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40 MO:OS DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPA~A.
S US RAICES, SU BASE IDEOLOGICA, S US ACTIVI DADES

Informe presentaJu por la camarada Dolores lbarrurl
En at>rll de 1960, se cumple el cuarenta aniversario de la
fundación del Partido Comunista de Espai\a
La historio ue estos cuarenta anos de lucha y do actividad
re\'Oiucionnrlra del Partido Comunista, est4 Indisolublemente
unidu o la hlstorlu de nuestro pueblo y de nuustro pals, en el
tormentoso periodo de luchas y revoluciones que se extiende
desde 1917 husta nuestros dlas.
Sur¡¡la el Pnrtldo ComunJsta como una necesidad hlst6rlca
en el movimiento ob¡·ero espei\ol, en una sltuacl6n nueva. ravo·
luclonJrln y eamo continuidad superada del periodo Inicial,
heroico y lldno de abnegación, pero confuso y vocllante, del
socialismo espafiol en sus dos variantes soclaldem6crato y
anarquista.
Y al retorno¡· al pasado en el e~amen de In trayectoria del
Partido Comunista no sólo en esos cuarenta ailos de actividad
viva Incesante, batalladora, sino en su origen lejano, en sus
rúlces, en sus predecesores en el movimiento obrero, no trata·
mos de galvanizar sombras y fantasmas.
Queremos extraer de la experiencia de ayer, aquello que sea
útil en lo presente y en la proyección hacia el futuro, de nues·
trn lucha y de la lucha de la clase obrera y clo los fuerzas pro·
greslvas de nuestro pals por una Espai\a democrática y socia·
lista.
Y si como morxlstus·lenlnlstas rechazamos el soclaldomocra·
tlsmo y el nnurqulsmo como teorlas y métodos de lucha ajenos
y extrni\os El los Intereses y a la misión r~voluclonarla de la
clase obrPrll, ni an un caso ni en otro, negamos el pupol jll8ado
pnr una y otru corriente en el despertar de la conciencia de
r.luso y en In o¡·ganlzaclón de los trabajadores do nuestro pals
n lo largo de decenas de al\os, de duros luchas y de constantes
persecuciones.
Con agradecimiento reconocemos el gran mórlto de los plo·
neros del movimiento obrero que en la Espolia feudal y rcacclo·
nnrla do! siglo posado, comenzaron a levantar sobre un terreno
que aún conservaba las huellas de las hogueras Inquisitoriales.
de los hierros y de las picotas, los cimientos del movimiento
obrero snclellsta.
Los nombres de Anselmo Lorenzo, de Francisco Mora, de
Borrell, de Mesa y más tarde de Iglesias, de Morato y de tantos
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otros, son nombres que la clase obrera no puedo olvidar, pues
u ellos van ligados sus primeros pasos como fuerza revolucionarla, consciente y organizada.
Mas junto a los grandes méritos do estos hombres, están sus
Incomprensiones sobre el papel de la elaso obrera. sobre la unldacl de ésta y sobre el papel del Partido Independiente del proletariado.
Y si desde el nacimiento del movimiento obrero estas Incomprensiones frenaron el desarrollo del socialismo en España,
11 la larga fueron convirtiéndose en el principal obstáculo a la
penetración de las Ideas marxistas on el movimiento obrero,
y a la transformación de éste en una fuerzo conscientemente
revolucionarla.
El marxismo se hnbla convertido on tos pmgramas y en la
propaganda del Partido Soclallsta en un dogma estat!IIcado,
Inoperante. El anarquismo apnreclu como un coloso Imponente
capaz ele grandes heroicidades, poro lmpotonte por su carenCia
de m6dula teórica para conducir a la clase ohrera a la victoria.
Los programas, las formas de lucha y de organización de los
primeros tiempos del movimiento obrero hnblnn envejecido, ya
no corcspondlan ni al desarrollo histórico de nuestro pals, ni
mucho menos o la nueva situación cre11d0 en Espa1in y en el
mundo, después de la victoria de la Revolución Socialista
de 1917.
Y es precisamente en este periodo, en el que se entrelazan
ravorablP.mente la coyuntura revolucionarla nacional e Internacional, cuando aparece de manera lrrelragoble lo Incapacidad y esterilidad del reformismo y del anarquismo para orientar y organizar la lucha de la clase obrera por la democracia
v e1 socialismo.
La salvación del futuro revolucionarlo del proletariado, y con
ello, del futuro socialista de Espallo, tmponla poner fin a una
sltuar.ICm de confusión Ideológica, de dlspMslón, de división
y de luchas Intestinas que se prolongaba más do cincuenta
anos.
Era cada dla más evidente que la.~ tareas de la revolución
que llamaba a las puertas de Espana. no podlun ser resueltas
ni por el mesianismo anarquista ni por el viejo Partido Socialista, que habla dejado de ser el Partido de la revolución soCial
de la primera época, para convertirse en un partido de reformas sociales, llevando aneja la renoncla a lo lucha de clases.
el paso a las posiciones de la burguesla liberal y, por tanto.
a la defensa y mantenimiento del orden capitalista.
Estos tareas sOlo pocllan ser resueltos por un part1do de tipo
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nuevo, Inspirado en el marxismo-leninismo, y capaz por olio
do orientar, dirigir y organizar la lucha de las mns.•s por el
soclnllsmo y encontrar, Sin errores trreparables, la solución
justa en las complicadas situaciones de cada etnpa rcvoluclo
naria: capnz de ver la ligazón Interna de los diversos fenómenos sociales, previendo la marcha y derivación da éstos y en
cauzando la espontaneidad del movimiento revolucionario,
hacia objetivos claros, concretos y determinados.
Urgla la formación de ese partido capaz de llevar 11 lo con·
ciencia de un proletariado extraordinariamente comhntlvo, los
Ideas del socialismo monista en su representuclón original,
sin ndullernclones ni deformaciones oportunistas. Urgla dar
contenido y perspectivas n la ¡•ebelde combatividad de lns mu sas nnnrqulstos.
De esta torea se encargó, y esta es su gloria, Jo Forloroclón
de juventudes Socialistas, que en todo momento, apnrocln como
la parte más consciente y combativa del Partido Socialista
Obrero.
Y cuando en nuestro VI Congreso asombra la juventud de la
mayorfa de los delegados, con orgullo podemos decir que esta
ha sido la constante del Partido Comunista desde su fundación
y qua en ello no hay nada extraño.
El Partido Comunista es el Partido de la juventud: el Partido
Comunista es el único partido que no se momlrlca. sino que se
renueva constantemente, porque sólo el Partido Comunista da
al hombre sentido de la vida, confianza en su ruer-¿a; sólo el
Partido Comunista valoriza al hombre en toda su plenitud hu·
mana y social.
Nocla el Partido Comunista no como una tuerza por encima
del movimiento obrero y socialista, sino emergiendo de lo más
profundo de éste; reuniendo e o sus filas a la Federación de
Juventudes Socialistas, como el nllcleo organizador primario.
y poco despuéa al ala izquJerda del Partido Socialista Obrero
Espai\ol, en la que entraba un grupo de viejos lundndores del
PSOE y de la Unión General de Trabajadores.
La constUuciOn del Partido Comunista en 1920 marca el punto
de partida Inicial de un profundo cambio en el movimiento
obrero, en sus concepciones poUUcas, en sus métodos de lucha,
en sus perspectivas revolucionarlas.
Desde el momento de su naclmiento, el Partido Comunista
aparece como un firme defensor de los Intereses de los obreros
y de los campesinos, como un ard!ente propagandlste • • - a•.
xlsmo·lenlnlsmo, como un combatiente de vanguar'
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tt·anst ormnclón de la España monárquica y roudul en una Espa1\a domocrátlca y progresiva.
Contra el Partido Comunista so levantó dc sde los primeros
momentos no solo el odio animal del troglodlllsmo español,
que lnslinllvamente senUa en el nuevo partido su Jnconclllable
r.nemlgo: •Yo vengo a luchar contra el comunismo•, declaraba
Primo de Rlvern en 1923, sino In IIOslilldad do una burocracia
socluldemocrata, y la enemiga de los ¡;r cpos anarquistas que
velan umenazados por un tercero, sus Intereses y situación prl·
vlloglddu, creada en el dual y prolongado dominio de ambas
tendencias en el movimiento obrero.
La tureo que emprendl.a el Joven Purttúo Comunista no era
fácil. Dobla enfrentarse no sólo con el egolsmo do los ll1tereses
creados, de los Intereses conslderutlos mmo lnallonables, sino
c:on In fuerza de la costumbre. Con osa fuer?.a terriblemente
conse>rvadoru y reaccionaria de In que 6e hun servido los ene·
mlgos del progreso para lmponer y mantener su dominación.
Pleno de voluntad, pero carente do oxperlencla; blanco de
los odios de quienes consideraban el movlnllento obrero como
una propiedad personal, el Parlido Comunista reaccionaba con
vlolenc:-ln frente a los ataques de la pcrlldln. Y en su afán, lnge·
nuo y comprensible, de dllerencinrse del oportunismo social
demócrata, pasó por lo que tan Justa y gráficamente caracte·
rizó I.enln como la enfermedad lnfnntll dol izquierdismo en el
romunlsmo.
Superando debllldades y defecciones; profundizando en el
estudi'l del marxismo y en la experiencia del Parltdo Comunista
de In Unión Soviética y del movimiento comunista lnternnclonul; templándose en la lucha -contra In dictadura del general
i'l'lmo de Rivera, en la resistencia al lorc·m·, on el trabaJo clan·
destino y en las cárceles (cinco comltús centrales fueron
do~artlculados y detenidos la mayor porte de sus miembros
cluranto la dictadura de Primo de Rlvern) fu{, formándose una
pléyade de comunistas lleles al marxismo leninismo; tntran
stgentes frente al reformismo, de al~n entern en las torturas
)' antP. los tribunales, que fueron baso y cimiento del Partido
Comunista de Espai\a, del Parlldo marxlstn leninista de la clase
obrera espai\ola.
Y en esa transformación del Partluo Comunista de España,
en eso paso gradual de los primeros balbuceos rovoluctonarlos
a las posiciones marxlstas-lenJnlstas, que hnn sido la caracte·
rlsllcu del Partido Comunista de Espai\n desdo 1932, está el
secreto de la fuerza y de ln vitalidad do nuestro Partido que
te hu permitido arrostrar las vicisitudes do una encon&da lucha
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y mantenerse como uno fortaleza en medio dol derrumbamiento
de partidos y organizaciones que en el periodo de desarrollo
pnclflco de nuestro pafs aparecútn como potenclns polltlcas.
De la prueba de ruego de la guerra y de veinte anos de dicto·
dura fnsclsto, ~ólo el Partido Comunista ho salido Indemne
moral v polfllcamente, sólo el Partido Comunista ha mantenido
su unidad orgánica y polftlca. Y esto no es casual.
Mientras los otros partidos y organizaciones so lnsplrobnn en
teor!as soclológlcns ocasionales, tlllles en ciertos momentos
para ciertos grupos, pnra ciertas clases, pero sin vnlor de per·
manencla, el Porlldo Comunista se apoyaba en los solidos
cimientos del marxismo-leninismo.
Y el contraste os asombroso. Mientras los partidos polftlco~
existentes en nuestro pals en 1936, se hon desmigajado mostrondo lo carencia de un nexo Ideológico, comtln, estable, apegados a un Iluso sollar en Imposibles retornos nl pasado y lal!os de perspectiva futura, el Partido Comunista se mantiene en
pte, firme y unido, ahondando sus ralees en la conciencia nocional y popular, conquistando ya hoy, en las dlf!clles condiciones de la clandestinidad. el apoyo y In adhesión de mosas
Ingentes de trabajadores, lo que hace prever sln posible con
fusión lo quo el Partido Comunista será en el futuro próximo
e Inmediato.
Desde su nporlclón, el Partido Comunista. como partido revoluctonarlo, apoyó y defendió al primer pals socialista, al primer
pafs proletario que se levantaba en la vieja Europa como luz
de esperanza para todos los pueblos y en particular para la
clase obrera de todos los paises.
Apoyándose en esto que era natural, lógico, y además público
(querlomos y queremos a la Unión Soviética y no ocultamos
nunca os te afecto J, la reacción espaiioln acusaba al Partido
Comunista de ser un Partido que actuaba a los órdenes y al ser\'lclo de uno potencio extranjera.
El Partido Comunista, entonces y ahora, considera que la solidaridad con la Unión Soviético, además de ser un deber revolucionarlo, entra en la defensa de los Intereses de la clase
obrera ru.pal1ola y de todo el movimiento progresivo y socialista mundial.
Y esta solidaridad con el Pafs Soviético, es la más e~preslva
demostración de lo sinceridad revolucionarla, de la lntellgcn
cla h!stórlca, de la preocupación por el des!lno de su pueblo
y de su patria, de los hombres y de los partidos que han mantenido y mantienen constantemente esta actitud.
NI entonces ni ahora, el Partido Comunista se equivocó al
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colocar en el primer plano de sus nctlvldartes la defensa del
primer Estado socialista del mundo.
Sin lo Revolución Socialista de Octubre do 1917 la situación
del mundo seria muy distinta a lo que es actualmente.
La inrluencia de la Unión Soviética en toda In vida contemporánea, ha estimulado la lucha de los pueblos por su libera·
clón. ha obligado a la burguesfa mundial a modificar sus leyes
sociales y a conceder a los trabajadores derechos que antes no
tenlan; ha hecho posible el triunfo del socialismo en distintos
polses de Europa y Asia, es un factor determinante en el des
arrollo de toda la vtda contemporánea.
r,n Unión Soviética, y con ella todo ol cnm¡>o del socialismo,
además do ser una garantra de poz y do seguridad para Jos
I>Ueblos, expresa las aspiraciones del proleturlado de cuda pals
y os la representación viva del futuro socialista de todos los
pueblos.
Por ello, un partido proletario, Incapaz de defender la Unión
Soviética y con ella a todo el campo socialista es un cuerpo
extr1uio en el movimiento obrero.
Y al reafirmar nuestro apoyo a la Unión Soviética en lo gue
ella significa como Estado socinllsta y a su J>OIItlca de paz,
reafirmamos al mismo tiempo nuestra lndepcndencla polltlca
como partido de la clase obrera y fuerzas progresivas espa·
i\olas.
El comunismo no es un producto tle exporlllclón ni la revolu·
clón su hace par encargo. La taren de transformar polltlca y
socialmente nuestro pafs nos corresponde a nosotros. a los trahujRtlores espafioles, prlnclpalmcntn a los comunistas. o los
soclullstns, a los anarquistas y con nosotros, a todas las fuerzas
quo están Interesadas en el progreso y en el tlorecimlento de
Espm1a.

*
El Partido Comunista de EspuJ1a se constituyó después de la
creaclon de la Jntemaclonal Comunista on marzo de 1919, en
cuya:; lllas se agrupaban las fuerzns más combativas de la clase
ohrera, que hablan roto con los dlrlgentas socialistas ch0\1nls·
tns y antlmarxlstas de la InternaCional SoCialista.
La lnteraaclonnl Comunista, fundada y dirigida por Lenln
hasta su muerte, reunió y unlllcó bajo las banderas del rnarxls·
mo enriquecido por las aportaciones lenlnlstas y Ja práctica de
la primera Revolución Socialista trlunf.mlo, las fuerzas más
conscientes y revolucionarlas dal movimiento obrero lnternaclonnl.
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Ello ayudó a clarificar y depurar el mo•1mlento obrero y so·
clnllstn de los elementos oportunistas que lmpodlno su avance
por el camino revolucionarlo. Su misma crendón era ya, una
victoria del marxismo sobre el reformismo.
Después de lo constitución de la Internacional Comunista, en
el seno de los portldos soclallstas y obreros, fueron polarlzán
dose las diferentes tendencias en dos corrientes funda mentoles:
uno, que se pronunciaba por el marxismo y In revolución socia
lista, representado por los partidarios de la lll Internacional:
y otra, la de los revisionistas, partidarios do In colaboración
de clases que hacia tiempo hablan abandonado los posiciones
marxistas Iniciales del movlm1ento socialista.
Exlstla también, de una forma más o menos vergonzante, uno
tendencia conll·lsta que en la práctica era una avanzadilla de
las fuerzas derechistas: esta tendencia no deseando romper
con la derocha ni perder le posibilidad de atraer a sus poslclo
nes reformistas a los grupos marxistas menos llrmos. derendlu
-lo que Irónicamente rue callftcado por Rosa Luxemburgo
como socialismo calé con leche- la formación do una lnter
nacional Segunda y Media.
Con el apoyo del ala derecha de la soclnldemocracin esto
lue !lavado a la práctica: Lo Internacional Socialista, enterrada
vergonzosamente en los campos de batalla de la primera guerra
mundial por In traición al socialismo de sus dirigentes, rue
resucitada para transformarse después de la guerra contra el
hitlcrismo, en lo que hoy se llama Internacional del socialismo
democrático.
No escapó el Partido Socialista Espallo l a esta crisis que
resquebraJaba 11 los partidos sOCialistas de la 11 Internacional,
tanto más quo la Revolución Soclallsta de Octubre do 1917, gol·
vantzando los onerglas revolucionarlas del pueblo espat1ol,
obligaba a los dirigentes obreros a pronunclac~e.
Revolu ción y contrarrevolución
Ya antes de la Revolución de Octubre de 1917 cxlstla en Espa
ña un~ situación revolucicnaria de extraordinaria agudeza.
El crecimiento de las fuerzas productlvas en lu coyunlura de
la primera guerra mundial y la exacerbación do todas las con·
tradiccloncs en el seno de la sociedad espallola, ¡JOnia sobre
el tapete de manera aprem1anta la reallzadón de la revolución
democrático burguesa, aplazada con la restauración monnrqul·
ca an 1874, que liberase de frenos y de ataduras ol dcsurrollo
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económico y social de España; que elevase el nivel de vida de
toda la población trabajadora y, en primer lugar. do la clase
obrera y de los campesinos.
Esto slluaclón se agudizó aún más como reflejo de la revolución de febrero en Rusia y llevó a la constitución de un blo·
que de sectores de la burguesla nacional e Incluso de la gran
burguesla con el Partido Socialista y partidos republlcanos
como medio de presión para obtener determinadas concesiones
de In monarqula.
España vivla un Intenso periodo de ngltaclón mvoluclonarla.
Parocln Imposible que la monnrqulu pudiese resistir la prestan
quo de todos los sectores de la sociedad converglan sobre ella.
El Ejército sin dlsclpllna; las fuerzas nacionalistas hurguesus, especialmente en Cataluña, en ebullición; Marruecos en
sublevncton permanente contra el colonlullsmo español; los
diputados reuniéndose en Cataluüa al margen del Parlamento,
exigiendo modlflcaclones a la Constitución; la clase obrera
y los campesinos, lnlluyendo con su luche en todos los acon·
teclmlentos poUUcos que se produc!an en el pa!s.
Pero el bloque de las fuerzas de oposición, en el que la clase
obrera estaba representada por el Partido Socialista, era una
fortaleza levantada sobre arena movediza. El Partido Socialista
no se apoyaba en las masas para Impulsar el movimiento revolucionarlo. Las temfa. Cotizaba la fuerzo de éstas ante sus alia·
• y ante el Gobierno, pero no comprendla en absodos burgueses
luto que el papel dirigente de la revoluclon que se estaba
desarrollando en Espai!a correspondla a la clase obrera.
El Partido Soclallsta ced!a este papel o la burguesta y se
prestaba do buen grado a las llllpeculaclonos pollllcas de ésta.
Cunlquler Intento de lucha de los trabajadores era acEtrbamente crtttcado por la dirección reformista del Partido Socialista, quo temla que lo que ellos llamaban precipitaciones de
la clase obrera, estropease su gran plan, que no llevaba, que
no podio llevar más que a un compromiso con la monarquía
a rosta del pueblo, a costa de la clase obrera y de los campesinos.
Pero en Espalia a medlados de 1917 ni el horno estaba para
bollos, ni la Magdalena para tafetanes. El material explosivo
ncnmulado en la conciencia de la clase obrera y de los campesinos era tal que en cualqufer momento podla hacerle estallar
r.on lnusl tadn violencia.
Y ese momento llegó: la chispa fue el menosprecio de las
compaJ,IIls ferroviarias a las justlslmas demandas de sus obre·
ros y empleados, que ellO de agosto de 1917 Iniciaron la huelga
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general ferroviaria, obUgando a los dirigentes socialistas a pronunciarse. Estos dieron el 13 de agosto la orden de huelga
general en toda Espai\a. Y no porque ellos hubieran renll7..ado
los esfuerzos do organización precisos, sino porque como de·
claro Bestelro en el Parlamento •para que no les ocurriese lo
que el oi\o anterior• con lo huelga, también de ferroviarios, de
Valencia.
A la huelgo de agosto de 1917 fue la clase obrero con decisión
y herolsmo, creyendo que el Ejército seclUldnrlu el movimiento,
pues asl lo hablan hecho creer los dirigentes soclollstus. Pero
no ocurrió osl. El Ejército, una vez más, ruó empleado por el
Gobierno contra los huelguistas, especialmente on Asturias
y en el Pals Voseo, en cuyas reglones la clase ohrern pago con
una larga contribución de sangre la lneptllud cln los dirigentes
socialistas pura organizar y dirigir el movimiento.
Por eso lncapucldad del Partido Socialista, por la falta de
voluntad do lucha de los partidos burgueses, quo dejaron u los
trabajadores en la estacada, !racasO un movimiento que pudo
ser decisivo paro el desarrollo democrático de Espnlln.
La noticia de In victoria de la Revolución Socialista do Octubre
de 1917 llegó o Espai\a cuando la clase obrera y los campesinos
restallaban sus heridas y reorganizaban sus fuerzas duramente
quebrantadas después de la derroto de agosto.
F.std noticia fue como un relámpago en las ttnloblas de la
represión que se abolla sobre el pueblo espal\ol, fue el espolique que despertó de nuevo las energlas y In combatividad revoluclonnrlo de la clase obrera y de las masas campesinas.
La roncctón espai'lola, que con el nplastnmlento del movl·
mtcnto revolucionarlo de agosto, creta haberse asegurado un
largo periodo de paz, tuvo que enfrentarse de nuovo, con un
movimiento obrot•o potente, poderoso, templado en la lucba,
estimulado por ol ejemplo ruso, ·y con unos campesinos que
querlan marchar por el camino de Octubre.
r.as masas Iban más de prisa que sus dirigentes en In acción
y en la comprensión de la Inmensa trascendencia de la Revolución de Octubre, obligando Incluso a los que npareclan mtls
remisos y refractarios a cambiar de actitud. El pueblo espai'lol
Impidió con su lucha la partlclpacl6n de Espolia en ot bloqueo
contra el primer Estado soclallsta, organizado por las potencias
Imperialistas.
El Congreso de la gran organización obrera, la Confederación Nacional del Trabajo, celebrado en dlclembro de 1919,
aprobó una resolución adblrléndose a la Internacional Comunista y a la Internacional Sindical Rojn, y decldtó:
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•Que los obreros de las fábricas de armas y municiones de
Espalla so negasen a fabricar materiales destinados a la lucha
contrn el Ejérclto Rojo y
Que la Confederación tomase a su cargo, le obllgaclón de
declarar la huelgo en caso de que el Gobierno trotase de enviar
tropas o Rusia.•
A su vez, el IV Congreso Nacional de Obreros Agrlcolas, celebrado en Valencia, en diciembre de 1918, habla acordado tam·
blén doclarur la huelga general si el Gobierno lntervenla contra
el Pals Soviético.
Diversas organizaciones y sindicatos obreros exlglan del Go·
hlorno espal\ol el restablecimiento dtJ tus roluclones dlplomaucns y comerciales con el Pals Soviético.
En su Conferencio de la prlmav<•ra do 1919, el PSOE se pronuncl, contra toda clase de lntm·vcnclones on Rusia y por la
huelga general si se Intentaba arrostrar a Espaiia a osta lntervonciCJn.
Toda la Espaila del trabajo, la i:spal\a do Jos cümpeslnos sin
tierra, la Espai\a del cincel y de In maza a la que cantara Ma·
chado en maravillosas estrofas, montaba In guardia para detondor el joven Estado socialista.
Y no una guardia pasiva, sino desarrollando luchas de en ver
gadnrn nacional que ataban las manos del Gobierno, que le lmpedfan participar en la Intervención Imperialista contra el
primer Estado de los obreros y de los campesinos.
Cuando el pueblo espailol conoció las presiones del Gobierno
rrnnc&, sobre el Gobierno espaftol para quo Espalla participase
en el bloqueo contra el pals soclullstn, los musas trabajadoras
se lanzaron a la calle, en decidida l>rotustu y en Barcelona
y Vnlr.ncla asaltaron los consulados frmtcoscs. arrojaron a la
calle muebles y enseres y quemaron todos los documentos que
encontrnl'On a mano.
F.l centro de gravedad de la poHtlca clol pu!s entrol918 y 1923
se trasladó a Barcelona. Alll resld!n el cuartel geneml de las
Juntus de Oficiales que constltu!an un poder dcnlro del Estado;
niH la Influyente federación patronal, aiH la mayor concentracf.ón prolotnrla de la pen!nsula.
1.11 lucba era Inevitable. En marzo de 1919 11 Jalla en Barcelona la huelga de los obreros y empleados de In Canadiense que
se ronvlerte en baclga general y so extiendo o casi toda España.
El Gobierno suspende las garantlas constitucionales y es pro·
clamado el estado de sltlo en las prLnclpolos cludn<.les españolas. Pero esto no frena el movimiento, En respuesto n la censura
militar para las publicaciones obreras, los trabiljadores de las
10

