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DEDICATORIA

A mi hermano Pedro Ortega Díaz -vidas paralelas la
suya y la mía, militante ejemplar con quien durante más de
medio siglo he compartido vivencias, vicisitudes y luchas.

A la memoria de Alcides Rodríguez, en cuya figura se-
ñera quiero simbolizar a todos los caídos en la contienda y
a la de mi hermano Totón Gallegos.

A mi Partido, el Partido de Gustavo Machado y Jesús
Faría, y a todos sus dirigentes y su militancia de base, a la
cual están destinadas estas páginas.

                      Eduardo Gallegos Mancera



PRESENTACIÓN
Camaradas, jóvenes comunistas, amigos.

Ofrecemos esta selección de artículos del camarada Eduardo Galle-
gos Mancera, aparecidos en «TRIBUNA POPULAR» en los cuales toca
una variedad de aspectos que tienen que ver con el trabajo del Partido y
el papel de los dirigentes en el impulso de las tareas. El camarada Eduar-
do nos da una visión panorámica del trabajo organizativo, ideológico,
propagandístico, financiero y de solidaridad, entre otros. Hemos conside-
rado que la sistematización de estos temas en un volumen como el que hoy
presentamos es un aporte significativo para la formación de nuevos cua-
dros. Para que los veteranos recordemos o refresquemos olvidados cono-
cimientos. Este trabajo de Eduardo Gallegos ha servido para advertirnos
que el trabajo revolucionario es una tarea de todos los días.

El camarada Eduardo nos entrega, no solo el producto de sus investi-
gaciones y estudio de los clásicos, sino la frescura de su larga, práctica
de militante y dirigente.

Al editar este primer volumen con temas concretes del trabajo
organizativo, lo hacemos con la convicción de que otros camaradas vete-
ranos puedan también sistematizar sus experiencias, para hacer posible
la edición de nuevos trabajos como el presente y al mismo tiempo conser-
var el testimonio de nuestros veteranos dirigentes del Partido.

COMISION    NACIONAL    DE    PROPAGANDA
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LAS CUALIDADES DEL DIRIGENTE

I

Ya hemos abordado este problema -tan decisivo para un partido
como el nuestro- pero a riesgo de repetirme, insisto sobre su importan-
cia. Una vez trazada la línea política acertada, los cuadros lo deciden
todo. Y esto es valedero para nuestra situación actual. Nos limitaremos
en esta ocasión a los dirigentes medios: miembros de las comisiones
del CC, integrantes de los comités regionales, de los comités locales y
responsables políticos de las células.

El cuadro medio constituye un eslabón imprescindible entre la di-
rección y las bases. Las directivas emanadas del CC y del BP se quedan
en la letra si no llagan a las células. De allí que seamos exigentes con
este tipo de dirigentes.

El dirigente -no importa cual sea su cargo- debe ser modesto, y
ha de saber apelar a la persuasión antes que a las medidas disciplina-
rias. Esta actitud no está reñida con la firmeza en los casos sustancia-
les.

El cuadro debe estudiar sin cesar. Se dice que no da tiempo para
ello, y es esta una excusa que no debe aceptarse. Siempre habrá lugar
para el repaso de los textos clásicos, que conservan su validez a través
de los tiempos. Y no solamente esto, sino que debe seguir con atención
el curso de la política nacional y regional, de la economía del país, de
los fenómenos sociales que se operan a su alrededor, para informarse e
informar a la base, asunto de cardinal importancia.

El cuadro medio ha de responder  a las inquietudes de los militan-
tes, y no con frases de «cliché» para eludir el problema. La ausculta-
ción sistemática de la realidad nacional, de la local, es un imperativo de
cardinal interés. En ningun caso ha de dejar las preguntas en el aire. Si
no conoce las respuetsas, debe acudir a las instancias superiores.

El dirigente medio debe dar el ejemplo en cuanto a la actividad.
Hay quienes dan directivas sin cumplirlas ellos mismos. La base no es
una masa inerte, sino algo vivo y decisivo para la acción política.

El dirigente medio debe saber manejarse con las masas trabajado-
ras y otros sectores sociales. No debe caer en actitudes rígidas. En la
medida en que sepa compenetrarse con esas masas, en esa medida se
vigorizará la imagen del Partido: compenetrarse con las masas no es
solamente frase, sino acción cotidiana.
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Para hacer proselitismo y para arrastrar a los trabajadores y otros
estamentos hay que cumplir estas premisas.

De otro modo, esos trabajadores y esos estamentos nos darán la
espalda.

II
Seguimos ahondando en el tema de las cualidades del dirigente me-

dio. Noción clave es la de que el cuadro debe esforzarse por ligarse y
consustanciarse con la clase y que a su vez ha de contribuir a la identifi-
cación de la clase con las masas. Partido de vanguardia de la clase obre-
ra, el Partido Comunista lo es también de los trabajadores en general -
necesita serlo- debe poner en tensión todo para ello.

Por tanto, el cuadro debe ser afable con quienes lo rodean, en
centro del trabajo o en el área topográfica donde le toque actuar desde
luego, en primer término, con sus propios camaradas, cuya confianza
y respeto ha de ganarse. Es preciso desterrar el «mandonerismo», la
arrogancia, la soberbia y colocar, en cambio, de manera permanente
y no coyuntural, la autocrítica, de ningún modo como el practicante
católico que lo hace de manera formal para «conquistar el cielo», si
como estado de conciencia y estilo de trabajo. Ser autocríticos y sin-
ceros en la autocrítica es arduo y poco grato. Y con frecuencia la
aplazamos indefinidamente, por autosuficiencia o por vanidad que
nada tiene que ver con la ética comunista.

El dirigente tiene que ser honesto, integralmente honesto. La ho-
nestidad es indivisible. Como he dicho en varias charlas, no se puede
ser medio honesto, ni en la vida diaria  ni en el actuar partidista: no
hay medio  ladrón, ni tres cuartos de ladrón. Hay solo ladrón. Y el
robo no tiene atenuante. Hay que considerar únicamente agravantes,
que decimos a este efecto es valedero en todas las circunstancias, en
manejo de fondos del Partido, en el manejo de los fondos sindicales
de las otras organizaciones en que se actúa.

Algo a lo cual hemos de conceder especial atención es a lo del
beber en exceso y en el fumar. No estamos pidiendo que el Partido se
integre solamente con abstemios, pero el beber consuetudinariamente
no solo perjudica la salud del militante, sino que lo daña espiritualmen-
te y políticamente. Contra esta clase de vicios debemos mantener una
campaña incesante, a base de persuasión y sin exageraciones, pero tam-
bién sin pausas. Así se protege al individuo y al cuadro.

En esta enumeración de las cualidades que deben ornar al cuadro
no puede faltar, aunque sea someramente, lo relativo al valor personal,
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al coraje revolucionario. Nadie exige temeridad, sino firmeza sin des-
mayos ni declives ante el aparato represivo. Cuando es detenido, el
comunista debe conservar la cabeza fría y el pulso firme, manteniendo
sin altibajos la altivez propia de los revolucionarios. No provocar ni
dejarse provocar: tal es la actitud correcta, pero en todo momento con-
servar la serenidad y el espíritu combatiente.

En esto hay que ser muy vigilantes cuando evaluamos a los cua-
dros: observar sus actitudes en los instantes difíciles. Quien tiembla en
el curso de una manifestación ante la presencia de un agente de policía
con rolo y armas de reglamento, peor se comportará ante una balacera.

Hasta aquí llegamos por hoy. Continuaremos en esta serie de artí-
culos enfocando aspectos de gran envergadura y actualidad. La rela-
ción dialéctica entre minoría y mayoría, el trabajo colectivo y la direc-
ción colectiva: los hombres-orquesta, entre otros tópicos de singular
importancia educativa. Por hoy, repetimos, basta.

PS:
En el artículo I de la presente serie incurrimos sin duda en una ligereza al no

hacer las salvedades correspondientes a una cita de Stalin, muy escueta y toma-
da fuera de contexto. Me refiero a aquello de que «una vez adoptada una línea
justa, los cuadros lo deciden todo». Esto es cierto en determinadas situaciones,
pero lo correcto es afirmar que las organizaciones de base del Partido lo deciden
todo. 0 como señala Álvaro Cunhal- «Los cuadros deciden mucho y sin los cua-
dros no se decide nada».

III

Hasta ahora nos hemos referido a los cuadros medios. Pero es de
advertir que los señalamientos hechos son valederos para todos los di-
rigentes, con tanta mayor razón para los miembros del Comité Central,
su Buró Político y su Secretariado, ante los cuales el Partido debe ser,
precisamente por su jerarquía, más exigente aun.

Hoy abordaremos lo relativo a la vanidad, en la que caen –hemos
caído- algunos de nosotros. Nada de común hay entre las característi-
cas del comunista y la vanidad, el afán de exhibirse, de sobreponer su
personalidad a la de sus compañeros y a los organismos. La vanidad
esconde muy a menudo un complejo de inferioridad. Y se debe poner
coto a tiempo a ese defecto, pues es más difícil luego evitar sus efectos
negativos. Recordemos el caso del renegado Jacques Doriot, miembro
del Buró Político del Partido Comunista Francés, sancionado entre otros
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graves errores por su búsqueda inmoderada de notoriedad. Doriot lle-
gaba a los mítines deliberadamente tarde, para lograr que los asistentes
se pusieran de pie y lo aplaudieran. Durante la ocupación de Francia
por los nazis, colaboró con ellos y sirvió a Hitler en Alemania. Murió
en 1945 en un bombardeo. Cuando huía desesperadamente hacia el
comando de los norteamericanos en busca de la protección que estos
brindaron a tantos nazis y colaboracionistas.

Un defecto, ligado en cierta medida al anterior, es el del hombre-
orquesta, el hácelotodo. Acapara el trabajo, desprecia la labor colecti-
va, se ofrece para todas las tareas. Su aporte a fin de cuentas es negati-
vo. Substituye al organismo, no deja desarrollar a los de más cuadros,
se esmera por demostrar que es indispensable. Y el balance recalca-
mos, es negativo. Su eficiencia es solo aparente. Cuando falla o es des-
tinado a otra función, todo o casi todo se derrumba como castillo de
barajas. Algunas veces actúa de buena fe, con el deseo de servir más y
mejor, pero el resultado es igual. Frente al hombre-orquesta hay que
ser vigilantes, sean cuales sean las intenciones, aunque no destructivas.

IV

Entre los fenómenos negativos que afortunadamente con poca fre-
cuencia, aparecen en las filas del Partido y entre sus dirigentes, está el
de la adulación y el mutuo elogio, que fácilmente se entrelazan. No es
que debamos desconocer mezquinamente los méritos de tal o cual cua-
dro, pero si desterrar todo lo que signifique excitar la vanidad del diri-
gente. No caben esas costumbres dentro de la moral comunista; cultivo
de tal práctica conduce a cosas peores, por lo cual se tiene que atajar a
tiempo.

Hay que decir al respecto que más culpable es quien se deja adular
que el adulante mismo, pues a aquél se le supone de mayor rango en el
escalafón partidista.

Repetimos: una cosa es la sana admiración hacia el líder y otra el
halago insincero que se hace casi siempre con propósitos calculados. Y el
cálculo es un rasgo negativo igualmente repudiable y no fácil de detectar.

Calculador es quien oculta su opinión, por ejemplo, para no dis-
gustar al dirigente. Pero también en este caso hay que diferenciar, los
efectos del tratamiento del problema, entre aquel que por inseguridad o
timidez se abstiene de opinar o contrariar y quien lo hace con objetivos
personales, sean cuales fueren estos.
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Otro fenómeno ligado a los precedentes es el seguidísimo. Cada
quien tiene el derecho de adoptar una actitud, de participar en una vo-
tación o proceso a su saber y entender. Pero cuando se hace esto
sistemáticamente en torno a una misma persona, reviste otro carácter
que no pocas veces es el comienzo de un nucleamiento o algo más
grave, por lo cual los organismos deben permanecer vigilantes sobre la
base de la bien conocida fórmula de prevenir para no tener que curar.
De esto hablaremos en otra entrega destinada al problema de las mayo-
rías y minorías en el Partido.

El seguidísimo no puede, pues, tener aceptación en nuestras filas.
Algunas actitudes tendientes a ello me traen a la memoria una trans-
misión radial que escuche, precisamente, en la cárcel de Valencia,
hace casi 50 años, acusado de traición a la patria por ser comunista,
proceso del cual me sacó el entonces aun estudiante de Derecho (con-
vertido en abogado defensor sin titulo todavía), mi hermano en afecto
e ideología Pedro Ortega Díaz. Pues bien, en la citada transmisión
aparecía un poeta sin dinero y una señora acaudalada a quien el vate
le decía con melosidad: «De acuerdo con todo lo que usted diga y
piense. Doña Prisea».

Hay que subrayarlo: en el PCV ni en ningún otro PC deben te-
ner aceptación ni poetas melifluos ni Doñas Priseas con faldas o
pantalones.

V

El mejor antídoto, la mejor prevención, de la improvisación, del
mandonismo, del carrerismo y de otros vicios ya comentados, es el trabajo
colectivo y su componente inseparable, la dirección colectiva.

Es una mentalidad que es preciso inculcar al militante, un estilo a
imponer, una metodología a establecer y defender. Para garantizar su
práctica permanente, esta norma, cardinal en nuestro partido, debe ir
condicionada por la tolerancia de las opiniones individuales, la per-
suasión y no la orden de mando, aun cuando sea inevitable, en caso
de no lograrse consenso, apelar a la votación por mayoría. Pero la
premisa es que las decisiones sean el fruto de la elaboración colecti-
va, de la discusión necesaria, de la ponderación de criterios, y no de
la incumbencia de algún dirigente, lo cual no disminuye el rol de este,
sino antes bien lo realza.

El trabajo y la dirección colectivos son la garantía de la democra-
cia interna que está en la esencia de los Estatutos, e igualmente del
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centralismo, que esos mismos Estatutos consagran, de acuerdo al tipo
leninista de estructura que es inherente a todo partido comunista.

La relación del militante con el colectivo ha de ser dialéctica, por
medio de lo cual no se subestima, repetimos, el papel del cuadro.

En nuestro PCV -precisa admitirlo- a lo largo de su historia ha
predominado el centralismo, en detrimento de los factores democráti-
cos. Y muchos de los problemas internos que hemos confrontado
devienen de ese desequilibrio, debido entre otros factores a las prolon-
gadas clandestinidades.

En los últimos años -huelga decirlo- se ha mejorado en tal sentido.
Ya no se convoca al Comité Central para informar de la orientación del
Buró Político, sino para que ejerza cabalmente su función de máxima
dirección. Pero a otros niveles hay todavía mucho camino que desbro-
zar. Y toda tendencia a relajar la observancia de ese principio y estilo
debe ser tenazmente adversada.

El postulado de las decisiones colectivas no niega en ningún mo-
mento la facultad del cuadro para resolver sobre la marcha en situacio-
nes de emergencia, cuando se prueba la capacidad para orientarlas el
mismo y no hay tiempo para consultas. Pero tan pronto cese la emer-
gencia, deben restablecerse los métodos y examinarse la actuación de
cuadro.

Un ejemplo claro de todo esto es el proceso operado en Cuba con
Fidel. Su extraordinaria capacidad de dirección a todo lo largo de la
construcción revolucionaria, su enorme peso en la orientación de la
construcción socialista que persiste, y yo diría que se acrecienta dado
su talento político y su lealtad al marxismo, han venido poniéndose en
concordancia con las instituciones de acción colectiva tanto en el Parti-
do como en el gobierno. El pueblo hoy es el protagonista y Fidel su
mejor expresión.

Concluimos ya. En la próxima entrega abriremos espacio a la pla-
nificación y chequeo de tareas que están en la médula de todo lo dicho.

VI
PLANIFICACION Y CHEQUEO

Entre las normas fundamentales que rigen la actividad de los cua-
dros y, desde luego, de todas las instancias organizativas, están la pla-
nificación y el chequeo de las tareas que le es inherente.
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La planificación de la actividad de cada organismo debe estar en el
centro de las preocupaciones. Es preciso desterrar la improvisación y
acabar con la rutina que esteriliza a los organismos. No se trata de es-
perar las instrucciones de ‘arriba’ y actuar solo a base de directivas
que, claro esta, deben ser cumplidas, sino de reaccionar rápida y efi-
cazmente ante la realidad cotidiana con prontitud y eficacia, enfrentar-
se a los imprevistos, pero procurando enmarcar las acciones dentro de
la orientación del Partido y, en lo posible, dentro del marco de la plani-
ficación que ha de ser suficientemente amplia como para contemplar
incluso los propios imprevistos, hasta donde sea dable. La iniciativa
creadora es lo que ha de caracterizar la actividad de los organismos y
sus dirigentes. Estos conceptos y los que siguen, son valederos para
todos: células, comités locales, regionales, sin excluir -sobra decirlo al
Comité Central.

Sobre la base de lo dicho, hay que colocar el chequeo de las tareas.
Sin este chequeo, corremos el riesgo de que los planes de trabajo y las
decisiones adoptadas queden reducidas al mero papel. De planes truncos
esta lleno nuestro historial. Lo deseable es su cabal implementación.

A tal fin es conveniente, hasta donde lo permitan las circunstan-
cias, levantar un acta de las resoluciones y de las tareas asignadas. El
punto «chequeo» debe figurar sistemáticamente en el orden del día de
cada reunión, partiendo de las pautas de la responsabilidad individual
y colectiva. Sin ello, tendremos solo organismos castrados ante el im-
pulso que las masas demandan, entidades formales que se reúnen por
reunirse. Y que se limitan a mirarse el ombligo.

Proseguiremos en sucesivas entregas esta modesta labor educativa.

VII
CONOCER LA REALIDAD

La planificación, que como dijimos en artículo precedente es re-
quisito indispensable para la eficacia de la labor del Partido, exige del
dirigente (cualquiera sea su rango) el conocimiento más completa posi-
ble de la realidad circundante, en primer lugar, por supuesto, de la reali-
dad nacional. No es exigible ni hacedero que cada cuadro sea un acadé-
mico o especialista, pero si que se pertreche con los datos cardinales
acerca de esa realidad. Allí se tiene, por ejemplo, la magnifica radiogra-
fía del panorama social del país que nos ha ofrecido el Proyecto Vene-
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zuela, a través de cuyas investigaciones se trasluce el grado injusticia
social que prevalece dominar, en líneas generales al menos ese panora-
ma con su estratificación de clases, es un imperativo. Así puede el cua-
dro acercarse a las masas con propiedad.

Pero tan importante es ese pertrecho general como el dominio de
la situación regional, local, comunal. La zona en que se actúa – barrio,
centro industrial o laboral, hacienda, caserío- debe ser estudiada lo más
a fondo posible. Cada organismo -la célula en sitio preferente, pero no
únicamente la célula- ha de hacer un diagnostico político y social del
ámbito que la rodea. Hasta donde sea dable, se ha de trazar un esquema
de los partidos políticos, de los sindicatos, asociaciones de vecinos,
grupos culturales y deportivos, liceos, centros de salud, mercados, fá-
bricas y empresas que operan en el sector. Un cuadro de las reivindica-
ciones existentes en cada circunscripción debe ser» elaborado como
piedra angular para la planificación del trabajo. No es aceptable ni pro-
ductivo marchar a ciegas. Cunde la dispersión y los objetivos no se
alcanzan.

