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De Acero  nº 17

Nos complace poder anunciar la publi-
cación de un nuevo número de nuestra 
revista teórica “De Acero”. La situación 
excepcional por la que hemos tenido 
que pasar estos últimos meses con el 
COVID-19 no ha obstaculizado nuestra 
elaboración teórica, más bien al contra-
rio, nos ha obligado a adaptarnos y a me-
jorar en nuestro trabajo.

Estamos trabajando en la elaboración de 
material audiovisual, así como la publica-
ción de nuevos libros, materiales teóricos 
y sobre cuestiones de actualidad, con el 
objetivo de poder llegar a cada vez más 
gente, algo que ya está empezando a dar 
resultados muy positivos.

En esta ocasión, el artículo central de la 
revista aborda la gestión por parte del go-
bierno de la crisis del coronavirus. Ana-
lizaremos la situación política y social 
a la que nos ha llevado la izquierda del 
sistema y una derecha totalmente irres-
ponsable y contraria a los intereses de 
los españoles, así como la posición que 
ha adoptado nuestro Partido durante todo 
el proceso.

También trataremos la historia de la Co-
muna de París, una de las primeras ex-
periencias revolucionarias de la clase 
obrera, cuyo estudio es más que necesa-
rio, incluso a día de hoy, para comprender 
elementos esenciales de la revolución 
socialista.

Por otro lado, abordaremos una cues-
tión de actualidad, que es la fundación 
de la llamada Internacional Progresista, 
un ejemplo más de la podredumbre que 
sufre el movimiento obrero internacional 
y del que todos los medios de comunica-
ción se han hecho eco.

Finalmente, debido a la campaña de cri-
minalización dirigida contra el F.R.A.P 
estas últimas semanas, hemos decidido 
publicar un artículo defendiendo el lega-
do de esta organización revolucionaria 
que enfrentó con principios y entereza el 
terror franquista.

Esperamos que este nuevo número sea 
de vuestro agrado, y que nos hagáis lle-
gar las críticas necesarias para seguir 
mejorando el formato de la revista.



7 



8

De Acero  nº 17

El virus del Covid-19 ha golpeado con 
fuerza al país. Independientemente del 
origen del virus hay que tener en cuenta 
que ya está aquí, lo hemos sufrido y lo va-
mos a seguir sufriendo. Las teorías cons-
piranoicas solo sirven para ocultar más la 
verdad, no aportan nada salvo confusión.

A los célebres conspiranoicos de la iz-
quierda “radical” del sistema se han unido 
ahora los ultracatólicos, todos se dan la 
mano para culpabilizar a diversos entes 
difusos y llaman a actuar de forma irres-
ponsable e infantil frente a la pandemia 
que sufrimos.

Debemos guiarnos por la ciencia, debe-
mos comprender nuestra realidad para 
poder actuar de forma coherente; dejar-
nos llevar por bulos es altamente contra-
producente.

El gobierno del cambio, de la izquierda del 
sistema, ha actuado mal y tarde. Cuando 
en otros países ya se estaba pasando 
muy mal decidieron no tomar ejemplo y 
no tomar las medidas pertinentes para 
que el virus no entrara o, por lo menos, 
no se expandiera como lo ha hecho.

Decidieron permitir manifestaciones mul-
titudinarias como la del 8 de marzo y una 
normalidad que era de locos mantener, 
las fronteras se mantuvieron abiertas y 
cada uno hacía lo que quería. La derecha 
en la oposición no es que actuara mejor 
precisamente, hicieron un mitin multitudi-

nario en Vistalegre exponiendo a miles de 
personas. Tanto la izquierda como la de-
recha del sistema han sido igual de irres-
ponsables.

Además, con las privatizaciones realiza-
das durante los gobiernos del Partido Po-
pular en materia de sanidad, nos encon-
trábamos en una situación precaria para 
soportar y reaccionar al desarrollo de la 
pandemia. Se podían haber evitado mu-
chas muertes y solo se centraron en lo 
que a cada partido le interesaba. En este 
momento aún siguen echándose la culpa 
unos a otros cuando en realidad todos 
son igual de culpables.

Durante el confinamiento el país se ha di-
rigido a la ruina, ¿y para qué? No se rea-
lizó con la dureza que debería y se ha ido 
abriendo, no según dictaba la situación, 
sino según le convenía al sector empre-
sarial del turismo, al cual le conviene la 
llegada de turistas. Cuando nos vuelvan 
a confinar y la crisis sea diez veces peor, 
se quejarán.

Argumentan que si no lo hiciéramos con-
denaríamos a España, se equivocan, ya 
estábamos condenados desde que des-
truyeron toda nuestra industria y nos con-
virtieron en un país dependiente, ¿cómo 
vamos a salir de la crisis siendo un país 
que vive del turismo más destructivo?

Somos un país dependiente del turismo 
y de las subvenciones de la Unión Euro-
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pea, ahora nos va a tocar sufrir las con-
secuencias y, como siempre, las vamos a 
pagar los mismos: los trabajadores.

