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EL 20 DE DICIEMBRE Y EL FASCISMO : 

I 

La organizac1on nacionalista vasca, ETA (Vª Asam
blea) , se ha responsabilizado del ajusticiaf'liento del 
segundo jerarc8 del régimen fascista, represalia que 
ha llevado a cabo en respuesta a los asesinatos , tortu 
ras y atropellos de toda clase que las fuerzas represi 
vas, por orden del Gobierno , vienen cometiendo contra 
la clase obrera , las masas antifascistas y los militan 
tes de las diversa~ organizaciones que se enfrontan al 
fascismo en España . Solamente durante los 6 meses que 
duró e 1 g o b i e: r no d t: Carrero Bl a neo , 1 a p o 1 i e í a y la gua .E. 
dia civil hacían asesinado alevosamente a cuatro mili
tantes de ETA . 

Carrero Blanco era un fascista, un asesino profesiQ 
nal y un criminal de guorr8 responsable directo, junto 
con su jefe Franco y los demás cabecillas del régimen, 
del asesinato de un millón de españoles y de la implan 
tación y desarrollo del fasciSI"'lO en España con su secue 
la de crímenes , miseria, sobreexplotación y privacióñ 
de toda libertad para el pueblo . 

II 

En relación con los sucesos del 20 de diciembre no 
caben posiciones ambiguas dentro del movimiento antifas 
cista y mucho monos entre los comunistas . -

Los comunistas estamos contra la hipocresía de aque 
llos ideólogos rupresentantes o seguidores de la burgui 
sía que proclamRn a los cuatro vientos su condena de la 
violencia y el terrorismo "vengan de donde vengan". E.§. 
to no es más que una paLraña para intentar mantener ~g 
misas a las masas oprimidas y explotadas . La viol8ncia 
surge inevitablemente de las condiciones econÓI"'licas que 
dividen a la sociedad en clases , y juega un papel re
volucionario cuando la utilizan las fuerzas sociales ao 
candentes para destruir el poder político caduco de las 
clases que por haber cumplido su ciclo his~órico frenan 
ya el avance y progreso de la humanidad . Por el contr.~ 
~io , la violencia es reaccionaria cuando una clase con 
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denada ya por la historia -como es el caso oe la bur 
guesia hoy dia - la utiliza para nantener sus privile':' 
gios y su dominio sobre las masas trabajadoras y expl2 
tadas y, en primer lugar, sobre el proletariado que es 
la fuerza social que, por primera vez en la historia , 
ha reunido todas las condiciones para poner fin de una 
vez para siempre a la división de la sociedad en clases 
y a su secuela de violencias . 

Por oso los comunistas no condenamos la violencia y 
el terrorismo en general, " vengan de donde vengan" , sl. 
no que luchamos contra la violencia y el terrorismo que 
practica a diario la clase explotadora y que en España 
reviste la forma más criMinal y reaccionaria, es decir , 
la forma fascista que permite a los representantes y se 
guidores de esa clase utilizar impunemente todoslos re 
sortes del poder . 

Si una manifestación pacifica de obreros pide un SiE} 
ple aumento de salarios o exige un derecho elemental , 
las fuerzas de la represión disparan a matar . 

Si un grupo de trabajadores se organizan osimplemen 
te ~G r1unen para reivindicar sus derechos más elemen
talr>s , el tribunal de " orden pÚblico" les condena hasta 
20 años de cárcel como acaban de hacer con los compañ~ 
ros del sumario 1001. 

Si un lucha do r a nt ifascista cae en manos de la poli 
cía lo normal es que le torturen recurriendo a los mé~ 
todos más viles y canallescos . 

Pero si es la burguesía y sus autoridades oficiales 
las que se organizan utilizando los resortes del poder 
para cometer toda clase de desfalcos pÚblicos y priva
dos, como lo prueban los muchos " casos matesas " que se 
dan en España , entonces estos hechos se cubren con el 
silencio oficial o se indulta a los inculpados lle nán
doles de elogio s e n la prensa del régimen . 

As i que no tiene nada de extraño que cuando un gru 
po de: luchadores antifascistas decide poner fin a la ca 
rrera criminal de un fascista como Carrero Blanco, eñ 
tonces , la burguesía y todos los reaccionarios cierrañ 
filas y se rasgan las vestiduras condenando ese acto co 
mo un "cob¡:¡rde asesinato". 



Como tampoco nos coge de sorpresa que algunos que d_!. 
cen luchar por la libert1d - Y al mismo tiempo marchan 
detrás de la gran burgut c:;Ía y de la iglesia- se apre
su ren en estos momentos, en relación con los sucesos 
del 20 de diciembre , a hacer manifestaciones de inocen 
cia política de cara al régin n, mientras sus amigos 
los obispos y otros "demócratus" por el estilo se arra~ 
tran ante el fascismo lamiendo lüs botas al sangrien
to dictapor del Pardo . 

Los comunistas podemos no estar de acuerdo con ETA 
en muchas cu stiones, ací como en la táctica que esta 
o r g a n i z a e i á n si gu e e n s u 1 u eh a e o n t r a e 1 fa s e i s m o a 1 no 
ajustarse a una línea correcta de masas, pero esta ac 
titud crítica la mantenemos sobre la base de adoptar u 
na posición muy clara de apoyo a ETA en cuanto lucha 
contra el fascismo y sobre la baso de defender a ETA 
frente a cualquier intento de l.1 rePresión fascista . 
Prr otra parte , la táctica errón a que ~;;;mplea ETA na 
puede impedirnos reconocer y saludal. la intrepidez y el 
heroíE>mo revolucionarios de sus militantes al enfrentar 
se en las peores condiciones can todo el aparato repre 
sivo de un régimen fascista . Y, a su vez, el reconocí~ 
miento de esos aspectos revolucionarios de ETA, tampo 
co nos impiden criticarla y proclamar una y mil veces 
que no es la acción de unos grupos ai~l~dos de las ma
sas , por muy herc.icos y audaces quo sean , la que cambia 
el curso de la historiu , sino la lucha revolucionaria 
de las masas . 

Hemos de añadir que los comunistas, al expresar el 
punto de vista del proletariado revolucionario en esta 
materia, en principio no estamos ni en contra ni a fa
vor de ninguno de los diversos métodos de lucha que pu~ 
dan emplearse . Sencillamente partimos del principio de 
que el prol1 tariado y su_ aliados deben aprender a do
minar todos y cada uno de loe métodos de lucha por pa
c:Lficos o violen.tos que sean , sabiendo utilizar en e~ 
da momento y situación concreta el que corresponda rl.§. 
jor al contexto pol!tico y al nivel de conciencia y o~ 
ganización de las masas , tenidndo siempre presente que 
en las grandes batallas políticas de clase, si el pral.§_ 
tariado y la~ masas oprifTlidd::. no quieren ser derrota
dos, tienen que saber organizar y aplicar sin vacila
ciong~ , y en el momento oportuno, la violencia y el t~ 
rror rr volucionarios más enérgicos fr nte a la violen-
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cia y el terror reaccionarios de sus enemigos de clase. 
Todas las mons&gas y discursos morales m la burguesía 
en torno a la violencia y el terrorismo no son más que 
pura hipocresía para confundir a las masas y perpetuar 
su dominio sangriento de clase basado en la explotadión, 
el pillaje y la guerra . 

Contrariamente a lo que algunos piensan -y por mu 
cho impacto que pueda causar en la opinión pÚblica eT 
a j u s t i e i ami e n t o de un p res i dente de g o b i e r no- esto no 
cambia el curso fundamental de la lucha aunque momentá 
neamente haya podido henar las importantes movilizaciQ 
nes de maras que se estaban dando en defensa del suma
rio 1001 así como otras acciones obreras en curso. Las 
verdaderas motivaciones y los verdaderos protagonistas 
de la lucha de clases siguen ah i en pie, y esa lucha 
vuelve ya a reemprender su auge extraordinario como lo 
están demostrando las más recientes acciones obreras 
en diferentes puntos de España . 