La planificación del trabajo v el chequeo de las tareas son, recalca-
mos, condiciones ineludibles para adentrarse en las masas trabajado-
ras, entre los obreros y entre las capas medias a las que es preciso neu-
tralizar primero, y ganarse después, para las transformaciones sociales
que propugnamos a través de la vasta conjunción de fuerzas, cuyo lo-
gro es solo posible mediante la unidad por la base y no solo por los
acuerdos de cúpula.

Seguiremos comentando.

VIII
TODO CAMBIA

Todo cuadro en afán de superación debe esforzarse por pensar y
actuar bajo la inspiración de la dialéctica materialista que nos lega-
ron Marx y Engels. No se trata de un aprendizaje mecánico, sino de
penetrar en su esencia, de proceder de acuerdo con los postulados adaptar
nuestro razonamiento a esos principios.

Actuar dialécticamente implica concebir todo proceso, no como
algo estático y rutinario, sino en perpetuo movimiento, en cambio cons-
tante a base de las contradicciones que constituyen la base del progreso
social. En lo grande y en lo pequeño, enfocar todo desde la óptica de la
dialéctica marxista. Eso es posible, es hacedero. Es preciso desterrar el
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«siempre ha sido así», recordando que hasta las piedras cambian, que
todo ser, toda comunidad, toda sociedad y proceso están condicionados
por el movimiento interno y por las influencias exteriores.

Es indispensable partir del concepto de la relación de lo nuevo con
lo viejo -en lo principal y en lo secundario, repetimos, del principio de
la unidad de los contrarios, del salto creador de lo cuantitativo a lo
cualitativo, de la transformación incesante de todo lo que nos rodea, en
el plano político y social.

Es imperioso habituarse a razonar dialécticamente sin necesidad
memorizar los enunciados, en forma dinámica y no estática. En el uni-
verso, lo inmutable no existe: todo se halla en transformación. Y el co-
munista ha de proceder en consecuencia, avizorando oportunamente los
cambios producidos y los cambios  por sobrevenir. Percibir a tiempolos
nuevos fenómenos. Solo así nuestra labor puede ser fructífera. El con-
servadurismo mental -escúchese bien- no tiene piso entre nosotros.

IX
CRECER

Preocupación cotidiana ha de ser, para todo cuadro y todo militan-
te, el reclutamiento para fortalecer nuestras filas. Si el Partido no cre-
ce, no puede cumplir su misión de vincularse con las masas, no puede
aspirar a la función de vanguardia. Vanguardia sin ejército no es van-
guardia. Y del crecimiento numérico depende también el avance cua-
litativo. No podemos contentarnos con un equipo de cuadros que por
selecto y abnegado que sea no basta.

El proselitismo debe estar en el orden del día de todas las reunio-
nes a todos los niveles: despertar el interés, chequear los esfuerzos que
se hacen, orientar a cada militante para que su labor en tal sentido sea
fructuosa.

Para que el trabajo de reclutamiento sea eficaz, es indispensable
planificarlo. Al respecto, como señalamos en articulo precedente, es
necesario el estudio minucioso de la zona en que se opera: las empre-
sas, las asociaciones de vecinos, los centros educacionales, agrupacio-
nes de variada índole. Y proceder en consecuencia.

El reclutamiento debe estar enderezado fundamentalmente hacia
la clase obrera, hacia el proletariado  industrial, pero no solo hacia
estos dos sectores, sino también hacia las otras capas de asalariados
que, como hemos visto, se aproximan al proletariado cada hora en más
vasta proporción.
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No podemos olvidar, dentro de este enfoque, el robustecimiento
de nuestra periferia. No vivimos únicamente de la propia sangre. Urge
la dotación de huesos, de músculos. En ese camino, las reuniones abiertas
de células constituyen un medio para fortificar nuestras fuerzas y am-
pliar la periferia. Hay que invitar a simpatizantes, amigos, vecinos,
lideres de organizaciones cristianas actuantes.

Pero debemos tener cuidado: a veces es preferible tener un buen
simpatizante, un amigo sincero, que incorporarlo prematuramente. Las
reuniones de célula muy a menudo, por rutina e intrascendencia, resul-
tan decepcionantes para el recién ingresado. Muchos vienen y se van.

Este tema es importante y tal vez volvamos sobre él. Pero, recalca-
mos, es esencial la planificación. La penetración y consolidación en las
empresas exige atención cardinal.

 En futura entrega abordaremos la promoción de cuadros. Ponga-
mos hoy punto suspensivo.

X

EL TRABAJO DE MASAS

La tarea medular del Partido como tal -sobra decirlo- es el trabajo
con las masas y dentro de las masas. Es la premisa para crecer y para
llegar al objetivo esencial: la transformación socialista de la nación.

Periodos de auge hemos tenido: en 1936, lamentablemente
inaprovechado por el liquidacionismo, con la excepción de la huelga
petrolera; en 1958 y años subsiguientes, durante las cuales nos fundi-
mos con las masas y encabezamos sus movilizaciones; lapso truncado
violentamente por el error de lanzarnos impacientemente a la lucha
armada. Pero luego operaron los mecanismos del sistema, aceitados
por Betancourt para desalojarnos de sindicatos y barrios. Y nosotros
les facilitamos la tarea dándole prioridad al fusil.

El horizonte, sin embargo, no está cerrado. Nunca se cierra para
los comunistas ni para el movimiento revolucionario. Nuestra debili-
dad actual es innegable. Pero no será así siempre.

El trabajo de masas hay que planificarlo. Ya hablamos de esto,
pero es preciso recalcarlo. De las células y de una línea general acerta-
da depende todo. Cada célula debe tener una o varias tareas especifi-
cas: la penetración en las empresas, en primer término, pero también
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en las agrupaciones de vecinos y en las áreas más diversas, como cen-
tros estudiantiles, culturales, deportivos, etc.

Como partido obrero, debemos entender que las fábricas son nues-
tras colmenas. La condición previa a penetración es la indagación de
los problemas que afectan a los obreros, tanto los generales –bajos
salaries, por ejemplo- como los específicos: mal trato patronal. Insalu-
bridad laboral, horarios, etc. Hay que situarse, con la mayor asiduidad
posible, a las puertas de las empresas en las horas de salidas, entablar
conversación con los trabajadores, acompañarlos a los sitios donde acu-
den habitualmente, escuchar sus opiniones y darles las nuestras en voz
alta si es oportuno, distribuir propaganda escrita cuando el momento
llegue, recordando al Pavel de «La Madre» de Máximo Gorki, libro
que debe leer todo militante por lo aleccionador que es.

Basta conquistar un solo oyente para iniciar labores de mayor fus-
te, que han de conducir a la creación de una célula de empresa. La
perseverancia es requisito indispensable. Un corte brusco o frecuente
de nuestra presencia puede determinar el fracaso. Mas también el apre-
suramiento eventualmente resulta nefasto. A la creación de una o va-
rias células de empresa por la acción en el sindicato, si existe, o a su
formación en caso contrario. No abundaremos en este tópico, pues debe
ser preocupación permanente educar en escuelas sindicales y partidis-
tas a todos los militantes, no solo a los obreros.

La misma táctica, con las variantes del caso, debemos emplear para
el acceso a las demás áreas que se ofrecen a nuestras posibilidades: Uni-
versidades, liceos, círculos deportivos, religiosos inclusive. Nada debe
estar vedado para nosotros. Hay parroquias regentadas por sacerdotes
progresistas de la llamada Teología de la Liberación que laboran por la
justicia social, con los cuales podemos cooperar. Dentro de estas orienta-
ciones ocupa lugar importante el trabajo municipal, en el corazón de los
barrios y de las asociaciones de vecinos. Pero esto será motivo para un
articulo especial en esta serie.

XI

LA PROMOCION DE CUADROS

Un aspecto importante de la actividad del Partido es la promoción
de cuadros. Crecer numéricamente es un imperativo, la calificación de
nuevos dirigentes es su complemento.
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No pocas dificultades surgen en ese terreno. Algunas veces los
veteranos no comprenden bien lo que significa involucrar sangre joven
y briosa al aparato circulatorio del Partido. Ven con recelo a aquellos
que se destacan y a menudo les cierran el paso. Así el equipo dirigente
se petrifica y la rutina lo asfixia. En el trato con los cuadros emergentes
precisa estar vigilantes, igualmente, frente al amiguismo, que es extre-
mo opuesto al recelo sistemático, actitudes viciosas ambas.

Debemos saludar, por el contrario, la incorporación de cuadros vi-
gorosos y de iniciativa en todos los niveles organizativos del Partido,
ayudarlos a formarse, a estudiar- ordenadamente, a asimilar experien-
cias, a calibrar las posibilidades de cualquier tarea que se les asigne. A
no agobiarlos con demasiados apremios dado su reciente inicio.

Al cuadro nuevo que muestra su entusiasmo e iniciativa hay que
estimularlo y hallar el sitio adecuado para su labor, es preciso escuchar
con interés los informes de sus logros. Pero. Desde luego, evitando
cuidadosamente envanecerlos.

La promoción rápida en demasía arroja resultados negativos dice
la historia de nuestro Partido.

Retener al cuadro nuevo debe ser preocupación permanente. Hay
militantes que se destacan y repentinamente desaparecen de los locales
y de las células. No hay que resignarse: es necesario buscarlos, apre-
ciar sus problemas, oír sus alegatos, aconsejarlos.

Nuestro historial es rico en experiencias de ese tipo, negativas. En
1938 constituimos, en la ilegalidad –claro está, la Fracción Estudiantil
del PCV, el antecedente más directo de la Juventud Comunista como lo
he calificado en charlas y en conversaciones. En la línea del ferrocarril
Petare-Valles del Tuy nos congregamos desde temprano. Eran ochenta
los convocados; faltaron algunos. La mayoría parecía gente probada
en arduas y peligrosas tareas. Venían animosos, ávidos servir a la clase
obrera y con la dación propia de la edad. En buena medida constituye-
ron la columna vertebral del recién reorganizado PCV, en lo organizativo
y en el trabajo de masas. Pero pronto comenzaron a dispersarse, que-
dándose a la vera del camino revolucionario.

De los ochenta quedaron Olga Luzardo, Pedro Ortega Díaz y yo
mismo. En edad madura se reincorporó a nuestras huestes el Dr. Abigail
Romero Medina, ilustre sanitarista que milita en Mérida.

El porcentaje de los «retenidos» es exiguo. Es cuestión de clase se
dirá. Y es la clave. De allí salieron varios ministros, dirigentes políticos
burgueses y hasta encumbrados empresarios. Mas no es el único fac-
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tor: a la mística inicial hay que canalizarla, darle consistencia teórica. Y
no supimos hacerlo.

Pero no son los estudiantes los únicos casos: también emigran los
sindicalistas. Y cabe preguntarse, ¿por qué?

XII

EN LAS HUELGAS

Como partido obrero y vanguardia de las masas trabajadoras, de-
bemos estar en primera fila en todo movimiento huelguístico al cual
logremos acceso. Esa, por otra parte, ha sido nuestra tradición. Desde
la gran huelga petrolera de hace medio siglo hasta los más recientes
paros.

En las huelgas se prueban las aptitudes del dirigente, su agilidad y
su capacidad de trabajo, su don de mando, su arraigo y prestigio en las
bases. Y, algo muy importante, su acierto en lo de saber conjugar su
apego a la dirección colectiva con las decisiones rápidas que es preciso
a menudo tomar.

Toda huelga, en lo posible, debe ir precedida de un atinado proce-
so de preparación: exploración del estado de ánimo de los trabajado-
res, previsiones en relación con su sicología, escogencia de los activis-
tas, estudio sin triunfalismo de la correlación de fuerzas, organización,
en una palabra. Hasta donde lo permitan las circunstancias, deben
calibrarse todas las eventualidades: duración de la huelga, las conce-
siones posibles y hasta el repliegue, partiendo del concepto de que toda
batalla se libra para ganarla. No por puntillo de honor, salvo en deter-
minadas condiciones, se lanzan los trabajadores al paro que puede des-
embocar en el debilitamiento o desaparición del sindicato.

La confección del pliego y su discusión previa es clave. Hay que
debatir con los obreros todos los puntos del pliego antes de introducir-
lo y, todavía más cuando ya introducido, se advierte el rechazo categó-
rico de los patronos y la hostilidad, disimulada o no, de las autoridades
del trabajo. Hay que escudriñar bien el terreno que se pisa.

Tales previsiones, desde luego, no son siempre dables ni utiliza-
bles, mas hay que arrancar de ellas. La organización a tiempo de briga-
das, de grupos de choque y de piquetes reviste primordial importancia.

El dirigente debe conocer la Ley del Trabajo, las astucias de los
abogados patronales y de los inspectores gubernamentales, para no
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dejarse sorprender. A este respecto, el libro de Pedro Ortega Díaz «El
derecho de huelga» contiene enseñanzas invalorables, entre las cuales
quiero destacar lo relativo al derecho de amparo al cual se apeló,
exitosamente por lo demás, en la reciente huelga de «Sivensa», en el
Estado Bolívar. No estamos pidiendo que cada dirigente se convierta
en jurista, pues para ello están los abogados laborales, sino que domine
al menos los conocimientos fundamentales. Todo, o casi todo, debe
estar previsto: la integración del comité de huelga y de sus suplentes en
caso de represión policial; ello cuando no se resuelva que las funciones
de comando las ejerza la propia junta directiva del sindicato.

La escogencia de una sede segura para el comando es asunto esen-
cial, a menos que los hechos conduzcan a la toma de la fabricas a la
utilización de ésta como centro de acción.

La duración del paro es ciertamente importante. Hay huelgas por
tiempo indefinido, hasta la victoria o la derrota. Y las hay de adverten-
cia para mejor negociar el pliego. Aun cuando se trata de la esfera po-
lítica, en la que el componente sindical no era lo decisivo, deseo traer a
colación la experiencia negativa de la huelga general de junio de 1936,
decretada con increíble apoyo popular para hacer que se disolviera y
para evitar que fuera promulgada la llamada «Ley Lara que perseguía,
entre otros, el objetivo de reglamentar la función de los partidos políti-
cos. Al comienzo, se pensaba -y justamente- en un paro masivo de 48
horas para hacer retroceder al gobierno. Pero el sarampión de la época
impuso el paro indefinido. No oculto mi responsabilidad personal. Er-
nesto Silva Telleria y yo, en un rapto de santa ira revolucionaria, llega-
mos al extremo de acusar a los miembros del comité - Rodolfo Quinte-
ro, Jóvito Villalba, Alejandro Oropeza Castillo, después represivo
aplastador de huelgas Rómulo Betancourt y otros más- de traidores. El
resultado es ya historia y solo quedó la lección. Durante los dos prime-
ros días el gobierno de López Contreras, asediado por el poderoso
movimiento de masas y por sus contradicciones internas, se dispuso a
negociar con los dirigentes. Rómulo Gallegos fue el mediador, pero no
se llegó a ningún acuerdo y el gobierno abrió un compás de espera,
sacando a la calle a los cuerpos represivos. Hubo prisiones masivas y el
movimiento languideció hasta extinguirse, «Ley Lara» fue promulga-
da y el Congreso del «Benemérito» prosiguió sesionando.

Valga la lección. Huelga indefinida no se decreta sino cuando dis-
pone de una fuerza incontestable y, en el terreno político, cuando hay
perspectivas para una salida insurreccional.
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Pero volvamos a la conducción de la huelga. Una preparación ade-
cuada, recalcamos, es condición primordial. El ambiente necesario debe
crearse con agitación y propaganda, con volantes y pancartas, usando
la persuasión y no las ordenes a rajatabla, sin descuidar a la prensa.
Ganar la opinión publica es tarea de cardinal interés para abrir cauce a
la solidaridad indispensable. Y la solidaridad, claro está, hay que orga-
nizarla, informando a los de las empresas directamente, en particular a
las que pertenezcan al mismo patrón o sean del ramo industrial o co-
mercial afín, llamando. Por ultimo, al apoyo internacional cuando el
conflicto sea de vastas proporciones. Y buscando el respaldo activo, no
meramente declarativo, de todas las centrales sindicales.

El aspecto financiero es básico. Es preciso, además de las reservas
del organismo en paro, crear un fondo especial, alimentado por los
aportes de los demás sindicatos y por el pueblo, mediante colectas po-
pulares, festivales, construcción de comités de ayuda, empleando al
efecto a las madres, esposas y hermanas de los huelguistas. Un manejo
escrupuloso de esos fondos es factor primordial. Nadie da, si no tiene
la certeza de que su dinero tendrá el destino deseado.

En la discusión con el patrono y las autoridades del Trabajo, hay
que ser serios: nada de estridencias ni fanfarronadas. Firmeza, sí, recie-
dumbre proletaria. Las propuestas y el pliego mismo deben ser claros,
convincentes y de redacción, hasta donde alcance, inobjetable. Es pre-
ciso atender a los familiares de los parados, contactar asiduamente con
ellos, animarlos, no olvidando que la postura de las mujeres es elemen-
to a veces determinante en la psiquis del huelguista.

El problema de los esquiroles merece, para concluir con estas ex-
periencias, mención aparte. Hay que ser precavido ante su presunta
aparición, pero una vez que se conforman como agentes patronales, es
preciso ser duros con ellos, apretando el puño obrero para que no cun-
da el mal ejemplo. La traición se paga. Optimismo, mucho optimismo
siempre.

XIII
LA JUVENTUD COMUNISTA

Capítulo especial exige la Juventud Comunista y en general el tra-
bajo entre los jóvenes. Y será necesariamente objeto de un estudio de-
tenido que ofreceré tal vez en «Cantaclaro». Adelantamos, sin embar-
go, algunos conceptos.
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Comencemos por recordar que la JC se rige por sus propios estatu-
tos, pero éstos deben ceñirse a los del Partido, que dedican a la organi-
zación juvenil no pocas cláusulas de su articulado. La JC goza al tenor
de ellos de autonomía organizativa, aunque de ámbito y formas limita-
das por reglamentos y tradiciones. Esa autonomía debe ejercerse en
función de los supremos intereses revolucionarios en su conjunto y son
estos los que fijan los linderos. Soslayar esos límites irrogando graves
daños en pasado reciente y lejano.

La JC no debe convertirse en un doble del Partido en pequeño.
Para penetrar y arraigarse entre las masa juveniles que integran parte
de la población venezolana, ha de tener estilo propio, es decir actuar en
el seno de ellas como jóvenes y no como adultos «magister dixit».

