
¡30 años son suficientes! ¡Revolución y socialismo!

-Declaración -

     3 de octubre del 2019. Al que nos creyó muertos, le decimos que estamos vivos. El que pensaba que
estábamos desaparecidos, debe saber que nunca nos fuimos. Al que pensaba que éramos parte del pasado, le
respondemos que somos el futuro. El que no quería saber nada de todo esto, debe tener presente que desde el
3 de octubre de 1990 no ha pasado ni un solo día en el cual la bestia, que con el robo de la RDA también
forjó un arma contra sí misma, no se haya encontrado a un oponente que no se va a cansar. Quien empuñó el
arma fue una organización que con la anexión de la República Democrática Alemana se convirtió en lo que
el imperialismo jamás soportará: la existencia de un internacionalismo constituido por una organización de
dos países. La juventud revolucionaria de la RFA y la juventud revolucionaria de la RDA.

    La Juventud Libre de Alemania (FDJ), fundada como unión de la juventud revolucionaria en 1936 en
contra del fascismo de Hitler, explica y comienza su campaña (de un año):

    ¡30 años son suficientes! ¡Revolución y socialismo!

    El 3 de octubre de 2020, siendo un año en el cual la campaña se habrá visto, oído y sentido en cinco
ciudades de la RDA anexa,  la FDJ estará  en Berlín.  Revolución y contrarevolución al  final  siempre se
encuentran en la capital por lo menos una vez. La FDJ ha sido ambas y concluye: 
¡de los errores se aprende!

    Quien lo pierde todo, quien deja el imperialismo alemán robar y destrozar todo lo que los obreros de la
mejor Alemania crearon laboriosamente, puede desesperarse o darse cuenta de que a una clase que es dueña
de su propia obra solo se le puede quitar todo, si ella misma lo permite – en 1989 alimentaron a los hartones
con la propiedad del pueblo y los pueblos temblaban.

    Hace 30 años casi nadie de los emborrachados de una visión de una  Alemania grande veía la Tercera
Guerra Mundial, mientras que hoy en día, ésta está sentada clara y sobriamente en el jardín delantero de los
ciudadanos preocupados y con su chovinismo alemán, intenta forzar a los obreros y a los jóvenes aprendices
a incorporarse  a sus filas.  La invasión de la  RDA no se  detuvo y en las primeras  horas  de su victoria
temporal, se apoderó de las fábricas de todas las democracias populares y naciones antiguamente socialistas.
La FDJ vio esto y con todas sus fuerzas le declaró la guerra a la guerra alemana.

    Los capitalistas tienen que querer la guerra, como Bertolt Brecht muy bien dijo, pero que dos pueblos, uno
anexo y uno occidental, realmente prefieran de nuevo nación y raza - esa era y sigue siendo la cuestión que la
FDJ lamentablemente conoce muy bien: revolución o contrarevolución. ¿Un tercer camino? ¡No, no existe!
Quien anhiela dicho camino, no ha aprendido nada.

     No aprendió de la anexión, 

    que sacó miles de millones de la propiedad del pueblo para la Volkswagen, el Banco Alemán y todas las
demás  empresas  y  que  convirtió  a  17  millones  de  ciudadanos  de  la  RDA en  aquellos  con  los  que  el
imperialismo  ya  no  sabe  más  qué  hacer.  La  anexión  que  vendió  las  fábricas  de  los  obreros,  porque
demostraban que no se necesita la ganancia para alimentar al pueblo. La que llevó la politecnología de las
escuelas de la RDA a la monotonía del Casco de Acero pangermano. La anexión que vendió las casas de los
sindicatos al Federación Alemana de Sindicatos de la Alemania Occidental, que entregó las casas del pueblo
a la maleza, que destrozó la cultura y que trajo la barbarie, que cambió la salud pública por las clínicas
privadas, y que privó a la FDJ, a la juventud de todo un país, de su estructura y de su riqueza, sin embargo
incapaz de destruirla.

    No aprendió de la contrarevolución, 



  a  la  que  nos  gusta  llamar  por  su  nombre:  el  camino  más  fácil  al  que  nosotros,  la  FDJ,  seguimos,
volviéndonos lentos, en vez de ser lo suficientemente valientes como para ser descarados y dejar de ser lo
que debemos ser: la vanguardia de la revolución. La Alemania grande no hace el camino más fácil. ¡Pero
más claro!

    No aprendió de la oportunidad que esta Alemania mejor ofrecía: 

  Conseguir la liberación a través de del  Ejército Rojo. La libertad de producción que libera al obrero y al
pueblo cuando el trabajador la controla. Si no termina, la libertad, aquí, en donde estamos hoy ¡30 años son
suficientes!

    No aprendió de la realidad que el imperialismo alemán crea: 

  ¡Reacción extrema! Muerte y perdición. Es su impotencia. Su producción arrasa. Su riqueza saquea. Su
ciencia se degenera y torna estupidez y se vuelve contra la humanidad. Su pequeñez contra la competencia
será  su  perdición.  Su  producción  no  conoce  otra  salida.  Y  la  historia  conoce  dos  soluciones:  ¡su
autodestrucción o su destrucción por parte de los productores!

    No aprendió del dilema principal: 

  Organización.  Organización  del  proletariado  por  un  lado.  Y  eso  significa  Partido  Comunista.  Y
organización  de  la  juventud  revolucionaria  por  el  otro  lado.  Organización  de  los  jóvenes  obreros  y
luchadores contra el imperialismo alemán. Organización, no del oportunismo y de la estrechez de miras
alemana, sino de la lucha por el conocimiento, por la supremacía contra el camino burgués y su estado, en
todos los lugares en donde nos tiene sometidos: en las escuelas, escuelas taller, universidades, calles y plazas,
en la música, el cine y el arte. Organización, de lo que desde su fundación definía a la FDJ, la liberación al
lado de la juventud internacional. Somos nosotros quienes reconocemos: a la anexión le tiene que seguir la
separación - ¡revolución y socialismo!

    El próximo año, sigue a la FDJ en las calles y plazas, áreas residenciales, escuelas y lo que queda de las
empresas de Zwickau, Halle, Rostock, Eisenhüttenstadt, Jena y Berlín. Únanse a una lucha que aprende y
nunca olvida: Lo más bello, es hacer la revolución.
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