I I I 

En cambio, los acontPcimientos del 20 de diciembre 
han servido ~a acentuar más y poner de relieve con sg 
ma claridad algunos aspectos de la compleja realidad 
política de España . 

La explosión de la calle Claudia Coello , por ejem
plo , ha dejado completamente al descubierto el juego PQ 
lítico de aquellos demagogos que desde las filas de la 
oposición adelantaron en seguida su teoría del "vacío 
de pode~' creado por la desaparición de Carrero Blanco . 
Es curioso que estas gentes que se apresuraron a conde 
nar el "acto terrorista" de ETA, a continuación le atri 
buyeran la virtud milagrosa de crear un "vacío de po 
der" en un país en el que precisamente no hay un solo 
rincón en el que no esté organizado el poder del fajín , 
del tricornio, de la toga, de la brigada social, del 
pistolero fascista y de toda la numerosa chusma de ser 
vidores y lacayos del Estado de la burguesía. 

Al dÍa siguiente de la muerte de Carrero Blanco, esos 
demagogos, muy consecuentes con su reformismo, se ofre 
cían a quien fuera , par a ayudar a llenar con "orden y 
rb::.pons Gilidad" ese "vacío de poder" . Si su ofrecimien-
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to no ha encontrado ning~n eco dentro del r~gi rnen o en 
su s 11 a 1 re de do res 11 

, n e ha s i do p re e i s a m e n te p o r fa 1 t a de 
hacer m~ritos en esta ocasión . 

Así , en los dÍas que siguieron al ajusticiamiento m 
Carrero Blanco , el colaboracionismo histérico de esas 
gentes llegó al extremo de hacerse portavoces de las más 
infames provocaciones y difamaciones de la policía fra.Q 
quista contra ETA , como, por ejemplo, atribuir a esta 
organización una supuesta declaración en la que d~cían 
que amenazaba volar el metro de Madrid con los obreros 
dentro . Hay que seAalar que incluso los periódicos au
torizados por el r~Jimen apenas se hicieron eco de este 
supuesto comunicado de ETA dada su manifiesta falsedad . 

En sus intantos para ganurse lassimpatías del régi
men dichas gentes no han vacilado en sostener públiLa
mente que el atentado contra Carrero Blanco lo ha llt va 
do a cabo la extrema derecha utilizando a CTA . Esto &s 
una manera de decirle al régimen que sus enemigos no son 
rrác que unos cuantos ultras de la derecha y de la iz -
quierda; que ellos , los reformistas de la oposición, _ 
tán dispuestos a practica_ las reqlas de una oposición 
responsable y leal al _f]imen en ~Lanto se les concbJo 
la legalidad; y al mismo Liempo es un intento de des
prestigiar a ETA y a todos aquellos que no aceptan la 
vía del reformismo dictada por esto~ ,eñores que utill 
zan las más retorcidas calumnias polÍLicas con el obj~ 
to de cubrir su propia colaboración con la burgues í a y 
su régimen político . 

Por nuestra parte mientras ETA siga responsabilizán 
dose de la muerte de Carrero Blanco no tenemos por que 
hacernos eco de otras versiones y mucho Menos si van B.Q 
caminadas a desprestigiar a una organización antifasc~ 
ta sin pruebas de ninguna clase . 

El histerismo de estas gentes, que han acabado por 
perder la cabeza con la explosión de Madrid, les lleva 
ah o r a a e u 1 p a r a E T A de t o do s 1 o s g o 1 pe s q u e v e n g a n del 
régimen y tratan de sembrar el pánico en las filas an 
tifascistaw anunciando una represión apocalíptica por 
parte del nuevo gobierno . Con estas upinion~:~s lo que ha 
cen es embellecer al fascismo atribuy~ndole una fuerza 
irresistiblG y haciendo creer a las masas que la culpa 
de la yepresián la tienen unos cuantos extre~istas sin 
los cuales el fascismo seria mucho más benevolente . 
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A propósito de las monstruosas condenas aplicadas r:or 
el tribunal de " orden pÚblico" a los compañeros encar 
tados en el Sumario 1001 , los portavoces de esas rorrie.!l 
tes reformistas no se han recatado de decir pÚblicamen 
te que la actitud de los medios oficiales del régimen: 
unos días antes del juicio , era de " benevolencia" hacia 
les procesados , pero que ol atentado contra Carrero -
Blanco lo hab í a ec hado todo a perder . 

Quienes se dedican a ~repagar estas historias es por 
que han caÍdo ya abiertamente en el terreno de la col~ 
boraci6n con el régimen y al mismo tiempo han entrado 
en el liMbo de la ingenuidad política olvidando la na 
turaleza profundamente reaccionaria y represiva del fus 
cisma . 

Lo que temen en Gl fondo estas gentes es enfrentar
se con las verdaderas toreas revolucionarias que imponE~ 

la luc ha contra el fascismo y el capitalismo hoy y aquí 
en Cspaña , y esto les ocurr~ porque el paso de los años , 
1 as d i f i e u 1 t a des de 1 a l u eh a y , be b r t:! todo , su práctica ~ 
visionisl;a les ha cambi1jo ideol6gica y políticamente . 
Por eso son ellos los n)c afectados por la conmoción ~ 
lÍtica provocada por lo~ ~ucesos de estos días . -

La explosi6n de la ccJlle Claudia Coello hizo velar 
por los aires , j unto con ol coche blindado de Carrero 
Blanco , las ilusiones rlo aquellos que soñaban con que 
l a burguesía re nunciar í a a las formas fascistas de do 
minio para venir a pa~.;tar con ell e s . Aunque estas ge.!l 
tes piensen que la dinamita de ETA destroz6 su proyecto 
de pacto , la realidad es que s6lo disip6 una ilusi6n , po_!'. 
que la burgues í a no está dispuesta por el momento a fir 
mar pacto a l guno con ellos , no porque no se fíe de " fa 
palabra" y el " sentido de la respon'abilidad" de los que 
vienen a pactar , s i no porque deconf í an do la capacidad 
e influencia de estos señores para mantener a raya la 
clase obr8ra de España que es la que en definiti va tia 
n ~ la ÚlLima pa l abra . Por eso recalcamos que lo que VQ 
l o el 20 de dic i embr? no fue la posibilidad de un pac 
to con la burguesía sino la ilusi6n que de es a pacto se 
hacÍJn algunos o muchos . 

Pero como dice el viejo refrán , "si la montaña no vie 
ne a Mahor>~a • .• Mahoma va a la Montaña " . Uue esto ha o
c.utrn.Jo cn::;i , nos lo confirma con toda la desfachatez el 



editor ia 1 de " Radio España-"1!-ndependicnto" de 1 día ,r.¡j} 
Enero en el que se afirma que en los dÍa, siguientes al 
a t en t a do de 1 2 O de d i e i e m b re " s e p ro d u jo un a a m p 1 i a con 
vergencia nacional" para impedir que los "ultras" 11 ":' 
varan a cabo sus planes aprovechándose de la situarión 
creada por las condiciones en que murió Carrero Blanco . 

Con esta confesión sorprendente queda claro , en pri 
mer lugar , que para les reformistas el enemigo ya no es 
el régimen , sino unos supuestos ultras que están fuera 
del régimen y que pueden desbordarle . Y además nos con 
firman que se han ofrecido al régimen en el marco de esa "am 
plia convergencia nacional" para salvarle de los " ultra'Si'. 

A tal extremo ha llegado ese espíritu de " convergeD 
cia nacional" que inmediatamente después del 20 de di 
ciembre e l Comité de Madrid del partido que dirige San 
t i ago Carril l o hac í a pública una declaración en la que 
dec í a textualme n te : "Ll amamos al ejército , a los cuerpos 
de la policía armadd y a la guardia civil a contribuir 
junto a los trabajadores y a la inmensa mayoría del pa 
ís a dar a la actual situación una salida que tenga eñ 
cuenta los anhelos populares . , . ". 