Es preciso a lodo evento partir del criterio -y colocarlo en primer
plano que la juventud es un estadio transitorio en el devenir humano.
Este acervo parece una perogrullada, pero en la practica con frecuencia
es ignorado y da lugar a desviaciones a cual más nociva. No está de
más recordar el «Mayo Francés» (1968) y nuestras propias experien-
cias: la JC de 1958 y la más próxima de estos últimos años. La J. C,
nunca debe enfrentarse al Partido sino colaborar con él como fuerza
auxiliar específica y de relevo. El enemigo de clase explota a menudo
la acción en contrario de este enunciado de cardinal importancia. Por
otra parte, la juventud no es un estamento clasista como tal: renueva
constantemente –sobra decirlo- y no puede aspirar a ser vanguardia,
aunque debe colocarse a los flancos de la vanguardia. Los jóvenes de
hoy son los adultos y veteranos del mañana. Hoy se es revolucionario
ardiente, audaz por antonomasia, rebelde con causa, mañana se puede
ser gerente dentro del «status». A este respecto es conveniente mencio-
nar una vez más, no solo al Cohn-Bendit de Francia insurgente del 68,
hoy empresario, o al Jerri Pelikan de «primavera checoslovaca», a quien
conocí en Praga hace 20 años como líder máximo de la Juventud Co-
munista, y hoy vocero del imperialismo en la BBC de Londres. A ma-
yor abundamiento, traeré de nuevo a colación un señalamiento al cual he
apelado no pocas veces. Me refiero al antecedente más directo de la JC:
Los 80 jóvenes que en 1938 nos reunimos en la antigua vía del Ferroca-
rril Central (Caracas- Pelare-Valles del Tuy) para constituir la Fracción
Estudiantil del PCV. De aquellas ocho decenas de revolucionarios fogo-
sos salieron en el transcurso de los años varios ministros -José Antonio
Mayobre y Domínguez Chacín, entre otros y varios capitanes de empre-
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sa entre los cuales cabe destacar dirigentes de Fedecámaras, profesio-
nales enriquecidos al servicio de monopolios e industrias. Y solo queda-
mos Olga Luzardo, Pedro Ortega Díaz y yo. Mal podíamos
consideradnos «vanguardia». ¿Y que decir de numerosísimos lideres?
del MAS, que dieron muestras de revolucionarismo pequeño burgués en
1958 y hasta en los años subsiguientes de lucha armada, y ahora pruden-
tes asesores del sistema. No cabe duda, pues, del carácter provisorio
transicional, de la juventud, y en particular de la juventud estudiantil.

Estos ejemplos no deben hacer cundir el pesimismo. El torrente
revolucionario ha cobrado fuerza impetuosa y los jóvenes ingresan en
mayor proporción, para permanecer en ellas, a las filas combatientes
por una auténtica transformación social. Pero de esta noción a idealizar
la juventud por sí misma hay una distancia considerable. Todo ello de-
pende de la labor ideológica que podamos realizar en su seno.

La condición social, el origen de clase de los jóvenes de ahora, es
elemento de juicio cardinal. La estructura clasista de esa capa –capa v no
clase - social ha cambiado notablemente, a pesar y disgusto de Los capi-
talistas. Millones de jóvenes son obreros, la masificación de la educa-
ción secundaria y superior también se ha modificado y hay un sector
mixto al cual es necesario conceder atención: el de los estudiantes traba-
jadores, que se emplean para sostener sus hogares o para costear sus
estudios y que tienen reivindicaciones especificas que, coinciden he di-
cho y repetido sería terreno propicio para promover un Congreso de
estudiantes que trabajan para subsistir y que confrontan dificultades para
culminar sus estudios.

Es útil destacar que el trabajo de la Juventud Comunista no es sólo
para estudiantes. Hay que buscar a los jóvenes en las fabricas, en los
sindicatos, y no puede aceptarse como excusa para no hacer trabajo de
incorporación, el pretexto de que centenares de miles pasan directa-
mente a la producción. Somos el Partido de la clase obrera y no está de
más recalcarlo.

De todos modos, hay que contactar tempranamente a los jóvenes,
en liceos, universidades, en los institutos técnicos, sin olvidar al INCE,
al igual que en los barrios, en los campos, en el ámbito deportivo, en
los grupos religiosos, culturales, talleres literarios y artísticos, círculos
de teatro, de excursionistas, etc. Pero todo esto debe ser planificado, y es
hora de pensar no solo en reestructurar el deteriorado movimiento estu-
diantil, sino también en una organización amplia de jóvenes y de estudian-
tes dentro de la cual seria conductora y motor la JC.
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Una noción que no por manida pierde vigencia: la consigna vertebral
es luchar y estudiar, estudiar y luchar.

El espacio se agota. Dejemos otros aspectos para el ensayo prome-
tido en estas líneas. Terminemos por ahora con el apunte de que los
jóvenes de hoy, y principalmente los jóvenes comunistas, serán los
constructores del socialismo en nuestra Venezuela en los comienzos
del siglo XXI o quizás, desplegando el optimismo social que nos tipifica,
antes del ano 2000. Prepararse para esa histórica tarea es imperativo
para nuestra JC. En sus manos dejo estas líneas que quizás pueden
ayudar a esa preparación.

XIV
EL TRABAJO EN EL CAMPO

Yo nací en una Caracas de 120.000 habitantes, circundada de ha-
ciendas-tablones de caña de azúcar, vaqueras, grandes pastizales como
La Yerbera-, de bosques que se adentraban hasta el casco, como Los
Caobos, El Conde, San Bernardino, El Calvario. No había llegado aun
la era del petróleo, y en el país, diezmado por el paludismo, las
parasitosis, la alta mortalidad infantil y la miseria, un 75 por ciento de
la población vivía en el campo.

Esta situación permaneció sin grandes cambios hasta que, en los
anos cuarenta, desapareció el gomecismo, la presencia en el gobierno y
en las urbes de una burguesía industrial en usufructo de la riqueza pe-
trolera conformó un nuevo panoramaeconómico y social. Hoy la Re-
gión Capital supera los cuatro millones de habitantes y los porcentajes
se han invertido: según las más recientes estadísticas, contamos ahora
con un 85 por ciento de población urbana y el que vive en poblados
rurales (2.500 residentes) es de un escuálido 15 por ciento. Ha habido,
pues, una transformación radical, cuyas características y modificacio-
nes clasistas hay que conocer. El valioso trabajo de Alonso Ojeda
Olaechea y Jorge Santana, «Las clases sociales en el campo venezola-
no», necesita ser actualizado y así se lo sugiero a los autores, a pesar de
lo relativamente reciente de su aparición.

La mentalidad del trabajador del campo ha sufrido tremendas alte-
raciones, como consecuencia de la nueva estratificación de clases. El
numeró de asalariados –obreros agrícolas-, la aparición de una burgue-
sía agroindustrial, la amplia red de comunicaciones, la migración en
masa y el mercado único ofrecen un cuadro radicalmente distinto del
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que describimos. Ya Juan El Veguero, el personaje de Rómulo Galle-
gos, no existe, como tampoco existen Dona Bárbara ni Florentino Co-
ronado. La televisión, la radio y la prensa han penetrado hondamente
en el agro venezolano.

Pero el problema social no ha alcanzado solución. Y el reclamo
perentorio para una acción perentoria de los sectores revolucionarios y,
en particular, de nuestro partido, conserva suvigencia. Subsiste la gran
propiedad territorial, aunque no tan improductiva como antes. Pero la
pequeña y mediana burguesías han aumentado su peso especifico. La
automatización y la tecnificación como consecuencias, aunque muy
precarias y desiguales en su distribución y tenencia, menudean. Con
todo y manejadas desde arriba por los sectores oficialistas, se extien-
den las cooperativas agrícolas, jefeadas las unas por especuladores y
estafadores, dirigidas honestamente otras por religiosos honestos y va-
lientes como los del Centro Gumilla. Los sindicatos agrícolas sufren
del deterioro y los vicios de todo el resto del movimiento sindical. Mas
es precisamente este nuevo cuadro, que requiere un estudio a fondo
por parte de nuestra Dirección Nacional y su Secretaria Agraria, de los
comités regionales y locales, de las células, están pidiendo de nuestro
partido un trabajo vigoroso, de nuevo tipo, adecuado a las nuevas rea-
lidades, del cual estamos muy distantes en el presente. La reconstruc-
ción de nuestras «zonas rojas», de nuevas células de hacienda, de ha-
tos, la participación en las asociaciones rurales y en las cooperativas, se
tornan imperativas.

Ya no son viables los viejos métodos de penetración que yo, entre
otros centenares de activistas, empleaba durante mis tiempos de médi-
co rural. Es necesario revisarlos, renovarlos.

A estos métodos dedicare quizás un articulo especial. Entre tanto
es indispensable recordar que los trabajadores del campo están espe-
rando que el PCV reverdezca con brío y perspectiva revolucionaria sus
antiguos laureles: Camunare, El Tocuyo, Guacara. Copetón, predios de
Trujillo, Mérida, Aragua de Maturín, Biscucuy, Chejende, para no citar
sino algunos en los que el PCV clavó bandera.

Debemos releer algunos artículos del c. Emigdio Cañizales Guedez
sobre sus incursiones en el medio rural y entre los indígenas preteridos,
expoliados y discriminados.

Recordemos que el campesino no es el más explotado, toda vez
que la explotación se mide por la plusvalía que se extrae. Pero sí que
tiene el más bajo nivel de vida. Y que nos espera.
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Adentrémonos en la sicología y problemas del nuevo habitante del
agro patrio para adentrarse a sabiendas. ¡Volvamos al campo! A la car-
ga, camaradas!

XV
EL TRABAJO CON LOS INTELECTUALES

El término «intelectuales» se presta a diversas acepciones. Duran-
te mucho tiempo se ha reservado para los escritores, poetas, narradores
dramaturgos, etc., los artistas –pintores, escultores, músicos, teatreros
etc.-. Es inevitable manejarse con diferentes clasificaciones, por lla-
marlas así.

Hoy el rótulo tiende a arropar todo el trabajo del intelectual a todos
los que están al margen o casi al margen del trabajo manual, deslindándose
pero al mismo tiempo aproximándose a los que se circunscriben a las
labores físicas. Como hemos visto, para ese deslinde es necesario tomar
en cuenta los cambios que al calor de la revolución científico-técnica, se
han producido en la estructura del sector de los asalariados.

Asalariados son los ingenieros y técnicos que viven sólo de su
sueldo, los arquitectos, agrónomos, incluso médicos y otras capas pro-
fesionales que trabajan para empresas o instituciones sin participación
en las acciones y sin ejercer funciones gerenciales.

Pero en la práctica cotidiana se alude específicamente con este tér-
mino a los escritores, a los profesionales -médicos, psicólogos, econo-
mistas, abogados, veterinarios, historiadores, sociólogos, expertos de
la cibernética, a los de las carreras humanísticas, a los maestros y a los
empleados cuyo status social y mentalidad de clase se distancian de los
obreros. Y es a estos últimos -principalmente a los profesionales, escri-
tores y educadores- a quienes vamos a referirnos, comenzando por de-
cir que dentro del Partido Comunista no podemos establecer categorías
ni límites taxativos, mucho menos discriminaciones. No obstante, en la
vida partidista existen prejuicios, suspicacias, frente a esos intelectua-
les. Hasta respecto a aquellos que militan consecuentemente en sus
células y que se hallan muy cerca, en la periferia.

Es preciso adoptar una actitud distinta. Médicos, por ejemplo, ha
habido siempre en nuestra Dirección Nacional, hasta en el Buró Políti-
co. Y han hecho extraordinarios aportes. Recordemos, entre otros a
quienes se han ido: Alcides Rodríguez, Cheché Cortes, por ejemplo.
Médicos son Trino Malean, Otto Graterol Payares, Emigdio Cañizales
Guédez, Edgar Rubio, ingenieros como nuestro Fernando Key Sánchez.
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Y entre los abogados que merecen tributo basta mencionar a ese insig-
ne constructor del partido y del movimiento obrero venezolano: Pedro
Ortega Díaz, así como a Jesús Rafael Zambrano, Jesús Cordero Giusti
miembros del Comité Central. Y economistas como -nuestra y de to-
dos- Olga Luzardo, proletarizados de veras. ¿Y que decir de Héctor
Mújica y Jesús Sanoja?

No hay que desconocer empero, que los intelectuales en general,
tienen características especiales y es preciso tenerlos en consideración,
no para exonerarlos de deberes, no para darles rango de privilegiados,
sino antes bien para acerar sus voluntades, para ayudarlos a desemba-
razarse de lastres y vacilaciones.

A lograrlo tienden estas líneas, a procurar que los dirigentes sepan
comportarse correctamente ante ellos. Alguna vez insistiremos sobre el
tema, dada su trascendencia, profundizándolo, pues, lo amerita.

Los trabajadores del intelecto serán también constructores del so-
cialismo.

XVI
NOSOTROS Y LAS CAPAS MEDIAS

Es el PCV el partido de la clase obrera, con el proletariado indus-
trial como protagonista axial -de nuestra actividad revolucionaria. Pero
ya lo dijimos, no podemos ignorar los otros sectores susceptibles de
incorporase al combate por socialismo, como tampoco debemos sosla-
yar los cambios operados, en número, mentalidad y estratificación, de
las capas trabajadoras. Nuestra estrategia tiende a aglutinar amplísimas
vertientes sociales en la lucha por la democracia, la paz, por las trans-
formaciones sociales que nos acerquen al socialismo.

Estamos ante el reto de una revolución ininterrumpida que pasa
por la derrota del imperialismo. Y en tal sentido, no podemos eludir la
estimación del rol que están llamadas a jugar las capas medias. El tér-
mino no es suficientemente preciso. Los linderos los establecen la vida
y las indagaciones sociológicas. Mas en ningún caso debemos ignorar
lo relativo a esas capas medias. Cuantificarlas, caracterizarlas, no es
fácil. Pero la noción fundamental consiste en que hemos de neutrali-
zarlas y ganarlas.

El turbión de los ingentes ingresos petroleros hizo de sus planos
superiores y medios otros tantos sectores privilegiados, pero hoy, dada
la crisis, esos sectores han visto deteriorados sus niveles de vida, dis-
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minuida su participación en la distribución de la renta nacional en be-
neficio de los monopolios y la oligarquía, acrecentados sus problemas.
Y allí nuestra labor: saber atraerlas hacia las luchas conjuntas con los
obreros, interpretar sus aspiraciones, hacernos voceros de sus helos.

A las capas medias hay que abordarlas en función de sus estamentos.
Con cada sector hay que emplear un lenguaje distinto, persuadirlas de
que carecen de perspectivas dentro del marco capitalista pero persua-
dirlas paulatinamente, sin provocar reacciones prematuras partiendo
del hecho de que los medios de comunicación de masas han logrado
éxito en la prédica del anticomunismo.

En primer lugar, requiere mostrarles la incapacidad del capitalis-
mo para liquidar la justicia social. Luego vendrá lo relativo al socialis-
mo. Los profesionales y técnicos, por ejemplo, tienen sus propios pre-
juicios, sus peculiaridades, sus necesidades y hay que partir de elemen-
tos característicos para aproximarnos a ellos.

Recalcamos. El porvenir de la revolución venezolana depende en
buena medida de como nos manejamos ante sus diferentes estratos. En
ellas ha tenido la reacción siempre un fondo de reserva. Y debemos
combatirla en el mismo terreno. Recordemos el caso de Cuba y como
antes y después de la Sierra Maestra, Fidel y los suyos supieron
trabajarlas.

XVII
EL TRABAJO MUNICIPAL Y  VECINAL

Están un tanto y lamentablemente lejanos los tiempos en que diri-
gíamos el trabajo en los barrios. Fuimos los pioneros de las labores
reivindicativas de los sectores llamados ahora marginales; los organi-
zadores, en ocasiones con los activistas del PDN, de las Juntas de de-
fensa, llamadas comúnmente Ligas Pro-Mejoras, etc.

Mas, paralelamente con el fortalecimiento del bipartidismo y con
la aparición de vastas estructuras de poder, así como en virtud de nues-
tros propios errores, hemos ido perdiendo terreno, como lo señalamos
en artículos cedentes. Ahora es preciso volver al trabajo de esa índole.
Cuatro millones de venezolanos viven hacinados en el estrecho valle
de Caracas y sus entornos. Siguen proliferando los ranchos en todos
los conglomerados urbanos del país. Y las carencias crecen, los proble-
mas –penuria servicios públicos, deslizamientos de terrenos socavados
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por las aguas servidas, delincuencia enseñoreada y su secuela: la inse-
guridad personal- se hacen cada año más complejos.

Y nuestras células, es preciso reconocerlo, actúan con un gran re-
tardo ante ellos. Multiplicidad de organizaciones emergen, sin noso-
tros, para llenar los vacíos que en mala hora dejamos. Un nuevo tejido
social, las asociaciones de vecinos, va imponiéndose, aunque con mu-
chos defectos y bajo tutela bipartidista o religiosa. Es hora pues de
rehacer acto de presencia.

Y allí está la Ley de Régimen Municipal en la cual, no obstante sus
tremendas deficiencias, podemos apoyarnos, así como la Orgánica del
Distrito Federal, recién promulgada, que concede mayor autonomía a
los municipios. Ya hemos abordado desde otros ángulos la táctica en
materia vecinal, pero nunca insistiremos lo suficiente.

Cada célula topográfica debe operar dentro de una asociación de
vecinos o entidad similar, llenando y observando los requisitos legales
para no ofrecer oportunidad a las autoridades para excluirnos.

Es necesario comenzar con la colaboración de pliegos
reivindicativos zonales, de sector, de bloques y veredas, y discutirlos
con los vecinos con vista a determinadas campañas, globales o parcia-
les, destinados a crear o reforzar las asociaciones de vecinos, según el
caso.

Hay que saber ganarse la confianza de los moradores con nuestra
firmeza, eficacia y seriedad, ir de casa en casa discutiendo la problemá-
tica local, escuchando sugerencias. En tal sentido, a pesar de la negli-
gencia con que actúan, hay que acudir a las Juntas Comunales, hoy
electas por arriba, pero cuya transformación en verdaderos portavoces
y agentes de las masas debemos propiciar.

Hay que asistir a -y promover- los cabildos abiertos, sin comple-
jos, para hacer oír nuestros planteamientos. No podemos acogernos a
la cómoda postura de «esos son show adecos y copeyanos». Al mons-
truo debemos escarbarle los dientes y adentrarnos en sus fauces.

Una vez lograda la constitución de una asociación de vecinos y ob-
tenido posiciones directivas en ella, hay que mostrar responsabilidad y
perseverancia. A tales fines se precisa estudiar leyes y ordenanzas. Y los
Comités Regionales y Locales han de preocuparse de ellas.

El tema se presta para mucho. Vayan por adelantado estos apuntes.
Subrayemos: de la aplicación de esta suma de experiencias dependerá
el éxito de nuestro arraigo en las masas.
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XVIII
ORGANIZACION

Sobra decir que un partido marxista-leninista como, el nuestro se
diferencia de los otros partidos en su estructura celular. No somos
asambleístas ni masa informe de inscritos. Representamos una suma de
organizaciones que tiene como piedra angular la célula.

Son estos principios elementales y no insistiremos sobre su razón
de ser ni sobre la relación dialéctica entre centralismo y democracia
interna, que constituyen el ABC de todo partido comunista.

Desde el Comité Central y sus órganos ejecutivos -el Buró Politico
y el Secretariado- hasta la célula, hay toda una gradación cuyos com-
ponentes deben ser bien conocidos.

Donde haya tres comunistas, sea empresa, barrio o hacienda, es
posible y en principio obligatorio integrar una organización de base,
llámese célula -recordando el tejido biológico-, núcleo o agrupación, el
nombre es lo de menos. A ella hay que dotarla de estructura propia,
repartiendo atribuciones y tareas: el responsable político, el de organi-
zación, el de propaganda, finanzas, etc. No debe faltar el responsable
sindical. Y pueden ser designados, si el número de militantes lo permi-
te, los responsables de educación y del movimiento femenino, por ejem-
plo, para distribuir mejor las tareas. Pero todos deben ocuparse de todo.
No hay paredes en lo que a campo de acción se refiere.