Los del gobierno del cambio hablan de 
que esta vez será diferente a si gobernara 
la derecha, ahora los trabajadores no lo 
vamos a pagar en exclusiva; sin embargo, 
me surgen algunas incógnitas. ¿Será di-
ferente con los ERTES que no se cobran 
o se hacen meses tarde? ¿Sin condona-
ciones en los alquileres? ¿Con miles de 
despidos? ¿Y qué pasará si vuelve a ha-
ber un confinamiento en octubre y no hay 
dinero para pagar ERTES ni ayudas de 
ningún tipo?

Existe una gran desinformación, total-
mente premeditada, hay riesgos claros de 
un rebrote importante en octubre, ¿qué 
hace el gobierno? Abrir el país al turismo 
extranjero, una gran estrategia para que 
el rebrote lo tengamos aún antes.

Como lo demás les ha salido mal ahora 
hacen gala de la renta mínima, hablan 
de la mayor conquista para los humildes, 
¿pero a quién se la van a dar? ¿Bajo qué 
condiciones? ¿Durante cuánto tiempo se 
van a poder mantener? Estas preguntas 
no necesitan respuesta, ya la conocemos 
todos. Solo hacen demagogia barata.

La derecha más rancia se ha lanzado a 
hacer manifestaciones en los barrios ri-
cos del país, sin medidas de seguridad, 
sin distancia, como si no pasara nada. 
Hablan de social comunismo del gobier-
no. ¡Qué más nos gustaría! Que recen a 
su Dios para que los comunistas no lle-
guemos nunca al poder, se iban a enterar 
rápido de la diferencia y de lo que son los 
comunistas. El actual gobierno defiende 
los mismos intereses que ellos, los del 
capital.

El país está sufriendo una crisis sin pre-
cedentes, mientras los sindicatos mayori-
tarios apoyan acríticamente al gobierno, 
es necesario romper con todo esto, es ne-
cesario recuperar la iniciativa y confrontar 
con el reformismo.

Durante esta pandemia no hemos para-
do de trabajar, aquellas cosas que hemos 
tenido que dejar de hacer las hemos sus-
tituido por otras con las que no poníamos 
en riesgo al país, nosotros somos los ver-
daderos patriotas, jamás haríamos algo 
que perjudicara a los trabajadores. Pero 
nuestro trabajo ha sido constante y según 
se relajaban las medidas hemos sabido 
adaptarnos, acumular fuerzas para seguir 
desarrollando nuestro trabajo de forma 
posterior: redes de voluntarios, formacio-
nes, reuniones y charlas online, planifica-
ción y trabajo gradual. 

Por este motivo, a pesar de la situación 
general, hemos visto como hemos salido 
muy fortalecidos: somos más que nunca, 
mejor preparados y nos estamos consti-
tuyendo en sitios dónde antes ni existía-
mos. La gente ha visto que somos gente 
seria, disciplinada, trabajadora y sacrifi-
cada. Por eso cada vez se acercan más 
a nosotros.

Otros se quedan en palabrería, por noso-
tros hablan nuestros actos y nuestro tra-
bajo.

Es el momento de estar a la altura de las 
circunstancias, de confrontar con quien 
sea por el futuro de este país, por los tra-
bajadores, por la trasformación de nues-
tra sociedad.

El panorama “comunista” y “revoluciona-
rio” es lamentable: cibermilitancia, opor-
tunismo, seguidismo del gobierno y teo-
rías conspiranoicas. Por supuesto, todo 
impregnado por el posmodernismo más 
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rancio, como hemos podido ver en todo 
lo relacionado con la muerte de George 
Floyd. 

Nosotros condenamos su asesinato, pero 
no seguimos modas implementadas por 
Inditex o Soros. Aquí ha habido decenas 
de asesinatos por motivos similares y le 
ha dado igual a los que ahora se saltan 
las medidas para solidarizarse con él. Que 
no sean hipócritas, que lo hagan siempre 
o no lo hagan. Que dejen de ser los tontos 
útiles del sistema que solo son capaces 
de seguir modas impuestas por él.

Nosotros renegamos de toda esta izquier-
da marginal al servicio del sistema, usan 
terminología y simbología revolucionaria, 
pero son tan del sistema como aquellos 

contra los que afirman luchar. Están po-
dridos por dentro, son parte del problema.

Es necesario confrontar contra este go-
bierno del sistema que no tiene nada de 
progresista y contra aquellos que le bai-
lan el agua. Son la vergüenza nacional y 
como tal deben ser tratados. Juegan con 
los trabajadores, hacen lo que quieren, 
solo les importa mantenerse en el poder. 

Tanto la izquierda como la derecha del 
sistema defienden los mismos intereses, 
los del capitalismo. Es nuestro deber lu-
char por la transformación de nuestra so-
ciedad, por salvar nuestra patria de quien 
solo la usa en su beneficio, es necesario 
luchar por una España mejor.
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¿CÓMO, CUÁNDO Y POR QUÉ SE DESARROLLA 
LA COMUNA?