Imprentas lmponen su propia censuro a los periódicos burguo
sos y a los documentos llflctales. Los obreros obtienen con la
huelga unn rotunda victoria.
En eso periodo, bnjo la presión de lns masas movilizadas en
toda Espnlla, el Gobierno español, Igual quo otro gobiernos
europeos y como reflejo de la RevoluCión Socialista en Rusla,
promulga por decreto el estableCimiento do la jornada de ocho
horas de trabaJo en todas las Industrias.
Lo grnn burguesla catalana se niega a cumplir el decreto
sobre la jornada de trabajo y a reconocer n los obreros el de·
recho do nsoccaclón. En sus planes entra cargar sobrn las os pul·
das de los trabajadoras el peso de la crisis que yn hnhlu hocho
l;U aparición nn el horizonte español. Al mismo tlompo trata
de especular con las luchas obreras que ella provoca c~n su
Intransigencia para lograr del Gobierno un trato dn favor en
los aranceles y en su polltlca proteccionista y autonomista.
Se a5tste en Espatla a un fenómeno Interesante y nlocclona·
dor. El Gobierno central, que bajo la dlrocciOn de Romanoncs
representa a los grandes terratenientes. trato de aparecer más
liberal quo la burguesla, cuya expresión más acabado oro la
gran burgueslo catalana.
El Gobierno trato también a su vez de servirse do lo ogltoclón
ohrcra para obligar a la burguesla catalana a renunciar a sus
pretensiones autonómicas y proteccionistas, amenazando con
retirar do Cntoluila las fuerzas de seguridad.
La lucha poHtlca entre burgueses y terratenientes para doter·
rnlnnr qulón vn n detentar la hegemonla en la gobernación del
po!s, y qun se dosnrrolla desde la restauración montlrqulca de
lll74. pasa por diferentes alternativas. Pero en los momentos
de ugudlzuclón de las luchas sociales encucntrun siempre el
punto de coincidencia para hacer !rente n los ohroros y los
campesinos.
En agosto de 1919 la burguesfa catalana Inicia una sorle de
•lockouts• para Impedir la aplicación de lo jommla de ocho
horas, dejando en la en lle a decenas de mUlares do obreros.
Unu violento represión se abate sobre la clase obrera cato
lann. Bandas de forajidos a sueldo de In patronal y do la poli·
cfa. abren el camino del crimen que más tarde segu rlan las
escuadros falangistas, asesinando en las calles de Barcelona
o los dirigentes obreros.
los nnarcoslntllcallstas res;ponden a la vtoloncln con In vio·
!encla, y en dcslgunl lucha van cayendo los combntccntes más
heroicos tlcl movimiento obrero catalán.
La grun hurgucsfa catalana no retrocede ante lo más mons
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truoso. Los tipos mas Inmundos de los bajos londos de la socle·
dad cspaftola, son reclutados para asesinar n los obreros. por
una patronal que se precia de cristiana y de católica. Se pone
en vigor lo llamada ley de rugas. Son sacados de las carceles
decenas de obreros revolucionarlos, con el pretexto de traslado
y son asesinados en las carreteros bajo ol falaz alegato de
Intento de fuga.
Paro ayudar el proletariado r:atnián en su lucha era necesario un gran movimiento de solidaridad que nadie podla encabezar más que la UGT dirigida por los socialistas. Pero esto no
se produjo a pesar de que la clase obrera on Madrid y en otras
reglonos exlgla de sus dirigentes medidas rápidas para ayudar
a los trabajadores catalanes.
Y de nuovo un gran combate de lo clase obrera resultaba
estéril. Follaba coordinación en la lucha, no exlst!o unidad de
acción. Las derrotas de una parte da la clase obrera, dirigida
por los anarcoslndlcallstas, dejaba Impasibles a lus dirigentes
socialistas de la UGT. y a la Inversa: la mayor Plll'te de Jos
movimientos y huelgas organizados por la UGT no eran secun·
dados, en general, más que por la parto más consciente de Jos
trabajadores anarcosln.dlcallstas.
Couslituclóu del Parüdo Comuulste de Espaila

r.n crisis que se desarrollaba en el Partido Socialista en relaCión con el rumbo a seguir, después de la constitución de la
Internar-lona! Comunista, fue largo y laboriosa.
Tres congresos extraordinarios hubo de celebrar a través de
cuyas t•cunlones tumultuosas y apasionados, la opinión de los
mJIIInntes socialistas se pronunciaba mayoritariamente por la
adhesión o la Internacional Comunista.
!.as manlobt·as y dUaclones de la Ejecutiva Impidieron que
de estos congresos saliese la resolución deseada por los trabajadores socialistas que podla cambiar la trayectoria del Partido
Socialista y el futuro Inmediato de la revolución espailola.
Ante las vacilaciones de la Ejecutiva socialista. Incluso de
los sinceros partidarios de la Internacional Comunista. que haclan temer que la resolución definitiva fuese el parto de los
montes, la FederaCión de Juventudes Socialistas, que ya durante
lo guerra Imperialista habla apoyado n los socialistas Internacionalistas, encabezados por Lenln, y que on su V Congreso en
diciembre de 1919 se adb1rl6 a la 111 Internacional, decidió
poner Cln a una situación que ya resultnhn Insostenible.
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F:n una conloroncla nacional convocada por la Ejecutiva de
la Federación de juventudes Socialistas, a lo que asistieron
delegados de todas las organizaCiones JuvanUes de Espofln, se
acordó lo transformación de la Federación de juventudes Socialistas de España en Partido Comunista Espnr1ol.
Aprobada esta deciSión por una mayorfn aplastante, en
aquella hora y aquel dfa. 15 de abril de 1920, nacra el Partido
Comunista Espaf!ol, que poco después se converllrfo en Partido
Ccmunfsto de Espafta.
En Rquella histórico reunión se acordó que •Ronovncfón•. el
periódico de In juventud Socialista, se transfornu"o en •El Co·
munlsto», el primer órgano de prenso de nuestro Partido.
Se publicó un Munfflesto anunciando la conslltuciOn del Par·
!Ido Comunista.
En ese Manl!lesto se deflnfan como toreas Inmediatas más
urgentes, la lucha contra el reformismo y la necesidad de en·
cauzar la lucha de la clese obrera bacla la conquista del Poder
y la Instauración de la dictadura del proletartndo, .:omo Onlco
medio pura la realización del soclallsmo.
El gran mérito de ese primer Manifiesto del Partido Comunista Espn!lol, Independientemente de sus debilidades y de sus
csrenclns, conslstfa en que por primera vez en la historia de
nuestro pnfs, un partido obrero presentaba ante la clase obrera
y ante el pueblo un programa auténticamente democrático
y revolucionarlo, en el cual, el problema de lo dictadura del
proletariado, que durante cuarenta al\os de Pnrtldo Socialista
se hobra soslayudo, era mostrado justamente como una necesidad lmllrosclndlble en el periodo de transición del cupltallsmo
ni socialismo.
En lns filas del Partido Comunista Espal\ol formaron desde
los primeros momentos jóvenes trabajadores y estudiantes,
obreros, campesinos e Intelectuales de vanguardia.
El Partido Comwllsla Espaflol envió una delegación al 11 Con·
greso de In 111 Internacional, celebrado en Moscó en julio y
agosto de 1920.
Nuestro Par/Ido fue reconocido en aquel Congreso eomo
Seect6n Española de la lnte17111Ctonal Comunista 11 SC! le con·
cedtd un puesto en el Comttd Ejecutivo de la Internacional
Comunista.
En marzo de 1921 se celebró el 1 Congreso del Partido

Comunista Espallol, eligiéndose un Comité Central en el que
parllcipoban Antonio Buendla, VIcente Arroyo, que asiste
a nuestro Congreso tan joven como entonces. Rafael Mlllé
y otros camaradas.
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La decisión de la Federación de Juventudes Socialistas. siempre on vanguardia en el movimiento socialista espaftol. respecto ni viejo partido, aceleró el proceso de diferenciación en
los propios filas del Partido Socialista.
t\nto la votación del 11 Congreso extraordinario de aquél,
favorable al Ingreso en la lnternactonal Comunista, los reformistas, mientras enviaban a Moscll una delegación, maniobraban con los agrupaciones socia listas.
Unos, eran privadas de voto por motivos estatutarios; a otras
se les negaba el derecho a Intervenir on In votuclón. Iban preparando arteramente una mayorlo tavorulllo n sus propósitos,
actuando como verdaderos mullidores electorales. con vistas
a la celebración del Congreso anunciado con la vuella de Moscú
de ~·ernando de los Rlos y Daniel Angulano, que eran los delegados enviados a discutir con la Internacional Comunista.
Al comen~ar las sesiones del 111 Congreso. la maniobra
de los reformistas se mascaba en el ambiente.
Dos mociones fueron presentadas a discusión: la de Fernando
de los Rlos, contraria al Ingreso en la Intemnclonal Comunista.
y lo de Daniel Angulano, favorable.
Puestas a votación, la moción de De los Rfos. apoyada por la
mayorta reformista de la Ejecutiva, obtuvo 8.858 votos; la de
Daniel Angulano, 6.004 a diferencia del Congreso anterior en
el cual por Moscú se hablan pronunciado 8.285 votos y en contra, 5.018.
Al conocerse el resultado de la votación, que no correspondfa
!letmente a la voluntad de los trabajadores soctallstas, sino que
ora ol resultado de los amaños de los viejos burócratas, Antonio
Garctu Quejido, !undador del Partido Socialista y de la Unión
Gonnral de Trabajadores, de la cual habla sido su primer Secrelat·lo Gonerul en 1888, y que con Iglesias ct·a uno de los lldercs más prestigiosos del movimiento obrero, se dlrlgló a la tribuna y ante la espectación emocionada do todos los delegados,
declaró que él y el resto de los mtemhros de la Ejecutiva partidarios de la 111 Internacional Comunista se separaban del
Parlldo :;octallsta para constituir el Partido Comunista Obrero
Español.
A la decisión de la Federación do Juventudes Socialistas
constituyendo el Partido Comunista Español, se sumaba la decisión del nucleo de veteranos del Pa.rlldo :;oclallsta. que en las
lllos do éste hablan luchado por su lncorpornclón a la Internacional Comunista, separándose de ),¡ vieja organización
y constituyendo el Partido Comunista Obrero que ol fusionarse
14
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poco después con los JOvenes. dio vida y nacimiento 111 Partido
Comunista de Espana.
Muchos do los hombros que [armaban en el nuevo Partido
Comunista perteneclan al nllcleo de viejos socialistas que hablan colocado las primeras piedras del Partido Socialista y de
la Unión General de Trabajadores.
Entre ellos se hollaba, como ya be seilalado, Antonio Garete
Quejido, y junto a él, f'acundo Perezagua, uno de los primeros
propagandistas del socialismo en el Pafs Vasco; Isidoro Ace
vedo, viejo propagandista socialista de Asturias; VIrginia González. dirigente do lo UGT y del Partido Socialista; Ntlilez de
Arenas, profesor de Historio de la Escuela Nueva; Torralva Decl,
periodista, y tantos otros dirigentes socialistas.
LA Incorporación al comunismo de estos hombres slgnlricaba
el entrelazamiento de las mejores tradlclones del movimiento
obrero socialista cspailol con la continuidad del mnrxlsmo, de purado de mlxtltlcaclones, enriquecido por el leninismo y la
práctica de lo revolución socialista trlunrante, significaba la
conso1Idacl6n do! Partido Comunista de Espana, ligado Ideológica y orgánicamente al movimiento comunista Internacional
a través de la Internacional Comunista, pero do solera lnconrundtblemente nacional y española.
En la Declaración hecha por los partidarios de Jo Internacional Comunista que se separaban del Partido Socialista, so dacia,
•
entro otrus cosos, lo siguiente:
• . . Hay un divorcio evidente e Irreductible entro la doctrina
de VIena y la doctrino de Moscll; entre los métodos tácticos de
la Internacional Comunista y los de la Comunidad del Trabajo
de Vl9na; entro la munera de entender y aplicar una y otru la
utllldnd de lu democracia, la aplicación y desarrollo de la die·
tadura del proletariado y en las condiciones precisas do la Revoluol<>n social.
. •. Con la serenidad de quienes cumplen un deber do conciencia nos retiramos de este Congreso en el quo yo nada tenemos que har.er.
. . . Queremos Incorporarnos de hecho, espiritual monto ya Jo
estamos, a la Internacional Comunista que -Inseparable de la
Revolución rusa a pesar de todas las sutilezas y argucias dlo·
léctlcas que Intentan distinguir entre ésta y aquélla - trota de
acelerar el derrumbamiento de la sociedad capllallstn.
. . . R('CIIbamos, pues, nuestra integra libertad do movimiento.
Quedan rotos los vinculas que sólo materialmente nos muntenlan aun junto u los que habéis rechazado la adhesión a la
Internacional Comunista.
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..• Entre vosotros y nosotros ha cesado de existir la comunidad de pensamiento. No puede continuar la comunidad de
P.Sluerws. Unos y ottos vamos a comparecer ante la clase trabajadora. Ella nos juzgará. Desde ahora decimos que nuestro
anhelo es hermanarla en la acción, unificar sus es!uerzos para
lo lucha decisiva. formar con ella el bloque revolucionario
único.
Y nosotros creemos con te Inquebrantable, qua el proletariado espmlol no Irá con vosotros por los plácidos caminos que
parten de Viena, sino por la senda áspOJ'<I, pero senda de salvación, que se llama Internacional CornunlsiU, baJo cuya bando¡·u nos acogemos desde ahora.
Mad¡·td, 13 de abril de 1921.
Osear Pérez Solfs y Facundo Perezagun, delegados de Bilbao,
Ethar o lrún; Isidoro Acevedo y Láznro Gnrc!a, de la Federación Socialista Asturiana; VIrginia Gonzlllez, de Blgljar, San
Ju114n de Musquez, Puebla de Cazalla y Alroy; Pedro Garcla,
de Alclru y Vlllanueva de Castellón; Mariano Garcfa Cortés, de
Sestno, Torres Herrera. Vilorla, jodar y Nove Ida; Eduardo To
rralva Becl, de Buñol, Val maseda, Motril (Sociedad de Agricultores y Agrupación}, Gallarta. Marsella (Federación de grupos espmloles J y Pontet edra: Exorlsto Salmerón, de Deusto:
)Osé J•. Darrlba, de Rlbadeo; )osé L. Mortfnez Ponce, de Motril
(Sociedad de ,\gricultores y Agrupación}; Luis Mancebo, de
sonllesteban del Puerto; Lorenzo Luzuriugo, de Begofia; José
LópP.7. y López, de Ortuella, Baracaldo y Villnc:nrrlllo; Gonzalo
Mot·onus de Tejada, de Burgo de Osma: Roberto Alvarez, de
Santander y Camargo; Severlno Chacón, do t.o Corm1o; Manuel
Pedroso, de CrevUiente, Puertollano y Mnturó; Antonio Fernándoz de Velnsco, Carlos Carbonell y Mnrcellno Pascua, de la
Escuela Nueva; Manuel Martln, de Chamurlfn de In Rosa; Evarlsto Gil, de Herrera y Puente do Vallocas; Fellciuno López y
Luis Horndndez, de Nerva; Eduardo VIcente, de Palma de Mallorca: Francisco Vlllnr, de Torredonjimeno: Angel Bartol. de
Vlcálvaro; VIcente Calaza, de Lancey, y José Rojas, de la Federación de Juventudes Socialistas.•
A pesar de la mayorla obtenida en el Congreso por los refor·
mistas, la slmpatla de las masas socialistas hacia la Revolución
Socialista de Octubre era tan evidente y su disgusto tan patente
por el resultado del Congreso, que el Partido Socinllsta se vio
obligado a publicar un documento, quo at1n hoy, llene lmpor·
tanela para los trabajadores socialistas, on contraste con el
desnnrrenodo anllsovJettsmo de los actuales dirigentes del Partido socialista, documento respaldado por lo autoridad de Pablo
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Iglesias, cuya firma llevaba, en el cual so doc!!o lo siguiente:
~No estamos conformes con las condiciones que Impone la
Ill Internacional do Moscú. pero afirmamos hoy, como lo hicimos desde el primer dla de la revoluclon rusa, que estamos s!,
plenamenle ldentUicados con aquella revolución.•
Del 16 al 20 de abril de 1921, la nueva Federación Nacional
de juventudes Socialistas, constituida después de transformarse
la amerlor en Pnrttdo Comunista Espaflol, decidió de nuevo,
por 3.197 votos contra 400, transformarse en Federación de juventudes Comunistas adheridas a la 111 Internacional. l'or se·
gunda vez, la juventud socialista se Incorporaba «1 movimiento
comunlstu.
La existencia de dos pnrtldos comunistas que on su Iniciación se disputaban entre ellos sin Llegur o un acuoruo, creaba
una sltuaclon dll!cll y peligrosa para el propio desarrollo del
movimiento comunista en general.
Ello manten!a a la clase obrera en actitud espoctante de lo
cual sOlo podla beneficiarse el reformismo quo con la escisión
habla sufrido un rudo golpe y la burguesfa, que desde el nacl·
miento del Partido, comen;:ó la persecución pollc!acn contra el
mismo.
Del 7 ni 14 de noviembre de 1921, se celebró la Conferencia
de fusión do los partidos comunistas, constituyendo un solo
Parrtdo Comunista, el PARTIDO COMUNISTA DE ESPMA.
Se eligió un Comité Nacional en el que entruban Antonio Gnrcla Quejido, VIrginia González, Manuel Nlli\ez de Arenas, Rafael
Mlllá, Exorlsto Salmerón, Eduardo Ugarte y otros.
Es decir, la juventud y la veteranla del movimiento obrero
socialista espai\ol unido~ bajo las banderas de la Internacional
Comunlshl.
Se acordó editar, como órgano central del Pnl'tido, •Lo Antorcha•, llojondo de publlca1:se •El Comunista• y •Guerra So·
clat.. Continuaron odlt4ndose •Aurora Roja• en Asturias, •Bnn·
dera Roja• on ol Pa!s Vasco, •El Comunista Balear• en Pulma
de Mallorca, •Nueva Aurora• en Pontevedra, •El Soldado Rojo•
y juventud Andaluza•.
Al mismo !lempo que el Partido, se fusionaron las dos juven·
tudes Comunistas, quedando constituida la Federat'lón do Ju''entudes Comunistas de España. Su órgano do prensa era •El
joven Comunlstu•.
Desdo el momento de su nacimiento, el Partido Comunista
llevaba en sus banderas grabada la Idea do In unidad de In cla
se obreru y do las masas trabajadoras. Esta era 11110 cuestión
eruela! para los destinos de la revolución espai\ola.
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Lo división constltu1a una da las grandes tragedias de la clase
obrera en nuestro pals, y causa prlnclpal de los derrotas sufridas o lo largo de las heroicas lucbos del puoblo espafiol.
Garete QueJido y sus compalleros, al constituir el Partido Comunista declaraban que su anhelo era hcnnnnnr a la clase
obrera on la acción, unUJcar su esfuerzo para la lucha decisiva,
rormar el bloque revolucionarlo tlnlco. Esta Idea presidiO las
ocllvldndes del Partido Comunista desde sus comienzos y ha
continuado hasta ahora marcando como un hilo roJo toda su
trayectoria.
El Partido Comunista de Espafia Inicia su nctJvldad demostrando un alto sentJdo del Internacionalismo proletario y de
deronsn de los Intereses nacionales espafioles luchando contra
la guorrn de Marruecos, por la Jndependeuclo nacional del pueblo morroqul.
En el verano de 1921, después del desastre do Annual, el Partido Comunista llamó a la huelga goneral, qull tuvo un amplio
eco an el Pa!s Vasco, donde los trabaJadores se lanzaron a la
calle para Impedir el embarque del Regimiento de Garellano
con destino a Marruecos.
Por su actividad contra la guerra de Marruocos, la pollc!a detuvo o las direcciones de los dos partidos rtodovta no se habla
realizado la unlflcaciOn) y a los dirigentes do la Juventud Comunista. La prensa del Partido fue suspendida, sus locales clausurados.
Pero el Partido continuó consecuente e Incansablemente su
lucha solidarla con el pueblo marroqul y coutra la politice colonialista de la monarquta. El Partido Comunista tuvo en todo
momento uno politice claro, revolucionarla sobre Marruecos,
cuyo abu ndono preconizaba, y que al cabo do los aflos, Franco
se hu visto obligado a realizar.
Primor Congreso del Partido Comunista de España
En marzo de 1922, el Partido Comunista de F.spafla. slntesls
de los dos anterfonnente eXIstentes, celebró su Primer Congreso. El rasgo caracterlstlco de este Congreso del Partido fue
la lucha por la clarWcaclón y unidad Ideológica, condición
Imprescindible para poder dirigir acertadamnnro, educar a los
militantes y construir la organización del Partido.
t:n el Congreso fueron derrotadas las tendencias extremistas
que propugnaban el abstencionismo electoral y el bolcut o los
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slndlcmos dirigidos por reformistas. que so oponlnn al !ronte
llnleó con los trulNIJadores soclallstas.
En éJ so aprobaron algunas dectslones de gran Importancia
so!lre el reforzamlento del trabaJo sindical y la lucha por la
fusión de las dos grandes centrales sindicales UGT y CNT, y
sobro la polltlcn del Frente Unlco Obrero. Se publicó un llama·
miento dirigido a los obreros agrlcolns y a los campesinos In·
vltándoles n estrechar las relaciones con los obreros de In clu
d!ld y a luchar junto a éstos.
En el momento de su Primer Congreso, el Partido Comunista
era una potoncln, contaba con unas ochenta ngru1>nclones co·
munlstos.
En Vizcaya y Asturias, los dos centros do mayor lnrtuencta
comunista, oxlstlan Federaciones reglonaiP.s dol Partido. Tenia
el Partido cincuenta concejales y tres dlput11dos ¡>rovlnclales.
Los comunistas dtrlglan el Sindicato Minero dn Vtzcnyn, con
6.500 afiliados; las Casas del Pueblo de Bilbao, de Gallarta, de
Somorrostro, de Ortuella. de Galdames, Importantes secciones
del Sindicato Metahlrglco de VIzcaya y varios sindicatos loca·
les.
En Asturias, los comWllstas dlrtglan el Slndlt'nto Unlco de
Mineros.
En San Sebastlán, la Case del Pueblo. En Pontcvedra tcnlnn
la dirección de la Federación de Sociedades Obreras.
En Madrid, Levante, Andalucla, Toledo, los comunistas dlrl
glan lmportnntes secciones sindicales.
Para el nuevo Comité Ejecutivo se e ligiO n:
Antonio Gorcln Quejido, Secretario General.
Ramón Lamoneda, Secretario del Interior.
José Boonn, Secretario exterior.
VIrginia Gonzále~. Secrelarla femenina.
Antonio Malillas, Secretario sindical.
)oaquln Ramos, Secretario administrativo.
Luis Fcrnllndoz Mula, Secretario agrario.
Vocales: ]osó Rojas, Exorlsto Salmerón, Ramón Merino Gro·
cta. Evnrlsto Gil, Gonzalo Sanz, Ignacio Ojalvo, Cesáreo Paln·
clos, Manuel NQftez de Arenas.
Vocales suplentes: Severlno Chacón. José L6pez Dnrrlba, Rl·
cardo Hendnro, Francisco Vllches, Mat1a Mayorgn.
Se nombró director de •La Antorcha• n César Rodrlguoz González.
El Partido Comunista de España entraba en In lid polltlca
cuando la marcho del movimiento 'revoluctonorto Iniciaba su
declive. Ln crisis económica que la Industrio espaflolo sufrla
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desdo la terminación de la guerra Imperialista so acentuaba
~enstblcmente al coincidir con la crisis t•conOmlca mundial de
postguerra. So sucedfa el cierre de fdbrlcas; la burguesfa lmponfa el aumento de la jornada de trabajo y In rebaja de los
salarlos.
Los nl\os 1922 y 1923 fueron tesllgos de Importantes movimientos huolgufstlcos, sobre todo en Asturias y el Pa.!s Vasco,
contru la ofensiva de las compañlas mineras y metnlllrglcas.
Los cornunlstas encabezaban aquellas luchas bajo el signo
del l rento Unlco Obrero, con la consigna •NI un minuto más
de jornada, ni un céntimo menos do solario•.
l'rllnto a esto, los socialistas lanzaban a los cuatro viento
su vergont.oso •repartamos la mlsorlll•, 1'011 In que pretendfan
oyudm· n la burguesla a resolver tu crisis, n expensas de los
trabnjndores y bajo el Insostenible argumento de que en pe
r!odos tlo crisis no son posibles I:1s huelgas.
En el verano de 1922 la dirección de nuestro Partido se dJ
rigió en carta abierta al PS, UGT ¡• a lo CNT y n la Federación
de grupos anarquistas. proponiendo la tormnclón del Frente
Unlco sobre la base de un programa que comprendfn la lucho
contra la rebaja de salarlos y prolongación de la Jornada de
truhajo; por la destitución de Martfnez Anido y Arlegul en Bar
celona y de Reguera! en Bilbao; por la omnlstla para los presos
polltlcos; por la supresión de la pena de muerte: por el cese
de la guerra en Marruecos; por lo lucha contra el paro y por
el socorro u los parados de parte del Estado.
l.ns dificultades de la lucha se acrecentaban por In actitud
hostil y negativa de las direcciones nacionales del PSOE y UGT
n todo Ideo de conjugar los esfuerzos de los olll'eros. Sin em·
IJn•·go, los trabajadores socialistas secundaban en las huelgas
nuestra pulttlco de Frente Unlco.
La tllrocclón cenetlsta, sin adoptar unu posición positiva a
nuestro llamamiento, dejaba a sus secciones on libertad de sumarse o no al Frente Unlco, según las circunstancias.
En noviembre de 1922, el XV Congreso de In UGT expulsó
o veintinueve sindicatos dlrlgltlos por comunistas. Fue aquel
un rudo golpe asestado al movimiento obrero do nuestro pn!s.
yo que ahondaba aún más la dlvtslon abriendo surcos de odio
en sus filas, debllltdndola en momentos de ofensiva de la reacción contra las conquistas de los trabajadores.
Aquellas expulsiones, que obedec!an n presiones de la 11 Internacional, persegu!Bil alejar a los comunlstns de las masas
de la UGT. Se trataba de aislar al Partido Comunista, de lm·
pedir lo oxtenslón de su lnfluendo entre los ohreros, de facl·
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litar a la hurguesla la solución de la crtsls, siempre o costa
de lo disminución da los salarlos de los trabajadores, do los
despidos en mnsa, da la disminución da los dios do trabajo
semanal.
Pero ni la ofensivo patrOnal nl el esclslonlsmo refomtlsta
pudieron enfriar el Impulso combativo de los trabajadores. Lo
ola huclgulstlca volvió a cobrar vigor a comienzos de 1923, con
la activa participación de los comunistas, que manten!an flr·
memento en alto la bandera del Frente Unlco.
Estnllaron grandes huelgas en todas las zonas mlnerus aspa·
ñolns con decenas da millares de huelguistas, espcclnlmonte
en Puertollono, on Serón, en Asturias, en VIzcaya, en lluelva.
En Barcelona resurgió el movimiento huelgufstlco qua uharc6
a decenas de millares de trabajadores. En Madrid fueron a lo
huelgn los obreros de la madera y los empleados de Bnnca y
Bolsa, extendiéndose el conflicto de estos últimos n todo Es·
pai\a.
F:n aquello atmósfera de violentas luchas colehr6 nuestro
Partido su 11 Congreso en Madrid, el 8 do julio de 1923. Pre·
sldló las labores del Congreso la Idea du lucha por ol Frente
Unlco paro detener el pellgro fascista y la ofensivo reaccionaria contra los trabajadores. Esta era la tarea control con
creta que la situación exlgla.
Los nuevos acontecimientos en el plano Internacional eran
una grave odverlencla para todos los sectores democráticos.
La revolución habla sido aplastada en Alemania y en Hungrla;
el fascismo so llabla Instaurado en Italia y Bulgarta. En casi
todos los paises capitalistas de Europa se replegaba el movl· ·
miento rovoluclonorlo.
El brovo espacio de tiempo transcurrido desdo ol 1 Con·
greso del Pm•tldo hubfa sido férUl en enseñanzas para los co·
munlstas. Al apllcur la táctica de unidad de acción, en las lu·
chas obreras, aquélla aparecla como justa, eficaz y correcta.
En el Congreso se subrayó que la oxpP.rtenclu dol Frente
Unlco era una experiencia extraordinariamente posltlvn. En la
prár.tlca se habla mostrado como un Instrumento poderoso y
eficaz contra la represión.
El Congreso denunció la tácrtca del terror Individual y de
acciones personales, declarando que esos métodos de lucha
no ttenen nnda que ver con la lucha revoluclonarln. Exhortó
a los comunistas a derender !lnnemente la unidad en los sin·
dlcaros. Unidad do acción hoy -decfan los comunistas-, un1·
dad orgllnlcu en un futuro próXImo.
El Pnrtldo segura cslorzéndose por superar las luchas lnter·
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nas. A las corrientes de pasividad do algunos camaradas. vi·
nlcron a sumarse las Incomprensiones do camaradas venidos
del anarcoslndlcallsmo que se reslstfan n aceptar In participación en las olecctones, como en los mejores tiempos del bakunlntsmo.
En el Congreso se criticaron e.stos errores Algunos de Jos
elementos •extremistas• sancionados en o! 1 Congreso y que
no solo no hablan rectificado ~u conducta, sino que rormabun fraccione~ quebrantando In unldnd del Partido, fueron
expulsodos de éste. Muchos de ellos que mt!s tarde reconocieron
su error y lo corrigieron, fueron readmitidos.