Cada célula es autónoma para organizarse a sí misma, mas esa auto-
nomía debe estar condicionada a los estatutos y hay pasos que han de ser
consultados al Comité Local respectivo e inclusive al Comité Regional.

Nuestro esquema es cardinalmente vertical. Y las comunicaciones
de criterios, informaciones e iniciativas deben hacerse a través de los
canales respectivos. En nuestro Partido la comunicación horizontal no
es permisible. El renegado francés Roger Garaudy propugnaba, ya desde
el inicio de su desviación que lo ha llevado hasta la fe cristiana tras
varias décadas de fungir de filósofo marxista, el contacto entre las di-
versas instancias regionales y locales, que hubiera significado la perdi-
da de la fisonomía leninista y conducido a la desintegración paulatina.
Al respecto debemos ser enfáticos: un Comité Regional no puede dis-
cutir de política u otros problemas básicos con otro CR, ni un Comité
Local con otro CL, ni célula con otra célula. Son postulados
irrenunciables e inherentes a nuestra esencia misma.
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No hemos dicho quizás nada nuevo, pero a veces hay cosas ele-
mentales que algún militante o los afiliados ignoran y sobre las cuales
pasamos de alto por temor a parecer majaderos. Y preferible resulta
repetir conceptos y recordar normas antes de fallar por omisiones.

Los estatutos del Partido constituyen la columna vertebral de nuestro
Partido y son claros sobre los esquemas organizativos. Y es por ello que
cada militante debe estudiarlos bien y consultarlos a menudo, toda vez que
no faltan en ellos cláusulas que se prestan a diversas interpretaciones y que
requieren peor tanto reglamentaciones aprobadas por el CC.

Uno de los aspectos que ofrece más margen a criterios diferentes
es el de las Comisiones y las Fracciones, a las cuales nos vamos a refe-
rir brevemente.

Una Comisión -sea del CC o de instancias inferiores- es una estruc-
tura auxiliar que no suplanta de ninguna mancera al organismo de direc-
ción correspondiente. Este organismo asesor y, también, de carácter ope-
rativo, no decide por si solo, sino que debe limitarse a llevar adelante, en
el ámbito que se le asigne, la línea fijada por cl CC, por el BP, el Secreta-
riado Nacional, los Comités Regionales, etc. Y el resultado de sus apre-
ciaciones y deliberaciones, al menos su esencia, ha de ser elevado a las
respectivas instancias de Dirección.

No es fácil, desde luego, establecer linderos, pero hay que estar muy
atentos a no transgredir pautas estatutarias ni tradiciones del partido leni-
nista. No inhibirse para actuar, pero tampoco extralimitarse.

Sobre las fracciones (no confundirlas, por favor, con el
fraccionalismo) hay ya criterios sólidamente delineados, comenzando
por el postulado que dentro de cualquier organización de masas en la
cual haya más de dos comunistas, hay que constituir una fracción que
lleve a la práctica la orientación del Partido para la agrupación dada,
sea sindicato, liga campesina, organismo gremial, reivindicativo o de
cualquier otro carácter. Nos eximimos de ampliar conceptos, puesto
que el CC ha dictado ya reglamentos de fácil comprensión. Limitémo-
nos a subrayar, como en cl caso de las comisiones, que deben ceñirse a
lo resuelto por el organismo de dirección.

En próxima columna nos extenderemos sobre otras interrogantes
organizativas. Pero no queremos finalizar esta sin recordar la coordi-
nación que debe existir entre los organismos dirigentes del Partido y
los del mismo nivel de la Juventud Comunista. Esta goza de autonomía
en lo organizativo, pero la orientación política e ideológica, el control
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general y la supervigilancia corresponden al Partido. De allí lo desea-
ble de que el responsable de la JC en cada nivel asista, aunque sin
derecho a voto, a las reuniones del mismo nivel en la escala partidista.
Y esto hay que tenerlo muy presente siempre.

XIX
LO QUE DEBE SABER TODO ORGANIZADOR

Las tareas de un organizador del Partido abarcan una variada gama
de actividades y preocupaciones. Ante todo, el activista debe conocer a
fondo los estatutos que, como creemos haber dicho, son la columna
vertebral de todo partido comunista. En sus cláusulas esta precisada la
condición del militante y la de los afiliados.

A este respecto voy a expresar mi opinión personal, que no com-
promete al organismo de dirección al cual pertenezco. Y es que sigo
preguntándome si no debemos retomar una experiencia del Partido hace
40 años, que utilizamos positivamente al menos en El Valle: las células
de simpatizantes (simpas, las llamábamos), que constituían organis-
mos de entrenamiento y de selección. De ellos, a través de pruebas en
las tareas prácticas que les asignábamos, extraíamos militantes efecti-
vos ya con cierta experiencia y debidamente observados durante un
lapso prudencial, aunque desde luego también descartábamos a mu-
chos. Dejo en manos de les organismos regulares esta idea.

Hay otro aspecto que me preocupa, partiendo de mi propia expe-
riencia y de la colectiva, y es lo relativo a las «células de intelectuales».
Hoy -es preciso admitirlo- son pocos los intelectuales que figuran en el
PCV. Las trampas del sistema han hecho efecto: el Estado mecenas ha
obtenido éxito en Venezuela, como en los otros países capitalistas. Hay
ahora muchos «domesticados» entre los escritores y artistas. No fue así
en el pasado -años 40 y en el periodo post 23 de Enero-, cuando densas
capas de intelectuales se volcaban hacia el PCV. Pero volverán esas
épocas, cuando exista auge de masas y aparezca otra vez el Partido de
la clase obrera como rector del proceso revolucionario ante los ojos de
todos. Y por eso queremos alertar para ese futuro ante el riesgo que
representan esas células de intelectuales, cuya existencia y convenien-
cia, hoy, no impugno, pero que en los años 60, el calor del poder de
atracción del PCV de entonces, desvirtuaron en buena medida con su
proliferación el carácter de nuestra organización. Los universitarios de
esa época, por ejemplo, se agruparon en células de periodistas, de his-
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toriadores de economistas, etc., pero no se proletarizaron y muchos se
fueron tal como habían venido: en aluvión.

La forma organizativa correcta es la del reconocimiento de dos
tipos de organismos de base: las de empresa y las que podríamos lla-
mar topográficas, esto es, compuestas de militantes según el lugar en
que viven. Una fórmula distinta puede utilizarse temporalmente, mas
no debe ser la regla. Para trabajar en los medios intelectuales están las
fracciones y de ellas, así como de las comisiones, hablamos ya en ante-
rior entrega.

Hasta aquí por ahora: lo expuesto esta vez son dibujos para colo-
rear, temas sobre los cuales meditar, tópicos por discutir.

XX
PROPAGANDA

Es este un tema tan vasto que exige a su vez un vasto espacio.
Todo comunista es -debe ser- un activo propagandista, un agitador
incansable.

La propaganda constituye un abanico muy variado que tiene un
objetivo común: la divulgación de nuestro ideario, la explicación del
por que de un partido de la clase obrera.

Propaganda es el vehículo para acercarnos a las masas, para dialo-
gar con ellas.

Propaganda es abordar con agilidad los problemas palpitantes de
los trabajadores y de los otros sectores sociales afines. La agitación es
su componente esencial.

Propaganda es colocar, vocear y vender «Tribuna Popular» y
«Cantaclaro», sin rubores pequeño burgueses, como lo viene haciendo
desde hace mucho nuestro actual secretario general Alonso Ojeda
Olaechea todos los viernes en el mercado San Martín, sin que su pre-
sente investidura y su condición de diputado lo hayan apartado nunca
de cumplir esa tarea, no obstante sus múltiples ocupaciones. Propagan-
da es explicar el contenido de nuestras publicaciones al pueblo para
aleccionarlo respecto a la problemática social e inducirlo al combate.

Propaganda es multiplicar nuestros periodiquitos de empresa y de
barrio, abordando en ellos los asuntos cotidianos del sector. La conti-
nuidad ha de ser garantizada. Nada peor en tal sentido que las estrellas
fugaces. Hay que institucionalizar esos voceros hasta que las masas se
interesen e identifiquen con ellos. Difundir «Tribuna Popular», agen-
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ciar su colocación en los kioscos, hacerla pasar de mano en mano hasta
que cale hondo en el pueblo, es tarea cardinal para todo dirigente y
militante. No puede dejarse esta labor a la Administración Difundir
«TP» es tarea política medular. Recordemos a Lenin: quien dijo que el
periódico es un organizador colectivo.

Pronto tendremos, si las dificultades generadas por la alta cotiza-
ción del dólar no lo impiden, la rotativa que nos permitirá confeccionar
un órgano moderno, e incluso la edición diaria, a la cual debemos aspi-
rar. La impresión de un diario no implica la desaparición de «TP» y
«Cantaclaro», sino división de tareas.

Podríamos llegar a la formula de partidos hermanos: la del Partido
Portugués, que edita con éxito su «Avante» semanal y a la vez «0 Dia-
rio», cotidiano más diversificado y amplio, o como en el caso del Uru-
guay con «El Popular», hebdomadario, y «La Hora», diario. La nues-
tra puede ser diferente, pero lo cierto es que necesitamos prensa todos
los días para enfocar sin dilación los problemas nacionales, para guiar
las luchas de los trabajadores.

Otra aspiración a la cual no podemos renunciar es la de una revista
cultural que nos acerque a los intelectuales y que imparta educación a
los obreros.

Lo de la propaganda y agitación exige un tratamiento mas profun-
do, que será quizás objeto de artículos míos al concluir esta serie. Aquí
avanzamos solamente algunos conceptos.

Recalquemos: todos los lugares y situaciones son propicios para
hacer propaganda y realizar agitación: desde la tribuna en los actos, el
mitin relámpago en cualquier esquina sobre el tema del día, hasta el
diálogo en voz alta entre camaradas en las colas de los abastos, de los
espectáculos, del autobús y en el autobús mismo.

Propaganda es, por ultimo, la visita de casa en casa con folletos,
con volantes, con el periódico en las manos.

XXI
DISCIPLINA

Nuestro Partido se diferencia de los demás en la noción de discipli-
nado que le es inherente. Somos un ejército disciplinado de clase, aun-
que entre nosotros no rija el «ordeno y mando» sino el acatamiento
voluntario, al entrar al Partido, del centralismo democrático: elección
de abajo hacia arriba de los organismos de dirección y subordinación
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de la minoría -de quien quede en minoría en cada caso concreto- a la
mayoría.

En los partidos burgueses no existe esa disciplina férrea de que
estamos hablando. Son partidos-masa, en los cuales nadie en verdad
está obligado a nada y donde resulta imposible controlar las activida-
des del militante.

En el PCV las cosas –repetimos son diferentes. La estructura celu-
lar -método leninista insuperable nos permite, o debe permitirnos, co-
nocer como se comporta cada miembro. Y la mística en tal sentido nos
ayuda. La noción de la disciplina ofrece un variado espectro, desde la
puntualidad y la asistencia a las reuniones hasta la aplicación de la
línea política debidamente fijada. Creo no necesitar extenderme sobre
esto, pues los estatutos son elocuentes.

Nuestra disciplina debe ser férrea, lo cual no quiere decir aplica-
ción ciega de sanciones a cada paso. Para que sea aceptada, es necesa-
ria la información al militante y el empleo de la persuasión.

Directivas a rajatabla corren el riesgo de no ser entendidas o de ser
mal ejecutadas. Y nada más ajeno a nuestra ética proletaria y a nuestras
pautas en general. El caudillo -o el que pretende fungir de tal- siempre
fracasa, a la corta o a la mediana.

En relación con todo esto, vale la pena recordar las sanciones con-
templadas en los estatutos. Abarcan una gradación acertada que es pre-
ciso recorrer desde la más leve hasta la más rigurosa: la expulsión del
Partido, a la cual debe apelarse en caso extremo y sin vacilaciones cuan-
do los hechos lo exijan. La amonestación, primera en la escala de me-
nor a mayor, puede en muchos casos ser eficaz, si reviste carácter cons-
tructivo y no de relación normativa y, más aun, con nuestra moral pro-
letaria.

Hacemos un alto, pero dejamos en manos de las células el tema, de
vital importancia.

XXII
FINANZAS

La labor financiera en el Partido debe ocupar lugar preferente y
está vinculada estrechamente a la organización y otras esferas de nues-
tra actividad. No es una tarea más, enojosa por cierto pero ineludible.
Tiene contenido político y significado organizativo.
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En un mundo capitalista tan exigente como este en el cual vivimos
y peleamos, los recursos pecuniarios son parte de los cimientos. Finan-
zas es organización.

Aportemos, aunque sea de modo muy sintético, algunos concep-
tos: - La cotización es obligación estatutaria para el militante, que debe
entregarse en cada reunión de célula y no, como lo hacen muchos, cada
tres o cuatro meses. Se puede y se debe en lo posible, hacer cotizacio-
nes extraordinarias, cuando se reciben las utilidades anuales, por ejem-
plo. Mas la regla es otra: la de cotizar semanalmente, en la célula. Hace
40 años, en el «viejo Partido» como lo denomina Pedro Ortega, la co-
tización mínima era medio (0,25) por semana, acorde con los precios
de la época y con la escasa capacidad económica de los militantes:
obreros, empleados, estudiantes, artesanos de entonces. Y había quie-
nes querían entregar de una vez todo el año. Al menos en El Valle
rechazábamos esa práctica que calificábamos de viciosa.

- El día de salario anual y el eventual extraordinario deben ser apor-
tados escrupulosamente. No son aceptables los engaños, al estilo de las
empresas y magnates que con trácalas contables, y sobre todo con so-
bornos, evaden lo estipulado en la Ley de Impuestos Sobre la Renta.

- Hay que tener el carné al día. Esto ha de ser orgullo para el mili-
tante y objeto de control constante por parte de la célula.

- Es necesaria la creación de círculos de amigos en cadena que
ayuden económicamente al Partido. Estos pueden integrarse con gente
de nuestra periferia que quieren cooperar, pero que por uno u otro motivo
no militan, especialmente amas de casa a quienes las faenas del hogar
absorben en demasía. A cada círculo de amigos (tres, cuatro o más
personas) se le asignarían cuotas anuales debidamente calculadas.

Es preciso promover fuentes financieras, desde las ferias hasta las
pequeñas inversiones debidamente meditadas que acrecienten nuestros
fondos.

Las cuotas asignadas en la campaña de fin de año o las extraordi-
narias -la rotativa, por ejemplo- hay que cumplirlas y sobrepasarlas si
es posible. Son compromisos con el Partido y con nuestra propia con-
ciencia proletaria.

Y, en torno a todo esto, la emulación: militante con militante, célu-
la con célula, comités locales y regionales con sus similares. Y emula-
ción publicitada, para que sea eficaz.

La importancia del tema da por supuesto para mucho más. Y sobre
ello continuaremos en la próxima entrega de esta serie.

- 38 -



XXIII
ALGO MÁS SOBRE LAS FINANZAS

A las pautas y recomendaciones que en torno al trabajo financiero
señalábamos en anterior entrega, se suman otras que las complementan
y que deben ser observadas igualmente:

-El manejo honesto de los fondos. El llamado enquesamiento no es
tolerable en el PCV: eso queda para los ratones, que abundan en AD,
Copei y otras organizaciones del status.  Y al efecto, debo repetir lo que
con insistencia advierto: no hay un cuarto de ladrón, ni medio ladrón ni
tres cuartos de ladrón, hay ladrones. Y deben ser sancionados, no im-
porta su jerarquía. No son admisibles los atenuantes, tan solo los
agravantes.

-La rendición sistemática de cuentas, de abajo hacia arriba en to-
das las instancias organizativas, ha de erigirse en norma. Y las células
deben reglamentarla. Ha habido casos en que Comités Regionales no
han presentado cuentas en la Secretaria de Finanzas durante cinco anos
consecutivos. Tan culpable es el secretario de Finanzas que no cumple
con ese requisito como el Comité Regional que lo ha tolerado.

-En relación con lo anterior, en todos los niveles hay que escoger
secretarios de Finanzas idóneos: de acrisolada honradez, preocupados,
ordenados.

-El pago a los distintos organismos no debe ser «alegre»: «Tribuna
Popular», «Revista Internacional», libros, folletos de la Distribuidora,
etc.

-Hay que promover acciones financieras extras, recogiendo ideas
de la militancia, aunque sin dejarse encandilar por las perspectivas.

-Especial cuidado hay que fincar en la debida utilización de los
fondos de las células y comités. Y la Dirección Nacional debe preocu-
parse por ejercer función de contraloría perseverante y eficaz.

Hasta aquí estas nociones que no entrañan novedad alguna, pero
son fruto de la experiencia cotidiana. Habría margen en este campo
para otras consideraciones y alertas, pero haríamos largo este aporte de
nuestra serie educativa.

PS. –Una recomendación especial: no fastidiar demasiado a los
amigos cotizantes, so pena de que apenas nos aproximemos, digan para
sus adentros: «! Ahí viene el cieguito!». Hay que abordarlos con senti-
do político e informativo, culminando con el aporte económico, y no al
revés.
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XXIV
PARTIDO CON PAREDES DE CRISTAL

Entre las preocupaciones prioritarias en la labor de dirección debe
figurar la de mantener informada a la militancia del Partido. «El Parti-
do con paredes de cristal», con el cual encabezo este articulo de nuestra
serie educativa, es el acertado título de un libro de nuestro querido y
admirado amigo Álvaro Cunhal, secretario general del denodado Parti-
do Comunista Portugués. Y es que así debe ser todo Partido Comunista
para; sus bases y el pueblo, salvo por las restricciones que impone el
régimen capitalista dentro del cual vivimos y que por su naturaleza
misma es represivo, aunque en algunos casos y por cierto tiempo tan
sólo, respete «las libertades» de la democracia burguesa.

Informar al Partido, no guardar en la cúpula los problemas que
vayan surgiendo, no permitir su acumulación, es obligación estatutaria,
aunque subrayamos- sin dar armas al enemigo de clase. Es por otra
parte la manera para que el Comité Central y su Buró Político y su
Secretariado se vean asistidos de la confianza de toda la militancia y
sean acatadas ejemplarmente sus decisiones.

La información, empero, es una avenida de doble vía. El Comité
Central v sus órganos ejecutivos deben enterar a las instancias inferiores
y a todas las células de sus decisiones e inquietudes, de todo lo resuelto y
de las interrogantes que en su seno se plantean. Es así como la base
puede expresar sus criterios y aportar su voluntad a los órganos dirigen-
tes, a tenor del aspecto democrático. Pero al mismo tiempo es preciso
que las células informen a los comités locales y regionales, y estos a su
vez al Comité Central, acerca de sus problemas, de sus actividades, de
sus opiniones y experiencias. Solamente con este estilo de trabajo se
puede disponer de los elementos de juicio para conocer la verdadera
situación del Partido, del estado de las masas. Es de este modo como se
ejerce la dirección colectiva y se aprovecha la sabiduría colectiva.

Es importante igualmente trasladar, como es función del Buró Po-
lítico y del Secretariado, las experiencias y apreciaciones de importan-
cia de los Comités Regionales; no al estilo del renegado Garaudy, del
contacto directo entre los CR que conducirá a la anarquía y a la desin-
tegración que propició en su hora Petkoft, pero sí mediante la obser-
vancia de las pautas estatutarias.