1 La guerra civil en Francia. Marx. Obras escogidas tomo 1.

Las condiciones materiales para que se 
pudiera desencadenar el proceso de la 
Comuna de París venían ya de antes, 
pero las contradicciones se agudizaron 
debido a las acciones del Gobierno fran-
cés en la capitulación frente al ejército 
bismarckiano.

Durante el transcurso de la guerra, los 
obreros parisinos quisieron continuar con 
esta, enfrentándose al ejército invasor. 
París se daba por perdido, pero los obre-
ros no estaban dispuestos a rendirse a 
tropas extranjeras.

Adolphe Thiers, el nuevo jefe del Gobier-
no francés, temía a los obreros armados 
que habían decidido no entregar la capi-
tal. Intentó desarmarles, mediante enga-
ños y por la fuerza. No lo consiguió.

Ante estos movimientos traidores, se de-
claró la guerra contra el Gobierno francés 
de Versalles, el 26 de marzo sería elegida 
y el 28 proclamada la Comuna de París1. 
El antiguo Comité Central de la Guardia 
Nacional, que había hecho las veces de 
gobierno ante la traición del de Versalles, 
dimitió en favor de la Comuna.

Se abolió de forma inmediata el ejército 
permanente y se constituyó como única 
fuerza armada a la Guardia Nacional, 
dónde debían alistarse todos los hombres 
que pudieran combatir. Se perdonaron los 
pagos de alquiler de 1870 a abril de 1871 
y se prohibió la venta de artículos empe-
ñados en el Monte de Piedad.

Se estableció, a su vez, el sueldo máximo 
que tendría un funcionario en la Comuna, 
se decretó la separación de la Iglesia y el 
Estado y se acabó con todo tipo de sub-
vención a cuestiones religiosas.

La situación de los obreros antes de la 
Comuna era terrible, sufrían una depau-
peración absoluta, se vieron empujados a 
una guerra absurda del II Imperio Francés 
contra Prusia y sus aliados. La superiori-
dad militar de los alemanes solo dejaba 
a las claras lo que ya se veía de antes: 
la corrupción e ineficacia de la adminis-
tración del imperio también se extendía al 
ejército.

Los obreros sufrían una situación terrible 
y, además, se les empujó a participar en 
una guerra en la que ellos no ganaban 
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absolutamente nada, solo sufrimiento, 
muerte y más pobreza. Aun así, ante la in-
vasión, decidieron resistir contra las fuer-
zas invasoras mientras los representantes 
de la burguesía francesa se apresuraron 
a rendirse dejando al pueblo expuesto.

Decidieron levantarse por los trabajado-

2 Ibídem.
3 Ibídem.

res, no solo de Francia, sino de todo el 
mundo. Declararon que “la bandera de la 
Comuna es la bandera de la República 
mundial” 2, se levantaron por la situación 
que sufrían los trabajadores, por la revo-
lución, por la necesidad de acabar con el 
capitalismo. A esto me referiré de forma 
detallada más adelante.

¿QUIÉN CONFORMABA LA COMUNA?
La Comuna en un principio fue un mo-
vimiento heterogéneo y complicado. Se 
unieron a él los patriotas que tenían la 
esperanza de que la Comuna continuaría 
la guerra contra los alemanes; se unieron 
pequeños burgueses en riesgo de quie-
bra por el pago de deudas; así como tam-
bién republicanos que temían la reacción 
del gobierno de Versalles. Pero, sobre 
todo, estaba conformado por los obreros 
de París, que ya venían organizándose y 
desarrollando la lucha de clases con ante-
rioridad. Estos fueron los verdaderos de-
fensores de la Comuna, ya que lo fueron 
hasta el final, a pesar de las dificultades y 
el muy posible final. Siempre mantuvieron 
en alto la bandera del proletariado.

En la Comuna había una mayoría de obre-
ros seguidores de Blanqui, en una pro-
porción mucho menor, estaba compuesta 
también por seguidores de Proudhon. Los 
marxistas eran minoría hasta dentro de 
los componentes pertenecientes a la AIT. 
Teniendo en cuenta esto, la posición de 
Marx sobre la Comuna adquiere una es-
pecial relevancia.

De todas formas, hay que analizar cómo 
eran los seguidores de Blanqui para en-
tender cómo fue el desarrollo de la comu-
na.

“En aquel tiempo, la gran mayoría 
de los blanquistas sólo eran so-
cialistas por instinto revoluciona-
rio y proletario; sólo unos pocos 
habían alcanzado una mayor cla-
ridad de principios; gracias a Vai-
llant, que conocía el socialismo 
científico alemán.”3

Es decir, el mito de que los comuneros de 
forma mayoritaria eran anarquistas con-
cienciados no es real. De hecho, la falta 
de preparación y de formación fue uno de 
los motivos que los llevó a cometer erro-
res que precipitaron su derrota.