Es fácil imaginar la indignación y el sonrojo que es 
te llamamiento tiene que producir en cualquier obrero Ü 
otro luchador antifasci~ta que lo lea; lo que ya no re 
sulta tan fácil es imaginar que dicho llamamiento este 
redactado por gentes que viven en este mundo , a no ser 
que el miedo a las consecuencias de la explosión oo C~ 
dio Co~llo les hiciera perder el poco juicio y verg~eñ 
za política que les quedaba . Lo que tampoco entendemos 
es por qué no han llamado para tan nobles tareas a otros 
asesinos profesionales como las brigadas sociales de la 
polic í a . Quizás la explicación esté en que las inclu~n 
en los llamados cuerpos de la polic í a armada , 

! Esta , y no ot ra es la verdad de la "converge ncia na 
c i ona l " o " pacto para la libertad"! 

En realidad los verdaderos artífices del tan cacarea 
do pacto con la burgues í a , " o con quien fuera", nunca 
se hab r án hecho la ilusión de que l a montaña viniera a 
ellos; quienes empiezan ahora a ver esfumarse esa ilu 
~ión sen una masa de honestos luchadores que han marm2 
do d trés d dirigentes que hace ya tiempo volvieron la 
eDpalda a l camino largo y duro de la revolución . 



Es indudable que la nuerte de esta ilu ión tendrá mu 
cha más influencia en el desarrollo de ~oda la situaciáñ 
política que la muerte del Fascista Carrero Blanco . 

Nuestro deber de conunistas es precisamente ayudar , 
pacientenenLe y por wedio del esclarecimiento , a pasar 
al terreno dL la lucha conscie~te y revolucionaria con 
tra el fascismo a todos aquellos luchadores antifasci~ 
tas que de buena fe creyeron en la posibilidad y efica 
cia de ese pacto . · 

IV 

Conviene recordar aq~i, a raíz dn los acontecimien
tos del 20 de diciembre,c~ál ha sido la conducta de la 
iglesia y del ej,rcito con la que tanto han especulado 
en sus cálculos las corrientes reformistas en España . 

Desde hace ya tiempo, en las filas de la oposición 
antifranquista, hay quien~s ~i8n~n montando ~an parte 
de su u• tra':egia en la t3Voluciór democrática que según 
ellos e•,tá .iguiendo 18 iglesla tln España, y, en part.! 
cult:lr, bu mdximu orgt:lnismo colegiaoo, la conferencia ~ 
piscopal de la que es presidente el obispo Torancón . 

No .... utros no negamos que en la etapa descende1rtL=l del 
fascismo, y como rGf.lejo de eu descomposición: tienen 
que aparucor forzosamente algunas contradicciones entre 
la iglesia y el réQimen, así cono en el sAno de la mi~ 
ma iglesia o del régimen, pero basta e~agerar esas con 
tradicciones y desvir·t.uar su verdadero carácter para e~ 
Pr en el mayor de los ridículos político~ cowo les oc~ 
rre a algunos que todavía insisten en lla~arse comuni~ 
tas y van diciendo que la ; glesia es ''la abandarada de 
la democracia" en España . 

De todos es sabirlo quo Tarancón y otros obispos su~ 
lt.n recibir comisiones de huelguistas y familiares de 
presos polÍLicos con muy buenas palabras y m~jores pro 
mesas , pero reco~enJdndoles sobre todo quu no se s~l~ 
de 1 " o r de n e · t a b l e e i Jo" . A e s t os o b i s p o s 1 e s g u s t a a P.~ 
rent~r qLe son los ~rbitros y conciliadores entre~ re 
~resión y los repres~liados, entre los explotadores y 
los explotados; e incluso quieren hacer creer que eswn 
Cl)'l os p bres '/ lus of.lrjmidos y que ellos tc.mbién su 
f' t::n J.as etnquos del fascisrro . 



Así, cuando los "guerrilleros de cr~sto rey" y otras 
especies fdscistas piden lo cabeza de Tarancón o inten 
tan agredirle , como en el entierro de Carrero Blanco;~ 
tonces algunos papanatas de la oposición se inclinan an 
te estos obispos y se los imaginan coronados por una ,l 
aureola democrá ica . Tales espejismos político-religio 
sos suelen padúcurlos con trecuencia aquellas personas 
a quienes los árboles d ciertas especies chillonas del 
fascismo les impiden ver el amplio bosque del género -
fascista que alberga todd la amplia ga~a de va~iedades 
del mismo, desde las más solapadas y retorcidas hasta 
1 as m 3 s g r i s e s y v 6 r g o n z d n te s . Y no so n p re e i su m e n t o las 
espbcicis chillona~ del fascismo, co~o la de Blas Piña~ 
las que llevan la voz de mando en estos momentos en Es 
paña sino las má solapadas y vergonzantes, como por ~ 
jemplo la del Opus o la de ur, Díez Alegría que son precJ:. 
samente los amigos entrañables de Tarancón y compañía . 

La cruda realidad política de España prueba sobrada 
mente que la conferencia episcopal no ha roto con mrns 
cisma , y ahí >stá para expre:: arlo co111o un gran Írnbolo 
político el abrazo que Tarancón dio póblicamente a ~an 
co en los funerales de Carrero Blanco rompiendo con el 
pro t o e o 1 o de 1 a e e re m o n i a . E se a b r a z o no e r a más q u e la 
prolongación del documento que en la guerra civil Fir
maron los obispos españoles -y del que todavía no se -
han r;tractado- declarando cruzada religiosd a la sub~ 
vación fascista de ~ranco apoyada pc.r Hitler y r'iussolini. 

!Curiosos abanderados de m democracia estos obispos 
que 98 dedican a bLndecir el fascismo y a hacer lo apo 
logia de los verdugos fa cistas l -

Quede claro que nuestra opirión sobre la iglesia no 
nos impbdirá denunciar aquellas aglesiones fascistas de 
que puedan ser objeto cualquier sector o miembro de la 
misma; pero lo haremos j senmascnrando al mismo tiempo 
su verdadera posición y juega político; y sobre todo,~ 
bremas distinguir entre las posturdd nntifascic l3 de~ 
quellos curas que se enfrentan abiertamente al r.'gimen 
y sufren largos años de condena en las cárceleb frnnqu~ 
tas -siempre que no pretendan utilizar esto para mani
P u 1 a r en e 1 m o v i rn i en t o obrero - y 1 as de 1 o s jera re os de 
la iglesia que se codean con los verdugos fascistas • 

• 
Ro~pecto al ej~rcito también se vienen diciendo ca -
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sas ml..!y curiosas desde hace tiempo por parta de algún -
wector de la oposición dntifranquista . Algunos aficio 
nados a ln política ficción suelen oponer los generales 
y oficiales "inteligentF::.s " a los generales "ultras ", pr~ 
sentando a los primero"' como la esperanza más firme y 
segura de la democracia en España . Para estas gentes p~ 
rece que el reloj de la historia se hubiera parado en 
1 o s "[ p i so d i o s N a e i o na 1 e s " de P é re z G a l d ó 3 y que e s tu v ie 
ran nún soñando con la üparición y el "r!3torno del"1ocra 
tico" ue los generales Riego y EsparLero. Pero la his-: 
toria no pasa en 11alde y el di:lsarrollo del cupitalismo 
en [spaña ta111bibn ha marcado su huella profunda en el 
ejército , al que ha sabido agradecer larg~mente los~~ 
vicios que le ha prestada . Cl capitalismo ha repartido 
buenos dividendos y altas puestos en los consejos de a_g 
ministración entro los mandos del ejército de manera a 
crear una estrecha y fuerte vinculación entre el desa 
rrollo del capitalismo y la lealtad "patriótica" del e 
j~rcita a dicho desarrollo . 

