POLITICA

BreverespuestaaI "comunismo"de Anguita
jugosa
Al poco de concluir el XIV Congreso del falso PCE, el líder de estos usurpadores concedió una
entrevista a un periódico burgués (que tanto le ha ayudado, por otra parte), en la cual ofreció, una vez más, su
'Afarx no previó los límites de la naturalezatt, "hay tramos de su doctrina erróneos,
mercancía revisionista:
..no
debió ver en la religión el opio del pueblo", no se considera un ateo convencido, es
otros inservibles",
republicano pero leal con su jefe del Estado y otras lindezas con respecto a la coyuntura política.

A la atenciónde D. Julio Anguita, SecretarioGeneral
del "PCE marxista-revolucionario"
Leyendo una entrevistaque le hace la periodisra
Pilar Urbano en el Mundo del día 17-12-95,encuentro
una de las perlas,fatsaspor supuesto,con las que el Sr.
Anguita suele expresa-rla empanadaque su mente
que le
atesorapara su bien o paramal de los comunisüas
siguen.¿Quéle pasóen estaocasión?
Sin sonrojarseVd. contestóa la pregunta:
- ¿Seatreve a relativizar a Marx?
- ¡Marx es un coñazo!
Una respuesta muy grosera Y Poco
respetuosa, más en boca de un Secretario General
del PCE, que se denomina en el último Congreso
"Marxista Revolucionario". Un escolásticopedante
como Vd. tiene expresionesde este úpo. ¿Cómo se
sentirán sus militantes si sienten la curiosidad de
leerle a Vd. y conocen al más grande filósofo que ha
dado la historia?
Dice que tiene derecho a expresarsey a decir
lo que le venga en gana pero no como secreta-rio
del PCE. Somos muchos los comunistas que
peinamos canas, que hemos sufrido cárcel y torturas
por ser marxistas-leninistas y nos sentimos
d e s p r e c i a d o sp o r V d . ¿ D ó n d e e s t a b a e n e s o s
aciagos años? ¿En la Falange o arropado en la
Iglesia?. Nunca levantó su voz para defender a este
sufrido pueblo.PuesSr. Anguita ¡Váyaseal sitio que le
corresponde y déjenos en paz! Dice que pa.raVd. el
comunismono es un fin y que lo que Vd. quierees que
se cumpla la Constitución(su Biblia). El pueblo llano
también votó eseembrollo que es la Constitución,pero
podría decir, enjusticia, en todos estosañoslo que seha
logrado con ella. Hay más paro, más bajos salarios,más
hambre. Las gentes van perdiendo su vivienda, se
deshacenlas familias, más agresionesa las mujeres,
asesinatos,drogas, cabezasrapadas.
La Constitución es una bonita letra escrira (en
parte, porque el resto, ni siquiera: propiedad privada,
economía de mercado, monarquía, ejército como
garante de la integridad territorial de España, etc.),
pero no tiene música, no se aplica ya que ahora
existe un oprobioso muro donde se oculta la miseria
desesperadade los trabajadores.La Constitución, Sr.
Anguita, y Vd. lo sabe,no resolveránuncalos problemas.
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No le importan los comunistasque le arropan en
y
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No seda
las ideasde Marx. En la evolución del rnundo, guía e
inspira las luchasde los pueblospor su ernancipación
social o nacional.Hoy más que nunca, se debe luchar
para llegar al socialismo,el camino de la sociedad
comunista,que es necesariay posible.
Los comunist¿uluchamospor abolir la explotación
de los sereshumanospor otros,porquedesaparezcatoda
clasede opresión,dominacióny discriminación-Abolir
la propiedadprivada,crearunasociedadsocialistabasada
en formas colecúvas de propiedad y organización.
Queremosunasociedadenla quelos individuosestén[an
quepodamosprescindi¡del
y concienciados,
preparados
Esmclocornoformadecoerciónenre unossereshulnanos
y otros, y estae[apasuperiordel socialismoes lo que
llarnamosComunismo.
Estaaspiraciónde una sociedadsin diferenciasde
y
clase sin opresión,esteidealesel quemuevela energía
de las multitudesde oprimidosdel mundo entero.Y no
me pongamodelos.No los hay, sólo nos une una teoría:
la cle Marx y Lenin. Los países que constituían el
socialismohan desaparecidoporque la cúspide la han
tomadolos anticomunistas(como Vd.). Han barrido el
comunismo,perotodosesospaísesest:ulllenosarebosar
de cornunisms,y rnásque se van dandocuellLaahorade
lo quehanperdidoy que ven suspueblosempobrecidos,
saqueadosy en guerras terribles.Eso es lo que han
logradocon la instauracióndel SistemaCapitalista,el
más cruel e inhumallo del mundo. Capitaneadosen la
URSSporGorbachovyel másgrandealcohólicoYeltsin,
la lacraque -despuésde cometerlas más sañudaspurgas
a aquel que se atrevía a denunciarsus desmanes-los
apoyAhacometidoun crimenrnundial,someúendoa los
pueblosa su avaricia y deseode poder.
Los pueblosya losjuzgany los hombresy mujeres
de biendel mundouunbién.Por esohoy, másque nunca,
la teoríadeMarx, Engelsy Lenin siguesiendoel irnpulso
supremoparala luchacontrala injusticiay el horror que
genera el sisternacapinlista y los revisionistasdel
mundo entero.
Aurora (C. Cristino García)