Los blanquistas, tras el fracaso de la Co-
muna, con sus limitaciones por dejarse 
llevar por las conspiraciones, fueron per-
diendo influencia. Tenían el pensamiento 
de que un pequeño grupo de conspirado-
res podía cambiarlo todo sin organizar a 
las masas. Su influencia fue sustituida por 
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el predominio de los marxistas en el movi-
miento obrero francés.

Los proudhonianos también se vieron 
muy debilitados tras la Comuna de París, 

4 Enseñanzas de la comuna. Lenin. La comuna de París.
5 Ibídem

los marxistas también les desplazaron en 
cuanto a influencia en las masas. Los su-
cesos relacionados con la Comuna tam-
bién contribuyeron a la definitiva ruptura 
entre anarquistas y marxistas que se po-
dujo en 1872.

LOS ERRORES DE LA COMUNA
La Comuna supuso una gran experiencia 
para el movimiento obrero que serviría 
para futuros procesos. Fue un gran ejem-
plo revolucionario, el más grande de todo 
el siglo XIX.

Para que una revolución social triunfase 
debían darse dos condiciones: 

Un alto desarrollo de las fuerzas 
productivas.

Un proletariado preparado y orga-
nizado para emprender el proce-
so.

En París, en 1871, no se cumplían ningu-
na de esas dos condiciones. El capitalis-
mo no estaba aún desarrollado del todo y 
la pequeña burguesía tenía mucha fuerza. 
Además, no existía un partido obrero para 
organizar y dirigir a las masas. Se carecía 
de experiencia y preparación. La mayoría 
de los obreros tenían buenas intenciones, 
pero no tenían la conciencia de los fines 
que debían conseguir ni cómo hacerlos 
posibles.

A parte de todo esto, hay que tener en 
cuenta que la Comuna no tuvo tiempo de 
desarrollar su programa, se encontró en 
un estado de guerra desde el inicio, sitia-
da por las fuerzas del Gobierno reaccio-
nario de Versalles.

Tuvo que centrarse en su supervivencia 
que, a pesar de los esfuerzos, no fue muy 
larga.

Marx habló de dos errores principales por 
los que fracasó la Comuna4:

En primer lugar, la comuna no 
procedió a expropiar a los expro-
piadores y no se apoderó de ins-
tituciones vitales como, por ejem-
plo, el Banco de Francia. 

Las expropiaciones deberían ha-
ber sido inmediatas y no apostar 
por sueños de justicia suprema 
en toda la nación. La única justicia 
real es la proletaria. 

Apoderarse del Banco de Francia 
hubiera hecho que en las propias 
filas de los versalleses hubiera ha-
bido disputas para negociar con 
la Comuna por volver a tener el 
Banco bajo su poder. Esto hubiera 
debilitado a las filas reaccionarias.

En segundo lugar, pecaron de 
bondadosos. Deberían haber aca-
bado con sus enemigos y no tratar 
de convencerles ni caer en mora-
lismo de ningún tipo.5 



15 

Deberían haber apostado por una 
insurrección en el resto del país y 
deberían haber marchado contra 

Versalles antes de darles tiempo 
a organizarse para acabar con la 
Comuna.

¿CÓMO ACABÓ LA COMUNA?
Una vez reorganizadas las tropas del Go-
bierno de Versalles, con la conveniencia 
absoluta del ejército alemán, se inició un 
ataque devastador contra la Comuna, no 
solo de infantería, sino también de artille-
ría. La ciudad fue bombardeada de forma 
constante hasta su final. La superioridad 
del ejército de la reacción era tal que se 
negaron a negociar desde el inicio de las 
operaciones.

Los intentos de extender la Comuna y de 
crear un mando centralizado, que pensa-
ra en una táctica global para confrontar 
con los versalleses, llegaron tarde. 

Con el inicio de la denominada Semana 
Sangrienta, los barrios obreros fueron ca-
yendo uno a uno, como ya he dicho, no 
había una defensa centralizada.

Además, las redes de calles estrechas, 
que tanto habían servido en revoluciones 
anteriores, habían sido sustituidas, des-
pués de estas, por amplios bulevares. 

El 28 de mayo se da por finalizada y de-
rrotada la Comuna. Se resistió heroica-
mente a pesar de ser conocedores del 
final que les esperaba, resistieron hasta 
el último aliento.

Tras la derrota, decenas de miles de pa-
risinos fueron fusilados, muchos de ellos 
en el muro del cementerio de Père-La-
chaise, actualmente renombrado como 
Muro de los Comuneros. 

Muchos fueron encarcelados, mandados 
a prisiones que eran literalmente campos 
de concentración o deportados. La repre-
sión fue brutal, pero esto no cambió que a 
los pocos años el París obrero y revolucio-
nario volviera a emerger de forma firme.