Cuando el 20 de diciel"1bre por la mañana,nada más o 
currir la explosión de la calle Claudia Coello de Ma 
drid , el Gobierno no había aún reaccionado ante la mag 
nitud de lo ocurrido , ya estaba en marc ha al mecanismo 
de seguridad del ej~rcito 111ane j ddo desde el Alto Esta
do Mayor por el genEral Diez Alegria . Durante años ese 
alto organismo del E j:rcito ha venido trabajando si te 
mátical"1ente · n los llamddos planes de ''defensa nacionai" 
que na son otra cosa que los planes de defensa y de a 
gresión dol fascismo y del capitalismo . 

Ya na ustamos on la época en que el ejército , debi 
(10 a las estructurns débiles del desarrollo capitnlis 
ta, e ra un verdadtro r8ino de taifas o capitanías gane 
ralos que constituían los verdadl ros centros d~:: poder 
inmbdiato desde lob qua se decid í la suerte política 
del país . Hoy en Cspaña impera el capital 1"1onopolista 
de Estado, y el desarrollo y la 1 ene 1ntración de ese ca 
pitalisma se ha reflejado en el ejército donde un Alto 
[stada IYhyor , identificado con las E:l:::>enc ia s del rógimen 
Y dirigido por las generales y oficiales más "inteli 
gentes", tiene en sus 111anos todos los hilos de l ejér
cito bien ligados ul poder central del Cstado sin ne 
cesidad do figurar en el gobiarno más qu e on Íos minis 
t~rios pur1mente militares . Así result3 que el general O, Al ' " 1:1z 1qrH1 , esperanza de la d~o:mocracia" es e l gene , -
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ral má~ Gficiente en la defensa y conservación del régi
men fa s e i s t a a 1 q u e sirve en e u e r p a y a l m a mi e n t ras a 1 cw 
nas papanatas desde la aposición elogian su 11 pragresisrra". 

Nas parece que na t:!S por casualidad que cinca días 
después de la expla• ión de Claudia Caella saliera una 01: 
de n de 1 rn i n i s te r i o d • 1 · j é r e i t o de e 1 a r a n da de in t e r á s g.§. 
neral para todo el1 J'rcita el libra que hace tiempo e§. 
cribiá Díuz Alegría ~abre el papel del ejército en la s.a 
ciedad (sb entiende en la saciedad capitalista),y que el 
nuevo ministro del aire sea un general de estado mayor fbr 
mado en los llamados planes Vde la defensa naci.ona@ 

Par la que a la situación política general del pal"' 
se refiere,despuós de los sucesos dcll 20 de diciernbr~, 
nosotros sostenemos que la rnuertH dG un hombro , por muy 
jefe de gobierno que sea y par muy imprnscincJible que 
parezca , no hacen variar aquella en la esencial . Las dl 
ficultades fundamentales quG tiene el r~gimen y que se 
van agravando inexorablemente , provienen do que el fa~ 
cisma en España está en declive,es decir, que na es el 
fascismo el que está en auge por mucho que chillen sus 
voceras , sino ~ lucha proletaria de clase encabezando e 
impulsando toda la movilización de rras<Js contra el fascis 
m o y por 1 a 1 i berta d • C u a 1 q u i e r a n á l i s i s a va lora e i á n s :Q 
bre las consecuencias del 20 de diciembre debe partir 
de estL h cha fundamental para no errar en la aprecia 
ción política de toda la situación actual y para apreciar 
en su justa valor la influencia de los demás factores . 

[stá claro que en un régimen fascista en declivo , la 
desaparición de un jerarca co~o Carrero Blanco -ent~n~ 
do especialmente y durante largas años paro llevar las 
riendas del Gobierno- tiene que agravar el cuadro gen~ 
ral dEJ las dificu1té.ldGs de ese régimen. Ade111ás existe 
e 1 he eh o in d i se u t. i b 1 e de que aunque Juan Ca r 1 os e 1 idi .9. 
ta s¡:;a el sucesor a titulo de rey,en cambio Carrero Bla.!J 
co era el verdadera sucesor de Franca,el suceaor real , 
con todo lo que lei persona del "jefe" ~ignifica dentro 
~e un régimen fascista . 

C~Krero Blanca, como sucesor de Franco era también la 
barrera que el Franqu1sno levantaba frente a las aspi-
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rac iones polÍticas del padre de Juan Carlos rsí col"lo l<:1 
1"18jor garan~ía personal para la conservación y la oofen 
sa de los privilegios excepcionales de la familia y 
la camarilla particular de Franco a la muerte de éste . 

Pero repetimos que la desaparición de Carrero Blan
co no ha creado ningún vacío de poder ni afecta en lo 
fLndamental a la continuidad del régimen fascista , a P.Q. 
sar de la conmoción política que e~ tá produciendo , sino 
que incide en el problema más part1cule:n de la sucesión 
personal de Franco , lo cual es indudable que agudiza y 
enreda aún más ~odas los problemas que el régimen tie
ne en este perío~o de transición hacia la monarquía . 

En la peculiaridad de este pyriodo de transición re 
sida la clave para interpretar los cambios y maniobra~ 
de muchas conductas políticas . 

La burguesía sabe, que tiene mucho que agradecer a 
Franct. , 11 esE:: hombr·" que ha dirigido una etapa fascis
ta en la que dichd wlase ha podido llevar a cabo lú o 
breexplotación ná fabulosa de su historia sobre el pro 
letariado y la5 m~~as trabajadoras y oprimidas,y en la 
qut ha alcanzado un alto grado de desarrol e y consoli 
dación como clase . En este sentido su sumi5iÓn y leal~ 
tatl al dictador s en incondicionales . 

Pero la burguesía ec, consciente de que sus intereses 
de clas( van fT!ás élllá de lo que pueda durar la vida de 
Franco, y al IT'ismo tiempo comprende que la muerte fí i 
ca de• ' te va a suponer también ld muerte política deT 
franqui~mo en lo que representa de mando único y abso
luto de una persona que ha llegado hasta anular - por las 
cirrunstancias particulares en que se impuso y desarro 
lló 1 fascismo en España - el papel del partido Único 
dé tipo fascista , que h. quedado re iuc ido oficialmente 
a un "movimiento 11 cuya más alta función es servir de 
marco decorativo al dictador . 

Ahora bien , un final a~í del franquismo no supondría 
en ci, como algunos qui~ren hacer creer , ni la desapa 
riLiÓn del fascismo , ni la de los franquistas,ni la de 
los nétodos franquistas . 

El fascisl"lo es algo ráo que Franco y l"ledia docena de 
" I 'h·es";el fascismo eb , ::.obre todo , el desarrollo del ca 
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pitalisrr-o y su trama de intere"3es de clase fundidos e 
identificados con ese sistema durante más de 30 años. 

Estamos en un período de transición,es ducir, de pa 
so del fascismo abierto y descarado de: la época ftanquis 
ta, al fascismo solapado y vergonzante qu~ ~reparan pa 
ra la época monárquica . -

Todas las maniobrds y cambios políticos que se ebtán 
dando dentro del régimen - y no pocos de las que se dan 
en algunos sectores de la oposición- apuntan hacia esa 
salida monárquica en una búsqueda fr1 nética de corrbina 
cienes , alianzas, pactos, lealtades, ~te . . . etc ., que 
la MuertL de Carrero Blanco ha nturbiado y ha hecho 
r16 difíciles aún . A título de ej-mplo señalamos cómo 
las aspiraciones de:l padre de Juan Carla \ lu corona 
han vuelto a recibir un nuevo impulso desputf~ rJel 20 de 
diciembre,hasta el extremo de que su hijo Luvo que re~ 
nirse hace días en Estoril en presencia de los consej~ 
ros políticos del padre . Hasta en la prensa oficial han 
empezado las especulaciones en torno a este tema . En cam 
bio no se habla de las aspiracione~ a la ~arana ce Al~ 
fonso de Barbón y Dampierre - duque j Cádiz ~or "la gr~ 
cia" de Franco y casado con su niela-, pero 11 La Vanguar
dia" de Barcelona mue~ tra claramente su rLc lo al pe
dir en estos días a través de un editorial que se rec~ 
nazca cficialmente el dfr&cho de los hijos de Juan Car 
los a la sucesión "a tÍtulo de rey" . Estt::.s y otras mu~ 
chas intriga , reflejan las luchas internas de la burgu§_ 
s ía en el pE:.rÍodo de descomposición del fas1 i mo y las 
dificultades crecientes que tiene en este ptrÍodo . 

