Un hueco a la razón
A la entrada del siglo XXI, el movimiento obrero español
padece el mismo grado de explotación, humillación, desprecio y
castigo que el capitalismo históricamente ha reservado para el
mismo a escala internacional. La derrota del llamado campo del
socialismo ha conducido a un estado de profundo autismo a los
sectores mas castigados de la nueva sociedad esclavista. El
nuevo marco internacional ha desactivado muchas organizaciones
comunistas y ha castrado ideológicamente a un amplio abanico
de grupos que dieron sentido a su lucha a la luz de la
Revolución de Octubre.

Sin embargo, un especial referente para los pueblos de
Latinoamericano lo constituye la revolución cubana. A pesar
del incesante acoso del imperialismo contra la isla, Cuba abre
caminos y esperanzas con la construcción y desarrollo del
socialismo frente a la potencia imperialista más agresiva de
la historia de la humanidad.
Otros pueblos, al calor de las victorias del pueblo cubano en
la defensa de su soberanía y la consolidación de una política
social al servicio de todo un pueblo, han iniciado un largo
camino para liberarse del yugo imperial. A pesar de las
fuertes posiciones de las burguesías y las contrarrevoluciones
internas apoyadas por los EE.UU., estos países inician un
proceso de cambios.
No obstante, el único país latinoamericano que ha derrotado a
la contrarrevolución interna ha sido Cuba. Lo que posiciona a
este país a la vanguardia revolucionaria y ejemplo de todos
los procesos iniciados, no solamente en América Latina, sino
en todo el planeta. Sólo la aplicación del socialismo, de las
experiencias del marxismo leninismo, han podido obrar esta
victoria.

Ahora, cuando los planes desde Miami están más aireados que
nunca, cuando los planes de los mercenarios instalados en la
Florida aparecen ridiculizados e incapacitados para dañar la
Revolución. El imperialismo lanza una sutil campaña
contrarrevolucionaria desde algunos medios de comunicación con
incidencia en los sectores progresistas.
Una decena de intelectuales copan los medios políticos de
divulgación, con una difusión inusual. Petras, Harnecker,
Pedro Campos, Celia Hart y otros, parecen abanderar la lucha
de los pueblos, con un lenguaje que parece sintonizar con los
sectores de la izquierda. A ninguno se les conoce militancia
alguna, es como si las organizaciones estuviesen de más.
Plantean recetas mágicas para las revoluciones mientras su
práctica no induce al compromiso militante.
En nuestro país, surgieron tribunas en internet para estos
nuevos charlatanes de ferias. Kaosenlared, Rebelión, y otros,
que no pierden el tiempo a la hora de censurar al PCOE en sus
medios, mientras abren las puertas para que los pseudorevolucionarios viertan mentiras sobre la revolución cubana.
Aplaudidos por reformistas, trotskistas y todos los “istas” de
los cuales se vale el capitalismo, editan libros a bombo y
platillos, participan en conferencias con un alto “caché”, y
elevan sus palabras a la altura bíblica.
Por nuestra parte, con los medios modestos de una organización
comunista compuesta esencialmente por obreros, alzamos desde
esta web nuestra voz en defensa de Cuba y de las experiencias
ricas del movimiento obrero, escritas por sus luchas y por sus
organizaciones. Abrimos una brecha al imperialismo y dejamos
un hueco abierto a la razón.
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