¿A QUÉ ASPIRABA LA COMUNA?
La Comuna representó la causa de la re-
volución social, hay gente que habla de 
que este proceso no fue una revolución, 
pero no puedo estar más en desacuerdo 
con ellos. 

La Comuna fue el primer ejemplo de re-
volución proletaria. Buscaba la emanci-
pación política y económica de la clase 
obrera. Además, lo hacía desde una pers-

pectiva internacionalista, era la causa de 
toda nuestra clase, no solo de los obreros 
de París.

Marx afirmó que fue el primer ejemplo 
histórico de dictadura del proletariado, de 
los obreros organizados en el poder; que 
cometieron errores que les precipitaron 
a la derrota, pero que nosotros debemos 
aprender de esta experiencia, no solo de 
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los errores para no repetirlos sino, ade-
más, aprender de sus aciertos, de sus 
éxitos en el desarrollo práctico.

Una de las enseñanzas principales de 
esta experiencia es que es necesario 
destruir la estructura capitalista del Esta-
do para construir el nuevo poder, el Es-
tado Socialista. El propio Marx introdujo 
cambios en el Manifiesto Comunista tras 
la experiencia parisina a este respecto.

“El 12 de abril de 1871, es decir, en ple-
na época de la Comuna. Marx escribió a 
Kugelmann:

 “…Si te fijas en el último capítulo 
de mi 18 Brumario. verás que ex-
pongo como próxima tentativa de 
la revolución francesa, no hacer 
pasar de unas manos a otras la 
máquina burocrático-militar, como 
venía sucediendo hasta ahora, 
sino demolerla” (subrayado por 
Marx; en el original: zerbrechen), 
“y ésta es justamente la condi-
ción previa de toda verdadera re-
volución popular en el continente. 
En esto, precisamente, consiste la 
tentativa de nuestros heroicos ca-
maradas de París” (pág. 709 de la 
revista Neue Zeit, XX, 1, año 1901-
1902).”6

6 La Comuna de París. Lenin. Pág.42.

La Comuna de París como el acto revo-
lucionario más importante para la clase 
obrera del siglo XIX

De forma independiente a su final, la Co-
muna fue el mayor proceso revolucionario 
ocurrido en el siglo XIX. Nunca antes se 
había avanzado tanto en la lucha de cla-
ses hacia cumplir los objetivos de la clase 
obrera en la lucha por su emancipación.

La Comuna fue una victoria moral para el 
movimiento obrero y revolucionario, hizo 
temblar los pilares de lo establecido.

La Comuna mostró la fuerza de la lucha 
de clases, de la guerra civil contra la bur-
guesía, destapó al nacionalismo que se 
intenta hacer pasar por revolucionario y 
mostró el camino para conocer y plantear 
de forma concreta las tareas para realizar 
la revolución socialista.

Además, sirvió para mostrar a las claras 
la inutilidad e idealismo de las otras co-
rrientes socialistas presentes en el mo-
vimiento obrero, además de la inutilidad 
del anarquismo, permitiendo que el mar-
xismo se impusiera de forma hegemónica 
en el movimiento obrero.

Roberto Vaquero
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Cuál ha sido la sorpresa para muchos 
cuando, en medio del caos producido 
por el COVID-19 a nivel internacional, to-
dos los medios de masas se han hecho 
eco de una “gran noticia”: la creación de 
la llamada “Internacional Progresista”, un 
proyecto impulsado principalmente por 
la organización europeísta DiEM25, fun-
dada por Yanis Varoufakis y The Sanders 
Institute, liderada por Jane Sanders, con 
el objetivo aparente recuperar la coordi-
nación internacional de la izquierda.

No es un proyecto que salga de la nada, 
ya en 2018 estas organizaciones llama-
ban a la creación de un frente mundial 
progresista, que contrastase el aumento 
del autoritarismo y el populismo en todo el 
mundo. Ese era su lema, una idea al pa-
recer “legítima”, pero que como veremos 
en este artículo solo sirve para ocultar su 
verdadero objetivo: desintegrar y crimina-
lizar cualquier movimiento revolucionario, 
defender el sistema capitalista y promo-
ver la conciliación de clases.

En primer lugar, centrémonos en saber 
qué concibe exactamente esta gente 
como “Internacional”. Según sus propias 
palabras no quieren que sea una interna-
cional al uso, para ellos “no está restringi-
da a ningún tipo de organización, ni a nin-
gún tipo de lucha. Los partidos políticos 
no tienen el monopolio de la organización 
política, y una internacional del siglo XXI 
debe reflejar la diversidad de asociacio-
nes en nuestras vidas. Es por eso que 

el objetivo del IP es reunir a todas las 
fuerzas progresistas, desde sindicatos y 
organizaciones de inquilinos hasta mo-
vimientos de liberación y publicaciones 
clandestinas, para contribuir a un frente 
común”.