El proletariado con sus aliados sabrá Jprovechar to 
das estas ~ituaciones para golpear y debilitar aún más 
al fascisMo , p ro sin caer en el oportunismo de enredar 
se n las intrigas y combinaciones palaciegas de la bur 
guesía que le haría pFrdPr ~u indepl::lndencia política de 
clase y prolongaria aún más el fascismo en Cspaña . 

Para la close obrera y las masas antifascistas r'lás 
con 8cuentes lo importante es que este período de tran 
sición se está dando en la fase de declive de l fascis
mo en España,producida fundamentalmente por el auge cr.§_ 
ciente y prolongado dE: la lucha de masas dirigidu por 
!!In prol¡ lariodo industrial cada vez más fuertG , cofllba 
tivo y a perimentado . 
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VI 

La mayor í a de los comentaristas de la situación ac 
tual , e incluso muchos de la oposición , se hallan 'dOr 
prendidos ante los no~bramientos y ca~bios realizados 
por el r~gimen estos días y se oyen disparates políti 
cos para todos los gustos en t~T n o a l significado y a1 
canee de los mi smos . 

Nada má conocerse la composic1on del nuevo gobier 
no ya empezó a correr le opinión de que se trataba de "un 
·gobierno con prejominio de falangista.;; y del que había 
sido elim i nado definit i vamente Hl Opus". 

[liminar al Opus del Gobierno - a nivel de comentario 
pLlÍtico- era una tarea sencillÍsima y que el propio Q 
pu~ ven í a facilitando desde la formación del anterior 
gobierno con Carrero Blanco cuando su oficina de pren 
sa hizo pÚblica una nota afirmando con el mayor aplomo 
que sólo quedaba un hombre del Opus (López Rodó) en el 
gobierno . La realidad es que el Opus se aseguraba el d.Q. 
~inio del gobierno y al mismo tiempo simulaba qu~ era 
desplazado del mismo , con lo cual esperaba evitarse el 
desgaste p o 1 í t i e o que iba a supon e r para e 1 e q u i p o de 9.9 
bierno el auge de la lucha de masas y todas las dificul 
tades inherentes a la actual e~apa que podrían compro~ 
m e te r e 1 p re s t i g i o de 1 O pus y su s p 1 a n es p o 1 í t i e os a lar 
go alcance . -

Que la prensa autorizada por el régimen se dedique 
a propagar la supuesta eliminación de los hombres de.J.. O 
ous en el nuevo gobierno nos parece lÓgico y natural ya 
que entra dent r o de la l í nea del régimen aparentar que 
funciona tm s5.st ema de gobie,..nu sin otras vinculaciones 
oue la de la lea 1 tad incondicional n franco, que a su 
vez se presenta como el "jefe provi lencial" entregado al 
servicio dr " todos los españoles'~~' A como se comple
ta uno de los grandes mitos de todo sistemn fascista -
con el objrto de esconder loa verdnduros intereses de 
clase sobre los que se asienta , así como las vinc~lacio 
nas internas que le mueven . -

Se enuivocan o se dejan engañar por el fascismo los 
que a l a nalizor la conducta dol mismo se quedan en la su 
perfirit. dfl los f1 nómunos fascistas o tornan como punto 
d p '- r t .: d 3 la s o p i. r, i o n t:J s de 1 o s p o r t a v o e e s do la bu r g u g_ 
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s1a , y~ sean asc1s as , 1 era es ... o ce mec1o pe Je, 
PUtS nunca estuvieron tun entremezcladas y confundí 
las diferdntes fracciones o "familias" polí~·.cas de la 
burgu8sía como en este período de transición . 

Para cc~prender en cada nomento y situaLiÓn el ver 
dadero siJnificado de la conducta del fasc1srro hay que 
tener siempre en cuenta que éste es un fenómeno políti 
ca que surge de las entroñas del desarrollo capitalis 
ta para servirle especialmente en aquellos períodos di 
fíciles de la etapa en que se desarrolla como capitali~ 

mo monopolista de estado; y que uno de los rasgos típi 
cos del fascismo es su demagogia aparentando colo~arse 
por enc ima de las clases, de sus contradicciones y de 
sus luchas . Por eso el capital monopolista de estado se 
sirve del fascismo , de sus mitos y vinculaciones para 
asegurar políticament la cohesión de clas3 de la bur 
'9'Jes í a y su hegemonía dentro y fuera de ella; y sobre 
Lodo utiliza el fascismo pa ra reforzar el dominio du el-ª 
se de la burgue ía sobre el proletariado y las masas 
trabajadora., y explotadas y para acelsrar el proceso de 
producrión y acumulación capitalistas y su reproducción 
a una escald cada vez ~ás amplia . 

En España no es un secrl to que quibn ha impuesto su 
hegemon í a en la planificación y dirección de ese proc~ 
so , fundiéndose con el ca pi tdl f inancit::ro y dominando 
sus principüles centros de poder y decisión,es el Opus 
Dei . Es to le ha valido convP-rtirse en el agrupamiento 
polítiJo r!lás pod&roso y " ori]inal" de la burgu sía . Por 
tanto es natural que , drntro del actual contexto fasci~ 
t a 11 e n o de d i f i e u 1 t a des , la propaganda de 1 O pus , y por 
consiguient e l a del r~gimen , traten de ocultar y prese_r 
var esa hegemonía y e~a vinculación tan particular de 
trás de l a., lealtades a la parsona d~ franco que son -
las llamadas a gastarsl3 en este per í odo de transición 
mientras la burguEsía va tejiendo otras lealtades y vi.n 
Lulaciones más acordt!S con la " nueva" tapa de mañana . 
Así un conocido port a\"i.•¿ dol Opus Ot.Ji , Ignacio Camuñas , 
dec í a en una conferencia en el club " Mundo " pocos días 
antes dt:. la muertr db Carrc,ro Blanco : " la clava :lt;j la 
etapa sucesoria r~ -=>idE:! en establecer un puente sólido y 

estable entre l a·.España de ayer y ld d mañana , una a 
lianza democrática de todo los españoles a esc.J l.J na 
cional , capaz de asegurar una España estable y pacífica 11

: 



No hay duda de que el Opus se está pr~parando a con 
ciencia par~ tan ·~emocrática"tarea, no solo controlan
do y t1ominando cuidadosamente el actual gobierno como lu~ 
go veremos, sino reforzando al mismo tiempo ~u hegemo
n]a en los centros económicos de po[jer y decisión del 
gran capital . Ultimamente estamos asistiendo a un asa1 
to espectacular ,por parte de los hombres del Opus Dei , 
a sectores de la banca, de la sid•rúrgica y otras actl 
vidades que hasta hace poco habÍdll s i do coto cerrado de 
algunas de las familias o grupos m~s tradicionales del 
capital espaiiol. 

Por todo ello resulta sorprendente hasta cierto pun 
t'J, y sobre todo sospechoso , que ciertos sectores de úi 
ano ición se hagan eco de la propaqanda del régimen, en 
cuanto al significado i1 los cdnbtos de este períodu, 
sin el mác mínimo espíritu de critica . A estas alturas 
no podemos admitir que en politic~ haya nadie tan ing~ 
nuo como para creerse el cuento de la eliminación y d~ 
saparición Ir 1 Opus,cuando el poder y desarrollo de e§_ 
ta secta HLtá fundido e identificado con el poder y el 
desarrollo cr~ciente del capital financiero.Por el con 
trario pensarnos que hay demasi.Jda gente interesada eñ 
hacer creer que ni la burguc sia corno cJase ni ningún -
Süctor de ello. tienen nada que ver (On el fascismo . !Co 
mo si el fascismo fuera una maldi ión caída del cielo
y encarnada en media docena de 11 ulLL.:1S 11 ! 