En los últimos años hemos progresado algo en el estilo de direc-
ción. Bajan semanalmente, aunque con algún retardo, los boletines del
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Buró Político y, después del Séptimo Congreso, del Secretariado. Son
varios los CR (Anzóategui, Miranda y Bolívar entre ellos) que con
cierta regularidad emiten boletines similares. Lamentablemente, esa
labor se ve limitada por la carencia de mecanismos ágiles y del aparato
técnico pertinente para que esos canales sean más eficaces. Es de ad-
vertir también que el contenido de tales boletines y su propia reedición
no corresponden mejor a las necesidades del momento. «Tribuna Po-
pular» aporta a la par lo suyo en tal sentido, mas las limitaciones de
tiempo -una vez por semana- y de espacio –ocho páginas, hasta que la
rotativa sea conquistada con el esfuerzo del colectivo- representan un
serio obstáculo.

El tema -creo- es atrayente, y lo dejo sobre la mesa.

XXV
ESTUDIAR ES LA CONSIGNA

No podemos exigir más allá de lo que la realidad cultural de nues-
tro país y de nuestro Partido permiten, pues entonces el resultado es
negativo y cunde el pesimismo. Pero queremos esta vez colocar el acento
en lo que respecta a la necesidad de que los cuadros, desde la Dirección
hasta los responsables de células, adquieran las nociones elementales
de economía  política y en especial de la fisonomía económica de Ve-
nezuela. Y que sean mantenidas al día, con los nuevos desarrollos y
alternativas.

No se trata, insistimos, de que cada cuadro se convierta en un técni-
co en la materia, pero si de que al menos siga el curso del proceso y se
ponga en condiciones de guiar a militantes y no militantes en la maraña
de las cifras y de las variantes de la situación, de que se encuentre en
capacidad de responder a las preguntas que se le hagan. Solo de esta
manera se orientará así mismo y a las masas en general. Nada peor que
dar la impresión de ignorancia a los que se ha de dirigir. Y más negativo
seria inventar datos. A la larga el truco se descubrirá, aparte de que ello
estaría reñido con la moral comunista.

Esto no es difícil lograrlo si se adquiere conciencia del problema y
el propósito de superar esta falla. Podríamos dedicar paginas a este
tema, pero la brevedad de la columna y su índole elemental no lo per-
miten.

Es preciso captar la esencia de la teoría marxista en este terreno: la
estructura de la sociedad capitalista, sus antecedentes históricos, su
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evolución -y sus revoluciones- a través de los tiempos, la división del
trabajo del cual surge el esclavismo, y como de las entrañas de este se
va estableciendo el feudalismo, cuya descomposición -a través de la
revolución industrial inglesa, y flamenca antes, de la revolución fran-
cesa finalmente- conduce inexorablemente al desarrollo, desigual des-
de luego, del capitalismo que, a su vez, también necesariamente, cede
el camino al socialismo.

Es preciso en particular captar la médula de ese capitalismo que
nos agobia: la plusvalía, la explotación en general, el factor dinero, el
papel de los bancos, el surgimiento de los monopolios -de los nativos y
de los transnacionales- con su precedente la libre concurrencia; el ad-
venimiento, a la luz de las enseñanzas de Lenin, del imperialismo, y
otros componentes de la etapa que vivimos, caracterizada por la transi-
ción al socialismo. Dentro de esa enumeración cabria añadir otros te-
mas de importancia a los que se ha de dirigir. Y aun habría que estudiar
todo lo anterior en relación con las especificas características venezo-
lanas de la acumulación de la riqueza, los términos de intercambio y su
deterioro creciente, las balanzas comerciales y de pago. la relación
importaciónexportación, etc.

En el piano nacional, necesitamos estar al día con los datos econó-
micos sociales: población y su crecimiento, producto nacional bruto,
parámetros de la extracción y exportación del petróleo y del hierro, el
nacimiento y el desenvolvimiento de la gran industria, el panorama
agrario, la población activa, la dedicada a la industria, a los servicios y
a la agricultura, todo lo relativo, en fin, al desempleo, al salario real, al
poder adquisitivo, al costo de la vida.

La tarea es difícil, mas es preciso acometerla. Y los organismos su-
periores concretamente la Comisión Nacional de Educación, deben ayu-
dar en el aporte y manejo de estos y otros elementos estadísticos básicos.

No hay que asustarse por esta enumeración. Cuando se esclarecen lo
fundamental y la metodología, lo demás fluye paulatinamente. Hasta hace
pocos años, sólo sectores universitarios sabían algo acerca de la infla-
ción, de la paridad dólares-bolívar y ahora, cuando nos azota la crisis,
mucha gente de todos los sectores maneja el vocabulario y su meollo.
No mucho se hablaba sobre la deuda externa e interna. Y en el presente
se discute sobre el origen de esa deuda enorme -37 mil millones de dóla-
res realmente impagables, sobre la responsabilidad de los gobernantes y
del imperialismo. Bastante trasciende ya acerca de la dependencia. La
vida misma ha enseñado a la masa. Y obreros, campesinos, las capas
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medias, sufren estos fenómenos en carne propia y saben hoy lo que la
devaluación del bolívar ha traído de hambre y penuria.

No podemos extendernos, y son suficientes estas ultimas líneas
para decir que en la librería «Distribuidora Progreso» hay magníficos
compendios de economía elemental para comenzar, nunca para termi-
nar. Estudiar es la consigna.

XXVI

AUTOCRITICA

El término «crítica» se presta a equívocos. Critica es análisis, valo-
ración; no tiene por que ser siempre negativa como tampoco laudatoria.
Ha de ser, si, objetiva.

Hay críticos literarios y críticos de arte. Mas ese es un tema ajeno a
es ta col umna de índole estrictamente política. Pero hay que admitir
que entre nosotros, en el plano partidista, existen críticos sistemáticos.
Son aquellos que siempre están quejándose de algo, que todo lo ven
mal, que están constantemente señalando las fallas de organismos o
militantes sin reconocerles mérito alguno. Se ensañan a menudo centra
determinados camaradas, no con el sano propósito de corregir sus de-
fectos, sino -en algunos casospara liquidarlos políticamente.

Estas actitudes son condenables. La critica, por el contrario, ha de
ser constructiva, para ayudar y no para destruir. Tales tipos de «críti-
cos» a menudo terminan mal. No ven la paja sino en el ojo ajeno. No
miran hacia adentro. Pero hay otros que no critican para no ser critica-
dos. Y he aquí la razón de ser de este articulo: crear conciencia y hábi-
tos autocráticos.

En mucho distamos de las pautas católicas que provienen a menudo
de los fariseos: acto de contrición y propósito de enmienda formales,
para llenar los requisitos. Nuestra autocrítica -la de los organismos, co-
lectiva; y la de los militantes, individualmente- debe ser ante todo since-
ra, por convicción y no por «quedar bien». Debe ser valiente e ir al fon-
do, analizando causas y no sólo el hecho aislado.

En tal sentido son pocos los que practican cabalmente la autocrítica.
En las células y organismos superiores se habla con frecuencia de «cri-
tica y autocrítica» como si fueran cosas idénticas, al igual que se habla
de estrategia y táctica sin trazar el lindero correspondiente.

No se profundiza en el análisis de los errores. En muchos de noso-
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tros -no me exceptuó- hay la costumbre de admitir meramente, formal-
mente, la «falla», sin adentrarse en su médula. Y esto es algo que debe
movernos a rechazo.

En los organismos hay también renuencia a la autocrítica. Existe lo
que llamamos cuerpismo, esto es, espíritu de cuerpo que tiende a de-
fender a ultranza las actuaciones del organismo, pues consideran que
seria signo de debilidad cuando es precisamente lo contrario. El orga-
nismo fuerte -y el militante consciente- no debe rehuir la autocrítica,
sino estimularla. Eso de molestarse por la critica e ignorarla es actitud
reprobable. Y las cartas que los Comités Regionales y células -o mili-
tantes por separado- envían a los organismos superiores deben ser leí-
das en colectivo y contestadas oportuna y sistemáticamente. Es este un
derecho estatutario que exige respeto y acatamiento.

El tema -que no es nuevo pero si imperativo para todos- tiene que
ser periódicamente discutido en las células y organismos superiores,
sin excluir al CC, al BP y al Secretariado. Solo hemos querido asomar
conceptos, sobradamente conocidos pero mal observados, para Ia dis-
cusión permanente.

XXVII
LOS MAXIMOS DIRIGENTES

Nos referiremos en esta ocasión a los miembros del Buró Político,
encargados de la ejecución de las decisiones del Comité Central entre
reunión y reunión de éste, aun cuando los conceptos que voy a emitir
son en general valederos también para el Secretariado y para todos los
miembros del Comité Central.

Entremos en materia. En primer término es preciso decir que los
integrantes del Buró Político deben ajustar su vida a la moral comunista,
que exige, entre otras cosas, honestidad integral, ausencia de soberbia y
disposición a ser los primeros en cumplir los estatutos. Ninguno de los
dirigentes máximos debe atribuirse otras prerrogativas aparte de aque-
llas que les confiera expresamente el organismo.

El dirigente del máximo nivel debe ser afable con los militantes,
tolerante con los errores hasta donde lo permitan la magnitud o grave-
dad de estos. Debe desechar la prepotencia, la irascibilidad, la arrogan-
cia: Debe aprender a ser humilde sin falsa humildad. Debe saber escu-
char, no sólo a los compañeros de dirección sino a cualquier militante
que solicite ser oído. Debe, en fin, estar bien informado del estado de
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ánimo de la base del Partido, de las inquietudes, de la actividad de las
bases al menos en sus líneas generales. Debe esmerarse en responder a
las interrogantes. Y debe estudiar, estudiar constantemente la realidad
nacional a la luz del marxismo-leninismo apreciar lo nuevo que brote
en el proceso, sin actitudes dogmáticas, sin dejarse llevar a la rutina,
calibrando iniciativas, ventilando acusaciones sin abrir trecho a la cos-
mografía maligna que tanto daño nos ha causado.

Un miembro del BP debe esforzarse, claro está, en dar el máximo
rendimiento, lo que no excluye sino que presupone el necesario des-
canso, aun cuando en determinados momentos haya que sacrificarlo en
aras de la emergencia.

El miembro del Buró Político debe ceñir su actividad a los
lineamientos trazados por el BP, pero dispuesto siempre a tomar las
decisiones de urgencia que la vida presente.

El miembro del BP debe ajustar su vida hogareña a las pautas co-
munistas: para el comunista no hay dos vidas, sino una sola, a la vista
de todos, propios y extraños.

El miembro del BP debe desterrar el exhibicionismo, el afán inmo-
derado de figuración más allá de lo que los intereses partidistas impon-
gan. En una palabra, esforzarse en anteponer el nosotros al yo, incom-
patible con la ética revolucionaria.

Podríamos sacar a relucir muchas experiencias negativas del pasa-
do, pero es preferible hablar de lo positivo y del presente. Sabemos que
este tema ha sido abordado en líneas generales y que debe ser enrique-
cido, mas abusaríamos del espacio de la columna y de la paciencia del
lector.

No queremos, sin embargo, finalizar esta entrega sin hacer un se-
ñalamiento importante, relativo a la Secretaria General, que es, por
tradición, una institución en si misma, ejerza quien la ejerza. Cierto es
que el secretario general, estando el organismo de dirección reunido,
es un par entre iguales. Pero, aunque no disponga de facultades espe-
ciales ni de privilegios, entre sesión y sesión sus decisiones deben ser
respetadas y acatadas, al menos hasta que el organismo -BP o CC- las
revise, acepte o enmiende.

Defender al secretario general, exhibir el mayor respeto para él,
sin incurrir en el culto a la personalidad, es deber de todo militante.
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XXVIII
LOS FUNCIONARIOS

Seremos breves en torno a este importante tópico: la actuación del
funcionario del Partido en cualquier nivel es un tema que debe ser en-
focado frecuentemente, también a cualquier nivel.

El funcionario -pagado por el Partido- no es un militante cualquie-
ra. Ha de ser por decirlo así, hombre de doble jornada: la que le corres-
ponde como simple militante y la del cumplimiento de su deber como
funcionario a tiempo completo o a medio tiempo. En las dos vertientes
ha de ser ejemplar.

El funcionario no debe eludir tareas enojosas ni arriesgadas. No
debe auto asignarse prerrogativas ni atenerse a horarios precisos. Tie-
ne, antes bien, que estar dispuesto a trabajar extra, los domingos y otros
días de fiesta, cuando las circunstancias lo reclamen. Y debe estudiar,
en principio más que el militante ordinario. Debe tratar de superarse
constantemente, de mejorar su eficiencia y salirse de la rutina. En el
viejo y abnegado Partido de los años 30 y 40 no había funcionarios
pagados. Y absurdamente estimaba la posibilidad de funcionarizar a
alguien como trabajador remunerado. Era una práctica aldeana,
artesanal, ya superada. Mas, no hay que caer en el extremo opuesto.

El trabajo del funcionario debe ser reglamentado por el organismo
del cual depende. En este sentido el secretario de Finanzas, nuestro
querido camarada Jorge Santana, ha hecho esfuerzos plausibles, pero
no se generalizan.

Un aspecto al cual debemos prestar especial atención es el de la
militancia en su célula respectiva. No faltan -o no faltamos- funciona-
rios que alegan «tareas especiales» para no asistir a las reuniones de los
organismos a que pertenecen. Y en lo de asistencia y esmero, repeti-
mos, el funcionario debe dar ejemplo. Hay algo que he recalcado reite-
radamente, sin éxito hasta ahora: establecer estadísticamente, en cada
Comité Regional y Local, la relación entre el número de funcionarios y
el número de células en funcionamiento. Si se sacan las cuentas corres-
pondientes, se verá que no hay concordancia. La proporción es elo-
cuente por si misma y debe llamarnos a reflexión y a debate: ¿es acep-
table que en una zona determinada haya cinco funcionarios -algunos
del propio Comité Central- solo funcionen cuatro células?

Dejo la pregunta sobre la mesa: es tema de suma trascendencia.
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XXIX
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Los comunistas somos patriotas por definición, ideología y pro-
grama. Y por patriotas somos internacionalistas. En el estado actual de
las comunicaciones, el mundo –aun dividido en dos sistemas funda-
mentales: socialismo y capitalismo- no puede concebirse al margen de
la interdependencia entre Estados y pueblos.

A la internacionalización del capital, que invade todos los rincones
permeables a su penetración, hemos de responder con la internacionalización
del trabajo, esto es, con la solidaridad de los trabajadores.

Hemos educado a las sucesivas generaciones de comunistas dentro
de este espíritu. Pero es preciso reconocer que nuestra labor adolece de
muchas fallas, cuya responsabilidad corresponde tanto a las células como
a los miembros del CC, incluyendo, y muy particularmente, a quien
escribe estas líneas, encargado de las relaciones exteriores del Partido
durante varias décadas.

El sentimiento solidario existe en todas las instancias, pero no siem-
pre se traduce en hechos concretos y mucho menos en acción perma-
nente. Hemos estado con Vietnam, con Cuba, con Nicaragua, mas no
logrado que esa solidaridad se traslade a las grandes masas a las cuales
tenemos el deber de concienciar al respecto. Somos afines con el cam-
po socialista, encabezado por la URSS, con la América Latina, África
neo-colonizada, y con los pueblos asiáticos y de Oceanía aun no eman-
cipados de la dependencia capitalista. Estamos con el Movimiento de
los No Alineados, con la Organización de la Unidad Africana a pesar
de sus debilidades, y con todas las fuerzas insurgentes que integran el
movimiento de liberación nacional.

Nos pronunciamos, hoy con mayor énfasis que nunca, por la frater-
nidad más amplia, exenta de todo matiz chovinista, con nuestros veci-
nos, en especial con Colombia y Guyana. Propugnamos la solución pa-
cifica de los litigios fronterizos.

Estamos vitalmente interesados en el acercamiento eficaz con todos
los pueblos del Caribe, sin excluir a El Salvador, Surinam y la Guayana
Francesa, situados ligeramente fuera del área caribeña. Y todo ello den-
tro del combate por la paz, que es premisa para el desarrollo acelerado
del proceso revolucionario.

Pero todo ello, repetimos, debe traducirse en acción concreta y per-
manente. Y la condición previa es la organización.
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En cada región y en cada local o circunscripción importante, debe
ser nombrado un secretario de Relaciones Internacionales o de Solida-
ridad, como prefieran llamarlo. Y ese responsable debe conectarse con
los organismos superiores para coordinar actividades.

En cada Estado o ciudad debemos desarrollar o fundar seccionales
del COSI, que mantengan viva la acción solidaria. Coordinando las
actividades -insistimos- con el Consejo de la Paz y otros organismos
similares. Una reunión nacional de secretarios internacionales esta plan-
teada para fecha cercana, en la cual debatiríamos en detalle los aspec-
tos organizativos y las formas de acción, reuniendo la rica experiencia
cosechada hasta ahora. Pero hemos estimado indispensable adelantar,
aunque someramente, estos enunciados.

Recordemos para finalizar, aunque sea obvio, que la prioridad en
materia de solidaridad corresponde a Nicaragua, El Salvador, Hondu-
ras, Haití. Pero igualmente con el Sur martirizado por el imperialismo:
Chile, Paraguay, Colombia azotada por el terrorismo, no debe ser olvi-
dada, como tampoco Panamá agredida descaradamente por la Casa
Bianca, el Pentágono y el Senado yanquis.

La táctica y casi expresa doctrina de Reagan, tataranieta de la de
Teodoro Roosevelt, que considera a cada país latinoamericano y del
Caribe como una mera provincia donde se puede intervenir, poner y
quitar gobiernos a su antojo, debe ser rechazada de cara a las masas.

Es una tarea imperativa para todos. Y no sólo para las regiones
como la de Mérida, donde es preciso destacar la labor internacionalista
de su Comité Regional y su secretario Internacional, el alto escritor
Lubio Cardozo; en Carabobo, Lara y Aragua se está trabajando tam-
bién. Portuguesa se está incorporando. Pero, ¿cómo andan las demás
regiones?

XXX
EL TRABAJO POR LA PAZ

Este es un tema muy trajinado hoy en día. Ya ha cuajado en los cinco
continentes la noción de que lo que está en juego no es el peligro de una
confrontación bélica más, sino la existencia misma de la civilización, la
supervivencia del género humano sobre el planeta. Pero no es a ese ries-
go mortal (evidente ya para todo ser conciente) a lo cual queremos
referirnos, sino a la acción concreta, dentro de las masas y con las ma-
sas, contra la amenaza de guerra, por el desarme, en nuestro propio
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país. Es innecesario repetir que esta es la tarea de las tareas, la priorita-
ria, que debe estar en el centro de nuestra preocupación, y no como una
labor aparte sino entrelazándola con todas - absolutamente todas- nues-
tras actividades. No ha de ser privativa de especialistas, sino de todo el
Partido y sus diversas instancias, partiendo del criterio de que todo lo
que hacemos, todo lo que hemos hecho, todas las conquistas del hom-
bre a través de milenios, se verían liquidadas en las primeras horas de
un enfrentamiento nuclear.