Aquí ya podemos ver varios elementos 
que muestran claramente la decadencia 
que va a caracterizar todo lo salido de 
esta “internacional”, que de internacional 
tiene poco, y de revolucionaria más bien 
nada.

Quieren presentar como algo asumible la 
ruptura con la “vieja” estructura de las in-
ternacionales, en las que solo había un 
tipo de organización admisible, el partido 
obrero de cada país. Para entender esta 
estructura, vayamos al caso de la Komin-
tern o III Internacional, que se convirtió 
en el Partido Comunista del proletariado 
mundial, un verdadero dirigente de los 
obreros de todo el mundo. Para entonces, 
solo había en la Internacional un partido 
(o más bien sección) por país, que se 
encargaba de cumplir con los objetivos 
de la misma. Pero esta estructura no era 
casual, ni un capricho de los revoluciona-
rios: el Partido Comunista estaba forma-
do por los elementos más conscientes del 
proletariado, representaba la vanguardia 
política y organizativa de los obreros, los 
dirigía en su lucha contra la burguesía. Su 
papel era dar un carácter transformador a 
todas las luchas del pueblo, unificarlas en 
la lucha por el socialismo, elevarlas po-
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líticamente. Sin Partido no podía ni pue-
de haber internacional, ya que no existe 
organización alguna que garantice la uni-
dad ni la consecución de sus objetivos.

Pero para los fundadores de la Internacio-
nal Progresista, la desaparición de parti-
dos revolucionarios capaces de dirigir la 
lucha obrera y darle un carácter de trans-
formación es algo prácticamente positivo. 
Por eso mismo, encontramos en sus par-
ticipantes tanto partidos políticos, como 
sindicatos o colectivos de vivienda; quie-
ren “juntar todo” para no conseguir nada, 
que “todos tengan cabida” para que solo 
el mayor oportunista de todos sea el que 
imponga los objetivos y las necesidades 
de la internacional. Un absoluto despro-
pósito.

Este es su planteamiento, pero a pocos 
les sorprenderá viendo de quien proviene. 
A parte de su programa político, que ana-
lizaremos al final del artículo, es muy fá-
cil entender la naturaleza política de esta 
“Internacional”, viendo quienes la apoyan 
y la conforman.

De sus fundadores poco podemos decir 
que ya no se sepa. Por un lado tenemos a 
Yanis Varoufakis, conocido por su penosa 

actuación como ministro durante la crisis 
en Grecia, máximo exponente de la ban-
carrota de la socialdemocracia europea, 
que ahora con su organización DiEM25 
se empeña en defender cosas como la 
“democratización de Europa” promovien-

do la paz social y la coexistencia pacífica 
con la oligarquía europea.Y por supues-
to, Bernie Sanders, la cara “rebelde” del 
reformismo en los EEUU, dedicado a 
engañar a los obreros estadounidenses 
para volver a legitimar a los demócratas 
y evitar la aparición de un verdadero mo-
vimiento revolucionario en Norteamérica.

Entre algunas de las personalidades que 
apoyan esta “Internacional”, también te-
nemos a Noam Chomsky, conocido por 
su teoría sobre la gramática generativa, 
pero sobre todo por su activismo “anar-
cosindicalista” totalmente postrado ante 
el reformismo más rancio de los EEUU; 
Alicia Castro, actual embajadora de Ar-
gentina en Rusia (anteriormente en Rei-
no Unido y Venezuela), fiel defensora de 
la presidencia de los Kirchner en Argen-
tina y guardiana del capital chino-ruso y 
su proyecto de expandirse por toda La-
tinoamérica (en concreto su papel en el 
grupo de los BRICS); y otros como Katrín 
Jakobsdottir, ni más ni menos que la Pri-
mera Ministra de Islandia. No podía faltar 
tampoco la muestra de apoyo de Rafael 
Correa, máximo exponente del fracaso 
reformista, que se convirtió en un garante 
de la dominación chino-rusa en Ecuador 
y pretende reivindicarse como revolucio-
nario, o Alvaro García Linera, segundo de 
Evo Morales y portavoz del socialismo del 
siglo XXI en todo el mundo, un represen-
tante directo del revisionismo más putre-
facto en Bolivia.

La lista sigue y sigue: Naomi Klein, escri-
tora de “La doctrina del shock”, una inte-
lectual que mantiene una pose “crítica” 
pero de apoyo al fin y al cabo a los de-
mócratas en EEUU; Fernando Haddad, 
que compitió por la presidencia de Brasil 
contra Bolsonaro en 2018 por el Partido 
de los Trabajadores; y en el caso espa-
ñol, los partidos Compromís y Esquerra 
Republicana de Catalunya han decidido 
unirse a este proyecto, es decir, represen-
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tantes directos de la burguesía participan 
de la Internacional Progresista.