De esta tor1j algunos tratan de justificar y cubrir 
su colaborari~n descdrada con la burguP~Íd an general , 
y en particular con sus ,pctores más r8accionarios, es 
por<.Jndo que a lu muerLe dEJ franco sen reconocida oficial 
mente esa vergonzosa colJboroción. -

VII 

Vnamos en conc-reto en qué consi .. te la "desaparició n11 

del Opus del Nuevo gobierno y cuál es el significado pg 
lÍtico de algun~s reformas realizadas en el mismo . 

Lo primero que podemos constatar es que "a Opus muer 
to, Opus puesto" , es decir que una ve z muerto ol oous-:=
c1eista Carrero Blanco le sustituye en ln presidencia 
dol gobierno el no menos opusdeista Arias Ndvarro. 

A 
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Fue el general Camilo Alonso Vega,ho~ore de confian 
za de. Franco , minL::>tro de la gobernación y consejero 
del Banco Popular Español (banco de cabecera del Opus 
Dei) el que se encargó de traer al Or.us a sus colabora 
dores más í ntimos , entre ellos el director general de 
seguridad Arias Navarro , que como presidente del Banco 
Industrial de León se ocupó de la vinculación de dicho 
banco con el grupo bancario del Opus . 

Con la captdrión del equipo de Alonso Vega , el Opus 
reforzaba aún má~ su influencia directa sobre el dicta 
dar y se hacía con el control de todo el aparato poli~ 
cíacCJ del rÁgimdn y con el mando político de las pro 
vincias a traJ~~ de los gooernadores civiles nombrados 
y controlado~ dc~de el ministerio de la gobernación , ~ 
sí como con otros hilos importantes d la vida del p~ 
Í ~ que dependen de ese ministerio . 

La aten e i á n es pe e i al que e 1 O p u '• ha d 8 d i e a lo y de cJ .i 
ca al mini~t&rio de la gobernaci)n previene no sélo de 
la i~pCJrtancia ~ue tiene para esa ~ cta ~afiosa contr~ 
lar los hilos fundamentales del país y el aparato poli 
cíaco , sino sobrP todo de su propia concepción tecnocra 
t i e o de lo p o 1 í t i e a de 1 IJ o b i e r no , u n te n a i da é s t a e o rr,"Q 
una simple paro eficaz tarea policiaca realizada por 
técnicos de la ,..epre~ ión . Esta era la 11 políticc.t" que n.§_ 
cesitaban del gobierno tanto los ministros occnómicos 
pare impulsar los planes de desarrollo cono los teóri -
cos opusdeistas para sacar de la ma 1 • del clictador , 
en forma de "refE::réndum popular '' , las leyes fundament.§!_ 
les del ~ascismo espaRol . 

[1 Opus Dei no ~a hecho más que dusarrollar y tecnl 
ficar un estilo fasri .ta do gobie n neredado de la e
tapa anter1or dEl =égimen,pero ma1 !ole con su sello 
peculiar y acomodándole a sus desiynios políticos . 

Sin embargo , hasta que Arias Navarro no ha llegado a 
la p r es ide ncia del gobierno , el Opus no ha po~ido lleva r 
a cabo c i ertos proyectos referentes al funciona~iento 
del gobierno , pero con implicaciones pe l~ticas importan 
tes . Así , el priMer acto de gobierno ~-- hrias Navarro 
ha sido aplicar sin vacilaciones el escuema Ministerial 
de las tres vicepreside~cias,elaborado y propu(¡r ... 11 por 
LÓpgz Rodó , la " figura pública" del Opus en oolít:. ca . 
A 



-10-

Este plan de "las tres vicepresidencias" , adjuntes a 
la!.. rrinisteria de gobernación , hacienda y trabajo , re.§_ 
pandía no sólo a la concepción de dar la prioridad en 
la política al ministerio policíaca de la gobernacié n y 
a la necesidad de reunir y reforzar la autoridad de las 
ministerios que se enfrentaban can las ~ás graves pro 
ble~as del pa í s , sino que también significaba el golpe 
de gracia dirigida par el Opus contra la fantasmal y vi~ 
ja burocracia falangista - atrincherada en la secreta
ría general del movimiento y representada Últimamente 
par Fernández Miranda- al arrebatarle la vicepresiden 
cía del gobierno . -

Carrera Blanco no se había atrevido a llevar adelan 
te esre plan de López Rodó , no por falta de ganas y de 
fidelidad al Opus , sino por temor a las reacciones hi.§. 
t ~ricas de esa burocracia fa l angista que no hacía mu 
cha le había recibida can un pataleo en las cortes . 

Coma era de esperar las tres vicepresidencias del 
gobierna han ido a parar a manos del Opus . 

Jasé García Hernández , ministro de la gobernación y 
primer vicepresidente es otra hombre del equipa de Alo.n 
so Vega que vino al Opus . Per t enece al Instituto de Es 
tudias Políticas , vieja centra de la "intelectualidad" 
fascista hoy en manos del Opus Dei que la utiliza para 
la captación y formación de miembro s y para afianzar su 
dominio en el "movimi""nto". La8 poderosas influencias 
del Opus le valieron a Jasé García Hernández el lucra 
tiva puesto de consejera delegado del Banca Exterior de 
Españ a . También ha sido presidente del consejo de admi 
nistración de Butano S . A. otra de las empresas contra 
ladas por el Opus . 

El segundo vicepresidente y ministro de hacienda , Ba 
rrera de Irimo, es un conocido y notoria militante del 
Opus desde su época de estudiante e n Bilbao . Su carre 
ra pol ítica y " económica '' la ha hecho a la sombra de 
López Rodó y Navarra Rubia dos de las hambres más des 
tacadas del Opus . La participación de Barrera de Irirno 
en e l desfalco de Matesa le convie4te en uno de losmás 
destacados especialistas del régimen en " cu~.:Jstiones e 
canómicas" . Desarralla sus actividades "teóricas" en la 
~~cc.ión de política económica del Instituto de Estudios 
Pbliticas, en la que todas san militantes del Opus. A-



yudó a la penetración del-~pus en el Banco Hispan~: 
ricano del que es consejero . Ahora desde la vic presi 
dencia económica dal gobierno , asegura la política ecQ 
no m 1 e a de 1 O p u s y 1 os m e jo r e s p u e s t os p a r a s u s m i u mb ro s , 
como por ejemplo la preGidancia de Tabacalera S . A. COD 
cedida a IYlonroal Luque hace pocos días . Barrera d1 Iri 
mo ha pasado a ser la "er'linoncia gris" del Opus en el gp 
bierno en sustitución de López Rodó que ha dejado las 
tarFas inmediatas del gobierno , en vista de la situa-
ción actual, para dedicarse más plena y "libremente" a 
desarrollar la estrategia del Opus . 

Licinio de la Fuente, el tercer vicepresidente , pe~ 
tenace a este sector da falange que se he pasado al O
pus Dei conservando su denominación de origen para ne 
jor servir a los designios ocultos de la secta . 

De esta manera l a cúspide del actual gobierno ha qu§_ 
dado bien asegurada en manos del Opus Dei . 

