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Tanto de la labor política e ideológica diaria, de lo que se publica continuamente
en la prensa, como de los informes que se nos ha presentado, se hace ver que la labor
del Partido choca con las “murmuraciones”. Deseo ahora precisar algo sobre su
significado como manifestación, cuál es su fuente, qué representan y qué objetivos
persiguen, pensando que esto servirá para combatirlas.
Las murmuraciones son característica propia de la pequeña burguesía, por ende
tienen un carácter pequeñoburgués, son manifestaciones de la ideología burguesa. Son
producto del subjetivismo y no tienen nada en común con la crítica sana, realista y
constructiva. Por el contrario su carácter es denigrante, muchas veces calumnioso sea en
forma deliberada o no. La mayoría de las veces las murmuraciones son infundadas y
rara o una que otra vez, cuando tienen cierta base, se vuelven nuevamente denigrantes
por la forma como se desarrollan y por el mismo juicio subjetivo del individuo que
interpreta una cuestión que tiene una cierta base. Incluso en este caso al ser interpretado
por diferentes individuos que tienen el hábito de “murmurar”, lo convierten en
calumnia, en denigración. Este es el método más execrable del pequeño-burgués. Este
método no tiene nada de principios, ni es sano. Éste no puede ser denominado en ningún
caso como crítica constructiva, ya que deforma los hechos, inventa cosas inexistentes,
intencionadamente o no, hace erróneas interpretaciones, las cuales las difunde de oído a
oído, a espaldas y en detrimento del sujeto que pone por blanco.
Las murmuraciones no tienen nunca por fin corregir al sujeto ni mucho menos al
colectivo, sino que por el contrario dañan seriamente tanto a la persona como al
colectivo. Aquellos que practican este método se dan por moralistas, porque siempre
a las murmuraciones las pintan de un matiz de “elevado concepto moral”, mientras
que en realidad es un concepto amoral, ya sea en el espíritu subjetivista de su
formación, en los fundamentos sobre los que se basa, como también en las formas
organizativas de las que se vale y en los objetivos que se propone alcanzar. Los que
utilizan las “murmuraciones” como método supuestamente de contenido político (que
en realidad pueden desarrollarse indiferentes campos), no pueden tener ellos mismos
una política sana, por razón de que tales gentes, con esos puntos subjetivistas, al utilizar
el método pequeñoburgués de las “murmuraciones”, no pueden estar jamás en
condiciones de hacer un verdadero análisis de la situación política, aún utilizando los
hechos reales en forma objetiva. El método de la organización del trabajo basado en las

“murmuraciones”, no puede ser método de un sano análisis político. Sin temor a
equivocarnos podemos afirmar que aquellos que utilizan el método de las
“murmuraciones” o son oportunistas, aduladores, sectarios, o conservadores.
Las murmuraciones, aparte de aquello a lo que referí anteriormente, no hacen
otra cosa que suscitar querellas, altercados, resentimientos, e incluso asesinatos.
Ocasiona perturbaciones en la sociedad, en su unidad armónica ideológica y política, y
son asimismo una forma de la lucha de clases desarrollada por parte de la burguesía
derrocada para crear dificultades a la dictadura del proletariado, para turbar moralmente,
incluso en las cosas más íntimas, a la gente sana de nuestra sociedad. Es necesario
comprender bien que un tal método de contenido y de carácter reaccionario, no faltará
de poner en el blanco de sus ataques, para desacreditar y discriminar, precisamente a los
que en primer lugar llevan a cabo una inexorable lucha en contra de las
“murmuraciones”.
Combatir inexorablemente “las murmuraciones” que toman carácter de
conceptos y formas burguesas y pequeñoburguesas, no significa ocultar los errores
constatados en todo terreno ya sea político, ideológico, moral u organizativo. Por el
contrario la crítica en contra de éstos, debe hacerse partiendo de sólidas bases de
principio, bien fundamentada, abiertamente, personalmente o ante el colectivo, cuando
se considera necesario, y no partiendo de suposiciones. La crítica debe caracterizarse en
todo momento por un fin moral, político, ideológico, tener carácter educativo para el
individuo o para el colectivo, no tener nunca como objetivo el de abatir moralmente al
que se le critica, sino debe tratar de elevar su moral para que corrija sus errores. Por
último la crítica hacia las personas que cometan errores en su vida privada o en el lugar
donde trabajan, no debe transformarse en objeto de dominación que tienda a ocultar,
ofuscar y dificultar la justa solución de los principales problemas que son de
preocupación del Partido y del Estado. Hago hincapié en esto, ya que frecuentemente en
las organizaciones base del Partido se suscitan debate sobre críticas que se hacen uno a
otro en una forma tal que no sólo desatienden los principales problemas que perjudican
a la organización, sino que de vez en cuando afectan asimismo su unidad.
Nos sentimos satisfechos algunas veces al decir que las murmuraciones “no
tienen carácter político”. Si lo apreciamos así, estaremos enteramente equivocados.