En su council encontraremos periodistas, 
representantes de ONGs ecologistas o 
feministas, personalidades públicas como 
diputados, representantes de Estado, 
etc. Lo más cercano al mundo “obrero” 
son sindicatos amarillos como el Sindi-
cato Independiente de los Trabajadores 
del Reino Unido, totalmente ligado a los 
laboralistas y la patronal. Sabemos que 
el sindicalismo de por sí es reformista, 
pero solo hay que ver el peso que le dan 
a la lucha sindical al lado de otras como 
el ecologismo o el feminismo, para com-
prender su conexión si quiera con el día a 
día de los trabajadores. Los oportunistas 
de nuestro siglo no tienen ni la necesidad 
de aparentar una pose “obrerista” para 
engañar a la clase obrera.

Para acabar, veamos cuales son los pun-
tos programáticos de esta internacional:

“Aspiramos a un mundo que es:

Democrático, donde el pueblo 
tenga el poder de dar forma a sus 
instituciones y sociedades”.

¿Acaso el pueblo puede “dar for-
ma a sus instituciones y socieda-
des” si no es a través de la lucha 
de clases? Esto es una declara-
ción de intenciones: quieren que 
convivamos con nuestros verdu-
gos, como si fuese posible que 
nuestro poder y el suyo no fueran 
hostiles entre sí.

“Descolonizado, donde todas las 
naciones determinen su destino 
colectivo libres de opresión.

Pacífico, donde la violencia de la 
guerra sea sustituida con la diplo-
macia de los pueblos”.

Otra reivindicación con una forma apa-
rentemente revolucionaria, pero vacía en 
el fondo, ya que no señala causas ni re-
medios. ¿Cómo podemos acabar con la 
opresión nacional o con la guerra sin una 
lucha frontal contra el imperialismo? Las 
palabras de la diplomacia y el respeto no 
valen de nada si no van acompañadas de 
una denuncia y lucha constantes contra 
el imperialismo. El proletariado es el pri-
mer interesado en que no haya guerras, 
pero debe apoyar todas las guerras que 
le sirvan para avanzar en su lucha, que 
son las guerras contra el feudalismo y el 
oscurantismo, las guerras de liberación 
nacional, y la guerra por la toma y la de-
fensa del socialismo. La paz solo es posi-
ble acabando con el imperialismo, por los 
medios que haga falta.

“Justo, que repare la desigualdad en 
nuestras sociedades y los legados de 
nuestra historia.

Igualitario, que sirva los intereses de mu-
chas y no sólo de pocas personas”.

Las desigualdades en el capitalismo son 
inevitables y cada vez van a peor, son un 
producto directo de la sociedad de clases. 
Sin hablar de lucha de clases, sin orga-
nizar la acción transformadora de todo el 
proletariado, es imposible avanzar hacia 
esa justicia e igualdad de la que hablan. 
Invisibilizar esto, hablando de “mayorías 
y minorías”, “sociedades”, etc. solo sirve 
para criminalizar a los verdaderos revolu-
cionarios; para enterrar la lucha de clases 
y anteponer otras luchas sin sentido al-
guno.

“Liberado, donde todas las identi-
dades disfruten los mismos dere-
chos, el reconocimiento, y poder.

Solidario, donde la lucha de cada 
uno sea la lucha de todas y todos.
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Pluralista, donde la diferencia sea 
celebrada como una fortaleza”.

Esta es la máxima expresión de la de-
cadencia que caracteriza a esta gen-
te, ¿quién conforma esas identidades? 
¿Quién son todas y todos? ¿También 
reconocen como aliados a los grandes 
empresarios, a los banqueros, especula-
dores…, es decir, a la clase dominante? 
Sí, la respuesta es obvia. ¿Debemos ce-
lebrar esa diferencia como una “fortale-
za”? ¿Pueden disfrutar de los mismos de-
rechos, reconocimiento y poder? No, eso 
supondría entregar la revolución, nuestra 
lucha no puede ser también la lucha de 
quien nos oprime. Para acabar con la ex-
plotación del hombre por el hombre, ne-
cesitamos fulminar la resistencia de esa 
minoría reaccionaria, es necesaria la dic-
tadura del proletariado. Querer dar voz y 
derecho a “todos” es un eufemismo para 
defender la libertad de la burguesía para 
mantener su régimen de opresión y explo-
tación. Solo es posible la liberación social 
a través de la lucha de clases.

“Sostenible, que respete los lími-
tes planetarios y proteja a las co-
munidades en primera línea.

Ecológico, que ponga a los seres 
humanos en armonía con su há-
bitat”.

Su alternativa a los combustibles fósiles 
no es otra que pedir inversión a favor de 
energías renovables, o sea, posicionarse 
a favor de los grandes monopolios “ver-
des”, que antes invertían en la producción 
energética más contaminante. No quieren 
acabar con el capitalismo, quieren apoyar 
a una nueva generación de parásitos y su 
imagen de “nuevo rico comprometido con 
la sociedad”.

Poscapitalista, que recompense 
todas formas laborales mientras 
se elimina el culto de trabajo”.