*

El ¡;olpa do Estado del general l'rlmo do Rivera y la persecuclon que contra el Partido Comunista organizó rápidamente
la dlctllllura, tronaron muy seriamente el desarrollo de la actl
vldad del Partido que no tenia ninguna experiencia de lucha
Ilegal, y que sólo en el ruego do 111 lucho In fue adquiriendo.
El ella '13 de septiembre, al conocerse el golpe do Estado~ el
Partido Comunista llamo a la rormact6n del Frente Unlco para
In lucha contra la dictadura mllltnr. En Madrid, en aquella
misma tordo, se celebró una reunión entre el Partido Comu
nlsta, la Fadcrocl6n Madrllenn de In CNT y los grupos anarqutstus, y quedó constituido un Comlló de ncclón contra la
guerra y la dictadura, que publicO un Manifiesto llamando a
los trabajadores a unirse para resistir a las presiones de la die·
todura y u lo consolidación de ésto.
Ln dirección del PSOE y de la UGT so negaron a actuar en
conjunto con los organizaciones obreras.
r~stn poslclon no respondla a la voluntad do los obreros socialistas. Ello se demuestra con el hecho de que en algunos
Jugares, como en Pontevedrn, los soclnllstns crearon con los
comunista~ un Comité de acción comro la guerra y la dicta·
dura.
En Bilbao, los comunistas llamaron a una buelga de protesta
de 24 hora~ contra la dictadura en la que participaron los obre·
ros soclnl!stns. Se hizo aquella huelga, pese o que dlas antes
hablan sido detenidos 130 comun stns en la capital vlzcatna,
durante un asalto de la pollcln a la Cosa del Pueblo. en el que
habla sido muerto un camarada y resultado numerosos heridos.
A principios de octubre de 1923, el Directorio acentuó la re·
presión contra los comunistas y anarcoslndlcolfstos, practicando detenciones en masa.
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Bajo la pruslón do los lideres anarquistas, la dirección da la
CNT decidió disolver los sindicatos, cerró sus locales y clnu·
suró su pronsn. Tres do los sindicatos mas Importantes de Barcelona -metaltlrglco, transporte y textil- protestaron contra
esta declslon de renunciar a la lucha. que dejaba las manos
libres al dictador.
El tristemente célebre Mart[llez Anido, IISeslno de los obre·
ros catalanes, fue elevado a la categorta do mlnlstro de la Go·
bemaclón y su lugarteniente Arlegul, a Dlrr.ctor General de Seguridad. Este equipo represivo se lanzó violentamente a la
ccuza de comunistas•.
En noviembre de 1923 fueron detenidos varios camaradas del
Comité Central del Partido y de las juventudes Comunistas, por
protestar contra lo guerra de Marruecos.
En Vulencla, un centenar de camaradas; on narcelona eran
encarcelados sindicalistas revolucionarlos y comunistas.
En dlclembro Primo de Rlvera organizó una provocuclón contra el Pnrtldo Comunista. En un comunicado do la Dirección
General de Seguridad se decta haber sido descubierto un complot que habla de estallar el dta 28 de aquel mes slmu!Uinoamente en Espunn y Portugal. se practicaron detenciones de comu
nlstas en Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, San SebusUán,
Bilbao y Asturias. La pollcla asaltó los locales del Partido, que
fueron saqueados y clausurados.
En este periodo, la dirección del Partido Socialista acentuó
su carácter reformista colaborando con la dictadura de Primo
do Rtvero. Gracias al favor de éste, el Partido Socialista fue
consoltdlmdo su organización y extendiéndola a reglones agro·
rlas donde anteriormente no tenia ninguna ln!lnoncla.
Mientras a los comunistas se les encerraba en la cárcel, los
dirigentes socialistas tenlan bula de favor dol dictador.
Dirigentes socialistas ocuparon puestos en el Consejo de Esta·
do, Consejo de Trabajo, Consejo Interventor do Cuentas del
Estado, ComlsiOn Interina de Corporaciones, Consejo Técnico
de la Industria Hullera, Tribunal de Cuentas y otras lnslttuclo·
nes. Los dirigentes reformistas se negaron sistemáticamente
a participar en ninguno de los frecuentes movtmtontos y oc·
clones contra la dictadura lnlclados por grupos do oposición.
Prtmo de Rivera gustaba de elogiar la «lealtad• do los dtrl·
gentes socialistas. Y en honor a la verdad es necesario decir,
QUP. no todos los dirigentes socialistas. entre ellos lndaleclo
Prieto, Gabriel Morón y otros, estaban de acuerdo con la cola·
boraclón do! Partido Soclallsta con la dictadura: pero no bl·
cleron nada por evitarlo.
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Los l!doros reformistas de nuestro pals marcharon resueltamente por la v!a de la colaboración con la dictadura de la
aristocracia y del capital financiero.
Algunos de los dirigentes socialistas, entre ellos Ramón Lamoneda y Rodrlguez Vega, que so adhirieron al Partido Comunista desde los primeros momentos, y que ocuparon en él cargos de dirección, asustados por la violencia do la represión se
separaron del Partido y retornaron 11 las filas del Partido Socialista.
Otros, como los Maur!n y los Gorkln y los Andrade, que con
frecuencia escriben en los periódicos socialistas y las revistas
anticomunistas, se convirtieron en rabiosos anticomunistas, en
turbios politicastros al servicio de los enemigos de la democracia espaflola.