En nuestro país existe el Consejo Venezolano por la Paz, desde
1943, cuando fue fundado por el general José Rafael Gabaldón con la
decisiva participación del PCV. Es, pues, un organismo de larga tradi-
ción y de brillantes ejecutorias, al cual debemos apoyar entusiastamente.
Mas no podemos circunscribirnos a lo que ese Consejo, integrado por
destacadas personalidades, viene realizando, como tampoco a las acti-
vidades que adelanta tesoneramente el Comité Obrero de Solidaridad
internacional (COSI)

En el presente aparecen nuevas agrupaciones que se incorporan, a
su manera y con métodos variados, al combatir por la paz. A esa lucha
se han sumado las universidades, como en el caso de la entidad que
preside Edmundo Chirinos; los cristianos, en particular los adeptos a la
teología de la liberación; la Fundalatín dirigida por el padre Vives Suria,
los militares retirados como el general. Elio García Barrios. Foros de
una muy matizada gama ideológica y política se han realizado y se
vienen celebrando cada día con mayor asiduidad, en el Ateneo de Ca-
racas, la Casa de la Amistad Venezolano-Soviética, la UCV y la ULA.
Personas relevantes de nuestro medio, como cl escritor Juan Liscano -
insospechable de extremismo-, se pronuncian a diario en respaldo a las
iniciativas de paz de la URSS y condenan sin ambages la política belicista
de Reagan y del Pentágono.

Los comunistas hemos de estar presentes en lodos estos movimien-
tos y eventos, sin afán hegemónico sino en tren de cooperación.

Es preciso respaldar la intensificación de la labor por el desarme y la
desnuclearización que llevan a cabo la CUTV y otras organizaciones sin-
dicales. Y hay que conquistar el apoyo de la CTV a las distintas campañas
que se realizan en el país. Las asociaciones gremiales y las de vecinos
tienen que jugar un mayor papel en esta tarea cardinal. Ya los médicos
tienen un Comité por la Prevención de la Guerra Nuclear, y debemos apo-
yarlo con todas nuestras fuerzas. Todo esto debemos hacerlo los comunis-
tas sin sectarismo alguno, evitando repetir errores pasados.
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La lucha contra ese gran peligro nuclear no es monopolio de los
comunistas, millones de hombres han tornado en sus manos
multipotentes estas iniciativas. Pero no podemos hacer dejación de
nuestra responsabilidad de impulsores. Las formas organizativas pue-
den y deben ser muy variadas: hoy un Comité de Amas de Casa contra
la guerra, mañana una comisión ad-hoc dentro de un sindicato u orga-
nización estudiantil. Actuar, actuar incansablemente, es la consigna,
reactualizando las marchas por la paz, grandes o modestas. 0
implementando, como lo he propuesto ya, un sistema de votación po-
pular contra la guerra, mediante la colocación en plazas, esquinas y
cerca de las colas de autobuses de mesitas portátiles y mini-urnas para
esos comicios peculiares. Cada Comité Regional, cada Comité Local,
cada Célula, deben elaborar sus planes de acción en el sentido señala-
do. Ingenio nos sobra: lo que nos falta es iniciar las acciones.

Lamentamos no abundar sobre las modalidades de esa
implementación, pero el espacio disponible nos constriñe. Tal vez vol-
vamos pronto al tema.

XXXI
LA PROPAGANDA ESCRITA

Avanzando hacia el final de esta serie, hemos querido ahondar más
aún en ese vehículo esencial de nuestros lazos con las masas que es
nuestra propaganda escrita. De todos es sabido que es tarea obligatoria
vender «Tribuna Popular» y «Cantaclaro». Mas es preciso saber ven-
der. No se trata tan solo de «colocar» esos periódicos, sino de contri-
buir a que sean leídos. Para ello, en lo que sea posible, es necesario
conversar con el cliente fijo o con el comprador ocasional, señalarles el
contenido positivo de sus paginas, recomendarles determinados artícu-
los, persuadidos de que es letra viva de las aspiraciones populares. Es
de este modo como debe ser compensado el esfuerzo tesonero que viene
haciendo nuestro Partido, desde los tiempos tenebrosos de dictadura con
el histórico «El Martillo», hasta hoy con «TP» y ese «Cantaclaro’ abier-
tos a los cuatro vientos del movimiento obrero.

En los mercados, en las colas de autobuses, en liceos y universida-
des, en las calles, en fin, de hogar en hogar, así como y muy particular-
mente en los centros de trabajo, es necesario enlazar la venta con esta
práctica.

Comentar «TP y «Cantaclaro», semana tras semana, con el lector
habitual o eventual, es, pues, un imperativo para toda la militancia.
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Pero es premisa para todo esto que cada distribuidor lea y asimile el
contenido del numeró que se va a vender.

«TP» y «Cantaclaro» forman un todo indivisible, cada uno dentro de
su ámbito especifico. Hay que llevar a ambos a los quioscos, inculcándo-
les la noción a sus encargados de que son órganos de prensa beneficiosos
para cada cual, y productivos para ellos si perseveran en su producción.

La venta tiene que ser planificada, escogiendo los sitios más ade-
cuados donde afincar esfuerzos.

Todos deberíamos vender «TP» y su suplemento pero, desgraciada-
mente, son mayoritarias las regiones que dejan esta labor sobre los hom-
bros de unos cuantos activistas tesoneros: Francisco Herrera en Portu-
guesa, Pedro Araujo en Trujillo, nuestro querido «Pelusa» en Miranda,
Juan Gómez y su esposa, Ramón López y Lucidio Álvarez en el Dtto.
Federal. Esta situación debe ser corregida: no solo unos cuantos distri-
buidores activos sino todas las células.

Algo distinto, pero igualmente exigente, es la colocación de «Re-
vista Intencional», esa valiosa fuente de enseñanzas ideológicas. No
hay que acomplejarse por lo enjundioso de su contenido, ni por su
diversidad temática. Persistir en su lectura -en particular de las Pala-
bras de la Dirección, ejercida con tino singular por nuestro querido
Jerónimo Carrera- para orientarnos a nosotros mismos y orientar a los
demás, es exigencia de plano preferente. Cada numero nos trae sorpre-
sas y ayuda, y no nos cansaremos de recomendar que se abreve en su
caudal ideológico para conocer a fondo lo que acontece en todo el glo-
bo y hacer nuestras estas experiencias.

El tema que esquematizamos arriba, tiene trascendencia. Y confió
en que no sean olvidadas esas nociones. De las células depende. Ma-
nos a la obra.

XXXII
LOS DEBERES DEL DIRIGENTE SINDICAL

Nos referiremos, en esta entrega, a aquellos comunistas que diri-
gen sindicatos o trabajan activamente en ellos.

Los sindicalistas del Partido deben, ante todo, ser los más denoda-
dos defensores de los trabajadores. Mas no basta con afirmar esto, sino
llevar a la practica ese postulado. El militante comunista no debe dejar-
se arrollar por los acontecimientos, debe saber interpretar la sicología y
el estado de animo concreto de los demás obreros o empleados. Ha de
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aprender a establecer un orden de prioridades entre las diversas reivin-
dicaciones planteadas, en atención a su importancia y a su viabilidad
en cada coyuntura. Pero, fundamentalmente debe ser firme frente a la
clase patronal, no ceder ni ante sus halagos eventuales ni a sus presio-
nes. Firmeza no es estridencia, no es jaquetonería. Firmeza es adhesión
a los principios, sin asomo de aventurerismo.

Dentro de la labor sindical nos acecha siempre un riesgo: el
economicismo, que conduce a olvidar el objetivo principal de toda ac-
ción revolucionaria, a dejarse llevar por los meros logros económicos
para sus dirigidos, menospreciar la construcción de Partido en las em-
presas, no crear o no preocuparse lo suficiente por la asistencia a las
respectivas células y fraccionas. De igual forma es preciso desterrar cl
burocratismo.

Desgraciadamente, estos vicios o desviaciones están muy extendi-
dos entre nuestros sindicalistas. Y es preciso señalarlo con energía en
cada caso concreto. Se puede ser buen secretario de reclames, pero si
se descuidan los aspectos arriba destacados, perderá en breve la con-
fianza del Partido y hasta, a la larga, la de los trabajadores mismos.
Debemos diferenciarnos en todo instante de aquellos dirigentes que en
México llaman «charros», que coquetean, conciliando, o se someten a
los patronos, y golpear cualquier atisbo de corrupción en propios y en
extraños.

La figura del dirigente que vive de su sindicato no es aceptable
para nosotros. Los comunistas -no se olviden del enunciado- somos
hombres de una trama especial, y nada de común puede haber entre el
sindicalista militante y los sindicaleros de nuestros tiempos. Nuestros
dirigentes obreros actúan, en una palabra, por la conquista del socialis-
mo y no tan solo por lograr reformas en la distribución del ingreso. No
admitimos, como regla, la sola «disminución» de la plusvalía, sino que
nos hemos de esforzar por crear real conciencia en cada trabajador.

Estas son al parecer, nociones elementales que obvia recordar. Pero,
mientras la observancia en la práctica diaria es cuestión cardinal. No se
trata de un movimiento por el movimiento mismo, sino el movimiento
para la transformación radical de la sociedad, para eliminar la explota-
ción. Y de ahí estas líneas, que son igualmente aplicables a quines la-
boran en ligas campesinas, en el seno de las cooperativas en cualquier
centro de trabajo.

Recordémoslas, pues, en teoría y praxis, a todo lo largo de nuestra
trayectoria.
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XXXIII
EL TRABAJO ENTRE LAS MUJERES

Recientemente escribí en «Cantaclaro» sobre este tópico, trascen-
dente para el movimiento revolucionario. Pero me limité esta vez a
glosar el papel de la mujer en la sociedad contemporánea, con las in-
evitables referencias históricas. Y en esta serie de carácter educativo no
podía faltar el tema, de allí esta entrega.

Comencemos por decir que el trabajo femenino de los comunistas
no ha de ser tarea exclusiva de las mujeres, sino de todos los que integran
el Partido. Y que no debe considerarse una labor periférica, de actividad
espasmódica, sino cotidiana preocupación de todos los organismos, que
a los diversos niveles han de tener responsables femeninas.

Sigamos recordando también que no puede hablarse del movimiento
femenino como de un todo ideológico homogéneo; diversas variantes se
agitan al respecto: la feminista radical, exagerada, de índole típicamente
pequeño burguesa, que ignora el fondo de clase del problema y plante a
menudo la lucha enconada contra la otra mitad del género humano sin
incriminar a los regímenes sociales que han constreñido a la mujer durante
milenios, desde la esclavitud hasta el capitalismo presente. Como dije, se
trata de una desviación de carácter negativo, enteramente estéril y que
degenera a menudo en caricatura, como pedir el ‘derrocamiento del va-
rón» y la consigna «abajo los sostenes». De lo que se trata, insistimos, es
de enmarcar este tipo de lucha dentro del contexto de los combates de
clase y no sustraerlo de la acción permanente por la transformación social,
como lo intenta la corriente feminista, reformista, que auspicia la burgue-
sía: simples modificaciones jurídicas e institucionales, que no alteren la
estructura social viciada que impugnamos.

Frente a estas variantes se yergue la fórmula socialista, la de la
emancipación progresiva de la mujer, con todas sus dificultades, que se
deriva de la incorporación en masa del genero a la producción, que
tiende a liberarla del yugo de las labores domésticas y que forma parte
inseparable del torrente revolucionario. Es el concepto proletario y a el
debemos adaptar nuestra pelea.

Ya en el articulo de «Cantaclaro’, contribuimos, con una somera
enumeración, al propósito esencial de relevar los meritos de las muje-
res en la vida publica y cultural.

Habría de añadir, al lado de los casos lamentables de la arpía
Kirkpatrick y del grotesco reinado de la Isabelita Perón, a las grandes
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heroínas de la revolución cubana: Celia Sánchez, Vilma Espín, Haydee
Santamaría. Melba Hernández, la guerrillera soviética Zoiya o la Tania
en Bolivia.

Son casos demostrativos de las potencialidades -de la mujer. Mas
las figuras anónimas -las de lo que se me ocurre llamar «la mujer des-
conocida», aunque no tenga sepulcros, ni antorcha eterna, en ningún
país que yo sepa. Es la situación de la mujer sencilla, ignorada, victima
de la guerra, de la represión, o simplemente del despotismo masculino
y de la miseria propia de los regímenes de explotación.

Destaquemos de paso el recuerdo de Mariana Pineda en España,
de la promotora insigne del levantamiento de los Comuneros en El
Socorro. 0 de la Eulalia Buroz de la independencia venezolana o de la
tierna Livia Gouverneur.

XXXIV
NUESTRO OPTIMISMO SOCIAL

A los comunistas nos caracteriza el optimismo social, que no está
basado en simples anhelos, en meras emociones, sino en la concepción
científica, en el materialismo histórico, inherente al marxismo. Es no-
ción elemental, pero nunca está de más repetirlo, que de la comunidad
primitiva surgió -tenia que surgir- la sociedad esclavista, y de ésta tam-
bién inevitablemente, debía conformarse el feudalismo, de cuyas en-
trañas, a través del juego de las leyes de las contradicciones, brotó el
capitalismo que todavía hoy padece una buena parte de la humanidad.
Pero ese capitalismo cumplió ya su misión histórica y se halla en plena
decadencia, aun cuando conserve un peligroso potencial agresivo y se
resista obstinadamente a desaparecer. Nos hallamos ahora en el perio-
do de transición, al tenor del desarrollo del socialismo en marcha hacia
el comunismo.

El devenir -sobra afirmarlo- ha confirmado lo que hace pocas cen-
turias era solo previsión de algunos esclarecidos ideólogos. No es
fatalismo: es constatación.

El desarrollo de la sociedad humana y de las naciones y países que
la integran es prueba palpable de la justedad de este proceso previsto
por Marx, Engels y Lenin. De las entrañas del zarismo emergió hace
70 anos la Revolución soviética. A pesar de toda la hostilidad de las
potencias capitalistas que intentaron ahogar el experimento en su cuna,
la URSS apareció y creció señera.  La siguió, saltando de un feudalis-
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mo atrasado al colectivismo, Mongolia, aunque sin mayor peso especi-
fico entonces. Y luego se conformó el campo socialista: Republica
Democrática Alemana, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania,
Albania, Yugoslavia, en Europa. Y Corea del Norte y Vietnam, no obs-
tante el furor del imperialismo.

En 1949 China se desprendió de la cadena capitalista para reforzar
la marcha indetenible hacia la sociedad sin clases. Y en la década de los
60, el suceso histórico más trascendente para nuestro continente: el
socialismo hablando castellano en Cuba.

Lo que ha sucedido luego es menos conocido por muchos, mas no
por ello menos tangible: el colonialismo feroz se desploma y el mapa
político de África y Asia abre paso, si, al neocolonialismo, pero tam-
bién a la instauración de regímenes sociales y económicos que han ido
desechando (unos con pasos seguros, otros con dificultades intrínsecas
a la herencia colonial) atraso económico, confrontaciones tribales, liti-
gios fronterizos, asechanzas infames del imperialismo, bloqueos y pre-
siones, e intervenciones.  La vía no capitalista de desarrollo, que los
lleva irremisiblemente hacia el campo socialista, sigue ahora con fir-
meza en Vietnam unificado, Laos, Kampuchea, en el Extremo Oriente;
más cerca, Afganistán y Yemen del Sur. En la África Negra, las ex
colonias portuguesas: Angola. Mozambique, Guinea Bissau, Cabo Ver-
de, San Tome y Príncipe y las otras, en piano no menos importante,
Etiopia, Benin, Congo, con sus propias peculiaridades y tropiezos, pero
con partidos gobernantes que se proclaman marxistas-leninistas, al igual
que Zambia, Zimbabwe y la Namibia combatiente aun por su indepen-
dencia, Madagascar-, la llamada «Revolución Tranquila» pero firme-,
Tanzania, Ghana, Burkina Faso (ex Alto Volta), Sahara heroico, Islas
Seychelles, y pare usted de contar.

El panorama para el imperialismo se torna más amenazador si se
toma en cuenta que Argelia, Siria, Irak con todo y su guerra absurda,
Libia con su fisonomía propia, y Nicaragua -la Nicaragua de Sandino -
, se han desprendido en buena medida de la orbita capitalista y se acer-
can, cada cual a su manera, al socialismo. Es una tendencia general,
casi irreversible. Por allí anduvo la Granada de Bishop; por allí anda,
con todas sus contradicciones, Surinam.

Hacer una topología precisa de toda esta gama de países que se en-
frentan cada vez con mayor vigor al imperialismo, resulta tarea aun impo-
sible, mas con lo dicho y enumerado, basta para refrendar lo que afirma-
mos al comienzo. Lo que falta por hacer es arduo en demasía. La amenaza
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nuclear es el mayor obstáculo para este proceso transformador, pero todo
ello sirve de base para ese optimismo del cual hablamos al comienzo.

De allí que no debemos desanimarnos ante nuestras debilidades presen-
tes, los limites numéricos de los partidos comunistas y obreros. «Los Aladic
de hoy todo lo ha de ser», reza la canción inmortal. Y nosotros afirmamos
sin titubeos que el siglo XXI será el de la culminación del socialismo y de la
sociedad comunista: «De cada quien según sus necesidades».

Este es el mensaje con el cual he querido concluir esta serie, mo-
desto aporte a la formación de dirigentes, militantes y hasta de simpa-
tizantes. El mañana nos aguarda, luminoso. Por mi intermedio, los de
ahora les decimos a los jóvenes: manos y mentes firmes con el Partido
Comunista, con la clase obrera, forjadora victoriosa del porvenir.



SEGUNDA PARTE
¿DOGMATISMO EN EL PCV?

Quienes han desertado de nuestras filas dando culminación a un
trabajo fraccional prolongado, pretenden justificar su actitud apelando
al recurso de acusar al PCV de irremediable dogmatismo. No pocas
veces han soplado tales brisas –y hasta vientos- en nuestro Partido. El
Manifiesto de 1931 - el primer Manifiesto, como acostumbramos lla-
marlo- fue exponente de esas tendencias, surgidas entre otras cosas de
la inmadurez política y de la situación que vivía entonces la Internacio-
nal Comunista, caracterizada por el traslado mecánico de enunciados y
consignas a países de escaso desarrollo. Ese documento concluye con
un llamado a crear una Venezuela - en tiempos de Juan Vicente Gómez -
de obreros, campesinos y soldados.

Eso era en la década de los 30. Después, a pesar del viento fresco del
VII Congreso de la Internacional Comunista, no han faltado muestras de
dogmatismo, de rechazo a los cambios, de falta de presteza para la adap-
tación constante a las nuevas realidades, de apego a la rutina, de repeti-
ción mecánica y actitud no dialéctica en formulaciones y enfoques, de
recelos injustificados hacia todo lo nuevo. Y esa corriente todavía sub-
siste aunque cada día se rompen bloques y hoy el PCV se muestra
ávido de superación.

Quienes nos incriminan olvidan en todo caso que ellos compartían
la eventual responsabilidad de la conformidad y del quietismo. Años,
décadas, estuvieron en cargos de la alta dirección y no hicieron plan-
teamientos razonados para alterar el rumbo, sino el susurro estéril y
nocivo para el robustecimiento de la organización.

Dogmatismo seria repudiar los cambios, desconocer las transforma-
ciones incesantes, en el piano nacional e internacional, que se producen
en la esfera política, ideológica y económica, hacer abstracción del deba-
te que tiene lugar en el movimiento revolucionario.

Dogmatismo seria dejar a un lado la dialéctica como método para
enfrentar las nuevas situaciones.

Dogmatismo seria aferrarse a fórmulas memorizadas, a enfoques
tiesos. Y el PCV, no obstante sus insuficiencias, está abierto al futuro,
aunque asimile con lentitud los nuevos fenómenos.