Pero el Opus no se ha conformado con quitarle la vi 
ctpresidencia del gobierno a la burocracia de la secrg 
taría general del movimiento . En esta ocasión ha ido 
más lejos: ! Ha colocado por vez primera a un militante 
de la sa nta mafia opusdeista , Utrera IYlolina , como mi 
nistro secretario general del movimiento! Claro que p~ 
ra llegar a es~ puesto , sin alborotar demasiado rl g~ 
!linero de los falangistas nostá.~.gicos, era condición 
indispensable conservcr las "esencias" falangistas y ha 
cer gala de ellas . -

Todo esto lo conocen muy bien ciertos falangistas 
que en su día compitieron ~on el Opus co~o Enilio Rone 
ro y Fraga Iribarne , pero es seguro que hoy no dirán "es 
ta boca es nía" , a propósito de los manejos del L~JUS Dei, 
desde que ambos pactaron con.Sebastián Auger, gran ca 
pitaste del Opus, rscibiendo uno la embajada de Londr·es 
de manos de López Rodó y el otro un buen puesto lucra 
tivo en la editorial Dopesa del Opus . Tampoco dirá na-
da el falangista José Luis Arrase cuyac relacionus fl 
nancieras con el gran banquero del Opus , Valls Tabern~ 
son bien conocidas en IYladrid . 

No obstante , a algunos falangistas nostálgicos ~s ha 
d~hjgo de sentar tan mal la maniobra ministerial que el 
propio Fernández Miranda , en el acto oficial y pÚblico 
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de despedida del antigua gobierna , na pudo disimwar su 
nerviosismo y mal hu~ar en un discursa llena de met~fa ,-
ras acerca de la " niebla" que envuelve hasta "las nas 
altas picachos" . 

! Y a esta le llaman hoy muchos "la marcha del Opus 
y la vuelta de falange al gabi~rno "! 

Quienes así opinan no han entendido una palabra de 
lo que está pasando en España o no quieren entenderlo , 
o bien es que les interesa ocultar &La realidad . 

Los sectores máv clarividentes de la burguesía esp~ 
ñala - que son preciüa~ente los más ligaJo al capital 
monopolista de Estadc , y por tanto los; ' ~ fascisres, c2 
mo los que engloba el Opus Dei - saben muy bien las di 
f i e u 1 t a de s de t o do t i p o y ( 1 des g a s te p o 1 í t i e o q u e va a 
suponer l es , y que les está suponiendo ya, la actual e
tapa de transición . Por eso , cuando l~s intoresa , rean! 
man el cadáver político de f a l ~ ng e para cubrir su pro 
~ia fascismo y tambi~n pura intentar asustar a ciertos 
sectores de la o pos i< ió n cLn" la vue 1 ta de la fa langa" , 

Pero hoy, las grandes decisiones del régiQen se cu~ 
cen en los conciliábulos secretos del Opus , cuidando -
muy bien de que aparezcan en público como fruta de las 
"do tus prov indenciales rle mando " de Franco , y de que in 
cluso éste se lo crea usi en los ratos de lucidez que 
le quedan . Para ese la mafia opusdeista se ha cuidado 
de tejer cuidadosamente su red dentro del Pardo . 

VIII 

Siguiendo con la actual reorganiza! 1.on ministerial 
vemos cómo Carro Nlartímz , otro de lob hombres hien pro 
bados del Opus , ha sido nombrado ~inistro de la presi~ 
dencia del gobierno , uno de los puestos claves del ga 
binete . Perte neció al equipo de Alonso Vega y ha co l a 
borada estrechamente con López Rodó Pn los p l anes de de 
sarro llo económico y de la reforma administrativa . -

Alejandro Fernández Sarda, otra falangista captado 
hace tiempo por el Opus, ha entrado como ministra de"re 
laciones sindicales" después de que el anterior rninis:' 
tvo , otro opusdeista , le promocionara al puesto de sacre 
tur:ia g~wral de la " organización sindical"' -
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Rodríguez de Miguel que ha entrado como ministro de 
la vivienda es otro opu~deista del equipo de Alonso Ve 
ga que luego pasaría por la escuela de López Rodó en l'a 
preparación de los planes de desarrollo . 

La reciente alianza de Fraga Iribarne con el Opus, y 
su sumisión a los designios de esta secta , explica la 
entrada de uno de los hombres de su clan , Pío Cabani 
llas , como ministro de información y turismo . Pero el 
ligamen de Pío Cabanillas con el Opus viene de más le j os, 
cuando los opusdeistas hermanos Barreiros le eligieron 
secretario del consejo de administración de sus empre 
sas y asesor jurídico para tapar los muchos chanchullos 
económicos a los que se dedicaban . 

Nemosio Fernández Cuesta que entra como ministro de 
comercio es un especialista del Opus en asuntos econó
micos de Sudamérica y en relaciones cornerciules con los 
llamados países del Este . Recientemente había sido nom 
brado subgobernador del Banco de España por el conocí~ 
do opusdeista Coronel de Palma actual gobernador gen~ 
ral do dicho banco . 

Al minister io de industria ha ido a parar Alfredo -
Santos el más íntimo colaborador del opusdeista Bartera 
de !rimo , que también ha situado a otro funcionario de 
su confianza y de la del Opus, Gutiérrez Cano,en el ml 
nisterio de Pl anificación del Desarrollo . 

Otro oscuro funcionario, Antonio Valdés , descubier
to y promocionado por el Opus a travé de su trabajo en 
el ministerio de obras pÚblicas, ha pasado ahora a ocu 
par ese sillón ministerial . 

En osuntos exteriores, con lo retirada de López Ro 
dó , ha pasado a ocupar el puesto Cortina y Mauri , uno de 
los funcionarios ~ás vinculados a la políticu maniobre 

. -
ra del Opus . 

Al ministerio del aire ha ido a parar el general Cu.E_ 
dra formado en los llamados planes de la defensa naci~ 
nal del CESEDEN (Centro de Estudios Superiores de la~ 
fensa Nacional) que es uno de los centros claves del e 
jército dominados por los milita r es del Opus . 

Resumiendo: no sólo la presidencia y las tres vicepr.f!. 

- - - -
- --~-
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sid-ncias han sido capados por el Opus , sino que la m~ 
yarí~ de la~ nuevas ~inistros, y de los antiguos que -
permanec1 n , s o n miembros de esa secta, y el resto está 
tan vinculaio a la misma que forman un equipo fascista 
homogéneo tanto por su lealtad a Franco co~o por su s~ 
bordinacián a los designios del Opus Dei. 

Hemos de añadir, a otro nivel, que el anuncio del iD 
cre~entG d~ inversiones yanquis en España para este pe 
riada, arí como de otros grandes paises capitalistas,es 
una buena prueba de la confianza que este gobierno in§ 
pira a los imperialistas en general y en especial al ~ 
perialismo yanqui . 

IX 

Por lo domás este gobierno no es más que un parche 
de acenluadu carácter policíaca colocado a toda pri~a 
por el réqimen para intenLar paliar la deterioraLmn ~ 
gresiva d~:: toda la s ituación política y el pinchdZO pr:Q 
ducido por la desaparición de Carrero Blanco . 

1 

Por éso han colocado al frente del gobierno a un PQ 
licia, Arias Navarro que durante ocho años en la dire~ 
e i á n gen e r a 1 de ~ ')u r id a d se es pe e i a 1 i z á en 1 a t o r tu r a 
y el asesinato po ítico . Nos parece importante recordar 
que entre los numuro~os crímenes quE Arias Navarro tie 
ne a su cuenta figura en lugar destacado la defenestra 
ción del inolvidable camarada Julián Grimau, de la que 
fue personalmente respcnsable como director general de 
seguridad . 

Nas encontramos ante un gobierno formado en su mayo 
ría por funcionarios oscuros educados por el fascismo
en la~ tareas represivas . En esta situación las funcio 
nes políticas dol gobierno se reducen a la simpleinter 
pre tación y qesLión policíaca de los asuntos pendien~s 
y de los que ostón por venir . 