*

Celebró el Partido diversos plenos y conferencias, unos en
Espar1n, clandesunamente, otros en el extranjero. en los que
se trataron problemas vitales del movimiento obrero y revolucionarlo.
En agosto de 1929 se celebró en Parls el 111 Congreso de
nuestro Partido.
El eje central de aquel Congreso eran los problemas de la
revolución democrático-burguesa qu~ estaba lutente en España
Y sobre la que habla ciertas contusiones entre los dirigentes
del Parlldo. A pesar de esto, se adoptaron resoluciones que correspondllrn plenamente al carácter de la revolución democrá·
Uca qua empezaba a desarrollarse.
En el 111 Congreso se dedicó una gran atención a las cuestiones del •·etm·zamlento pol!tlco y orgánico del Parlldo, a la
normalización de la democracia Interna y al desarrollo de nuevos cuadros.
Habla caducado el periodo de establllznclón relativa y empezaba a senllrse la repercusión de lo crisis económica en el
mundo capllallsta con su negra secuela de cierre de empresas,
quiebras y aumento del paro obrero.
Todos los sectores sociales de Espaila se levanlaban conira
la dictadura, buscando el camino de terminar con ella. En los
llltlmos anos se hablan sucedido una serie de complots, conspiraciones, revueltas clvUes y militares.
Pero la espina dorsal de las luchas por el derrocamiento de
la dictadura y u su vez de la monarquln, eran lo clase obrera
y los campesinos, eran sus huelgas y acciones permanentes.
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En los ellos 27 y 28 se produjeron Importantes huelgas econ6mlces y polftlcns en Asturias, en el Pals Vasco, Catalufia y An·
dalucla.
Tras lo caldo de la dictadura de Primo de Rivera, las clases
dominantes espai'loles trataron de eVitar que la crisis del régl·
men so transformara en crlsls revolucionarlo. Creyeron saUr
del paso con un cambio de rachada que dejara Intacto el edl·
licio da lo monorquto. Fue encargado de formar Gobierno otro
general, el general Berenguer.
Ante lo gravedad de la sltuacl6n que lmponfn cmnblos revo·
luctonartos, todas las clases sociales Iban de!lnléndose -ocu·
creando
rrla algo parecido a lo que esta ocurriendo ahora
los Instrumentos que les ayudaran a alcanzar los objoUvos pro·
puestos. El proceso de génesis de los nuevos pttrlldos de la
burguosfa, se desarrollaba velozmente.
La burguesfa liberal desertaba en masa del campo allonslno.
La pequetlo burgucsfa encontraba su programo ld6nco en los
partidos republicanos de Izquierda, que ganaban lnrluencla en
las llamados •clases medies•.
Con el Gobierno Berenguer. continuó la Ilegalidad del Par·
tldo Comunista. Berenguer toleró la actividad de los partidos
republicanos, de las centrales Slndicales y del Partido Socia·
lista, pero mantuvo todo el rigor problbltlvo contra el Partido
Comunista de Espal'ln a fin de evitar que la clase obrera en·
contrara en él un gula capaz de dlrlglr la lucho.
A principios de marzo de 1930, el Partido convoc6 uno Con·
ferencla m1clonal. Celebróse ésta en Bilbao, pero fue denoml·
nada, por razones de consplracl6n, •Conferencia cln Pumplonu.
Con este nombre ha pasado a la historia.
Se examinaron en ella los cambios ocurridos en la sltuacl6n
Internacional en relacl6n con el ,comienzo de In nueva crisis
cfcllca de la economla mundial. También so anallr.nron las
causas de In calda de la dictadura prlmorrtverlsta, y las tareas
que planteaba el auge revolucionarlo que se apuntaba en el
pats.
En relación con esto, so reattrmaron las Jush!s apreciaciones
del 111 Congreso, en torno a la Inminencia de la rovotuct6n de·
mocrátlco·burguesa y a la necesidad de preparar al Partido
para la lucha por la Instauración de un Gobierno revoluciona·
rlo y democriitlco de los obreros y de los campesinos.
La Conferencia se ocupó de la cuestión agraria, subrayando
su Importancia capital para el porvenir del movimiento revolucionarlo espaflol. Se convino en la urgencia do convocar un
Congreso campesino.
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Dedicó también una especial atanclón a los problemas sindicales y al desarrollo de la lucha por el Frente UnJco de los
trabajadores.
El 23 do agosto de 1930 apareció el primer ntlmero de •Mundo Obrero•, órgano semanal del Panldo, que un al\o después
se convirtió en el diario central del Parlldo Comunista de Es·
paJI a.
En pocos meses los efectivos del Partido en Madrid, se multiplicaron; decenas de obreros e Intelectuales revolucionarlos
acudlan a su llamada.
En Catalufla, a pesar del revés temporal surrldo como consecuencia de la actividad de los trotskistas del Bloque Obrero
y Campesino, encabezado por los Go1·ktn y los Maurln, uo mlcleo
de militantes comunistas reorganizaban las tilas del Partido,
sentando las bases del Partido marxista revolucionarlo del proletariado cataldo, que tao Importante papel ha Jugado y está Jugando en la organización y dirección de la clase obrera y de
las fuerzas progresivas de Cataluna.
Con la lntensutcaclón de la lucha de la clase obrera y del
crecimiento de la oposición burguesa, la crisis polltlca Iba convlrlléndosa en una crisis revolucionarla. Todas las clases y capas sociales estaban en movimiento. En otono cobró particular
Intensidad la acción protestatarla de los estudiantes y de los
obreros agrlcolas.
La contradicción que en aquel tiempo aparecra en primer plano, el eje en torno al cual g1raba la lucha polttlca, económica
y social, era la contradicción entre la aristocracia latlfuncUsta,
estrechamente entroncada a la ollgarqula financiera -y cuya
domlnacton encarnaba la monarqula- y el pueblo español en
su conjunto.
Esta contradJcclón, que ya habla provocado la situación revolucionarla de los al\os 1917-1920, rue también la causa generadora do lo !nielada en 1930. Por los objetivos que se planteaban ante al pals y las tuerzas que so ponfun oo movimiento,
la situación re"ttluclonarla de 1930 era el prOlogo de la revolución democrático-burguesa.
Las fuerzas motrices de esta revolución, las clases Interesadas
en destruir resueltamente el viejo régimen y on la victoria definitiva de la revolución, eran el proletariado y los camJ!.eslnos,
que actuaban Intensamente contra el régimen.
¿Cómo explicarse, entonces, que lo hurguesla española tomase en sus manos la dirección del movimiento revolucionarlo
de 1931?
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La causa fundamental resldfa en la división del proletariado
espanol.
El Partido Comunista, el tínlco que podio haber modificado
la situación, no estaba entonces en condiciones dP. hacerlo.
Actuando en la Ilegalidad y a dlterancla de lo quo esui ocu·
rrlendo en la actualidad, no habla logrado ganar unn basa de
masas suficientemente amplia para realizar su programa.
La clase obrara estaba en su mayorla bajo la Influencia d,el
Partido Socialista y del anarcoslndlcallsmo, qua tan unánime
como fa lsamentc, consideraban •que si la revolución es bur·
guesa, debe dirigirlo la burguesta•.
El 17 do agosto de 1930 tuvo lugar en la capital guipuzcoana
una rounlón do los jefes del movimiento republicano burgués
y del Partido Socialista. En la reunión so firmó el Pacto de
San Sebastlán y se creó un «Comité Revoluclona¡•lo• Integrado
por representantes de diferentes fuerzo;; burguesas y del Par·
tldo Soclnltsto.
El objetivo pollttco del Pacto era unificar lns fum'Zns repu·
bltcanas para la Instauración de la Repllbltca, y desP.mpetl6
un papel positivo, por cuanto constltulo la baso de uno amplio
coalición de fuerzas unidas para la lucha comra In monarqula.
Pero de otro lado, el Pacto expresaba la resolución de lo bur·
guesla secundada por el PS de Impedir que la clase obrera
fuese la determinante en la dirección de la revolución demo·
crátlcn. A lu clase obrera se le asignó el cometido de simple
peón de brega en el tablero de las combinaciones polltlcas de
los partidos republicanos.
La pollllcu de los dirigentes socialistas y anarquistas colo·
cuba a In clase obrera una vez más a remolque de los partidos
burgueses.
Esta fue la causa fundamental de que la revolución democrá·
tlco burguesa esplli\ola resultase bajo la dirección de la bur·
guesla. La clase obrera, a la que correspondla ese papel dlrl·
gente, fue Incapacitada para desempeñarlo por la conducta de
Jos Uderes reformistas.
Bajo la presión de una agitación revolucionarla creciente,
los dirigentes socialistas y republicanos decidieron abrir la lu·
cha y comenzar un movimiento revolucionarlo que deblan en·
cabezar los militares, Cljando la fecha para el golpe el 12 de
diciembre. Y de esto podrla hablarnos con gran elocuencia el
camarada Hidalgo de Clsneros.
Aquel dla, en la pequeña guarnición de Jaca, se alzaron en
armas dos heroicos capitanes: Fermln Galán y Garcfa Hernández; proclamaron la RepúbUca y marcharon con sus soldados
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y un puftado de palsarws hactu Znragoz<~, dond
e doblan sumt\r·
soles otra s unidades comprometld 1s, sogO
n el plan del cComlté
Rovoluclonnrlo•.
Peru tus espe rada s nslstonclas no oparoCie
ron, porque una
part e de los dirig ente s del Part ido Soclnllst
a saboteó In orden
dtl huelga gene ral deja ndo aban dona
dos a los iulcladores del
movlmlento. !'ara ovltnr lnlltlles derram:un1en
dos c<~pltancs que encabezaban la sublevnr tos de sang re, los
Cuarenta y ocho hora s después eran fusil ·lón se rindieron.•
agre gaba un nuevo crim en Inútil a su negrados. Alfonso XIII
n historia.
En 111 prllctlca, el heroico levantamiento de
los mllttnres en
Jluesca en diciembre de 1930 fue yugulado por
los
Sabor! t. y los
Bastelro, los Mulflo y los TrHón G6mo7., muy
proo
r.upuclos de
que la acción revo luci onar la de la r.lnse
obre
ra
no
les de,.
bordase.
Analizando las r.ausus del fracaso del mov
n.Jrlo de diciembre, el l'art ido Comunista hlr.oimiento revotuclo
pllbllca una De
clllracJun polltica. En ella se donunr.lnba
tu lntonclfln de Jos
jefes republicanos y soci alist as do Impedir
gran des luchas rovolucJOnarlas do las musas, el desa rroll o de
directa del prolctarlatlo en ol derr ocum lent y la participación
o de In monarqut '·
El Part ido Comunista decl arab a que la revo
lución no pod!a
hncerso con mlnorlas ncllvos, sino con las
gran
pula res, lnoorporodas n la luch a con consigna des musas potoda s en el curso de los acontecimientos hncl s clar as y orle n·
a objetivos rovo·
Juclontn·los conc reto s.
Consideraba adem ás que en el Ejército faltó
In labo r de es
r.larectmlento poHtlco y de organización entr
o
los
soldados. Fnl·
tó, rtn'llmentc. la prop ia orga niza ción de
los
mas
as obre ras
y cam pesi nas en Consejos o Comités do
Luch
a.
Todo esto Impidió que el movimiento de dicie
mbre expr esar a
el nlvel real de radi caliz ació n do las mas
as
y
lo
mate riali zara
on una ola revolucionarla c.1paz do borr er
a la monarqula.
Aunque el Partido Comunista ora el Cmlc
o que reco nocl a
y proc lama ba la mlslón dirig ente de la
clas
e
obrera nn In re·
voluclón democrática e:;pafiola y luchaba
obne
gade man tc por
lograrlo. su actividad no estu vo oxenta de
erro
res.
El Partido no nparocla ante las mas as com
o una Iucr za dirigente nacional a cnusn do la pollttca
sect aria de sus dirigentes. Lo dirección del Partido, usforztlndoso
de los lideres soci alist as que convertfan a por dlfernnclnrse
In clas e obre ra en
fuerza auxi liar de la burguosla, pret
ó salv agua rdar la In·
dopendencto polltlca del prolcturlodoendi
con la cons igna •El pro
Jetnrlodo debo luch ar para si mismo•.
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Esta P.ra uno consigno lzquJerdlsta, errónea, pues para dirigir
la revolución dcrnocrátlco-burguesa el proletariado no puede
limitarse a •luchar para si mismo•. Debe, por el contrario,
formular y defender de la manera más resuelta las nsplraclo
nes y los Intereses de todas las clases populares.
Con la consigna •El proletariado debe luchar para si mtsrno•.
el Parlldo conservaba formalmente la lndopnndencla polltlca
de lo clase obrera, pero de hecho dejaba el campo libre o la
burgueslo republicana y se aislaba él mismo do las masas.
Por ello el Partido Comunista no pudo converur en fuerza
materiAl, en lnl!uencla polltlca su abnegada luchn contra la
monm·qula y lo dictadura.
Dimitido el Gobierno Berenguer sin haber logrndo lo que se
proponla, Cue consutuldn el Gobierno Aznar, quo convocO elec
clones munlr.lpoles. El Partido Comunista decldlc\ acudir o las
urnas. n !In de conquistar tribuna legal, fijar las aspiraciones
democrútlcas de las masas y explicar al pueblo su polftlca. El
Partido combatió las tendencias abstenclonlst11s que se ma
nlfestahan entro los republicanos.
PublicO el Partido Comunista su programa electoral, pronun
cténdose contra la monarquía y por una Repllbllco de obreros
y de campesinos.
En la cuestión nacional, abogaba por el derecho u la auto·
determinación de Cataluña. Euzkadl y Galleta. Propugnaba
Igualmente la Independencia de Marruecos.
El punto central del programa era la rcallznr.lón de la retor·
ma agraria.
El progl'nma electoral del Partido Comunista de Espal'ln pres·
taba especial a tenclón al problema obrero.
•La actual crisis económica -docta- pone al descubierto
la penoso sltuacton del proletariado espal\ol, c¡uo está por com·
pleto a merced de la clase explotadora sin tener ninguna clase
de seguros sociales ni garanllas para subsistir, ni llbertad para
alcanzar sus reivindicaciones mas apremiantes ••.•
El Partido Invitaba a los trabajadores a cre11r un Frente Un!·
co de Lucha en cada taller, fAbrica o mina, mediante la unión
de los obreros de todas las tendencias y llamaba a constituir
Comité.~ do lucha.
El Partido se pronunciaba, además. por la separación de la
Iglesia del Estado. por la plenitud de derechos econOmtcos
y polltlcos para los soldados, las mujeres y los jóvenes. En polltlca exterior reclamaba el reconocimiento do la Unión Sovlé·
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tlca y llamaba a luchar contra el peligro do guerra y a defender
al primer pals del socialismo.
El 22 de febrero, socialistas y republicanos también anun·
ciaron que acudlrlan a las urnas, coallgados en un bloque electoral llnico. Frente a ellos, el Comité Ejecutivo del Partido
Comunista lanzó la errónea consigna de •!Ningún compromiso!•, con lo que no estaban de acuerdo algunos comités reglo·
nales del Partido. Y era natural que no lo estuVieran.
El Partido Comunista no esté y no puede P.stor en contra de
los compromisos con otras fuerzas polltlcas.
Negarse a establecer compromisos oqulvnlo a estrechar la
lucha polltlca, a privar a la clase obrera ele aliados. Es cierto
que un compromiso entraña siempre concesiones por ambas
portas. Pero la cuestión está, en establecer compromisos sin
enajenar la Independencia polltlca dol Partido. No 110y ningún
partido polltlco que pueda vivir sin pactos o compromisos con
airas fuerzas.
El proletariado, nos ba ensa!lado Lcntn, sólo puede obtener
la victoria sobre un enemigo poderoso, utilizando las menores
posibilidades de establecer pactos con otras fuerzas, a Im de
obtener aliados de masas aunque sean temporales e Inestables.
La postura de •aislamiento• Impidió al Partido recoger la
adhesión de mUes de trabajadores, que atln simpatizando abler·
lamente con los comunistas, votaron, y tenfan en cierta manera razón al hacerlo, a republicanos y socialistas, a pesar del
conservadurismo de éstos, para, como dosearlan ellos, •no debilitar el bloque antidinástico».
El resultado de las elecciones del 12 do abril !ue un clamo·
roso triunfo de las masas que sa pronunciaron por la Repllbllca.
El Rey fuo obligado a abandonar el trono y Espolia.
Un régimen antlpopular, con una torga cuenta de violencias
y de felonfos, era barrido de la escena hlstórlcu por el pueblo
de una manera pac!IIca.