Este es sin duda el culmen del programa 
político de la Internacional Progresista. 
¿Qué es para ellos el poscapitalismo? 
¿Qué propuesta tienen para superar el 
capitalismo actual? Ninguna, porque no 
existe, ellos solo quieren conquistar un 
capitalismo de rostro humano, algo impo-
sible que solo sirve para retrasar la ver-
dadera transformación de la sociedad, la 
revolución socialista. Solo el socialismo 
se presenta como una verdadera solu-
ción para todas las contradicciones del 
sistema actual. El papel de esta Interna-
cional no es otro que legitimar el sistema, 
embellecerlo para criminalizar a quienes 
realmente luchan por la emancipación de 
nuestra clase.

Ha quedado claro que la Internacional 
Progresista está destinada al fracaso, a 
coordinar de manera desastrosa a opor-
tunistas y traidores de todos los colores 
y países. Su programa ambiguo y alejado 
totalmente de cualquier postura de clase 
es otra manera de desviar la atención de 
los problemas reales de la clase obrera, 
además de un insulto al legado histórico 
de la Internacional Comunista que puso 
en pie de guerra a todos los obreros del 
mundo en su lucha por la emancipación, 
por la conquista del socialismo. Es priori-
tario que los comunistas volvamos a crear 
una verdadera Internacional que sirva 
para unir la lucha del proletariado mun-
dial, que ponga contra la pared a los ex-
plotadores de todo el mundo y haga posi-
ble la destrucción del sistema capitalista, 
la conquista del socialismo.

César López.
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De un tiempo a esta parte, hemos podido 
ver como se ha atacado al Frente revo-
lucionario Antifascista y Patriota, FRAP, 
desde las fuerzas de derechas en el par-
lamento, en medios de comunicación y, 
de forma especial, en redes sociales.

La izquierda del sistema como siempre 
a la sopa boba y los que supuestamente 
han defendido algo mejor, que no lo hu-
biesen hecho porque dan pena, no hacen 
más que lloriquear y quejarse.  La gente 
del FRAP no daba ninguna pena, no eran 
unos pobrecillos, eran gente hecha y de-
recha, gente ejemplar que dio su vida por 
una España mejor.

La defensa del FRAP, de su legado re-
volucionario no debe ser un conjunto de 
párrafos renqueantes protestando de que 
la situación es muy injusta. Debe ser sa-
cando pecho, reivindicando su lucha y de-
jando los complejos para otros. El FRAP 
estaba compuesto por los mejores hijos 
de nuestra clase, eran revolucionarios, no 
hay que intentar quitarle hierro al asunto y 
presentarlos como lo que no eran.

El FRAP era un grupo armado y utiliza-
ba la violencia como instrumento contra 
la dictadura fascista que había en Espa-
ña, sí, es verdad ¿Y qué? ¿Qué problema 
hay con eso? ¿Hay que pedir perdón a 

los policías ajusticiados por ellos? Por su-
puesto que no, que no se hubieran hecho 
policías de un régimen fascista, así es la 
vida, así es la lucha de clases. No eran 
ningunos angelitos, eran fascistas que 
asesinaban y torturaban a diario solo por 
tener una forma distinta de pensar y de 
actuar ¿Acaso se merecían otro final? Fir-
memente no. Además, el FRAP no actua-
ba de forma anarquista, cuándo actuaban 
contra alguien era por cuestiones concre-
tas, no era algo al azar.

Que se lo digan a los torturados del FRAP, 
a sus muertos, a los que sufrieron la dic-
tadura, que les digan a ellos lo de pedir 
perdón, no hay que pedir disculpas a na-
die, hay que sacar pecho, defender su 
legado y continuar con su lucha por una 
España mejor.

En mi vida militante he conocido a mu-
chos ex-militantes del FRAP, he conocido 
sus padecimientos, las dificultades que 
vivieron e incluso la traición que signifi-
có su disolución sin más. He podido ver 
la dureza de sus vidas, su testimonio de 
torturas en comisarías y cárceles y como 
a pesar de todo, de la derrota, de la trai-
ción, han sabido mantener la bandera de 
la dignidad de nuestra clase a lo largo de 
los años.

Yo no sé a los demás, pero a mí me han 
ayudado a ser como soy, gracias a Carlos, 
a Pepe, a Felipe y a tantos otros que nos 
brindaron su amistad, su respeto y su ca-
maradería. Gracias por contarnos vuestra 
historia, por todos los documentos y libros 
que me distéis, gracias por vuestros testi-
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monios, por acercarnos a vuestra historia 
y por abrirnos los ojos con los usurpado-
res y traidores. Que fácil nos hubieran en-
gañado si no es por vosotros.

Gracias a todos de corazón por haber 
aportado vuestro granito de arena a ha-
cernos como somos. Siempre defende-
remos vuestro legado, lo continuaremos 
y jamás permitiremos que nadie se apro-
pie de una historia que pertenece a toda 
nuestra clase.

Roberto Vaquero.