Éstas tienen carácter político e ideológico, ya que precisamente han ocasionado
altercados y escisiones en la organización. El problema no radica en que no sean
criticados los que cometen errores, sino que deben ser criticados inevitablemente en las
formas y por las razones expuestas anteriormente, pero debemos de preservarnos
sobremanera de las críticas basadas en “las murmuraciones”, que parten de
apreciaciones subjetivas y que persiguen el propósito de abatir y no educar al individuo.
Por ello el Partido debe comprender debidamente el peligro de “las
murmuraciones” en el campo político, ideológico y organizativo, para poder
combatirlas. Y deben ser combatidas rigurosamente. Si los comunistas no comprenden
el peligro que conllevan y caen en la práctica de este método pequeñoburgués, “las
murmuraciones” se infiltrarán asimismo en el Partido, el cual no estará en condiciones
de combatir esta práctica perniciosa en las masas. Por eso es necesario que agucemos la
vigilancia y luchemos contra esa práctica en primer lugar en nosotros mismos, en el
Partido y en las masas, cuando se haya manifestado.
Generalmente de injurias y murmuraciones se ocupan los individuos que no
tienen nada que hacer, pero no solamente éstos. En primer lugar esta manifestación la

podemos encontrar en los individuos que no están preparados política e
ideológicamente, en los que hacen una vida cultural hueca, que no viven y no luchan
debidamente, conforme a las nuevas ideas que desarrollan el Partido y las masas.
Portadores de murmuraciones son los infestados en prejuicios retrógrados, o aquellos
que no se libran del modo y las viejas formas de vida, de las costumbres del pasado. Y
tales son asimismo los que pretenden dárselas de “modernos”, pero esta suerte de
modernismo no es otra cosa que una degeneración de su carácter y una forma muy
peligrosa de sutilizar las murmuraciones.
Los cafés o las cafeterías y las mutuas visitas han sido utilizados en el pasado
para murmuraciones. Las denigrantes críticas y el hablar de los demás, los consideraban
como una manera de “pasar el tiempo”. Tal modo de vida, no obstante a haberse
operado grandes transformaciones, aún continúa practicándose. Nuestros camaradas se
lamentan con justa razón de que se hayan abierto tantos cafés. No ha sido dada orden
alguna para la apertura de muchos locales de estos, por ello la responsabilidad no la
tiene nadie sino los mismos camaradas de distritos que han permitido esto y que ahora
se lamentan. No planteo esta cuestión para que sean cerrados todos los cafés, ya que
esto no sería una medida correcta. Esto no debe verse solamente desde el punto de vista
comercial, sino también de la necesidad que tienen los trabajadores de encontrar un
lugar de descanso. Para que los cafés se conviertan en ambientes de un descanso sano,
depende en primer lugar de los mismos que los frecuentan, de su mentalidad, de su nivel
ideológico y político, depende asimismo del propósito de los que van a los cafés. Si
alguien va a un café con el fin de eludir las preocupaciones hogareñas y familiares, de
tomar y embriagarse, de pasar el tiempo y hablar de quién entra y quién sale, o de ver
quién pasa por la calle, o provocar escándalos, entonces el café se convierte en un lugar
de corrupción, en un centro de murmuraciones. Se ve pues en este caso, que no es el
local el responsable sino las mismas personas que los frecuentan y que crean este
ambiente. Está bien que no debemos abrir muchos de estos locales pero es necesario, en
primer lugar, que trabajemos por educar a las gentes, porque sino hacemos esto, que es
primordial, gente así, sin educación, inevitablemente se entregarán donde sea a sus
malos hábitos, invadirán nuestras instituciones culturales, que a pesar de no
denominarse cafés, pueden convertirlos fácilmente en cafetines.
Por eso es que tenemos mucho que hacer en lo referente a la educación de la
clase obrera y de los trabajadores. Un gran error cometen aquellos camaradas que en las
cartas que me envían, escriben frases tales como: “El código consuetudinario de Lek
Dukagjini lo hemos enterrado de una vez y para siempre-, “las iglesias han sido cerradas
y el último cura se ha obligado a colgar la sotana, la influencia de la religión ha
desaparecido” y muchas otras frases como estas, faltas de madurez. Estos camaradas,
naturalmente, no piensan un ápice de lo difícil que es intentar adormecer al Partido y a
mí con tan ampulosas frases como las que mencioné, pero aquí intencionalmente o no,
hay una tentativa de mentir y engañar o una falta de apreciación profunda de la
situación política, ideológica y social en los sitios donde estos camaradas viven y
trabajan. Los grandes resultados logrados hasta el presente son relativos en comparación
con los que tenemos por meta, que para alcanzarla precisa vencer aún muchos
obstáculos, los cuales desaparecerán mediante lucha y esfuerzo y no con palabras hueras
y falso orgullo. La preparación ideológica y política, la labor bien organizada y la
sencillez comunista, harán que se venzan las dificultades y se logren los éxitos que
deseamos.
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