*

Nuevo periodo

He querido, camaradas, aun a riesgo de pecar de difusa, detenerme en detalle sobre este periodo de fundación del Par·
!Ido, dcclsJvo en la vida del movimiento obrero de nuestro pals,
porque él os muy poco conocido por la mayorla de nuestros militantes.
El Partido no surgió como una fuerza extrufla ni se desarro-
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116, como han altrmado nuestros enemigos, sólo en el periodo
de la guerra, gracias a su audacia y a la ayuda soviética al
pueblo cspat1ol. Surgió y se desarrolló como habéis visto a
través de una lucha dura y dificil conquistando palmo a pal·
mo el derecho a actuar, y el apoyo de las mases. que so le ofrecieron sin regateo, haciendo que el Partido Comunista fuese ya
en junto de 1936, un mes antes de la guerra, el partido polftlco
numéricamente más Importante del campo republicano.
Y fue precisamente esta tuerza del Partido Comunista, con·
qutstada en 16 al'los de dlffcil actuación revolucionarla, actuan·
do la mayor parte del tiempo en la Ilegalidad, lo que le permitió
ser desde los primeros momentos, el alma de la resistencia
popular n la agresión militar !asctsta de 1936 a 1939.
Al proclamarse la República, el Partido splla de once alios
de clandestinidad o de semllegalldad seriamente quebrantado.
Ntngdn partido habla sido objeto de una represión tan brutal
como la que se abatió sobre el Partido Comunista.
Pero no era sOlo la represión lo que habla clareado las filas
del Partido. A su debilitamiento contribuyó en no pequel'la me·
dtda la polftlca estrecha y sectaria del grupo do dirección Bu·
llejos, Trilla, Adame y sus tncompren~tones sobrf;l el carácter
de la revolución espaJlola, que les llevó a preconizar una poli·
tlca no correcto y no correspondiente a la situaCión espal'lola,
y que las masas no comprendlan.
La dirección del Partido Comunista no tuvo conciencia neta
nt del estado de las masas, ni de sus tareas al ser derrocada la
monorqula borbónico.
No se daba cuenta, al saltr de una prolongada Ilegalidad, en
la que en cterto medida estuvo separado de las masas, que
éstas, entusiasmadas por la fácil calda de la dictadura y de una
monnrquln centenaria, no estaban todavla en sllunctón de con·
vencerse por su propia experiencia del carácter burgués-con·
servador del nuevo régimen.
Las masas obreras y campesinas crelan firmemente que el
Gobierno republicano-socialista acabarla con los privilegios de
terratenientes oligarcas; realizarla una profunda reforma agraria; solucionarla el problema nacional y colonial y asegurarla
a Espaila un largo periodo de paz, de progreso y de prosperidad.
No comprendió el Partido Comunista que, puesto que la bur·
guesla no estaba en condiciones de realizar esas reformas que
correspondlan a su propia revolución, el mejor medio para des·
arrollar lo democracia y abrir el camino a la revolución socia·
Usta ero encabezar la lucha popular por esas reformas y obligar
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el Gobierno a realizarlas. Pero no lo hizo más que de una manera parcial, y de abi surgfan sus principales dlfJcultades.
A pllsar de todo, el Partido realizó un Intenso trabajo de propaganda que hallaba un eco favorable en los masns, cuya euforia republlcnna desapnrecló rápidamente bajo los golpes de la
represión con que los gobiernos de la RepQbllca aplastaban los
movimientos obreros y campesinos en toda España, mientras
realizaban una polltlca de guante blanco con la reacción monárquica, que a ojos vistas conspiraba contru la Repllbllca.
Los musas, decepcionadas de republicanos y socialistas, buscallan ul Partido Comunista, y éste empoznbu o convertirse en
una runrzu polltlca, cuya voz era yo escuchada ror el pueblo.
Y lo mismo en Madrid que en Asturias, quo en el Pals Vasco,
que en Valencia, las tilas del Partido Comunista comenzaron
11 nutrirse de fuerzas jóvenes que deseabnn Imponer m1 rumbo
nuevo u la polltlca del Gobierno republicano.
l.a consolidación y reatlrmaclón del Partido Comunista de
Espal\a como vanguardia dirigente de lo clnse obrera, se produce fundamentalmente después del IV Congreso celebrado
en Sevilla en el a11o 1932, el aiio del gran viraje, cuando a la
dirección del Partido va nuestro Inolvidable camarada }osé Dlaz
que tan Importante papel ha jugado en el desarrollo y fortalecimiento del Partido; cuando es corregida su orientación estrecha y dogmdttca. Entonces el Partido penetra profundamente
en las filos de la clase obrera y entro los campesinos. Su con·
secuente posición leninista sobre los problemas fundamentales
do la revolución democrática, frente a In polttlco entlpopular
de los gobiernos republicanos, le conqulstnn In slmpatfa y la
adhr.slón de hombres de cUterentos sectores sociales que co·
mlenzan a ver en el Partido Comunista unn fuerza pollllca sel'IB, con la cual habla que contar.
La sublevación reaccionaria del 10 de agosto de 1932, la ramosa sanjurjada, era el resultado de la nefasta polftlca republicano-socialista que mientras aplastaba a snngro y fuego la
lucha de las masas obreras y campesinas, dejaba conspirar libremente a las tuerzas reaccionarias.
Pero esta polltlca, que Uevó al fracaso do los gobiernos republicanos. llevó también consigo el fracaso y el descrédito
del Partido socialista Obrero Espallol. que fue obligado, baJo
la presión y la Indignación de las masas, a abandonar el Poder
y o colocarse de una manera vergonzante en las filas de la
oposición !rente a las fuerzas de derecha victoriosas en las
elecciones de 1933.
El desplazamiento del Partido Soclollsta del Gobleroo repu-
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bllcano en 1933, creO una situación particular cn el pals. r.as
fuerzas reaccionarias se orientan abiertamente y órlentan todas
sus actividades al estableclmlento de un r6glmen fascista
apoyándose en las propias tnsUtuclones y leyes de la República.
En esta situación, el Partido Comunista no se sirve de la ventaja moral que llene sobre el Partido Socialista poro levantar
contra él la hostilidad de todo el pals. Al contrnrfu, Insiste más
que nunca cerca del Partido Socialista para llegar a un acuerdo; por Hstnblecer le unidad entre los dos partidos obreros
y entre ilts dos centrales sindicales pera hacer frente o lo ofensiva reaccionario y al peligro fascista que cada dio eran más
evidentes.
Era dificil ni PIU'tldo Socialista pasar de la colnhorttción minlslet·lal o la unidad de acción y a lo lucha revolucionarla con
el Partido Comunista y con la clase obrera que no militaba bajo
sus banderas.
Pero en el Partido Socialista Obrero Espoi\ol, al que un tiempo calificó el viejo Vandervelde de Partido Socialista de tercera
categorlo, por la critica que en él se hacia a los dirigentes de
la 11 Internacional, habla una base obrera cuya voluntad y aspl·
raciones no podlan ser postergadas constantemente sin riesgo
para la unidad y la continuidad del propio Parttdo Soclallsta.
Y fue esta base obrara de clase, en la cual la polltlca unitaria
del Partido Comunista hallaba uno gran simpatla, In que obligO
al Partido Socialista, cuyo representante mas caracterizado era
Largo Caballero, a modlflcar su pollt1ca y a aceptar, bien que
con reservas y contraproposiciones que restrlnglnn su Importancia, un acuerdo con el Partido Comunista para la acción conjunta contra ol peligro fascista.
Y de nuevo ·--esto es interesante seftalarlo, enmaradas, frente
a In actitud de nuestros viejos camaradas ante la juventudcomo on los a1los que precedieron a la rormaciOn del Partido
Comunlstu on 1920, In juventud SoclaUsta. dirigida en 1934 por
Santiago Corrillo, Cozorla y otros, fue un factor determinante
en la radicalización del Partido Socialista que hizo posible el
entendimiento con el Partido Comunista.
Se rompió el hielo, y se Inicio el diálogo con Largo Caballero,
diálogo Irregular, lleno de fintas y de efugios de parte de los
socialistas.
Frente a las proposiciones de Frente Unico, presentadas por
el Partido Comunista ante el Partido Socialista, ésto respondla
con la contraproposición de las Alianzas Obreras, que si bien
eran un paso en el camino de lo unidad, llevaban en su propia
esencia una contradicción que reducla su eficacia; la ausencia
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en esa alianza de los campesinos, que componen la mayorla
de la poblact?m trabajadora de Espa110; la negativa, en el fondo,
a reconocer a los campesinos como una de las fuerzas motrices
de. la revolución espatlola.
A pesar de esas lnsu!Jclenclas, el Partido Comunista con gran
sentido do la responsabilidad nacional, anto el peligro Inminente del fascismo, aceptó participar en las Alianzas Obreras
declarando su disposición a luchar por quo esas Alianzas se
convirtieran en Alianzas Obreras y Campe~lnus para unir las
dos fuerzas fundamentales de lo revolución espafiola, como
condición Indispensable para la victoria de aquélla.
El Partido Comunista IngresO en las Allnn>!as, pero no hlpolec(J su accl6n pollllca. Al mismo tiempo quo lucho en Asturias
y en ol Pa!s Vasco, estrechamente unido a los trabajadores
socialistas y cenetlstas, va desarrollando su accl6n pol!tlca para
la constltucl6o de un Bloque Anllrasclstu no sólo con el Partido
Socialista, sino con partidos republicanos y eón diversas organizaciones como la Federación Tabaquero, grupos juveniles, etc.
V esto en 1935.
La comprensión y transigencia del Partido, su rtextbU1dad
y su voluntad de llegar a cualquier sacrificio por lograr la unl·
dad de la clase obrera. aunque fuese todavfa do uno forma Insuficiente, permitieron allanar muchas dificultades e hicieron
posible, con la Insurrección de Octubre do 1934, la primera res·
puesta nacional de las fuerzas democráticas o los Intentos de
la reacción fascista de establecer en EspaOa su dominación.
V aunque en esta primera batalla serta contra el fascismo
que se daba en escala nacional, pero con profundos repercuslo·
nos Internacionales, el proletariado espallol sufrió una derrota,
la reaccl6n no pudo realizar plenamente sus doslgnlos. El pueblo derrotado era más fuerte que los vencedores.
Después de Octubre, en las filas de la Juventud Soclalls1a se
Inició un profundo proceso de revisión de concepciones pol!Ucas e Ideológicos. V en sus documentos publlrndos en ese pe·
rfodo, el rasgo esencial que destacaba era la voluntad de romper con el reformismo de la Internacional Socialista. declarando su disposición a luchar por la dlctndura del proletariado.
En 1935, la juventud Soclaltsta, desdo ol punto do vista de
sus concepciones polltlcas e Ideológicas, estaba ya más cerca
del Portldo Comunista que del Partido Socialista, aunque
abrigando todavta la esperanza de transformar desde dentro
el Partido Socialista.
La juventud Socialista se fusionó con la juventud Comunista
en abril de 1936, constituyéndose la juventud Socialista Unlfl·
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cada, Por cuarta vez en menos de 20 anos, la Juventud Socia
lista se adelanta en el camino revolucionarlo al Partido
Socialista. El nllcleo dirigente y muchos de los cuadros pro·
\1nclales do In Juventud Soclallstn Ingresaron en el Partldo
Comunista en el transcurso de la guerra.
El proceso de unidad de las fuerzas obreras, ya madura, fue
acelerado despuél; de Octubre gracias a la tenacidad del Partido
Comunista que no reparaba en sacr!Ciclos parn llegar a este
objetivo tan Importante para el desarrollo de la luchH contra
In amenaza fascista.
En 1935, por acuerdo del Parlldo Comunista y del Partldo
Socialista, la Confederación General del Trabajo Unitaria dirigida por los comunistas, Ingresó en la UG1'; en los dios de la
sublevación franquista, se constituyó el Partido Socialista Unl·
rtcado de Catnluna como resultado de la fusión dol Partido
Comunista de Catalulla, Sección Catalana del Partido Socialista
Obrero Espat1ol, Untó Socialista y Partlt Catnlá rroletarl. Al
constituirse, ol Parttdo Socialista Unificado so adhirió a la
Internacional Comunista.
Y es esta acción contlnuada, constante, sistemática, unitaria
del Partido Comunista lo que permite en enero de 1938 la cons·
tltuclón del Frente Popular que tan decisivo Iba a ser en la vida
de Espana y en sus repercusiones lnternaclonaiP.s.
No era el programa del Frente Popular el programa deseado
y propuesto por los comunistas. Era un compromiso con las
fuerzas de la burguesta republicana y el Partido Comunista no
vaciló en Ir 11 aquol compromiso no tncurrlcnclo en los errores
de 1931, pensando que, como dice Lento, •sólo las gentes no
seguras do s! mismas temen las alianzas temporales con gentes
no muy segut•as• (T. 5, pág. 334).
El acierto del Partido Comunista al establecer ese compro
miso fue rápidamente comprobado en la práctica. El Frente
Popular en febrero de ese mismo año derrotó on unas elecciones dlflclles 11 los vencedores de Octubre; liberó a los presos
y restableció do nuevo las bases democráticas do la Ropllbllca,
constituyéndose un Gobierno republicano-democrático-burgués,
respaldado y apoyado por las masas populares y, en primer
lugar, por la clase obrera, representada por el Partido Comunista y ol Partido Socialista.
Al Parlamento fue una mayorra de diputados de Izquierda,
entre los que se contaban 16 diputados comunistas, de los
cuales fueron fusilados más tarde por los franquistas, Bautista
Garcés, diputado por Córdoba; Cayetano Bol!var, diputado por
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Málaga; Daniel Ortega, diputado por Cádlz; Suárez Cabrales,
diputado por Cananas.
Las fuerzas reaccionarias, no resignándose con la derrota
electoral de febrero de 1936, comenzaron a conspirar de nuevo
contra la Repllbllca creando dla a dla un clima de agresión y de
guerra civil.
Sa dcspedta ~In causa justificada a los obreros; se desahuciaba contra todo derecho a los campesinos; se prolongaban
ortlflclalmente los con!lldos huelgulstti:os, negándose los patronos a satisfacer las más mlnlmos reivindicaciones obreras;
so nseslnaba a los dirigentes obreros y demócratas, a militares
antifascistas.
La guardia civil, abusando de su sltuacum especial, actuaba
sangrientamente como en 1931, contra los campesinos. Los
tristes sucesos de Yeste. en la provincia de Albacete, son elocuente y lrtlgico testimonio de esto. La táctica de la reacción
conslstla en crear descontento y desesperar a las masas con
el pórfido propósito de que éstas retirasen su apoyo a la Republica.
Derrotada, pero no destruida, In reacción conservaba sus
fuerzas que organizaba sln recato para lan7.arse al asalto de
la RepQbllca, apoyada esta vez por Hitler y Mussollnl, que a su
vez preparaban a marchas forzadas la segundo guerra mundiaL
En este periodo, el Parudo Comunista se mostró como una
gran fuerza nacional, cuya polftlca y cuya actividad correspondlun no sólo a la defensa de los Intereses de la clase obrera,
sino a la defensa de todas las fuerzas nacionales progresivas,
a la defensa de los Intereses del pueblo, de la Independencia
nacional y de lo democracia.
Desde febrero a junio de 1936, los efectivos del Partido Comunista ¡>asaron de 30.000 a más de 100.000 afiliados, convirtiéndose de hecho en una de las fuerzas pollllcas mds Importantes de Espafta e Indiscutiblemente en el partido más lmporlnnte del campo republicano.
A pesur de ello, ni un solo momento se apartó el Partido
Comunista de lo que habla constituido la base de la formación
del Frente Popular.
Consciente de que en las condiciones de Espafta y en una
sl!uaclón Internacional compleja y amenazadora la llnlca poUIIca justa ora la defensa y desarrollo de la democracia y el
mantenimiento de la unidad de las fuerzas democráticas, el
Partido Comunista dedicó a esta torea sus mejores esfuerzos;
y mds de una vez, fue obligado a pronunciarse contra voces
aisladas e Irresponsables que en el campo republicano expre36
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soban deseos larvados de romper la unidad que habla dado la
primera victoria a los partidos del Frente Popular, con el pretexto de uno Independencia poUUca que nadie mermaba ni
restrtng!a.
Y tanto en el Porlamento como en la calle, el Partido Comunista. al mlsmo tiempo que llamaba a las masas o estar vigilantes y a respaldar al Gobierno republicano !rente o la
reacción, exlgla de éste fuesen tomadas las medidos necesarias
para romper los maniobras fasciStas y poner fuero de combate
a la reacción.
La agresividad reaccionaria alcanzaba su punto dlgldo y el
clima de guerra civil se espesaba amenazadorumente. Los
chispazos del complot reaccionario Iluminaban trllglr.amente
la vida politi ca y socia 1 de Espat'la.
El 15 de julio de 1936, en una reunión de la Dlputar.lón Permanente de las Cortes, el Secretario General del Partido Comunista, ]osé Diez, al mismo tiempo que denunciaba los
manejos reaccionarios contra las instltuclones republicanas,
llamaba a todo el pueblo a estar presto para defender la Repl1bllca. Demandaba del Gobierno mayor firmeza y energln en
la realización de una politice republicana, como el medio más
eficaz de hacer abortar las intentonas y complots reaccionarios
y fascistas.
La muerte violenta del dirigente polltlco de derecha Calvo
Soleto, en la que el Partido Comunista no tuvo arle ni parte ni
de cerca ni de lejos, a peser de lo afirmado por la propaganda
franquista, fue el preteKto para desencadenar la sublevación,
cuya proparactOn, seglln contestones posteriores de los comprometidos, habla comenzado al dfa siguiente de la victoria del
Frente Popular.
El 18 de julto de 1936, Espat'la se estremecla bajo el retumbar
de los canoncs y las explosiones de las bombos de aviación de
los sublevados, que rasgaban las entrat'las de las ciudades y
aldeas espol\olas, y aniquilaban millares de vidas, en una guerra
civil, que rápidamente se convirtió en una guerra nacional
revolucionarla de trascendencia Internacional.
La rolla do confianza en la capacidad combativa del pueblo,
y en el amor de éste a la libertad, llevó equivocadamente
a algunos dirigentes republicanos a tratar de pactar con los
sublevados. mostrando su disposición a entregar la RepCibllca
sin resistencia. Pero el pueblo de 1936 no era el de 1931. Y nJ
la disposición de estos dirigentes a pactar con los rebeldes,
nt el !actor sorpresa con que contaban los sublevados, jugaron
el papel que esperaban.
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El pueblo no fue totalmente sorprendido a pesar de la per·
tldla con que ciertos generales sublevados enmascaraban su
traición a la Repllbllca, ni tampoco toleró que sin él se pactase
con los que la agred!an por la espalda.
La constante actividad anurasclstn del Partido Comunista,
su reiteración en la denuncia de las actividades subversivas de
la reacción, manten!a a las masas en un duennevela !ebrll,
prestas a dar la respuesta adecuada a cualquier provocación.
Los trabajadores, que hablan dado la victoria en las elecclo·
nes de febrero o los partidos obreros y republicanos hicieron
acto de presencia en la calle, orientados fundamentalmente
por el Partido Comunista, para exigir de los dirigentes republl·
canos y del Presidente de la Reptlbllca el armamento del pueblo
y la constitución de un Gobierno dispuesto a defender la Rep(l·
bltca y la organización de esta defensa.
T,a decidida actitud del Partido Comunista obligó al resto de
las ruanas republicanas a tomar posición. NI lenidad con los
sublevados como en 1932, ni colaboración como en 1933. ¡Un!·
dad y luchal en defensa de la Repl!bllca y de las Ubertades
populares. ¡Unidad y lucha! contra la reacción fascista. ¡Unidad
Y lucha! contra qUienes abr!an las puertas de Espofta a la lnter·
venclón fascista extranjera, que buscaba nsegurnrse la retaguardia pirenaica para comenzar la segunda guerra mundial,
por un nuevo reparto lmpertallsta del mundo.
Y comenzó lo guerra. La continuación de ésta, que se prolon ·
gaba como ya lo previera en documentos públicos el Partido
Comunista, agravaba la situación en la zona republicana, cuyos
gobernantes se sentfan en cierta manera desbordados por la
dlffcll y complicada situación.
Encargado de formar Gobierno el dirigente socialista Largo
Cuballet·o, exigió la colaboración de los comunistas, sin la cual
el jefe socialista declaraba no estar dispuesto a asumir la responsnbll!dad gubernamental.
No entraba an los planes del Parlldo Comunista en ese perlodo, parllclpar en el Gobierno. Con lealtad y sinceridad babia
prestado apoyo y respaldado al Gobierno de Casares Qulroga,
primero, al del Sr. Glral, después, y estaba dispuesto a segutrselo prestando en la misma tormo, a cualquier otro gobierno
republicano que estuviese decidido a oponerse a la agresión
fasclstn y a defender la República.
Pero en las graves circunstancias en que se hablo planteado
lu r.risls y ante la Insistencia de Largo Caballero acerca de la
parllclpaclón comunista en el Gobierno, el I'Ortldo accedió
a entrar en él y compartir de un modo directo con los socia lis·
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tas y republicanos las responsabilidades del ejercicio del Poder
y para ello nombró a dos miembros de la dirección como sus
representantes en el Gobierno Largo Caballero.
El Partido Comunista, aceptando la responsabilidad de la
colaboración gubernamental, no renunciaba a mantener su
Independencia pol!Uca. Y en asamblea pública celebrada en
Madrid expuso los puntos esenciales del programa politice por
la realización de los cuales Iba a luchar en el seno del Gobierno.
¿Pretendfa entonces el Partido Comunista, como ha dicho la
propaganda franquista, establecer el comunismo en Espaüa?
Los hechos desmlenteo todas las falsas afirmaciones fascls ·
tas. jamás ocultó el Partido Comunista que su objetivo es el
establecimiento del socialismo como primera etapa de lo sociedad comunista.
Sin embargo, cuando por la situaCión especial creada por la
guerra, el Partido Comunista tenra Influencia decisiva en unJ
dades militares dirigidas por comunistas que, en caso de necesidad, hubieran hecho lo que el Partido mandase; cuando a dls
posición de estos unidades fieles al Partido habla callones,
tanques y aviones y decenas de mlllares de soldados allllados
al Partido Comunista, éste permaneció flal a sus compromisos
y fue el más abnegado defensor de la Repllblica.
La constitución del Gobierno Largo Caballero y la participación en él del Partido Comunista y poco más tardo de los
anarcoslndlcallstas, abrió una nueva etapa en la vldo pollllca
de la República, en guerra contra la agresión fascista.
El nuevo Gobierno, que no era un gobierno socialista, ni co·
munlsta, ni anarquista, sino el gobierno del Fronte Popular, en
su expresión mas amplio, con participación de los partidos
republicanos y nacionalistas burgueses, católicos vascos y cata
Iones, slgnltlcoba, sin embargo, un paso hnportonte del prole
tartado en la dirección de la revolución democrático· burguesa.
Hasta lo constitución del Gobierno Largo Caballero. todos
los anteriores gobiernos hablan sido gobiernos republicanos
pequm1oburgueses apoyados por los partidos del Frente Po
pular.
Desde la formación del Gobierno Largo Caballero y los que
siguieron a éste, hasta el final de la guerra, fueron gobiernos
de Frente Popular propiamente dlcho, en los cuales los representantes de la clase obrera ya no eran simples comparsas,
stno ministros con plena responsabilidad apoyados por el pue·
blo en armas.
La entrada del Partido Comunista en el Gobierno no modlll·
caba el carácter democrático-burgués del régimen republicano,
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¿Quiénes eran estos hombres que de numerosos pn!ses vinieron a luchar y a morir junto a nosotros en lo defensa de la
lteptlhllca, en defensa de la libertad de Espolia 1
Eran obreros, campesinos e Intelectuales que llegaban de todos los paises, que llegaban a Espalla entusla.~mados por la
reslstenda española a la agresión fusclstll. Y quu llegaban
o Espalla lltrnvesando fronteras enemigas, burlando la \1gllan
c111 pollclncn.
