1 servicio de la ~Jl
burguesía españolo., h~n .::tsesinado él nueve de nuestros cnmaradas: Txabi,Txapeln, Senki , Mike lon, Ib.:'.rro.; Txiki a ,Jon,Bel tza y Josu, y otros mili tuntes obreros ,por el
s610 hecho de que defendían sus derechos m~s elpmentc.les.La operc-.ción que ETA ha
re.:'.lize.do contra el ~ paro.to de poder de l.::t oligarquí.::. española, en la persona deLuis C.::.rreo Blnnco, debe int e rpretarse como uno. justa respuesto. revolucionaria ~
lo. clase obre r a y de t odo nuestro pueblo v.::tsco u ' lo. muerte de nuestros nueve c o~
r adas de ETA y a 1.::. de · t od os los que han c ontribuido y contribuyen o. ln venida de
una hum.::.nidad , definitiv~mcnte liberada de toda ' explotación y toda opresión. Luis
Carr ero Bl.::tnco, un hombre :tduro", violetlto en sus o.cti tudes represivas, ern la .pieza clave puro. gc,rc.ntizc.r la est:,::bilido.d y la continuidad del sistema frnnqu i sta. Es indudable que sin 61, . áe nvivc-.rE.n peli~rosamente las tensiones en_el se~
del poder (Opus Dei, Falo.nge);
Consideramos que nuestrn ncción contra el Pr esidente del Gobierno español,significart, sin dud.:'., un progreso funde.mcntnl en la lucha contra 1['. opresión
nD.ci on.:'.l , por e l s oc'i .::tlismo en Euskadi, y por lo. libertad de todos los oprimi do s en el Est['.do español.
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