Si hasta ahora la mentalidad y los métodos policí~ 
cos han impregnado toda la vida oficial del país, de~ 
ho~a en adelante la van a presidir además oficicll~ent& 
Sabido es quo h1 tJ las ministros de Fran9o eran espía 
dos por la poli~ía que controlaba sus telefonas y todos 
sus oasos ; ahora es ya un policía el que preside el 9Q 
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bierno , 1 mismo que hace años espiaba las 
nes t~lefónicas du cada ministro. 

convers~ 
La re a 1 i da d e s que b a j o 1 a a p a r i e n e i a de un gobi s r no -

fuerte se esconde la debilidad creciente del fascismo 
golpeado y acorralado hasta tal punto que sus figuras 
políticas más importantes han tenido que retirarse pa 
ra da r paso al cordÓn de funcionarios encargados de ma_!) 
tener el orden fascista . 

El período de elaboración y pro~ulgación de las le 
yes fundamentales tuvo como protagonistas públicos en 
el gobierno a los hombrP.s más importantes del Opus Dri , 
pero en el actual p&ríodo de acelerado desgaste polí~l 
ca , en el que se trata de " interpretar" y aplicar esas 
leyes fascistas , basta y sobra con un equipo de bur6c~ 
tas autoritarios mandados por un policía . Para esta sl 
t u a e i ó n 1 o q u e ha h e eh o e 1 O p u s ha s i do a va n z a r su s pe o 
nes de segunda fila , no por ello !"lenas comprometidos coñ 
la secta •.• pero s í menos comprometedores ¡:ara la misma . 

Todo esto no quiere decir , ni mucho meno~ , que la ~ 
presión fasci sta vaya a actuar sin límites a partir de 
ahora; ni que la actuación policíacd del gobiPrno vaya 
a estar privada de todo sentido y !"ledida po_ítica , col"lo 
tampoco lo está la actividad represiva ce cualquier 'bg 
gada social" de la policía . 

l s t á e 1 a ro que , i e 1 r é g i m e n p u d i e r a s e t i r a r í a a fb...!.1 
do en la represión contra la clase obrera y el rnovimie..o 
to antifascista en general . Pero todas las cosas tilln~ 
sus l í mites y los de la represión est6n marcados fund~ 
mentalmente por el auge continuo de la lucha de masas , 
as í como por otros aspectos que caracterizan 'la actual 
etapa descendente del fascismo, e incluso por las pro 
pias necesidades de un capitalismo en pleno desarrollo . 
Ahora bien , estos lÍmites de la represión irán c ambian
do en la medida en que se pro duzcan modificaciones im
portantes e n esos aspectos que la condicionan . 

La represión en la actual etapa, y dentro de esos ti 
mites , intentará acentuar sobre todo aquellos aspectos 
que el régimen considera de " ejemplaridad y escarlllien 
t o " e o m o p u e de s e r 1 a v u e 1 t a a 1 a a p 1 i e a e i ó n de 1 a pena 
d~ llluerte en algunos casos o las largas condenas en o
trns . ~ero lo importante para el movimiento antifasci~ 
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ta no son las especulaciones sobre las posibilidades~ 
presivas del régimen , sino el saber centr8r a tiempo 
el máximo de esfuerzos para dar la respuesta de masas 
en cada caso o intento concreto de represión ampliando 
a una escala cada vez mayor la ofensiva general contra 
el fascismo . 

Por otra parte la represión no estará desprovista de 
matices pol í ticos como lo indica ya ~1 hecho de haber 
puesto en libertad ortos días en Barcelona a la ma~r~ 
de los que acusaba de formar parte de la Asamblea de Ci! 
taluña mientras preparaba el consejo do guerra pare COD 

denar a muerte a Salvado r Puig Antich miembro del ffiovi 
miento Ib~rico de Liberación . -

Si algunos sectores de la oposición se hicieron ilu 
siones r8specto a estas discriminaciones del fascismo
sería bue no que recordaran cómo al socialista Besteiro 
no le salvó del pelotón de ejecución Fascista el hecho 
de que entregara Madrid a Franco, vendiendo a ~ltimahQ 
ra o. sus heroicos dofunsores . El fascismo , jgual que la 
vieja Roma , no suele pago.r traidoreo aunque se sirva -
bien de !los . 

N os ha p a re e i do n e e es a r i o re e o r rl El r es t o s a s pe e tos de 
la lucha porque a rníz dt los sucebo~ del 20 de diciem 
bre y dentro de lo. oposición al r¿gimon SL han oído aT 
guno.s voces que nos trélen el eco de viejas y quizás oT 
vidadas traiciones; y, además , porque nos fncontramas
a n te un a tras e e n den La 1 o n e r u e i j a da p a r a e 1 m o v i mi e n to o 
brero y antifascista en Espo.ña q ue algunos quisieran ~ 
viar hacia caminos de colo.boración con sus enemigos más 
desco.rados . 

X 

Los comunistas hemos de poner especio.l cuidado en 
criticar los brotes quo von surgiendo de oventurerismo 
de " izquierda" , pera s.in olvidar que al poligro princi 
pal que sigue amenazando al movimiento obrero desde deñ 
tro de sus filas son las concepciones, la influencia y 
las mnniobr2s del revisionismo moderno . No bastn hoblnr 
de la crisis del revisionismo para que éste desaparez 
ca; es preciso seguir el ulto ejemplo del Partido Comu 
nie~ du China que, guiado por el mnrxismo-leninismo--
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pensamiento maotsétung, critica incansablemente todas 
las c~ncepciones del revisionismo y cada paso del misno. 

El movimiento marxista-leninista crece y se desarrdj 
lla en todo el mundo , pero el revisionismo , aun en me~ 
dio de su crisis, conserva todavía una influencia que 
no p o de m o s o 1 v i da r n i des de ñ a r s o b re t o do e n 1 o s p a íses 
capitalistas. ' 

El auge económico relativo del capitalismo en estos 
Últimos años le ha permitido al revisionismo maniobrar 
y mantener una cierta influencia de masas que indudool~ 
mente va disminuyendo a medida que empiezan a sentirse 
los efectos de una gran crisis económica del capitali~ 
mo a escala mundial y que la lucha proletaria de clase 
se radicaliza cada vez más . 

Pero no son suficientes las condiciones objetivas de 
esa crisis ni la lucha espontánea del proletariado con 
ser factores importantes e imprescindibles, es necesa
rio además que los comunistas, guiándonos por el marx~ 
mo - leninismo - pensamiento maotsétung , sepamos forjar las 
condiciones sub j etivas , es decir, el desarrollo y for
talecimiento en cada país del auténtico partido comun~ 
ta de la clase obrera sin el cual el proceso revolucio 
nario no puede alcanzar sus verdaderos objetivos . -

Esta es nuestra tarea fundamental y a la cual hemos 
de dedicar lo mejor de nuestras energ ías, teniendo en 
cuenta que aquí, en España, los efectos políticos de la 
crisis económica que se avecina van a coincidir con la 
agravación de la crisis política que el régimen arras 
tra ya de por sí en esta fase de declive del fascismo . 
Todo ello dará lugar a una extraordinaria radicaliza-
ción de la lucha de clases pr otagonizada por un prole 
tariado templado y entrenado en numerosos combates . 

Los comunistas hemos de tener muy presente en todo 
nuestro trabajo esa perspectiva revolucionaria y tomar 
la como guía en cada situación concreta pero s in caer 
en interpretaciones lineales o mecánicas del proceso re 
volucionario . 

Nuestro Partido deberá impulsar cada vez más la in 
dependencia política de clase del proletariado frente a 
sus enemigos declarados o camuflados y frente a sus a-
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liados vacilantes, y al mismo tiempo hemos de actuar -
con gran agi l idad y flexibilidad para aplicar efica zm~ 
te n1•estra política de unidad de acción con todas las 
~uerias susceptibles de oponerse al fascismo , pero s in 

perder de vista en ningún momento el objetivo hacia e l 
cual nos dirigimos : la implantación de la dictadura r~ 
volucionar i a del proletariado . 

EL COMITE CENTRAL (línea proletaria) DEL 

PARTI DO COMUNISTA DE ESPAÑA (internacional) . 

Enero de 1974 . 
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