Eran hombres de ardientes com1cclones democráticas unos,
comunlstns otros, que ventan voluntarios a ofrecernos su sangre
y su vldu para Impedir el triunfo del fascismo on España.
Nodn pecllnn de nosotros más que un puostn en la lucha. Y en
hermandad de sangre y de Ideas, lucharon y cayeron en tierra
espüilolo millares de combatientes de los Rrl~ndns lnternucio·
n11les, legilndonos su ejemplo luminoso y su rocuordo Jnnolvl·
dable, que on le Espafta de mañana serán lección vivo y permanente do solidaridad proletaria en su expresión más sublime, para nuestras jóvenes generaciones.
Hay un capitulo de la solidaridad Internacional para con el
pueblo espaftol del que no se habla, pero que ostll ahl abierto
y emocionante, quemándonos el alma. Es la ayudo del pueblo
soviético. Es la participación de los voluntarios sovii!Ucos en
nuestra lucha. VInieron a nosotros silenciosa, modestamente,
no~ dijeron: •Disponed de nosotros•. ¿Cuántos eran? ¡No Importa el nllmerol Sólo podemos decir que no eran unidades
mUltares sino valores humanos que ensoflaron a nuestros soldados a afinar la punterla de los callones antlnémos; que aleeclonaron a nuestros jóvenes comandantes en In ciencia mUltar
y o luchar contra los tanques; que lnslruyeron a los tanqulstas
y a los aviadores, a los que dieron su técnica y sus conocimientos.
En la defensa de Madrid fueron aviadores soviéticos quienes
rechazaron los embestidas de la aviación franquista conducida por los ases hltlerlanos; ellos fueron quienes limpiaron el
cielo de la capllal Invicta de aviones enemigos. Y ranqulstas
soviéticos fueron lamblén quienes mostraron con su ejemplo
y con su sacrJrtclo cómo se debía combatir.
Muchos cayeron en la lucha fundidos con nuestros combatlen·
res. uniendo en un mismo amor su Inmensa patria sovléllca
y la patria espaftola de adopción, a la que ellos hicieron el
sacrificio supremo de su juventud y de su vida.
Para con los camaradas entrañables de lns Brigadas Internacionales y con los camaradas soviéticos. tiene nuestro pueblo
una gran deuda que aún no ha podido satisfacer. Esta deuda
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es lu llberacl6n de Espai\a de la dlclndura franqulsla; es el
eslablcclmienlo en nueslro paiS de un régimen de libertad.
Todas las grandes batallas y operarJones de Importancia:
Brunele, QU!nlo y Belchlte, Teruel, Arag6n, Levanle, El Ebro,
Calatuna, Extremadura, van ligadas a nombres de combatientes comunislas que con su hero!smo y su sacrificio mostraron
su leahad al pueblo y a las lnstlluctones republicanas.
Decenas de millares de comunistas y de sltnpatlzanies, cuadros
civiles y mllltares del Partido cayeron en la lucha ofrendando
su vida por los derechos democráticos del pueblo espai!ol, por
la lndependancia y soberanea nacionales.
El Quinto Regimiento, obra y mérito exclusivo del Partido
Comunislo, dio o lo Rept:íblica más de 70.000 combatientes y
comandantes organizados y disciplinados que constituyeron
la base del EJército Popular.
Del Partido Comunista salieron los mejoros tanqnlslas y antllanqulstas; los más esforzados héroes de los combates aéreos
fueron aviadores preparados y educados por el Parlldo Comunlslo.
La epopeya de los marinos del •José Luis Drez•, hazaña fue
de los marinos comun1s1as.
Con toda energla luch6 el Partido contra los Incontrolados
en lo relagunrdia; por el mantenlmlento dol orden republicano,
en defensa de los campesinos y por el establecimiento de un
severo régimen económico que evtlase los despilfarros, garanllzase los Intereses del pueblo y sallsfaclera las necesfdades
de los frentes.
Con toda energla luch6 el Partido Comunista por el re!orzamlonto y ampliación del Frente Popular; por la realización
de lu unidad slncllcal de la clase obrero, por In unidad politice dol proletar!Jido, por ganar la guerra.
l'ero el l'arlldo Comurusla no pudo conducir esla gran balalla hasta la victoria porque no todo dependla de él. Habra
muchas fuerzas In leresadas en la derror a de la República.
A medida que se empilaba la acttvldnd del Partido y que por
ello conqulslaba la adhesión de millares de gentes que velan
en el Parlldo una garantra de orden, de seguridad y de victoria,
aumentaban también e lntenslflcaban su ncllvldud denlro del
mismo Frente Popular, en la propia retaguardia republicana
gentes que se declan republicanas y atm socialistas y que prererlnn In derroto de la República y el triunfo de Franco a la
victoria de lo República con un Parlldo Comunlslu fucr1e, con
gran lntluenclo entre las masas. Con su uctllud jusllficaban
la agresión de los Hitler, los Mussollnt y los Franco, que al hacer
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la guarra al puoblo espano l y a In República grl!obnn tomblén
sobre PI peligro comunista.
En esa mismo dirección marchnblln los Cbamberlaln, los Ha
IUax, los Schevencl y los Blum, los dlrlgentus de lu 11 lnter
nacional y de In Internacional de Amsterdom, que deJnhlln hun·
dlrse la democracia espano la abandonándola n sus fuerzas, to·
lerendo la Intervención ltalo·al emana, Impidiendo al Gobierno
espm1ol la adquisición del materia l de guerra necesa rio para
defenderse. En esto situació n ton dlrlcll estaba obligado a actunr
el Partido. Y surge la pregun ta' ¿Cómo un Partido ton joven
pudo hacer frente a tantos y ton complicados problemas, a
tantos ataques y a tantas situacio nes dtrlcllos?
La explicación o esto, que paro muchos era lncom1>renslble,
es muy sencill a.
Lo determ lnante en la realiza ción de este gigante sco esfucr·
zo de los comunistas a lo largo de la guerra, fue su unidad pn·
lltlca e tdeolúglca, fue tu solidez Interna del Partido.
El único partido que se mantuvo sin lisuras, mientras el resto
de los purtldos so desmoronaban por ol desarro llo de crisis ln
tertorcs que los Incapacitaba paro una obra positiva, fue el
Partido Comunista.
Sin embargo, en la actividad del Partido Comunista hubo
también debilidades, errores e Insuficiencias. Las hubo y no
podio no haberlas.
Para el Partido Comunista, a todo lo largo de la guerra, no
hubo más que unn preocupación: urlenta r y encauz ar todas Jos
actividades de tus masas n la defonso de la República, 111 logro
de In victoria, manteniendo la unidad del Frente Popular, sin
la cual era dificil In continuación de la guorra.
Y por esta preocupación de no romper el !·'rente l'upular, el
ParUdo Comunlstu no denunclú sufldcn tement e las posiciones
capltul adoras y derroti stas de muchas gentes, ante las masas.
Esto fuo un error nuestro, dol que so aprovechaban los entre·
gulstns para despleg ar su ncth•ldnd disgregadora.
Para reforza r los frentes, el Pnr!ldo sacaba de todas las di·
recctones locales y provinciales los camara das más capace s,
los más combativos. los mejores organizadores, dejand o un poco
en cuadro la organización del Partido en la retagua rdia.
Esto fue otro error nuestro. et-rot· heroico, que perml!ta Ju
resistencia, pero que nos debilitaba en In retagua rdia, mientr as
los que no hablan olido In pblvorn, paseaban por los cnlles de
las ciudades sus despreciables figuras, calumniando a los co·
munlstns en tertulias y antesal as mlnlsterlnles, conspirando
contra el pueblo en nombre de un anticomunismo bien visto
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y mojar pagado eo embajadas y consulados extranJeros, cuyos
gobiernos Iban apretando el dogal de la «No Intervención•. co·
locada en la garganta republicana desdo los primeros d!as de
la sublevación franquts_ta, mientras ayudaban a los sublevados
de una manera abierta y cínica.
Desdo el verano de 1938 en el campo republicano Iban per·
!liándose claramente dos corrientes: de un lado los parlldarlos
de In resistencia, que tenfan en cuenta no sólo los factores Internos. sino los Internacionales en unu Europa en la que los
grupos más agresivos del Imperialismo se preparaban a grandes marchas para la agresión y la guerra.
A este campo de la resistencia pertencc!an el Partido Comunista, le Juventud Socialista Unlflcncln, tma parta del Parttdo
Socialista Obrero y de la Confedernolón Nocional del Trabajo,
el Parlldo Socialista UnJ!tcacto de Catulul'\n y algunos representantes de los partidos republicanos. Y no porque el Partido
Comunista y estas fuerzas deseasen la continuación de la guerra a ultranza.
Nadie más que el Partido Comunista, quo daba a diario una
contribución de sangre superior a la de todos los partidos del
Frente Popular juntos, estaba Interesado en poner fin a la guerra.
Pero poner !tn a la guerra no de cualquier manera, sino garantizando al pueblo la vida y la libertad.
'i en este sentido, los Trece Puntos del Gobierno Negrtn, que
el Parlldo ComunJsta apoyó sin ninguna reserva, eran un ofre·
cimiento de paz y de entendimiento a los sublevados, para poder terminar la guerra de una manera razonable, sin represallos, sin violencias.
Frente n los partidarios de la continuación de la resistencia
so encontraban los partidarios del compromiso y de la capltu·
laciOn, los partidarios de que se terminase la guerra a costa
do lo que fuese y como fuese.
Desgraciadamente para Espafla y para el pueblo, fueron estas
gentes quienes Impusieron su plan criminal haciendo Imposible
la contlnuo.clon de la resistencia con la constitución de la junta de Casado en 1939, que era la culminación de su trayectoria
anupopular y anUdamocráttca.
Especulando con las dllicultades reales; explotando demagóglcamente la desmorallzaclón de una parto Importante de la
población, cuya confianza en el rtnal victorioso de la guerra,
como consecuencia de la prolongación de ésta, so habla debtlltado, lograron realizar sus objetivos que tan .:aro ha pagado
nuestro pueblo.
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Sin embargo, lo que ocurrió después de roto lo resistencia,
republicana, mostraba que la razón estaba de porto do los
patriotas de In resistencia, porque ello slgnlllcnba nuevos
esfuerzos para nuestro pueblo, pero significaba también la posi bilidad de la victoria.
Unos meses m6s de resistencia. y la guerrn hubiera podido ser
ganada, porque las ruer..:as Interesadas en comenzar In segunda
guerra mundtol no podfan mantener la tensión n que tenian
sometidos a sus pueblos.
Cinco meses después de aplastada la resistencia republicana,
Hitler comen~aba In segunda guerra mundial.
A pesar do! tiempo transcurrido, y cuando la guerra es ya
un hecho histórico, el papel jugado por ol Partido Comunista
en la lucho contra la sublevación franquista contlnon, hoy to<lavfa, siendo estlmntlo y valorizado por el pueblo en toda su
profundltlacl y trascendencia.
'i el respeto hacia el Partido Comunlstn, y o! carlflo hacia
Jos comunistas, a los que el pueblo vio siempre on primera Hnea
a la hora do los sacrificios y de la lucha, son hoy el tesoro más
va!!oso para el Partido Comunista. que halla en las masas populares un caudal Inagotable de tuerza y energfn.
Esperamos no volver a vernos en idénllcns situaciones. pues
una guerra como la de 1936-1939 no volverá a repetirse. Pero
como experiencia destle el punto de vista de las alianzas, de
los compromisos, de la llgazón del Partido con lns masas y de
la polttlca Independiente del Parlldo, los tres nl\os de guerra
son una fuente permanente de experiencias para todos los co
munlstns.
Y al examinar en la perspectiva histórica el curso de la guerra y los causas de la derrota de In República. podemos afirmar, sin temor a refutaciones, que sólo los comunistas pueden
declarar con lo conciencia limpia. ante los obreros y campe·
sinos espatlo!es, ante todo nuestro pueblo y ante In opinión
mundial: •El Partido Comunista es el único que no llene nin guna responsabilidad en la derrota de la República. !.os comu
n!stas hicimos todo lo que estaba a nue.~tro alcance todo lo
que era humanamente pOSible hacer, para que In RepQbllcn
ganara In guerra, para que el pueblo saliera victorioso de la
sangrtentu contienda.•
09 lo que la derrota ha stgnUlcado para nuestro pueblo son
testigos los millares de tumbas que bordean el caminar de
Espaf\a hacia la democracia. Los centenares de ml!!ores do oilos
de presidio cumplidos por los demócratas espoftoles: la destruc
c!ón de millares de !amtllas por largos encarco!amlentos, el
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forzudo exilio o las ejecuciones sumarlas, realizadas a lo largo
do estos veinte ailos de dictadura franquista y particularmente
en los primeros años de la dictadura.
De lo que la victoria franquista ha slgnlffcudo para España
es exponente el empobrecimiento general del pals, la crisis
económica, la degradación moral de las castas dirigentes que
se extiende por los diversos estamentos sociales como virus
corrosivo, mostrando el fracaso y la crisis de todos los principios éticos, morales, económicos y polltlcos en que se apoyaba la sociedad burguesa espailola.
Con el establecimiento de la dictadura franquista, el Partido
ruo sometido a la prueba más dura desdo su fundación.
Cantonares de sus militantes, ontre los que se hallaban ca·
maradus a•esponsables de la organización y Jefes militares que
so hablan distinguido por su heroico comportamiento en los
!rentos, fueron entregados por la juntu do Casado a la pollcta
lrunqutsla. Los componentes da la Junto P-s¡wraban comprar con
esto vileza la slmpatla de los \'erdugos de t:spalla, mostrándose Iguales a ellos en la traición, mds robardes en la lucha.
Entre los comunistas entregados por la Junta se hallaban
Domingo Glrón, Eugenio Mesón, José Ca:wrlo, Guillermo Aseanía, Ltclvino Vega, Daniel Ortega, Cayetano Bolfvnr y decenas
y docenas de senclJlos m.JJitantes.
Millares de comunistas fueron detenh!os por los franquistas
y encerrados en cárceles y campos de concentración, de donde
salieron una gran parte para ser ejecutados: otros fueron enviados a cumpllr largas condenas en las diversas prisiones
espoflolns. Pero ni las cárceles ni las ejecuciones pudieron de·
jar fuera de combate al Partido Comunista, quo en las dlffclles
concllclones da una especial represión untlcomun.Jsta continuó
la lucha.
En osta lucha terrible y desigual, los pét'dldas del Partido
han sido doloroslslmas. Calan una tras otro los direcciones da
las organizaciones clandestinas y parcela que el Partido no
podrla levantar cabeza en mucho tiempo. Sin embargo. de las
entraa1os del pueblo surgtan y surgen, como lo vemos en nuestros delegados, nuevas organizaciones comunistas que ocupaban el puesto de los caldos y al Partido continuaba su actividad.
En la nueva situación, el pesimismo y lo desesperanza frenaban los actividades de las otras !uen.as polltlcas no acostumbradas a la lucha clandest1na. La Idea do que no se podfa
hacer nada y de que babia fascismo para cien anos paralizaba
la lucha de Jos fuerzas democráticas dispersas y desorganizados.
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La cuestión cardinal en la lucha contra la dlctndura rran
qulsta conslstfa en el restablecimiento do la unidad de las fuerzas democráticas y en primer lugar do la unidad do la clase
obrera.
Frflnto a la actitud combativa del Partido so extondlan las
tendencias a In pasividad alimentadas por los propios dirigentes do los partidos democráticos, quo conslderoblln, !rento n
lu oplnlon y la acción del Partido, que contra lo dictadura
ero Imposible lu resistencia.
Las grandes luchas que desde 1947 se hnn desarrollado en
nuestro pals y que han culminado en la Jornada do Reconcilia·
clón Nocional del año posado y en la Huelga Naclonul de Junio,
muestran qulónes rentan razón.
Sobre In marcha y en medio de una solvajo represión, al Por·
tldo fuo reconstruyendo sus organizaciones. reagrupando en la
lucha a millares do anUiranqulstas, dando mntonldo llolltlco
a la lucha guerrillera que continuaba en Asturias, en Andalucla,
en Castilla y r.n Aragón desde 1939 a 1949 y que tan gran papel
jugó en el mantenimiento do la resistencia popular a la dicta
dura.
Los nombres de Larrat1aga, de Dléguez, de Asarla, de Ba
rrolro, do Eladlo Rodrlguez, de Rozas, de Arscmo. do Bueno,
de Aurollo ,\ranaga, de Crlstlno Garcla, do VIo, do Gayoso, de
Seoane, de Vllnboy, de Zoroa, de Nutlo, de Ortufto, de Bias,
do Vltlnl, do Clemente, de Nava. do Perogrln, do Soriano, y de
tantos y tantos otros que llenan las listas de héroes del Partido caldos en el trabajo polltlco y en las guerrillas, tostlmo·
nlan lu lucha do los comunistas contra el régimen.
A estos nombres gloriosos se unen los de mtllare~ de cnmu
mdas que en las cárceles y ante los pelotones cto ejecución
han sido ejemplo de fidelidad a In causa de In democraciA y
del socialismo, ejemplo de abnegación on Ju lucha, tlo firmeza
y de estoicismo unte Jos verdugos.
El pueblo ha sentido de manera permanente el aliento, el
estimulo y la orientación de los comunistas a lo largo ele estos
veinte aftas de prueba y a su vez el Partido ha sontldo el calor,
el apoyo y In odheslón de las masas quo hoy más que nunca
con.,lderan el Partido Comunista como su Partido, el Partido
de In lucha contra el franqulsmo, el Partido do la libertad de
Espalla, el Partido de la reconciLiación de los espnl\oles, el
Partido de la paz y del socialismo.
No se concretó el Partido a la lucha en el Interior; con toda
su alma luchó on lu emigración. en esa penoso oml¡;ruclón de
coa masa de centenares de millares de hombres, pnra muo tener
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lo unidad de quienes hablan comballdo por la República, para
Impedir su descomposición polltlca.
Y el Partido Comunista, con su esfuerzo, con su trabaJo, hizo
de la emigración española, especialmente en Franela, una fuer·
za que por su olla moral y esp!rllu de sacrificio, ha merecido
el rcspelo y la consideración de toda persona decente.
Mantuvo viva la comba!lvldad de los cspnfioles demócratas
para los cuales el Partido Comunista ero un eJemplo perma·
nente de abnegación, de desinterés y de esplrltu de sacrificio.
En la Franela ocupada por los hlllerlanos, los comunistas y
antlfranqulstas españoles, junto a las ruenas rle la resistencia
francesa, Jugaron un Importante papo!; docenus de comunistas
espafioles cayeron en la lucha; otros fueron por su hero!smo
condecorados por las autoridades frnncosns con altas conde·
coraclones, t•econoclmtento de sus servicios a la causa de la
liberación de Franela.
Y en la Unión Soviética, grupos de comunistas espafioles,
goto~ de agua en la inmensidad de la resistencia del pueblo
sovléllco a la agresión hltlerlana, lucharon y ofrendaron sus
vidas por la gran causa de la libertad del mundo. dejando cu
bterto do honor y de gloria el nombre de Espnl\a desde MJnsk
hasta Stal!ngrado, en los bosques do Brlansk y en la Ucrania
Subcarpáuca.
Cuando la posición aventurera del franqulsmo, que hnbra en·
\ 1ado al frente soviético la División Awl, do triste memoria,
y cuando todo hacia temer la entrada de Espafla en la guerra
el Partido Comunista, atento a los Intereses de España y a las
Inquietudes y preocupaciDnes que desvelaban a fuerzas lmpor·
tantos de nuestro pars, lanzó la Idea do la constfluclón de la
Unión Nacional para Impedir la ayuda mllllnr, económica y
polltlcu de Franco a Hlller, para Impedir In entrada de Espafla
en lu guerra.
l.n pollllca de Unión Nacional preconizada por el Partido
Comunista se basaba en que no eran solo las fuerzas del cam·
po republicano quienes estaban Interesadas en Impedir la entrada de Espaila en la guerra, sino también toda una serie de
otras fuerzas que hablan apoyado abiertamente la sublevación
franquista o se hablan mantenido al margen do los bandos
contendientes.
Surg!a, por tanto, la posibilidad concreta de terminar con la
división de los españoles derivada de la sublevación franquista.
Surgra la posibilidad de aislar y debilitar a lu dictadura y crear
los condiciones para el establecimiento pacifico de un régimen
democrútlco.
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El Parlldo Comunista hiZo cuanto estuvo de litl parte por lo·
grarlo. Y os preciso decir que en el campo de las fuerzas conscr
vaderas espullolas. especialmente de las católlcas. la pollllca
de Unión Nacional del Partido Comunista. como ahora lo de
Reconclltaclón Nacional, halló eco y stmpatla, mientras repu·
bllcanos y soclollstas, que esperaban do los Imperialistas Ingle·
ses y americanos la ayuda para recobrar la Reptibllca, sabotea·
ron la Idea de la Unión Nacional, frustrando uno voz mds los
anhelos y esperanzas de las masas.
Cuando ya la guerra tocaba a su tln, el Pnrtldo ComnnlslD
trató de vlvlrlcar las instituciones republlcnnas eon obteto de
prepararlas para la eventualidad de la derroto del hltlertsmo
y In poslhllldod de recuperación de la Repúhllr.n.
Con esto motivo se dirigió con proposiciones concretas a
Ne¡:t·ln, que se encontraba en Londres y qua las rechazó en
espera de lo que deCidiesen sus amigos lnglesos y norteame·
ricanos.
Conslltuldo en 1945 el Gobierno Giral, el Partido Comunista
le prestó su apoyo y participó en él, hasta que lns m mtobra~
socialistas le privaron de la poslbllldad de subsistir Igualmente
parllclpó en el Gobierno Wopls, que también desapareció por
\'lrtnd de las decisiones del Partido Soctallsta, Interesado en
liquidar la representación republicana en el exlllo, paro abrir
el camtno al compromiso con los monárqutr.os.
Trozada a grandes rasgos la trayectoria del Partido Comu·
nlsta de Espal\a a lo largo de 40 años de Ininterrumpida actl·
vtdad, un hacho destaco con trazos Imborrables, quo distingue
a los comunistas de todas las demás fuerzas poltllcas: Su gran
senllcto noctonnl y revolucionarlo en la defensa de lo lndependencln y sol>oranfa de Espaií.a, su abnegación y herotsnm, su
lenllnd u los compromisos contra!dos, su fldelldud a la palnbra
empollada en sus relaciones poltticas, sus esruerzos por lograr
la unidad do lo clase obrera y de todas las fnorzas democrá
!leas y nuclonales, en la lucha por el rlosarrollo democrático
de Espai\a.
Las distintas etapas de la po!IIlca unitaria del rarlldo, esla·
bonadas de una manera natural, corresponden exactamente a
las necesidades de la lucha en cada momento del desarrollo
histórico de nuestro pals: Frente Unlco, Alianzas Obreras y
Campesinas, Bloque Antifascista, Frente Popular, Unión Nacio·
nal, Reconciliación Nacional.
Todos estos aspectos de la poUtlca unitario del Parlldo Co·
munisto llenen un principio básico común y están determinados por las tareas y objetivos derivados del cnrócter de la re·
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volucl6n espailola y de las condiciones concretas en que esta
revolución se desarrolla.
El tenaz esfuerzo del Partido Comunlsto por la unidad de la
tlase obrero y por la unidad del proletariado con los campesinos corresponde al principio revolucionarlo elaborado por
Lenln, acerca de las particularidades y de los tuerzas motrices
de lo revolución democrático-burguesa en lo époco dellmperla·
llsmo, que no son otras que el proletariado y los campesinos
baJo la dirección de la clase obrera.
Pero el papel dirigente del proletorlado en la revolución
democrática no puede ser efectivo más que si él mismo está
unido polltlcamente sobre un programa concreto, si él es capaz
de atroor huela si a los campesinos, de lnteresarles en la lucha
por la democracia, de conducirlos en lo lucha por las trans·
tormoclones democráticas.
SI fallo la unidad de la clase obrero y la unidad de ésta con
los campesinos, la dlrecclón del proletorlado es más dlffcll
y las posibilidades de predominio de lo hurguesla evidentes
y reales.
Con la formación del Frente Populor, y no quiero lnsJstlr
sobre esto, el Partido Comunista parllclpoba por primera vez
en uno coalición con fuerzas burguesas y con el Partido Socialista sobro la base de un programo concreto.
l.a rormaclón del Frente Popular revolucionó la VIda polltico
P.spollolo, poniendo en movimiento a grandes núcleos de la
población trabajadora, Incorporando a Jos campesinos a la lucha
por la democracia.
No ero el programa del Frente Popular el programa propuesto y deseado por los comunistas. Era un compromiso con