Dogmatismo no es defender los postulados cardinales, como por
ejemplo, el internacionalismo, la convicción de que a la
internacionalización del capital hay que responder con la lucha tam-
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bién internacional de los trabajadores.
Dogmatismo no es adherirse y respaldar el proceso que se vive

exitosamente en la URSS, en buena medida un salto revolucionario, una
acelerada adaptación a las condiciones del cambio social exigido por las
masas, como lo afirman los teóricos soviéticos. Sobre este tema, tan apa-
sionante y esencial, volveremos en próximos artículos.

No es dogmatismo propugnar e implementar esta vasta conjunción
de fuerzas que tiende a unir los sectores democráticos y progresistas
contra la dominación extranjera, aprovechando incluso las contradic-
ciones entre la burguesía asociada y el capitalismo no monopolista,
este ultimo susceptible de acompañarnos, dada su dualidad de intere-
ses, en acciones como la lucha contra la deuda externa y los nuevos
impuestos petroleros, en la defensa de la paz.

Dogmatismo no es, por ejemplo, abandonar el anticlericalismo pe-
queño burgués que caracterizaran nuestros pasos liminares y asimilar en
cambio procesos como la tan promisoria Teología de la Liberación, que
abre cauce a la cooperación entre cristianos y marxistas, conservando
cada sector su filosofía pero coincidiendo en el objetivo central de la
emancipación del hombre de la miseria y la explotación.

Dogmatismo no es, como lo auspicia el PCV, la adecuación y el
reconocimiento de las mutaciones surgidas en la composición de la
clase obrera, en la incorporación masiva de nuevas capas a las filas de
los asalariados con todas sus consecuencias políticas.

Dogmatismo no es contribuir al fortalecimiento de los sindicatos
clasistas (véase el Congreso de la CUTV que se prepara exitosamente)
y el trabajo simultaneo en las bases de las organizaciones oficialistas.

Dogmatismo no es, como lo hace el PCV, enfrentarse a la cogestión,
que seria una reforma que no favorece al proceso revolucionario sino
que lo frena; rechazar los aspectos negativos del proyecto de Ley del
Trabajo, defender el derecho de huelga.

Dogmatismo no es sino fidelidad a la doctrina, estimar quo el PCV,
por su textura ideológica, es el llamado a erigirse en vanguardia de la
lucha por la democracia y el socialismo, a pesar de su debilidad actual,
aunque en estrecha cooperación con otros destacamentos revoluciona-
rios, que puede conducir a acciones pluralistas en el mundo de hoy,
configurado por la decadencia indetenible del capitalismo.

Dogmatismo no es, por último, exteriorizar y generalizar nuestro
optimismo social, que nos indica el reemplazo inexorable del capitalis-
mo por el socialismo.
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Esto quería decir, esto quería afirmar ante la actitud inaceptable de
aquellos que emigran ahora hacia predios políticos impredecibles. Cri-
ticas mantengo yo, frente a determinadas modalidades de nuestro que-
hacer que también reclama autocrítica de mi parte, pues no he estado
en el limbo sino en el fragor del combate.

Pero esas criticas llegan hasta donde el fraccionalismo comienza.
Dentro del Partido todo, seguiremos repitiendo, nada fuera de él. Allá
ellos con sus responsabilidades. Pero el PCV mantiene su vigencia. El
PCV prevalecerá, a despecho de las maniobras del enemigo de clase.

No son los primeros, no serán los últimos en perder la fe. Allá los
otros con su errancia futura.

¿ELECTORALISTA EL PCV?

Quienes peregrinamente nos acusan de electoralismo, pretenden
fungir de un purismo político que nada tiene que ver con el leninismo y
que, por otra parte, nunca aparecieron, cuando estaban en nuestras fi-
las, como opuestos a la participación electoral.

Mucho distamos de aquellos que hacen del parlamentarismo un fin
en sí mismo y que sostienen que a través de las elecciones se pueden
realizar las grandes transformaciones sociales. Lo niega la teoría y la
vida nuestra como justa esta negación. Ya llevamos en Venezuela más
de un cuarto de siglo de democracia representativa y de procesos elec-
torales cada 5 años, sin que la situación haya cambiado sino en el sen-
tido de empeoramiento del nivel de vida de los trabajadores en general.
El enunciado de que la burguesía concede a las masas la oportunidad
de elegir a sus explotadores cada tres, cinco o más años, sigue mostran-
do justeza, pero no puede tomarse simplistamente al margen del con-
texto general. El electorerismo y el parlamentarismo, su correlato, son
desviaciones oportunistas que absolutizan la vía pacífica y que condu-
cen a la pasividad al movimiento auténticamente revolucionario.

Pero una cosa es esta desviación y muy otra lo que Lenin propug-
naba: La participación con las masas en  determinadas elecciones a fin
de acercarnos a ellas y utilizar luego las tribunas parlamentarias a dis-
tinto nivel para llevarlas a la lucha, para vocear nuestras consignas,
para desnudar al sistema.

De electoralismo no ha padecido el PCV, no obstante que hemos
concedido excesiva importancia a los comicios y a las negociaciones
previas, y no hayamos realizado suficientes esfuerzos para que nues-
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tros congresantes -senadores, diputados, legisladores regionales-, ayu-
dados y orientados por el Partido, se liguen estrechamente a los obre-
ros y a las masas, se hagan voceros de sus aspiraciones, encabecen sus
luchas.

Recalquemos lo dicho: nosotros utilizamos las reformas que poda-
mos lograr dentro y fuera de los organismos parlamentarios como un
medio para avanzar hacia el objetivo raigal de cambiar de modo revo-
lucionario las relaciones de producción: hoy la conquista de una ley u
ordenanza estimulan una movilización mañana. Y el parlamento sirve
a esos fines y a la política de alianzas, siempre que los tratos no sean
solo en las cúspides, sino mediante la acción unida de las bases.

Un parlamentario debe convertirse en abogado del pueblo. Y con
eso decimos todo.

  Anotemos que la pugna por la aprobación de leyes u ordenanzas
importantes es correcta y útil, pero no hay que confiar excesivamente
en su eficacia: dentro del régimen burgués, su aplicación se da a conve-
niencia de las clases dominantes y siempre contienen cláusulas verda-
deramente válvulas de escape, para defraudar al pueblo. Todo «vene-
no» tiene su antídoto, dicen los juristas de los potentados.

Con la Ley Agraria conquistada después del 23 de enero solo en la
letra se vieron plasmados sus postulados. El latifundismo no ha des-
aparecido y los campesinos sin tierra siguen engrosando el cinturón de
miseria de nuestras ciudades. Lo mismo ocurrió con la Constitución de
1961. En ella se consagra el derecho al trabajo y a la huelga, a la salud,
a la educación, a la vivienda, a la manifestación. Y a 25 años largos de
su promulgación sabemos cual ha sido el destino de esos enunciados.

Una Ley del Trabajo que realmente proteja a las masas laborales,
por cuyo logro se han afanado la CUTV y en particular nuestro diputa-
do Pedro Ortega Díaz constituiría una plataforma de combate sindical,
a condición de que los destacamentos obreros impulsen tenaces
movilizaciones por su aplicación y se lancen a la calle para defender su
articulado, si este es progresista.

No hay que fincar, pues, ilusiones ni en los mementos de auge, en
la eficacia de los textos legales, toda vez que son la oligarquía y las
transnacionales las que los interpretan y los aplican a su saber y conve-
niencia. Una Constitución progresista sólo es valedera cuando es pro-
ducto de la lucha organizada de los sectores también progresistas y
cuando un amplio frente garantice su cumplimiento.

En síntesis, diríamos que luchar por escaños en los organismos
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parlamentarios es una táctica justa si tenemos claro el propósito, si el
Partido está vigilante, sino se deja, en aras de los procesos eleccionarios,
desviar de su combate fundamental.

La abstención se justifica únicamente cuando las luchas adquieren
vigor suficiente para repudiarlos, cuando está abierto el camino para
otras formas de acción revolucionaria. Absurdo seria que los comunis-
tas presenciemos olímpicamente desde un balcón el desfile masivo de
los votantes, moviendo el dedo como el canónigo Madarriaga.

Pero el PCV de hoy no caerá en ambos extremos. Nunca debemos,
eso sí, buscar soluciones para los problemas de la burguesía en el plano
político o económico, sino en la medida en que tales problemas afecten
a la nación entera -la deuda externa, el tipo de cambio, etc. y en espe-
cial a los trabajadores-. Que los muertos entierren a sus muertos.

Parlamentarios brillantes, que interpretan los anhelos populares y
se hacen fiel eco de ellos, hemos tenido y seguiremos teniendo.

El PCV no es electoralista. El futuro dirá quienes son y quienes no
son electoreros.

¿REFORMISMO EN EL PCV?

Aunque todas las desviaciones –de derecha o izquierda, reformis-
mo y dogmatismo- tienen una raíz común y obedecen a fallas ideológi-
cas y a distintas influencias de clase, debemos decir de entrada que en
buena medida, el dogmatismo y el reformismo que se nos achacan son
términos inconciliables.

El reformismo, que los socialdemócratas, desde los tiempos de
Bernstein y el último Kautsky, han adoptado como doctrina oficial ab-
jurando en los hechos del marxismo, es una tendencia, una mentalidad,
una actitud permanente que puede surgir -y ha surgido- en innumera-
bles ocasiones en el movimiento revolucionario. El reformismo brota
frecuentemente cuando la correlación de fuerzas es francamente desfa-
vorable a la causa de la clase obrera y cunde el pesimismo por incon-
sistencia ideológica. En nuestro Partido ha habido periodos durante los
cuales el reformismo ha levantado cabeza con nefastas consecuencias.
Y a esos periodos nos referiremos más adelante.

Pero de allí a afirmar que el PCV es un partido reformista hay un
abismo. Y quienes hacen esa acusación, reformistas por cierto ellos
mismos, actúan de mala fe o por sarampión irreflexivo. La historia del
PCV muestra su adhesión consciente al marxismo-Leninismo. Emergen
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desviaciones y se endereza la línea.
Reformista fue la postura, rayana en liquidacionismo, asumida

durante 1936 por el Comité Organizador del Partido a cuyas reuniones
asistía como miembro Rómulo Betancourt, que no tardaría en renegar
para terminar luego, como sabemos, en flagrante contubernio con la
oligarquía y el imperialismo. En ese lapso los comunistas del centro
del país se plegaron al Bloque de Abril, aunque a regañadientes.

Reformista fue la debilidad mostrada por cl PCV ante el gobierno
de Medina Angarita en relación con la nueva legislación petrolera (1343-
1944) La Ley de Minas e Hidrocarburos, que respondía a aspiraciones
nacionales frente al imperialismo petrolero, permitió, sin embargo, la
prolongación de las concesiones otorgadas por el gomecismo hasta
1983-84. Y el PCV entonces, dentro de una línea correcta de alianza
con el Partido Democrático Venezolano gobernante, no supo hacer
oposición firme a esas cláusulas, cohonestando en cierto modo la fu-
nesta prorroga.

Reformista fue la posición adoptada, no en la teoría sino en la prác-
tica, a lo largo de 1958, después del 23 de Enero, con la persistencia de
la justa consigna del tipo de unidad que ayudo decisivamente al derro-
camiento de la dictadura de Pérez Jiménez, cuando ya la correlación de
fuerzas había cambiado, las masas estaban en la calle con et PCV en
primera fila, y las circunstancias exigían poner fin al compromiso con
sectores de la burguesía, adentrarse en abierta lucha de clases frente a
las empresas petroleras imperialistas y la oligarquía quo permitió, en-
tre otras cosas, que Betancourt retomara al poder y se organizara
Fedecamaras.

A tal proceso nos referiremos en futuros análisis. Por ahora quere-
mos señalar que ese lapso de oportunismo fue seguido de un bandazo
de izquierda que nos llevo, alucinados por la Revolución Cubana y por
nuestro transitorio poderío, desembocando en el desencadenamiento
de la lucha armada, para la cual no existían condiciones objetivas y
subjetivas.

Reiteramos, antes de concluir, que el reformismo niega la lucha de
clases y prescinde de la revolución socialista. Y el PCV. salvo la acep-
tación formal del browderismo, no ha hecho dejación jamás de tales
principios cardinales. En errores de esta índole reformista hemos incu-
rrido, pero no se puede admitir que el PCV haya sido o sea un partido
reformista. Es una acusación sin fundamento y de bastarda intención
que debemos rechazar categóricamente.
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LAS FORMAS DE LUCHA

Hace más o menos tres años, el querido camarada Shaffik Nadal,
Secretario general del Partido Comunista salvadoreño y miembro de la
Comandancia colectiva del Frente Farabundo Martí, incurrió en el error
de publicitar un ensayo sobre la actividad de los PC latinoamericanos,
en el cual establecía una clasificación entre los que han adoptado la
lucha armada como forma principal y los demás, a quienes tildaron de
«reformistas». Entre las respuestas que recibió, considero la mas acer-
tada y oportuna la que le diera, en carta y articulo sucesivo, nuestro
camarada Jerónimo Carrera. Fue una refutación de carácter ideológico,
muy fraternal -porque fraternal ha sido siempre Shaffik con nosotros-,
que no alteró en nada la amistad y la solidaridad que le debemos al
denodado camarada, a su heroico Partido y pueblo.

El planteamiento, al parecer, ha sido retirado y la fraternidad prosi-
gue. Pero es conveniente insistir en ello. No son reformistas, los parti-
dos comunistas que han calibrado sus posibilidades para actuar en la
legalidad, en acopio de fuerzas para impulsar el movimiento de masas
de otro modo hasta que la correlación cambie favorablemente, quedan-
do abierta, si, la perspectiva de responder a la violencia de la burguesía
con la violencia revolucionaria cuando las circunstancias lo aconsejen.
No es reformista el heroico Partido de Chile, cuyos militantes, han caí-
do por millares, que adelanta hoy un proceso de rebelión popular sin
descartar, sino que presupone una amplia política de alianzas aprove-
chando todos los resquicios legales, sin dejar de golpear de frente a la
tiranía. No es reformista el glorioso Partido hermano de Colombia que
ha sabido combatir en dos frentes con éxito sin par, y que entabla ahora
negociaciones con el gobierno para desarrollar el movimiento de ma-
sas en mejores condiciones, sin entregar las armas. No es reformista el
PC  Portugués con casi 40 diputados en el parlamento y una poderosa
acción de masas trabajadoras bajo su influencia. No ha sido ni es refor-
mista tampoco el PC de Venezuela, recalcamos, que se lanzó prematu-
ramente a la lucha armada con decisión y coraje ejemplares, replegán-
dose solo ante la realidad de la derrota. En toda guerra hay vencedores
y vencidos. Y las pautas y virajes, sin suspender la pelea sino dándole
nuevas formas, están plenamente justificadas.

A errores reformistas nos hemos visto arrastrados, pero se trata de
episodios y hasta de lapsos, mas no ha sido nunca una actitud perma-
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nente ni mucho menos una línea argumentada.
Creemos haber aportado con esta entrega elementos para un deba-

te que debe ser ininterrumpido. Siempre está presente el peligro de
apartarse de la doctrina.

COGESTION  Y  LUCHA  DE  CLASES

Dada la autoridad del Earl Browder de entonces, fueron admitidas
lamentablemente en el Partido sus tesis revisionistas, a pesar de que las
denunciamos a tiempo Pedro Ortega Díaz y yo en 1944, dos años antes
que lo hiciera Jacques Duclos en nombre, tácitamente, del movimiento
comunista internacional. En esencia, Browder, partiendo de las opinio-
nes respecto al súper imperialismo del renegado Kausky y tomando
oportunamente, al amparo de la alianza antifascista en la II Guerra
Mundial, la teoría de la convergencia entre capitalismo y socialismo,
consume llana y simplemente una traición al postulado irrenunciable
de la pugna de clases como motor de la historia. Mas esa orientación
no desvió al PCV de su combate cotidiano.

El PCV, por ejemplo, ha mantenido su apoyo a la Central Unitaria
de Trabajadores de Venezuela (CUTV). No ha aceptado en ningún ins-
tante la cogestión patrocinada por la CTV para conciliar con los patro-
nos y hacer participes a los trabajadores en los tratos y frenar su com-
bate reivindicativo independiente. Táctica inadecuada ha sido en mi
personal opinión, la aceptación demasiado prolongada del mecanismo,
de la manipulación por parte de dirigentes patronalizados de los con-
tratos colectivos con duración de tres años que refrenan durante ese
lapso la acción reivindicativa por sus aspiraciones pequeñas y de fon-
do, dejando a los jerarcas del sindicalismo oficialista amplio margen
para transarse con las empresas. Pero esta aceptación de una situación
creada, difícil de alterar dada la debilidad del movimiento obrero, no
entraña reformismo propiamente dicho, sino apropiación táctica de las
posibilidades de impugnación. Ojalá, como derivación del gran Congre-
so que acaba de realizar la CUTV, se aborde de frente el problema, como
lo vengo yo insinuando desde hace mas de 20 años a nuestros lideres
obreros.

El Partido y la CUTV han condenado sin ambages cl
economicisimo, otra forma de revisionismo, aunque si han habido en-
tre nosotros tendencias de esta naturaleza.
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Faltan aun consideraciones en torno a este problema que avanzare-
mos en lo sucesivo. Pero deseamos poner énfasis en que en esta hora es
más necesario que nunca estudiar a Lenin, en particular a lo referente a
la diferenciación que el eximio maestro traza entre reformistas y revo-
lución, tema que abordaremos en próximo capitulo.

REFORMA Y REVOLUCION

Es preciso repetir que hay reformas que favorecen al movimiento
obrero y revolucionario y otras que están destinadas a desviar a los
trabajadores de los enfrentamientos de clase y del objetivo final: el
socialismo.

Es difícil trazar esa frontera entre uno y otro tipo en cada periodo,
en cada coyuntura. No vienen etiquetadas para apreciarlas, sino que es
necesario discernir en cada ocasión. Solo el estudio detenido a la luz
del marxismo leninismo, el instinto clasista y la lucidez de la vanguar-
dia comunista, permiten distinguir la línea separatoria bajo el lente de
la dialéctica.

Luchar por la independencia de los sindicatos, por el aumento de
salarios y sueldos, así como por primas y prestaciones, dista mucho del
reformismo concebido como doctrina y por el contrario forma parte de
la acción por la conquista del socialismo. Tales combates incesantes
tienden a crear conciencia en las masas trabajadoras y a fortalecer la
orientación clasista. De la acumulación cuantitativa se pasa al salto
cualitativo: esa es la experiencia.

Lo demás es aventurerismo, revolucionario verbal, culto al
vanguardismo, impaciencia pequeño-burguesa que conduce a la derro-
ta y a sus inevitables secuelas: el conformismo, la inercia, la adecua-
ción a la corta y la larga al sistema, como el caso de Cohn-Bendit, en
1968 líder de una presunta revolución de estudiantes en Francia y hoy
cómodamente instalado en su chalet de la Costa Azul, usufructuando
sus libros, entre los cuales hay uno reciente en el cual afirma que no es
viable la rebelión. Cosas veredes –y estamos viendo- Sancho amigo,
diría el Quijote.

Es falso, digámoslo de paso, que la miseria engendra por sí sola la
insurgencia de las masas en un sentido revolucionario. Es preciso orga-
nizar esa insurgencia.