las tuerzas de lu burgues!a republicana, y un compromiso slgnl·
llca siempre ceder en algo.
El Pat·lldo Comunista no vaciló en llegar a las concesiones
prccl~as para alcanzar el fln supremo en aquellos momentos
que era la unidad de las fuerzas democráticas frente a la creciente omenaza de la reacción fascista.
El Parlldo Comunista no vaciló y no vocllará nunca en realizar estas alianzas, porque •nlnglln partido polltlco puede exts·
tlr sin ostos pactos• (Lenln, t. 5, pág. 334). Seguro de sl mismo
y bojo la probada dlrección leninista de José Dlaz, el Partido
Comunista rue al compromiso con las tuerzas burguesas, manteniéndose llel a sus principios, a su clase y a sus toreas revolucionarlas.
Ln ollanza de las fuerzas obreros y burguesas aseguró la
victoria de los partidos democráticos y obreros y la derrota de
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las fuerzas reaccionarias en las elecciones de febrero de 1936.
En la práctica dal Frente Popular, el Partido Comunista per·
manecló fiel a los consejos de Lenin, apoyándose en el Frente
Popular no para anular el papel de las masas, como hicieron
los soclallstus en su perfodo de colaboración en los primeros
al\os de In República, sino para elevar la conciencio de éstns
y la capacidad combativa del proletariado y de los campesinos
en la lucha por las trllDsformaclones democráticos do Espal\a.
Y en esto conducta del Partido está la ralz do su lnrluencla
entre las mosns populares, y la posibilidad de la organización
de la resistencia republicana y popular a la agresión franquista
en 1936.
El Partido no se durmió en los laureles después de lu victoria
del Frente Popular. No se parlamentarlzó. Se sirvió de su grupo
de diputados para llevar a todas las reglones do Espai\a la
palabra comunista y, con ella, el esplrltu do vigilancia frente
a la amenaza fascista y la Idea del retorzamlento y manta·
nlmlento del Frente Popular.
El Partido Comunista se mantuvo rtel a los compromisos con·
tratdos, pero no supeditó su actl\"ldad a la pasividad comodona
de los otros partidos, ni hipotecó su Independencia polltlca.
Esta misma conducta mantuvo el Partido Comunista n todo
lo largo de la guerra: fidelidad a sus aliados y ncuvldad polltlca Independiente.
De ah! la acusación de proselitismo considerando esto como
una deslealtad, u pesar de que el Partido Comunista tendln con
toda energla u hucer del Frente Popular un movimiento polltlco activo, estimulando la actlvldad polltlca de sus componen·
tes para que éstos, en lugar de derrotismo, hlcleson también
proselitismo l\ favor de sus Ideas y de sus programas.
Y sin arrepentimiento de nuestro proselitismo, decimos abiar·
lamente que on ningún momento renunciaremos n él. Un par·
tldo polltlco que pierde la capacidad de difundir sus Ideos, de
conquistar nuevos adherentes, de hacer proselitismo. que re·
nuncle a esta posibilidad, es un partido muerto, es un partido
que se pudre en vida.
Y nosotros somos un partido lleno de vitalidad, un partido
seguro de su tuerza y de la justicia de sus Ideas, y que por
difundirlas es capaz de todos los sacrificios, Incluso el de la
libertad y de la vida, como se demuestra con el ejemplo heroico
de los millares de comunistas eJecutados en estos veinte allos
de tranqulsmo, en el eJemplo de los comunlstns que por su
proselitismo pagan con largas condenas su fidelidad o la causa
del pueblo, a In causo del comunismo.
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Una variante en la polltlca unitaria del Partido Comunista
hn sido la polltlca de Unión Nacional yn monclonoda.
Esto polltlca no era un salto en ol vocfo, ni un retroceso en
las posiciones de clase del Partido Comunista. Ero la contlr.u.ldad de una poslélón [!jada ya en Espafla al apoyar el programa
do los Trece Puntos de Negrln, ern la plasmaclón de una reall·
dad ll!ngtble de las Ideas expuestas por el Secretario General
del Partido en 1938, y que hablan recibido la aprobación de la
opinión nacional.
Pero era, además, una posibilidad real, por la oposición ere·
ctente en los ctrculos burgueses n In pollttr.u hltlerlnno del
Golllorno franquista; era Jo expresión do In consecuencia polf.
tlcn y del gran sentido polltlco y nnclonnl del Partido Comu·
nlstu do España, que desgracladamentn no os una virtud que
abunde demasiado entre las fuerzas pol!tlcas espaflolas, tanto
do un campo como de otro.
Y esta consecuencia polfllca del l'urtldo Comunista, expresión ~lncera del deseo de cancelar un pasado do sangre y de
ruinas y del úeseo de 1mpedlr a nuestro pueblo y 11 nuestro pals
nuevas luchas sangrientas y de abrir el Cllmlno pactflco a las
transformaciones democráticas, nos ho llovndo en la sltuadón
actual de Intensa descomposición del régimen, o superar con
In pollllca de reconciliación nacional, que corresponde a los
sentimientos y aspiraciones, necesidades e Intereses de la
mnyorla del pals en esta etapa de la vida española, nuestra
polftlca de Frente Uoico, de Alianzas, de Bloques, de Frente
l'opular, de Unión Nacional.
Lit agudización de las contradicciones entre la dictadura
franquista y los monopolios de una parto -como ya han seña·
Indo los camaradas que han lnte¡•ve'nldo ac¡ul- y de otra, toda
la ¡mblaclón trabajadora y amplias capas de la burguesla, y de
la pequet'ia burguesla, crea perspectivas roolns paro la unidad
del lli'Oietarlado y de su vanguardia el Partido Comunista, con
los cnmpeslnos, con la pequelln burguosln de la ciudad, e In·
clusn cnn la burgues!a no monopollstn, para la lucha por el
derrocamiento de la dictadura y por las transformaciones
democráticas paclllcas en Espailll.
La burguesla española que en la lucha contra la reacción
feudal estableció como una necesidad do su propio desarrollo,
la libertad de prensa, de opinión, de reunión y con el régimen
parlamentario la posibilidad de quo la claso obrera parUclpase
en lu elaboración de las leyes del pals, al apoyar ol rranquismo
destruyó ella m1sma su propio derecho, sus proplns leyes, su
propio l'églmen democráUco, encumbrando al Poder a una
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camarilla fascista que ba entrado a saco en los bienes del Esta·
!lo. sometiendo a la propia burguesla nacional u In ley de la
!ungid de In ollgarquln financiera monopoll<;ta.
Con la dictadura franquista. el desarrollo domocr4tll'O bur·
gués ho retrocedido mas nll.1 del punto de partida Inicial.
La burguesln, por temor al desarrollo democrático popu1ar
apoyó a In dictadura y hoy se encuentra prisionera de ésta
y esforzándose por hollar un camino que le permito salir de la
situación actual.
El fracaso do la dictadura y el convencimiento do In lnevltn
bllldad de cambios pol!tlcos, remueve y galvaniza los nspectros
del pasado, que se levantan con la esperanza de Jugnr sus vla
jos papeles on In escena histórica, agitando los sudarios que
envolvieron In corroila monárquica, pretendiendo couvr?rllrlos
en bandera de todo el pueblo.
Los cambios polltlcos que eXIge la situación de Espanu, hoy
no pueden hacerse apoyándose en los vlofos mótodos, en las
vieJas y desgastadas fuol"'¿¡¡s del pasado, sohrn la mlsmu geo
gra!fa polltlca do hace 30 aiios, cuyos contornos han sido borra·
dos por 20 anos de dictadura !ranqutsta.
Hoy es necesario mirar por encima de los pcqucllos intereses
pcrson.•les o locales para atemperar nuestro paso a la marcha
dP.l mundo. hadando que nuestro pals deje da ser la Cc"llclenta
de Europa. Es necesario luchar por colocar a Espafta al nivel
do los paises mDs avanzados, como uno Igual en derechos y en
deberes, sin mendigar el favor de la europofzhclón que no
necesitamos, porque ello entraña la continuidad do unn depon·
denclu contra lu que se levantan la historia, la u·uclldon, la
cultura y lo voluntad de progreso de todo nueslL'o ¡>ueblu.
La Inquietud que hoy siente la burguesfn ospnlloln ante la
falta ele una libertad que ella misma ayudó n suprlmll', os la
fttsllrtcaclón historien natural de la necesidad do esn llhertad
sin la cual no es posible el progreso ni la prospurhlud do los
pueblos.
Los esfuerzos que la burguesla espal\ola realizó, aunque no
consecuentemente y de abf su debilidad, a lo largo del siglo
X1X por abrirse paso a través de la marafta de trabas feudales
que lmpedlnn su avance y su crecimiento, es el precedente ante
rlor Inmediato, que muestra la necesidad de llevar hasta el !In
la lucho contra lo viejo, contra lo caduco, contra lo que se
empel\a en pervivir cuando ya su tiempo es pasado, cuando
nuevas fuerzas y formas sociales que repre~entan el porvenir
de la Potrla, Irrumpen en la arena social aportando su juven
tud, su ontuslasmo creador, sus atunes y sus anhelos para sacar
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a &ipnf\a de su estancamiento y llevarlo hacia el futuro de paz.
de progreso y de justlcla, superándose, transformándose constantemente en un Incesante proceso de renovación.
En esta necesidad de renovaclon nocional, de aprovechamiento de todas las fuerzas vltalr.s nacionales sin exclusión,
está la fundamentación de la polltlca de reconc!Uactón nacional, polltlca de paz y de progreso propugnada por el Partido
r.omuntsta frente a la poUUca discriminatoria de cruzada, de
guerra civil y de anulación de valores do la dictadura !ranqttlsta.
Y e~ta pollttca nuestra, nacional, esponota, de reconciliación
nocional, que es Impuesta por el propio desarrollo de nuestro
pals y que ha chocado con toda la viejo faramalla ultralzquterdisto de los demagogos de la pollttquerla española, aventándola y obligándolo a revisar conceptos y posiciones, no es una
polltica ocasional de aventura o da maniobra. Es uno polftlca
que puede servir de base al renacer pol!llco, económico y social do Espalla.
Es pueril suposición creer que el Partido Comunista propugna
y defiende esa polftlca como engañoSll maniobra para ganar
tiempo y pastelones.
Cuando luch4bamos contra la sublevación militar fascista,
luehabnmos con la resolución flrmlslma de aplastar Implacablemente a aquéllos que levantándose contra la República,
lanzaban a España a una catástrofa songrtento y al pueblo a un
nblsmo de sufrimientos y de dolores.
Y lo declamas sin nlnguna veladura; y estábamos dispuestos
u raallzarla aun jugándonos la vida, paro liberar pOI'a siempre
al pueblo de nuevas amenazas reacclonurlns.
llomos vivido veinte años de rnscismo. De ellos, doce de
guerra fria, que si en el plano Jntornoclonal han mantenido
11 los pueblos al borde de la guerra, para Espana han slgni1l·
cado tu consolidación temporal de la dictadura y la prolongacton de las Ilusiones respecto a la eficacia y viabilidad del
régimen franquista en ciertos circulas de nuestro pafs.
Pero el mundo ha cambiado profundamente en los t11tlmos
anos. El reforzamtento del campo del socialismo, la demostración de la potencia y de la fuerza sovldtlco, al mismo tiempo
que la consecuente polltlca de paz de In Unión Soviético, han
asestodo un golpe demoledor a la guerra frln. En las relacto·
nes Internacionales comienzan a Jugar un papo! cada dla más
Importante la cordura y los deseos de aleJar del mundo los
peligros de una nueva guerra.
Para la dictadura franquista y para Franco, Jugador de ven-
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laja en una coyuntura favorable en la cual los eplgonos fascls·
tes más odiosos han sido utilizados por el Imperialismo para
mantener le tensión Internacional, el mejoramiento de la sltua·
clón Internacional ontraiia un debU!tamlento do sus posiciones.
Naturalmente, esto no slgnl!lca el Inmediato derrumbamiento
del régimen, pero si la creación de condiciones más favorables
para el desarrollo de tendencias y corrientes democráticas,
que si aún discurren subterráneamente, mnnann Irrumpirán en
la superficie como corriente Incontenible y arrolladora, y todas
las barreras levantadas en su camino serán derribadas por el
aluvión de la voluntad popular.
Y hoy como ayer, el Partido Comunista, respaldado por la
mayorla de In clase obrera y de los campesinos espatloles, por
los núcleos do Intelectuales que no han doblado el espinazo
ante la dictadura ni por el terror nJ por la corrupción, y ostlmu·
lado en su lucha por la solldarldad da todo ol movimiento
comunista Internacional, llama a todos las fuerzas patrióticas
espanolas, Independientemente de su condición social, a unir
sus fuerzas, para terminar con la situación actual.
Las llama a renunciar a pretensiones Injustas o no correctas
contrarias a los Intereses de Espaila; a elaborar un programa
pol!lfco que unifique en la acción por la reollzoclón de los
cambios pollllcos pacificas que España neccslln, la ncllvldad
de todas las fuerzas sociales de nuestro pafs, que Impulse el
desarrollo polftlco, económico y social de Esp811o que coloque
a nuestro pals no a la cola de Europa, sino al mismo nivel de
los pofses más avanzados.
De los comunistas no podrán decir, como so diJo un dfa de
Jos Barbones que regresaban a Franela, que en la emigración
no hnn aprendido nada ni han olvidado nada.
En nuestras propias e>.-perlencias y en los experiencias de
los otros, aprendemos a diario la ciencia de lo vtdn y de la
lucha, a la luz de los Inmortales teorlas lenlnlstas.
El mundo de hoy, no es el mundo de hace veinte m1os, cuando
la derrota de la Repllbllca extendfa sobre Espafta las trágicas
sombras de la dictadura franquista.
Entonces sólo exlstla como pals socialista In gran UniOn So·
vfétlca, viviendo como fortaleza asediada en medio del en·
crespado océano de odios de los paises capitalistas, cuyos
dirigentes sólo pensaban en destruirla y en destruir con ella
la te y le confianza de las masas oprimidas y explotadas en
su fuerza y en su desUno, en la victoria del socialismo en
cada pafs.
Hoy existe el poderoso campo del socialismo en el qua entran
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poiNos <.le tan decisiva Importancia para la oconomln mundial
romo la Unión Soviética y China. junto n lo poqucl'lo AlbanJa,
v Bulgurla, RumanJa, Hungría y Polonia, In Checoslovaquia
y la •\lcmanta Industriales, MongoUa, Corea y VIet-Nam del
Norte.
1::1 socialismo triunfa en la competición con el mundo caplta·
list.J y cada vez está más próxima In victoria del socialismo
en al mundo.
l::n cuarenta afios de lucha activa hornos rerorzado nuestra
oxporloncln polllica. Hemos aprendido sobro todo a mirar a la
renlldud curo a cara, sin ningún temor
Tros IU1os do guerra y veinte tle dictadura fascista no han
pasado en IJulde. Lo curu de los mulo~ que lo uno y lo otro pro·
dujo en tu conciencia de las gentes. el tlr:snrralgo de los preJuicios, la ccnl~u de veinte silos de propagonctn anticomunista
nr.unwlada en la optntón es dificil ele lograr, no es fácil de
avmll~tr en un dfa, paro algo y muy Importante hemos logrado
en esto terreno.
lloy no sirvo para España ni la restauración monárquica
a que aspiran las fuerzas de derecha, ni los vieJos programas
republicanos o socialistas, ni Incluso nuestro programa de
Frente Popular. Todo pertenece al pasado, y no podemos permlur qua tos fantasmas del pasado, aunque sean gloriosos,
tiren de nosotros hacia atrás.
!.os C.1ntblos operados en la situación lntornaclonal con las
gronucs victorias del socialismo en tu Unión SovléUca y con la
crnaclón y el fortalecimiento del cnmpo del socialismo en
J::uropu y Asia nos muestran por cuán d!Corontos caminos pue·
deu llegar los pueblos al socialismo, partiendo de las condlr.lones reales de cada pats.
Y como comunistas que respondemos ante nuostro pueblo
y ante la clase obrera mundial del futuro Inmediato de nuestro
pals, nos esforzamos por cambiar la situación actual de una
manera pacifica, dando al pueblo la posibilidad de expresar su
opinión sobro la forma polfttca del régimen que ha de sustituir
a la dictadura franquista.
llay mil motivos para desear este cambio, para luchar por
c·amblar el actual régimen. Y no nos referimos a la motivación
sentimental llena de recuerdos dolorosos, sobre el origen y los
m!llllos de que se valló la dictadura pare entronizarse en el
Poder, sino a la necesidad Imperiosa, urgente, actual, de can·
colar el pasado; de abrtr nuevas vlas al desarrollo de la~ ruar·
zas productivas de nuestro pals; de elevar ol nivel de todo el
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pueblo sobre la base de una mejor distribución do la renta
nacional.
Existe en nuestro pals In fuerza que actOa ya boy y que es la
llamadlt a ronliUlr las transformaciones polltlcas y sociales
que exigen la salud y la pervlvencla de Espnftn.
Esa fuerza es la clase obrero, son los campesinos, son los
intelectUllles do vanguardia; es lo burguesln aplastada por los
monopolios; es principalmente la juventud que crece y so
desarrolla, que busca metas y horizontes que sólo el Partido
Comunista ostll en condiciones de ofrecerle.
El Pnrtldo Comunista considero posible y cteseoble lo cola·
boroclón y el ncuordo con partidos y grupos no comunistas. no
sólo ahora en In lucha contra la dictadura, sino dospuós en la
reestructuración polltlca de España, en el estnblcctmlento de
una clllmorracla renovado.
Y aún va mas allá el Parlldo Comunista. Entre tanto que sobre
In mc1rcha van cretlnclose condiciones para el establecimiento
de acuerdos y compromisos sobre un programa ~uncreto, los
comunistas apoyarAn todo movimiento polltico do oposición
que tiendo al establecimiento de las libertades polltlcas:
apoyará Incluso la formación de un Gobierno de tipo liberal
que no será todavln el Goblemo que necesita nuestro pals, pd'ro
que tampoco serlí ya la dictadura fascista del general !'renco.
En esto drrecclón va lirmemente orientada nuestra actividad.
nuestra pollllca, sin nlngtln doble propósito, sin reservas men·
tales. Y harán mul en rechazar nuestras proposiciones los que
creen equivocadamente que es posible cambiar el régimen y
gobernm· después, sin contar con los comunistas.
Los acuerdos logrados en la preparación de la huelga nacio·
no! del 18 do Junio con Cuerzas tan distintos, evldonclon las
graneles postlJilldndes que existen en el terreno de In unidad,
independlontemonte de las dudas y vacilaciones do los posibles
alludos da In clase obrera y del Partido Comunlstn.
En lo slluocl6n do disminución de la tensión Internacional
gue halla tomblón su reflejo en España, surgen nuevas postbllldades para la rcnllznclón de acuerdos entre las fuerzas de lo
oposición nntlfranqulsta que lleven al derrocamiento de la die·
tadura sin nuevas violencias, sin una nueva guerra civil
En esta.' comliclones, al papel de la clase obrera creco en
Importancia polltlca y sus tareas se hacon coda vez más
ampllas. Y cuundo de nuevo. van a decldlrso los destinos de !u
rovoluciun espaftoln, lo clase obrera, por la aclltud del Partido
Socialista Obrero, está aún dividida y fracctonndn, lo que
entra11a de nuevo el riesgo de que sean rrustr<~dns los aspiro57
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<'Iones do todo el pueblo como lo han sido en el pasado.
La lucha por el reagrupamiento de In muyorla de la población comienza por el establecimiento do la unidad de la clase
obrera, en primer lugar.
El ataque de las oUgarqnlas contra los Intereses vitales de
la clnso obrera, especialmente ahora con el pretexto de la
eslnblllzaclón monetaria, el aumento de la explotación, el creciente paro y la disminución de lns Jornndns de trabajo sernanulos. la lucha huelgutstlca unida, crean condiciones favorables para liquidar la división del movimiento obrero.
Con el desarrollo del campo del socialismo, en lo historia
del movimiento obrero ha comenzudo uno nuova otnpa, en la
que se perfilan los contornos cado d!a más precisos de lo unión
de los diferentes destacamentos nnclonnlos de la clase obrera
que llevará, ni renlfzarse, a la elevación dol 11upel dirigente de
ésta, acelerando el movtmJento de los pueblos hacia el socialismo.
En nombre de los Intereses de nuestro pueblo y de nuestro
pnls, on nombre de la paz y del socialismo, el Partido Comunista Invita a los dirigentes socialistas y anarcoslndlcallstas
a revisar sus posiciones y a dar do lado, al Igual que estamos
dispuestos a hacerlo nosotros, todo aquello que pueda dividirnos, que pueda separamos para lograr la unidad necesaria en
la lucha contra el régimen franquista.
Las grandes realizaciones de la Unión Soviética, el creciente
poder dol primer Estado proletario y de todo el campo del soclall~mo, nos ayudan, ayudan a la clase obrera mundial en su
lucha por la h·ansrormaclón de la socloclad.
Vayamos al encuentro de lo nuevo, ele lo que comienza a brotur en nuestro pnls, y cerremCJs paro siempre la división que
debilita o! movln¡lento obrero espnilol; preparemos con la unidad de la clase obrera, la unidad de todas las ruerzns nacionales y prograslvas. y marchemos unos y otros, hombro con hombro, huela una Espaila democrática, hacia una España de paz
y de progreso, en la que sean posibles las transformaciones
sociales con lns que soí'iaron y por las que lucharon y cayeron
los mejores hombres de nuestro pa!s.
Cuarenta ai!os de actividad y de lucha del Partido Comunista,
de fidelidad al pueblo, de defensa de los Intereses de España,
de lealtad a los compromisos contrafdos, de Internacionalismo
proletario, son prenda y testimonio para el presente y el futuro
de la consecuencia polltlca, del putrlotlsmo de los comunistas,
de la disposición de Jos comunistas al entendimiento franco
y sincero con todas las fuerzas nocionales Interesadas en esta58
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blecer en nuestro pals un régimen más en armonio con los
Intereses del pueblo, con los Intereses de Espatln.
No so nos oculta lo diC!cll de In tarea. Poro como decfa el
camarada Carrillo en su Informe, los comunistas somos la llnlca
tuerza polftlca que podemos tener pactencla El tiempo es
nuestro fiel colaborador, el tiempo trabaja para nosotros. Los
que no quieren comprender esto, los que ahora so niegan al
entendimiento con los comunlstas, puede ser que cuando lo
Intenten no puedan hacerlo en las mismas condiciones que hoy.
En polftlca poru no quedar rezagados, hay quo mirar hacia
adelante, y no huela atrás.
¡Queridos cumaradosl Es verdad que en la lucha por terminar
con la dictadura franquista no todo depende de los comunistas.
SI todo dependiera de nosotros, hace tiempo quo Franco no
estarlo en el l'oder
Pero nosotros podemos y debemos hacer mucho. Debemos
sobre todo on estos momentos, hacer de la cB lchraclón del
40 aniversario de la fundación del Partido Comunlst.¡ el punto
de partida do un nuevo esfuerzo por lograr lil unidad do todas
las fuerzas nacionales como preparación de un gran movimiento
patrlOtlco y popular que obUgue a Franco a abandonar el Po·
der; quo abra ampliamente el camino al renacer de una España
democrl\tlca y pnclflca. en la que sea posible el libre juego de
opiniones: que permita la convivencia de todos los espatloles.
en el común atl\n de terminar con el atru~o de nuestro pals
y de hacer que Espada deje de sor una moneda de cambio de·
preciada en las combinaciones económicas y bélicas tmperla·
Ustas, para ocupar con dignidad un puesto, como pals libre,
soberano, pucltlco e Independiente, entre los paises libres.
pnc!flros, soberanos e Independientes de lo 1'1orru.
El VI Congt•oso de nuestro Partido abre audazmente nuevos
horizontes o la polltlca espai'iola y ofrece perspectivos de
acción 11 todas las fuerzas pol!Ucas nacionales que representan
las dlversus capas y estamentos sociales de nuestro pals.
~iantcner y defender la polftlca trazada por nuestro VI Congreso, dr!fonderla y popularizarla, llevarla a todas partes, es
nuestra obligación Inexcusable. Del triunfo de esta polltlca
depende en no pequeila parte el destino de Espatla y el futuro
de la democracia en nuestro pafs.
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RESOLUCION SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA
CAMARADA DOLORES lBARRURI SOBRE EL 40 ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DEL PARTIDO COMUNISTA
DE ESPAAA