La ampliación de la democracia es una de las reformas a propug-
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nar y se entronca con la pelea sostenida por el socialismo. Reformas
que propiciamos, aunque no cambian la naturaleza del capitalismo, como
la pugna por el empleo, por el mejoramiento social, por el buen funcio-
namiento de los servicios públicos, la seguridad en el trabajo, etc., son
partes del combate global por la emancipación de la clase obrera, por la
instauración del socialismo. Algo muy distinto, es el funesto
economicismo que hace de las mejoras un fin en sí mismo.

Leamos más y más a Lenin, no permitiendo que se le invoque en
falso. Analicemos en cada caso concreto el divorcio de aguas entre lo
que ayuda a la revolución y lo que la frena, entre ce curso revoluciona-
rio y el revisionismo que robustece al capital.

En la siguiente entrega abordaremos el tema de la actitud frente a
los socialdemócratas, asunto a colocar en el orden del día de la estrate-
gia de la clase obrera.

DOS TACTICAS, DOS ESTRATEGIAS

Los linderos entre nuestra orientación y la de los socialdemócratas
deben establecerse claramente en cada etapa, bajo la óptica de Lenin en
«Dos Tácticas», actualizada en los nuevos desarrollos. Nosotros y con
nosotros en un futuro cercano a los trabajadores que hasta ahora se
hallan bajo la influencia de los líderes reformistas, luchamos por una
transformación radical de la sociedad, por un cambio real de las rela-
ciones de producción, por la propiedad colectiva de los medios de pro-
ducción. La lnternacional Socialista y los sindicatos que la siguen con-
ciben la reforma como una finalidad. No persiguen los lideres social-
demócratas, a través de «la tercera vía», sino la consolidación del capi-
talismo, su modernización, su adaptación a los nuevos desarrollos para
resistir a las luchas de las masas, la atenuación de las contradicciones
de clase.

Nada de común puede haber entre esa línea de la alta dirección de
la alta socialdemocracia, oficializada en la Conferencia de 1951, y la
nuestra. Mas hay un área de entendimiento posible que resulta indis-
pensable explorar en el día de hoy, no exclusivamente a nivel de la
cúpula sino, fundamentalmente, mediante el acercamiento por la base
y entre las bases.

Lo crucial en el presente es la aglutinación sin orillas en torno a la
defensa por la paz, a la prevención de la guerra nuclear, al rechazo de la
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militarización del cosmos, al desarme, a la lucha conjunta contra los
monopolios imperialistas, al reforzamiento, desde luego, de las deman-
das reivindicativas de los trabajadores. Y ello solo será posible mediante
la acción unida de la clase obrera, hoy en día muy frenada por sus diri-
gentes social reformistas; por la existencia (véase el panorama actual del
proletariado petrolero) de una aristocracia obrera que aleja de las con-
tiendas de clase a densos sectores de explotados.

Es necesaria mucha paciencia para esta labor de atraer a las am-
plias masas que se mantienen a la expectativa, que tienen una actitud
pasiva todavía de simple queja o de rechazo silencioso. Trampas abun-
dan para adormecer a los obreros. La promesa de la autogestión es una
de ellas, la predica en pro del llamado «capitalismo popular» es otra v
muy peligrosa por cierto: la transferencia de acciones de las empresas a
los trabajadores para hacerles creer que son propietarios. Y, como tales,
instados a defender a esas mismas empresas, no hacer huelgas, no exigir
aumento de salarios porque «perturban» su marcha, no presionar dema-
siado porque pondrían en riesgo sus «parcelitas» de propiedad. El llama-
do «capitalismo popular» y la correlativa «democratización» del capital
son maniobras contrarrevolucionarias que debemos condenar. Tienden
a poner en manos de los empresarios enormes sumas de dinero de los
trabajadores que utilizarían para su consolidación financiera y para in-
crementar la explotación. Es eso lo que buscan, con la complicidad de
los sindicalistas «charros». Desaparecen, así dicen, los antagonismos
entre las clases y todo se desliza «suavemente» hacia la propiedad de
todo el pueblo.

El PCV, que no se presta, ni se ha prestado antes, para convalidar
esos proyectos, no puede ser acusado de reformismo.

LAS COINCIDENCIAS Y LA LUCHA

Antes de entrar en el tema final de esta serie, -creo- para nuestra
táctica y aun para nuestra estrategia, que culmine con la interrogante:
¿Es electoralista el PCV?». Deseamos al respecto insistir en el tópico
de la actitud hacia la socialdemocracia internacional: la de Willy Brandt,
Bruno Kreisky y del malogrado Olof Palme, que conforman su ala
izquierda. No nos referimos, desde luego, al ala derecha que coincide
con los monopolios, auspicia la OTAN y no vacila, aunque con remil-
gos, en apoyar la política belicista de Washington.
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La Internacional Socialista, más lucida acerca de la decadencia del
capitalismo y deseosa de modernizarlo más para conservar el sistema,
presionada además por sus bases obreras, ha dirigido hace ya tiempo
sus miradas hacia América Latina, con la intención de hacer acto de
presencia en esa importante porción y con el propósito de incorporar,
como lo ha hecho, a partidos nacionales-revolucionarios y otros: el
FDR de El Salvador, la «Nueva Joya» de Granada (desaparecido debi-
do a la criminal invasión yanqui), el Partido Radical de Chile, el MEP
(como observador) Y no podemos soslayar su presencia en el hemisfe-
rio. Existe una amplia zona de posibilidades para la acción común: la
defensa de la paz y lo hemos dicho-, la lucha contra las transnacionales
y, muy importante, la condena a los regímenes dictatoriales, fascistoides
o tradicionales. Apuntar esto dista bastante del reformismo. Es la ac-
tualización del VII Congreso de la Internacional Comunista 50 anos
más tarde, es la exigencia de los nuevos tiempos, es la extensión posi-
ble del combate contra los monopolios, es –repetimos- el ensancha-
miento de la defensa de la paz. Por supuesto, hay que estar prevenidos
ante el riesgo de que en esa secuencia de aproximaciones al social-
reformismo, cuyas capas trabajadoras aspiramos a influenciar, seamos
arrastrados por el contrario, en veces, hacia sus posiciones. Pero ese
peligro no puede llevarnos a actitudes sectarias, a inhibiciones que re-
petirían etapas superadas, y mucho menos a agresivas polémicas. Lo
importante es no cesar, sino antes bien intensificar la lucha ideológica.

En Venezuela no debemos sobreestimar tales perspectivas, pero
tampoco cerremos los ojos y encojamos el brazo. Como lo acaba de
poner de resalto el exitoso Congreso de la CUTV, hay posibilidades de
acción coincidente con la CTV y las otras centrales, en tanto mayor
escala cuanto más se profundiza la crisis y se desvanecen ilusiones. Y
en el plano político, es hacedero también el acercamiento.

MARXISTAS Y CRISTIANOS

Me eduque en el Colegio La Salle, a diferencia de Fidel, quien
estudió con los jesuitas, los jesuitas de ayer, no los de hoy, más evolu-
cionados y yo diría que más «revolucionarios». Mis profesores eran en
su mayoría franceses, algunos españoles, ningún venezolano, casi to-
dos -los unos y los otros muy dogmáticos, furiosamente opuestos a las
nuevas concepciones científicas y sociales. El aristotelismo predomi-
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naba y para ellos Darwin era el Anticristo. Lo adversaban tanto como a
Rómulo Gallegos por considerarlo librepensador.

El colegio estaba destinado a hijos de oligarcas y a los de capas
medias acomodadas. Allí se predicaba, y se practicaba el prejuicio ra-
cial; se inculcaba el odio hacia los hijos bastardos.

En un poema resumí mi reacción infantil frente a aquello. Pero no
es de mis vivencias que voy hablar -quedarán para mis memorias, sino
de la situación actual a título de abreboca, pues el tema exige largas
consideraciones filosóficas y no es otra mi intención que la de propor-
cionar una orientación modesta a nuestra militancia con extensión re-
ducida.

Mucho se ha escrito, ante las nuevas corrientes religiosas, sobre
este tema: está el libro de Frey Beto -»Fidel y la Religión - los numero-
sos ensayos soviéticos. Y, entre nosotros, excelentes aproximaciones a
este tópico, entre ellos la de nuestro camarada Jerónimo Carrera.

Mas esta vez no aspiro a otra cosa que a combatir el sectarismo que
aun pervive en nuestras filas y en la de aliados cercanos, con base en lo
que ha representado la Iglesia Católica como puntal del feudalismo y,
en el presente, del capitalismo más brutal. Dejo la salvedad de Juan XXIII,
prematuramente desaparecido, y la del Papa Luciani -Juan Pablo I- asesi-
nado por el Arzobispo Marcinkus y sus socios financieros, los de las logias
y del Banco Ambrosiano: las mafias de Calvi, Gelfi y Sindona, para no
ampliar la lista.

Era explicable, digo, nuestra aversión a «los curas». En España –
con contadas excepciones- contribuyeron al genocidio de cientos de
miles de seres nobles que defendieron la Republica, la democracia,
enfrentándose al fascismo encarnado en Francisco Franco con el apo-
yo de Hitler y Mussolini. Entre nosotros, hicieron coro laudatorio en
torno a Juan Vicente Gómez.

Y nosotros, los revolucionarios de hace medio siglo, los de la FEV
frente a la Unión Nacional Estudiantil (UNE), por ejemplo, influenciados
en buena medida por los inmigrantes anarquistas que figuraron entre
los pioneros del movimiento obrero venezolano, incluso entre los fun-
dadores del PCV, arremetíamos infantilmente contra curas y «cureros»,
señalándolos a voces como los enemigos principales.

Mas los tiempos han cambiado. Un fantasma -no tan fantasma-
recorre iglesias, conventos y hogares: la Teología de la Liberación. Y
ha puesto en aprietos teóricos y prácticos al Papado. En Brasil, tres
cardenales -entre ellos Lorscheider, quien obtuvo para Sumo Pontífice
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apreciable votación, y Evaristo Arns-, varios miles de obispos y alrede-
dor de 35.000 sacerdotes están adheridos al mensaje prístino del Cristo
líder social y asimismo en otros países de Latinoamérica numerosos
clérigos se aproximan más y más a los pobres, denuncian la injusticia
social y encabezan movimientos de protesta resisten Leonardo Boff y
el propio Frey Beto, a las presiones de Roma y de estratos superiores
de la clerecía y se identifican con las masas populares.

En Venezuela ha surgido un fenómeno parecido, sin cardenales,
pero militancia de base, no en cantidad; pero sí en calidad. Mencione-
mos al Centro Gumilla y a la revista «SIC», a los Maryknoles, y otros
como Fundalatín y su destacado dirigente el Padre Vives Suria y mu-
chos otros sacerdotes y monjas que no se han rasgado las vestiduras,
pero si se han ajustado pantalones y faldas para trepar a los cerros
adentrarse en el campo, actuando a nivel parroquial con profundo sen-
tido social. Véase como síntoma reciente el Manifiesto de Petare con el
lema ‘’No podemos callar más». Y léase la revista aludida que dirige
Arturo Sosa hijo, impregnada de patriotismo, de espíritu de defensa de
los intereses de la Nación, de los trabajadores en particular, que se yer-
gue contra el imperialismo, contra los monopolios, contra la explota-
ción, al amparo de la «piedra que era Cristo»

Con ellos hay que unirse, confundirse y cooperar, con nuestra pro-
pia identidad, sin concesiones en nuestro credo materialista, pero com-
prendiéndolos y auxiliándolosen la misión emancipadora a la cual se
han adherido. Y todo ello con entera lealtad. En las parroquias y orga-
nizaciones donde actúan, no es aroma de incienso lo quo prevalece
sino el olor a pueblo. Y debemos respirarlo junto con ellos, deponiendo
prejuicios anacrónicos absurdos y apreciando el fenómeno como lo
que es: componente de la lucha social que se despliega por doquier.

He aquí, muy resumido, el problema, que exige, no las digresiones
en que he incurrido al comienzo, sino análisis teóricos más enjundiosos
que me propongo abordar en un futuro cercano.

Queden, pues, los puntos suspensivos, pero también el mensaje: mar-
xistas y cristianos pueden y deben acercarse, pueden y deben cooperar en la
lucha por la paz y por la justicia social, en la  conquista de un mundo nuevo.

La hora de la conjunción ha sonado. Y no hemos de tardar en for-
jarla junto con ellos, sacerdotes y, sobre todo, cristianos de base que
sufren los horrores del capitalismo decadente y expoliador.

Son honestos y en la honestidad de acción y propósitos cardinales
coincidimos.
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EL TRABAJO FEMENINO

Entre las corrientes que se agitan dentro del movimiento femenino
se halla el leninismo, cuyas modalidades enunciadas y consignas condu-
cen al desprestigio y al fracaso. Es una tendencia aventurera, de absurdas
motivaciones, que se entrelaza a menudo con el extremismo político,
con el verbalismo «ultra revolucionario» y que con frecuencia encubre
un complejo de inferioridad en quienes la liderizan, muchas de las cuales
terminan su vida como sumisas amas de casa. El patriarcado viene de
muy lejos y la superestructura cambia muy lentamente. Solo el socia-
lismo conllevará la verdadera liberación, la autentica equiparación de
los sexos.

Pero aun dentro de la actual estructura social, notables cambios se
han operado, debido a las luchas que encabezara en su hora Clara Zetkin
y, principalmente, a la incorporación masiva de la mujer al trabajo asa-
lariado, que ha venido a romper, por vez primera en milenios, la divi-
sión tradicional de labores entre hombres y mujeres.

Sería tonto ignorar las diferencias biológicas. De lo que se trata es de
abolir la discriminación sexual que para provecho de los explotadores ha
imperado hasta el presente en desmedro de más de la mitad del genero
humano. Ya en amplias zonas del planeta la noción de que ha comenza-
do el proceso liberador y la desaparición del mito de la incapacidad inte-
lectual de la mujer para ocupar espacios de vanguardia. En la URSS el
51 por ciento de los diplomados son del sexo llamado débil. En el plano
político se han destacado figuras cimeras como Rosa Luxemburgo, Inés
Armand, La Pasionaria. Indira Gandhi y Ángela Davis. Y en lo tocante
al campo cultural podríamos hacer una larga enumeración que iría desde
la eximia científica Maria Curie, descubridora del radio, hasta las escri-
toras venezolanas Teresa de la Parra, Lucila Palacios, Enriqueta Arvelo
Larriva, Antonia Palacios. Ida Gramcko y nuestra Velia Bosch. Recorde-
mos de paso al Premio Nóbel Gabriela Mistral, a Juana de Ibarborou,
Alfonsina Stoni, sin olvidar desde luego a las anglo-sajonas Virginia
Wolek, Emilia Dickinson. ¿Y como olvidar a las mujeres enraizadas en
la literatura? ¿a Teresa de Jesús, Sor Inés de la Cruz, a George Sand o a
las cubanas Avellaneda y Mirta Aguirre, a la soviética Alma Ajmatotova
y, en el plano artístico, a Teresa Carreño. Y por ultimo ya en el ámbito
específicamente venezolano, ¿es posible pasar de soslayo a Olga Luzardo
y Eumelia Hernández, a las educadoras Belén San Juan, Carmen Conzono
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y Ana Teresa Hernández?  La lista se haría extensiva y todavía se corre el
riesgo de lamentables omisiones.

Pero no es ese aspecto el que nos corresponde enfocar, sino el tra-
bajo de nuestras activistas dentro de las masas femeninas.

Precisa enmarcar que dentro del capitalismo se compran mujeres
bellas para fines, desde la prostitución de alto rango para la simple
propaganda comercial, como se compraban almas muertas en la Rusia
Zarista.

PANORAMA ACTUAL

El panorama actual en nuestro país es promisor. Talentos no faltan,
voluntad sobra para crear una vanguardia que no se desvié y que sepa
por el contrario conducir un vasto movimiento que vaya desde las tra-
bajadoras y amas de casa de los barrios marginales hasta la gama mas
diversificada de intelectuales y profesionales. En tal sentido el trabajo
«por arriba» es útil y yo diría que indispensable, pero esta labor eficaz
-la acción preparatoria del Congreso Mundial de Mujeres en Moscú,
por ejemplo- tiene que ser articulada por el trabajo cotidiano para in-
corporarlas al combate sindical, a la acción vecinal, al proselitismo en
el campo. Y dentro de las capas medias agobiadas por el costo de la
vida, por la penuria de viviendas en las zonas urbanas.

Allí -en esas áreas apenas tocadasestán las raíces de nuestra futura
labor. A ese tópico dedicaremos próxima entrega para contribuir a la
preparación de nuestros cuadros femeninos. Tradiciones de lucha, bellas
tradiciones, tenemos en reserva. Mas hasta ahora no hemos hallado la
clave para estructurar el potencial de que disponemos. Urge para ello
que nos adentremos en el terreno teórico, desde la lectura actualizada del
libro de Augusto Bebel hasta el estudio acendrado de la realidad que
vive la mujer criolla.

Quede aquí planteado el reto. Abramos un periodo de reflexión, mas,
sobre todo, de acción.

LA MORAL COMUNISTA

Ya alguna vez hemos abordado tangencialmente este tema. Hoy
volvemos sobre el para redondear conceptos.

Los comunistas tenemos una moral proletaria que se distingue ra-
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dicalmente de la moral burguesa, edificada durante centurias por las
sociedades que emergieron de las entrañas del régimen feudal y cimen-
tada básicamente en defensa de la «sacrosanta» propiedad privada, en
el derecho a la explotación, al lucro sin limites. Nuestra moral culmina-
ra con la conquista del socialismo en marcha hacia el comunismo.

Es indispensable esclarecer lo siguiente, para disipar equívocos:
Nosotros somos materialistas en lo filosófico e idealistas en lo moral, a
diferencia de los capitalistas que son idealistas en la filosofía -no se
olvide a Hegel- y vulgares materialistas, ávidos de beneficios materia-
les, de enriquecimiento desenfrenado, aun a costa de la vida y penurias
de las mayorías.

Nosotros somos idealistas en la medida en que abrigamos ideales
de justicia, paz y solidaridad. Y no vacilamos -o no debemos titubear-
en sacrificar nuestra existencia en aras de que esos postulados imperen
sobre el planeta.

El comunista no puede tener dos vidas: una en el Partido y otra en
el hogar o en la calle.

Y aquí está lo modular de este planteamiento: la conducta política
ha de estar en plena armonía con la conducta privada y con el proceder
publico.

Podrá decirse que en numerosos casos esa armonía es precaria.
Mas ello no aminora el desideratum. Distamos mucho de ser los hom-
bres nuevos, impregnados de colectivismo, exentos de egoísmos. Pero
debemos irnos creando conciencia cabal al respecto, percatarnos de
nuestras insuficiencias y contradicciones para superarlas día a día. So-
mos perfectibles, eso sí, y nuestros principales nos ayudan. Establecer
la identidad entre el pensar, el decir y el hacer es nuestra obligación.

Debemos mostrarnos dignos de la misión que nosotros mismos
nos hemos impuesto al abrazar la causa de la forja de la sociedad co-
munista.

Este tópico exigiría un tomo entero de enfoques y reflexiones. Mas
por ahora nos limitaremos, ya en las postrimerías de la presente serie, a
sintetizar conceptos que susciten discusiones en los organismos de base
y dirección.

Recalcamos para concluir, nuestra moral es una sola, la moral pro-
letaria.
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