El VI Congreso aprueba por unanimidad el inlorme presentado por la camarada Dolores lbárrurl sobre el 40 anlversa·
rlo do la fundación del Partido Comunista do España.
Al mtsmo tiempo aprueba la conclusión de la Comisión que
prepara los trabajos de la Historia del Purtl<lo Comunista de
Espm)a y recomienda a esta Comisión hacer los esfuerzos nece·
sartas para terminarla en el plazo más brovu o fin de que
puedo snt· pu bltcada en la fecha más prOxtmu a 1 40 aniversario.
El Congreso aprueba la propuestu de pt'Op¡¡rar unu HJstorla
de la Guerra Civil Española y encarga al Comllé EJecutivo de
adoptar las medidas que sean necesarias pura asegurar su
redacción y publlcactOn.
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DISCURSO A LA JUVENTUD

Camaradas: A pocas semanas de comenzar el nuevo uno, que
tm1 Heno de promesas aparece ante los que creomos en el
hombre y en la vldu, van mis palabras a vosotros, Jóvenes Cll·
muradus que aslstls u nuesll·o Congreso, como mensujo do espo·
ranzu, de ro y ele contlanza en la juventud quo en nuestro pals
trabaja, sufre y lucha, preparando los radiantes nmunoceres
del resurgll· ele la palrla.
Quiero hablaros en él de algo que nos es prorundnrnonte en
lrauahlo, y consustancial con nuestra vldn' de nuostrns Ideas.
do nue~lrns aspiraciones. de lo que el comunismo da a los hom~
bres, de lo que el comunismo representa para la JU\'entud
Y, t11mblén, do lo que nosotros, comunistas, demand.tmos a la
ju\ entud en este periodo de bondislrnas transformaciones so
clnles, cuando on lo tercera parte de la Tierra se levanta ya
la maravillosa róbrlcn de la sociedad comunista. mientras en
nue>tro pa!s subsisto todavla la dictadura del Cnudillo como
un hediondo resto del pasado.
Es conocido, dentro y fuera de España, que la fuvcntuu espa
ilota vive en oposición permanente al régimen: quo osa )u ven
tutl, tan entrm1ublomente nuestra, busca fuentes en quo ubruvm• su sed do conocimientos, caminos por donde uvnnzur en
su plenitud humano y social, vla abierta a sus justas aspiraciones do trabaJo, de cultum, de bienestar, de fallcld11d y de paz.
1::1 Jranqulsmo quiso bacer de la Juventud de Espm1a una
Juventud de uutómutas, moldeando las alm<~s Juveniles, matando
en ellas Ilusiones e Iniciativas, uniformando sn pensamiento.
recortando las olas de sus Ideales, presentándoles una visión
fnlsa y monstruosamente deformada de la vida y do la historia.
Y en eso, como en todo lo demas, también ha rracnsado la die
tadura.
Hay dos generaciones Jóvenes, stn hablar de las adul•as, Inconformes on Espaila. Ellas recbazan un rllglmen quo no be
sido capaz de nsegurar al pueblo un mlnlmo do bienestar ni
a Espa11u, como entidad nacional y estatal, un desarrollo na·
tural, poniendo en ocUvldad todas sus luerz11s productivas, un
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régimen que es extraño a Espana y que sólo puede mantenerse
con ayudas extranjeras.
Durante veinte años, la Espana oficial ha tratado de justificar los tallos y fracasos de su polfllca, su Incapacidad para
restablecer la normalidad de la cconomra, con el raen recu.'So
de los secuelas de la guerra. Pero ha llegado el momento en
que este recurso fácil y cómodo, con el que todo so podfa cubrir
y disimular, ya no sirve.
'i no sirve, no porque la juventud se dedique a bucear en la
hlslorta y a comparar entre lo pasado y lo presente, considerando a ojos ciegas, y aceptando a ojos ciegas, la vieja y !alsa
fórmula de que todo tiempo pasado Cuc mejor
No os eso; la cuestión es más complofn. Con In derrota de la
RopQbllca se estableció en Espa!ln un régimen dictatorial, terrorista y confesional. El Estado, proclamado Jaleo con el régimen ropubllcano, se bl:to de nuevo católico con la dictadura;
cambiaron los rótulos: cambió la forma polfllca del Estado,
cambió, reforzándose al máximo, la base económica burguesa
en que también descansaba la República.
Con el establecimiento de la dictadura franquista se blzo penetrar en las jóvenes generaciones de la postguerra la Idea falsa do que Espatla, después de mas de un siglo de luchas y revoluciones Uberales y aun marxistas, habla encontrado por !In
el régimen Ideal en el cual los lnteroses del pueblo y de las
ollgorqulas eran consustanciales.
Espaflo era presentada por el CnudUio como un pnls paradisiaco, al margen de la lucha de clases, de las crisis económicas,
de los vaivenes polltlcos, de los trastornos e Inquietudes que
sacuden y estremecen a los paises capitalistas,
Esto ha sido desmentido por la realidad de cada dla, que ha
Ido poniendo con sangrienta crude:ta y rotundldez Irrefragable
los apostillas finales a las elucubraciones sociológicas de Franco y sus camarillas.
Y lo grave paro el caudillo y las fuerzas que están detrás
de él, es que Ja Juventud no cree en ellos, porque a fuerza de
ponderar y valorizar sistemas y fórmulas caducas y reaccionarias, de desfigurar los hechos, de deformar la blstorla, la
juventud, que no es ciega, ni sorda, ni lela, se siente defraudada, asqueada de tanto cinismo, de tanta mentira.
'i no considerándose ligada nJ por sangre ni por tradición
11 un pasado que conoce sólo a través del cristal franquista y
a un presente que le produce náuseas, se levanta Iconoclasta,
con el deseo de cambiar lo actual y de hollar nuevos rumbos
.n sus lluslones y a sus esperan:¡;as, rumbos que mantengan viva
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su conllam:a en los hombres y en la vida, !rente n los Sansones
Carrascos do! con!ormlsmo y de la seca razón.
'- Lo quo ayer era un sentimiento latente de disgusto en la Juventud Intelectual, expresado en una literatura marginal Intrascendente, hoy es llamo viva que grita su protesta y su asco en
la poesla, en la novela, eo la prosa pertodlstlcn, llena a veces,
de un doble sentido; que no oculta sus sentimientos y preferencias y que va a Colllure y a Segovla a honrar a Mochado:
que pone su !lrmn al pie de documentos que, encabezados por
las más prestigiosas llguras de nuestro pafs, dicen al mundo
de la continuidad, del espfrllu noble y generoso, del umor a la
libertad de nuestro pueblo.
La Juventud que en las minas de Asturias, de LoOn. de Puertollano, de l'oftarroya, enferma de stllcosls antes de los 25 años;
la juventud que en las minas de Almadén, de t.lnaros, de Huelva. se envenena Irremediablemente con el mercm·lo, el cobre
y el plomo; lu juventud de Jos centros Industriales que realiza
trabajos de adulto por salarios de aprendlcos, muestra abiertamente su odio o la dictadura franquista que In condena al agotamiento prematuro, que la obliga a vivir como Prometen, encadenada al yugo de uoa explotación brutal; la juventud campesina -andaluza. extremeña y castellana- quo no puede enraizar en su propia tierra porque se agosta antes de madurar,
que abandona, empujada por la necesidad, el pueblo natal en
el que todo le es entraflable y al mismo tiempo hostil, grita
su protesta contra le dictadura, se une a la lucha de la juventud de la mina, de la fábrica, del taller en exigencia de una
vida de hombres.
La Juventud estudiantil responde a la lucha de la juventud
obrera y campesina y se rebela contra •la pura pt•udencla de
los razonadores, de los aprovechadores, de los establecidos•,
que les salen al paso en mendaz Intento de dornestlcm•les, de ensanarlos cordura, de llevar a sus conciencias el conformismo,
esa tendencia castradora a la que el gran cervantista Navarro
U.desma culpaba de ser la responsable del relaJamiento del ca·
rácter de la Intelectualidad espa.ftola.
La Juventud de nuestro pats, como lo demuestran los testimonios aportados a nuestro VI Congreso pasa del descontento
larvado, de la protesta muda, de la rabiosa Indignación a la
pr.)testa abierta, a la lucha por retvindlcnclones económicas
y polfttcas.
Y ese sentimiento de Inconformidad que va de la mina a lo
universidad, de la fábrica al Instituto, del campo a la ciudad,
abarcándolo todo, es cada d!a más profundo, más claro, más
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concreto, más preciso. Como lomcm esos terratenientes andaluces do que nos han hablado los canlllrodas, puede converth so en tormantas de sangre y de vtolenc 11, si entes no se pone
iln n lns causas que lo provocan. cerrando, por la voluntad de
todo el pueblo, el paréntesis dictatorial eblcrto en 1939.
Existo, es verdad y todos los sabemos, una gran Impaciencia
y des•·ontento entre la Juventud, y ello es bien comprensible.
La juventud no se aviene con las medias llntus ni con el convenclonnllsmo, ni con la mentira, ni con la miseria. Quiere verdades claras, hechos concretos, reallzuclonos táclhnente com·
probables.
Y lo quo ha visto y ve a su alrededor hnstu u hora e~ mediocre,
turbio, lnsutlsfactorlo. Hablan los hechos, ¡y con Qno elocuent:IV 1, del fracaso de lo que se llabla IH'Osflntnuo como novedoso
e insustHutble.
Anto la despierta conciencia de los Jóvenes, ante su a!án
unalltlco critico, todo falla, todo se derrumba, Falla la Iglesia
-según afirma el Obispo de Solsona , que no sebo atempe
rarse 11 las necesidades y exigencias de los tiempos Actuales
y que no Interpone su Influencia para qua un Estado que se
llama católico realice prácticamente los postulados y las exigencias de In doctrina cristiana; ralla el Estado porque no es
capaz de conseguir el bienestar social; rallan los hombres de
edud y todos los sistemas antiguos porque unos y otros están
despinzados, son de otro tiempo y no sirven para solucionar los
problemas Que hoy se presentan anto ol mundo.
Al fallnt• lo que constitula el acervo espiritual y polltico de
una juventud honesta y sana, sincera y creyente, ésta se rebola contra todo lo existente y busca, y ctstas son también palubrns de esa misma JerarQu!a eclesllisllcn, •soluciones novedosas y exlrailas, o quizás posturas yn preteridos, la marxista,
por ejemplo. l'orque ellos no la han vivido y llegan a creer QUe
no somos loules y sinceros cuando se In prosontnmos como una
solución Inhumana e Inaceptable para el bien du In sociedad.»
No es posible, sellar Obispo, educar a In juventud con equivocos n¡ eon menuras. Porque al descubrir In ficción o el engallo de que se le hace objeto, se revuelve contra quienes fe
han Inducido n error, a conciencia o por omisión,
En Espalla, a pesar de lo que diga el respetable Obispo de
Solsona, nndle ha VIVIdo una experiencia mnrxlstn, porqu" esta
oxpcrJencln no se ha realizado. Y por tanto, nada do lo que
ha ocurrido en España sirve para jusllrJcar la prevención de
las Jorarqulns eclesllislicas contra el marxismo,
SI ullns quieren combatir al marxismo como ldeologfo mate64
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rlallsta, cstAn on su derecho; como estamos nosotros en el
nuestro al luchar contra sus concepciones Idealistas del mundo,
que la ciencia desmiente y refuta cada d!a y quo ellos se cm·
peilan en mantener.
Se puede ser enemigo del socialismo y dol comunismo, se
puede odiar n Marx y renegar de los comunistas: lo que ya
no se puede hacer es negar la exlstencla do los leyes del desarrollo histórico descubiertas por Marx que nclllon de manera
Inexorable y que determinan la temporalidad de todos tos reglmenes basados en antagonismos de clase.
Ln realidad de la crisis del capitalismo y del desarrollo del
socialismo grito como Galileo frente a tos cmpel1ndos on aflr·
mar In eternidad e Inmovilidad del mundo ca¡>ltllllsto •E pur
si muove•.
Yo quiero responder brevemente a uno de los 11rgumentos
empleados más ft·ecuentemente contra el marxl~mo y contra
el comunismo por los Ideólogos reaccionarios ol a!lrmar que
los comunistas reducen todos los problemas soMalcs, pol!tlcos
y espirituales a ecuaciones económicas, convirtiendo o! hom
bre en un sor Impersonal y mecánico.
Esto, aparto de ser falso, es tratar de cargar sobre el mar
xlsmo las culpas y los vicios del capitalismo. Paro los marxiStas
las condiCiones económicas, la rorma de producción y de propiedad constituyen el fundamento de la historia. Y es lndlll
rechazar tu dependencia del pensamiento, e Incluso los sueftos
y las aspiraciones de los hombres del régimen social y de la
forma especHica de relaciones de prodncclón que predominan
~n la etapa determinada del desarrollo soctnl on que esos hombres vlvon.
En la vida de la mayoría de las gentes, en o! )lrlmer plano
de sus preocupaciones, está su profesión, su sor social. Es decir.
la forn1n económica de su actividad tndlvldunl y el lugar que
ocupo en lu sociedad, lo cual en grado fundamental determina
costumbres. pensamientos y aspiraciones.
As! también, en cada periodo de la historia, la estructura
económica de la sociedad determina la forma IJOI!tlca, In mn
n~ra do vivir de los hombres e Incluso la dirección del pen·
samlento. Pero concretarse a considerar el movimiento lntelec·
tual sólo por tu evolución de las formas económicas constituye
una bunla lntorprotnctón del marxismo, nna apllceclón mecá
nlca de los cambios económicos a la evolución de la conciencia
do los hombres. La cuestión es mucho más complc)u. Los cam·
blos económicos proceden y se adelaman por el propio desarrollo de las !uerzas productivas a los t:amblos del pensamltm-
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to y de la conciencia. Y suele suceder. por olio, que el desarrollo do la conciencie se retrasa do los cambios económicosociales y no corresponde, por tanto, durante un tiempo a estos
cambios.
Las viejas Ideas y teorías, los sentimientos, concepciones y
r9presentnclones Idealistas de la vldo y del mundo poseen una
gran vltulldad y se mantienen en tu conciencia de las gentes
mucho tiempo después de que las condlclom:s sociales han sido
modlllcodns por el desarrollo histórico.
Eso se explica porque, además de la fuer-la de la costumbre,
Ocllinn sobre la conciencia de los hombres fuerzas sociales Interesadas en conservar y mantener lo vieJo.
Pero se produce también el fenómeno con lrarlo. La actl V! dad
práctica do los hombres puede adelantorso 11 los cambios económicos e Influir en las realizaciones de cambios sociales. Esto
os t>oslblo cuando los hombres más avanzados, apoyándose en
el régimen existente, estudian el origen de la evolución y dosarrollo hlslórlco de éste, y descubriendo las leyes de su evoluclon, las exponen, las düunden, llevando n la conciencia de
los hombres este conoctmlento, Impulsando a la clase de vanguardia a la acción para acelerar los cambios que ban madurado ya en el seno de la sociedad.
En el periodo del feudalismo se desarrollan las Ideas burguesas, aun antes de haber madurado totalmente las condiciones para el establecimiento del régimen burgués. Y estas
Ideos se convierten en el arma Ideológica que Impulsa a las
mas¡¡s o la lucha, y más tarde, cuando la situación es propicia
y lavorable pare la gran revolución, al derrocamiento del !eudallsmo.
El desarrollo del siglo XIX muestra cómo apenas se consolida
lo sociedad burguesa y el régimen burgués, surge una nueva
concupcl6n del mundo; el pensamlenlo socialista de los ulopfslus, de los Fourler, de los Cabal, de los Salnl Slmon.
Y en Lyón, en Cataluña y en Silesio, bajo In tnrtuencla de
osas Ideos, se producen sublevaciones proletarias de Idénticas caraclcrlsllcas. En pleno auge capflullsttt, cuando ()ste oparecia lrlunrador )' lleno de \1lalldad, Marx y Engcls descubren
las leyes del desarrollo de la soCiedad y prevén ctontlflcamente In desaparición del capitalismo y el cstablechnlento de la
sociedad sin clases antagónicas, de In sociedad comunista,
dando a In cla>e obrera un arma Invencible en In lucha por la
transformación de la sociedad: la leor!o del snclalismo clenllfloo, que muestra la lnevltabilidad do l.t desaparición del capltullsmo y In victoria del socialismo.
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Apoyándose en esta tcorla, la clase obrera dejó do luchar a
ciegas; tenia una mota y un objeUvo.
En la historia del desarrollo social de los Olllmos cincuenta
aflos se comprueba de una manera convincente e Irrefutable
la viabilidad del marxismo y su fuerza transformadora revolu·
clonarla.
En la Revolución Socialista de Octubre de 1917, Lcnln y el
Partido Comunista, guiados por el marxismo y npnyándose en
las condiciones objetives existentes, se adelantan a la conclen·
cla y a In manera de ser de su época y con el cstnhieclmlento
del primer Estado socialista abren a la humanidad la era del
comunismo.
En la elnbornclón de las teorlas de vanguardia, los represen·
tantos de los nuevas clases no parten de la nada; se apoyan
en el material Ideológico creado en las precedentes rormaclo·
nes sociales. Y precisamente, por la existencia do estos antecedentes históricos no puede explicarse el contenido Ideológico
de una época dada sólo sobre ta base de determlnndns re lacio·
nes económicas.
El socialismo clentlflco de Marx y Engels surgió como un
escalón nuevo, superior, en el deSIUTollo de la fllosolla y del
pensamiento social. como la ldeologla del proletariado, sobre
la base de una asimilación critica y una radien! elaboración
tle los grandes estudios filosóficos, históricos, económicos y
sociales del siglo XIX.
Y precisamente, por la existencia de esos antecedentes en
e! desarrollo de los Ideas que el pasado nos lego, el Partido
Comunista, contra lo que dicen sus detractores clol campo re·
ucctonurlo, conslder¡¡ con respeto la herencia ideológlr.a del
pasado; estudio de manera critica y trata de nslmlior y des
arrollar los vullosas realizaciones de la vieja culturo de nuestro pats, dando de lado lo supernuo y lo reaccionario.
No es, por tanto, cierto que los comunistas r¡•duzramos a
ecuaciones económicas todos los problemas sociales, poHtlcos
y esptrlluales que agitan y conturban a los hombros y a los
pueblos. en cada época del desarrollo histórico de la sociedad,
aunque como decla Engels, en último extremo lo económico
es lo determinante.
l::n demostración prActica de la valorización por los comu·
nlstas de todo lo creado por generaciones de sabios, de artistas
y de rll6sofos, está el respeto que a la memoria y n la ohrn de
estos homhres so dedica en la Unión Soviética, Clllna y en lo
dos los pnlses dol campo del socialismo, y cuyas obras, me·
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llOSprcr.ladas en los viejos reglmenes, son hoy altamente valorizados.
En muchos casos han servido de punto de partida para el
desarrollo de la ciencia. de la técnica, do la f!slca. de la rnec4nlcu que tan alto ha colocado el nombre de la Unión Soviética con sus deslumbrantes realizaciones en todas las ramas
del saber y muy especialmente en la conquista del espacio
cósmico.
Ante nosotros. y como Partido Comunista de España, está
plauteuda con urgencia la tarea lnaplnzoble de orientar a la
nuevo generación, o a las nuevos generaciones, y prepararlas
Ideológicamente para las grandes luchas pol!tlcas que lnevt·
tablomonte han comenzado a producirse y so van a producir
non m4s en el futuro, en ese futuro qun ya usoma sobre el ho·
rizontn de nuestro pats.
l'uru nosotros, comunistas, la juventud no es una Incógnita.
J::s un espejo terso y pulido en el cual 50 reflejn la realidad
social en que vive, en que suena. en que trabaja y en que sulre.
Y si en ella surten brotes viciosos, no es de ella la culpa, sino
del terreno, del medio, del ambiente en que crece, que como
dlco nuestro re1ranero •el que buen trigo siembra buen trigo
llene•.
Se acusa a la juventud de escepticismo, se dice que no cree
P.n nodo, que no cree en nadie. Aparta de que esto no es ver·
dncl, y nosotros tenemos la prueba en la nctlvldad de In )uvantud ustudlantll, de la juventud obrera, do la juventud campesina
y en su adhesión al Partido Comunista, ¿qué hon hecho los que
tul nllrman para Impedir que esa juventud, n lo que ellos tra·
tun, seo escéptica, como gente que estll do vuella de la vida?
E:ngat1urla, menllrla. La bao tratado slarnpre como tutores,
como dómines. diciendo una cosa y hoclondo otra.
llon pisoteado con su corrupción, con su cinismo, con sus
amt.!clones, con su crueldad, con su Indiferencia ante los su·
lrlmlentos del pueblo, todos los nobles sentimientos juveniles;
h<1n escupido sobre las emociones románticas do los jóvenes;
han pateado como piaras de cerdos la belleza espiritual de la
juventud. han condenado a la juventud trabajadora a una vida
de prtvactones, de carencias, de falta do cultura. arrancándola
a la vldn familiar por la fuerza de la necesidad.
J.tt juventud es por naturaleza sincera y franca, generosa
y abierta y softadora; lo fue ayer y lo es hoy,
"'- Y es una monstruosidad matar en los jóvenes esos nobles sen·
llmtentos y esas caracterlsttcas tan nnturnles y humanas, ba·

68

ciando Jó\'anes viejos, jóvenes tarados mnrnlmonto. Los que tol
pretendieron un nombre del orden y de la trndlciOn y eso les
ocurre a los quo en Espalla ven en la ju~ontud una lncógn Ul,
recogen el fruto de lo que han sembrado en lo repulSión de lo
Juventud hacln ellos.
t' Nosotros reconocemos In enorme lmportoncln que la juvon
tud tiene hoy en la lucha contra la dictadura y In que tendrá
m.tflnnn en lo construcción de una Espru1u democrlltlcn y so
clnllsto, y expresamos nuestra confianza en nuestra juventud
que vu alllltbol -¡y hace bien!- pero que trnbn¡n, que estudia
lY que lucho.
Para que In ucllvldad de esa juventud sen más tlttl, para que
sus fuerzas, su onergla, su capacidad combntlvn tengan cauce
y meto, precisa por nuestra parte hacer un esfuerzo permanente, continuado, poru llevar a su conciencio nuestrn ldeologln,
la ldcologlo comw1lstn, acostumbrllndoln al mtsmo tiempo o
valorizar y estimar el Inmenso caudal de la cultura espallola
como un elemento imprescindible en su formación comunista.
J::studlar a Marx, a Engels, a Lenln, a Slnlln, os absolutamen
to necesario. Sin ello no tiene sentido llamarse mnrxlstn. Y sin
el conoctmlento del marxismo no es posible tampoco tener una
visión do conjunto del desarrollo soda!, de sus tendencias, de
los fuerzas fundamentales que Intervienen en oste desarrollo
y de las posibilidades de transformaciones sociales que se pro
duccn en determinados momentos.
Pero no pretendemos que la juventud se aprondu do mnmorla
los textos marxistas. Repetir Jos textos marxlstns vengan o no
a cuento, no significa ser marxista. Ser marxista significa
Impregnar do vida lo teorla, vincular el trabajo y la lucha dlnrla
con In teot·lu; ser marxista slgnlflca avanzar c:on ol movimiento
histórico y, u veces, adelantarse a In historio.
Se h~ pretendido presentar a Jos comunlstus corno una secta
compuesta de gentes atrabiliarias a las que son ajenas las
alegrlas, preocupaciones y aspiraciones de In juventud.
Un comunista no es un comunista completo si no se preocu
pa en aflln permanente dll superación, al mismo tiempo que
de su trabajo y de su !ormaclón polftlca, da la literatura, de
la historia. do In mecúnlca. del deporte, do la músico, de todo
lo que hace agradable y embellece y dignifica la vida.
Nosotros queremos comunistas rtslcamente fuertes, moralmente sanos, con una fisonouúa poU!Ica y socio! bien definida.
Un comumsta no es un comunista completo si no se Jlrcocu·
pa do los problemas que arectan a los pueblos y a los hombres; un comunista, para participar en una lucha. cunlquter;::
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las fuerzas que en ella hllervlcnon, no debo preguntar
como piensan los hombres que libran esa lucha, stno si es Justa
la causa que defienden.
El compailerlsmo, la solidaridad on In lucha entre la juven·
tud ubrera, entre la Juventud campl>slna, entro la Juventud in·
tf'!lectuol. es una de las cualidades, uno do los rasgos morales
más destacados de los comunistas.
Y los Jóvenes estudiantes, y los Intelectuales, y Jos maestros,
puuden y deben ayudar a nuestra jUVflntutl, como han comenzado il hacerlo en 1\sturias, a llenar tus lugunas de su preparación cultuml dando parte de sus conocimientos, de los conocimientos que ellos poseen, a los Jóvenes trnbnjadores que por
llnporatlvo de la miseria no han podido adquirirlos.
En este sontlclo, ante la juventud lntaloclual ~;a abre un In·
menso campo de actividades. Adonde no llega la ciencia oficial,
debo llegar la actividad de tos estudiantes, de los Intelectuales, de los maestros, difundiendo entrP. In juventud obrera y
entre la Juventud campesina los conocimientos de que tan
unslosos están los Jó\'eoes trabajadores.
Desdo ahora hay que preparar las condiciones para que éstos
puedan con pleno conocfmlento de causa participar activamente no sólo en la lucha contra la dlctnclura, sino en la reconstrucción de la patria, en el renacer de Espaila.
I.a evolución de la sl~uaclón en nuestro pafs con la agravación do la situación económica y la descomposición de la dlc·
tadurn, agudiza en sumo grado la cuesllón de la orientación
polltlca de la juventud_ Quien tenga de su pnrte a la juventud
tlonu el futuro. Y nosotros queremos tener, y tendremos, a la
Juventud de Espaila a nuestro lado.
Los problemas de los ca mblos democrll tlcos en nuestro pafs
no pueden resolverse sin la parttclpnclón de la juventud, aunque esta verdad no agrade a quienes piensan que los cambios
polltlcos a que España va, lnevllnblomente, pueden hacerse
sin el concurso, sin la parttcipaciOn do lns rnnsas, sin la partlctpucl6n de la juventud. a la que consideran Inmadura para
las funciones polltlcas, aunque de ella se exija que sea la prlnl<'ru en el sacrificio.
Unn cosa, a la cual debemos acostumbrarnos desde ahora los
votcranos y los menos \'eteranos, es a pensar que si la JU\·entud en todas las épocas es siempre dln-~mo, vitalidad y
entusiasmo, la Juventud espatlotu de hoy, slondo esto, no es
Igual a la ¡uventud española de llaco cuarcntn nilos.
La guerra y veinte años de dictadura fasclstll, rompieron en
Espuila la conllnuidad polltlca y natural dosorrollo, abriendo
Qllfl s~>:tn
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un abismo que sopara brutalmente dos momentos del d<'sarrollo
histórico do nuestro pafs: el democrático, ovoluclón natural,
progresiva de la sociedad burguesa, y el fos!"lstu, expresión
terrorista de la dominación temporal do In ollgarqufo mono ·
pollsta llnanclero·terratenlente.
Establecida con la dictadura franquJsta In dictadura del gran
capital, las clases en el Poder, además de los mcd·os de pro
ducclón y de la tuerza para delender esto proph.dad, disponen
también de los medios de producción lntelectuJI.
l'or cuanto ejercen su dominio como clase, determinan tam·
blén, que •poderoso caballero es don dinero•, IH producción y
dlstrlb~clón de las Ideas de su tiempo. Y las ldPus ue la clase
dominante son las Ideos que generalmente uornlnun en cada
ópocu. l!:llo se retloJa en la mentalidad de lu Juventud que ha
vivido con el pensamiento aprisionado y ante In cual ol angustioso Imperativo de vivir, de abrirse paso en un clima de corrupción, de mentira, de blpocresfa, de mordaza hu pesado sobre
ella haciéndola Inquieta, desasosegada, desarraigada, acostum·
brada al diario espectáculo del terror policiaco, do la escasez,
de las dificultades, en contraste con la vldn escandalosa de los
nuevos ricos y del fabuloso enriquecimiento do los que ya eran
potentados untes de 1939.
Si entre la Juventud y la vieja generación hnn existido siempre ullerenclas, a veces muy profundas, en la apreciación de
los hechos y en la solución de los problemas. esta diferencia
de opiniones y criterios entre la vieja y la nuevo generación,
es hoy en Espafta más prc..nunclada que nunca.
Y o veces no tanto porque a la juventud le falta experiencia,
sino porque la generación madura se ufer¡·a en cierto modo
a ct·ltorlos y conceptos que fueron justos en l'J:l6, pero que
el transcurrir del tiempo y el cambio de sttuacton los ha hecho
Inoperantes. De ahf que los conflictos sean lnovllablos.
Y aunque también enlre nosotros surge a veces esto dllerencln de criterios y de apreciaciones, la solución do estos con·
CUctos •Js mas fácil porque el criterio pura resolverlos no es la
opinión personal subjetiva de este o aquel enmarada, sino el
análisis concreto de las opiniones en dlscus ón en directa re
lac16n con las causas que a eUa dan Jugar.
Y dado quo entre los comunistas el crltorln para Juzgar de
In madurez polltlcu no es la edad, sino In comprensión de la
necesidad de luchar y la disposlcion a participar on la lucha,
la [ldelhJ.tll a los -principios y la ilrmez11 en la defensa de
é.tos, no es metralla que la juventud predomino en el Partido.
quo la Ju~eutud se sienta atralda por el Partido. ~·sto es ne11
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1urnl, nunquo sa escandalicen aquellos quo durante veinte años
so ompcflaron en tener a ras de tlorra el pensamiento y la
acción Juveniles.
La Juventud española empieza a ver, a conocer uno realidad
deslumbradora. atrayente, la realidad soviética, la realidad del
campo del socialismo. Mientras ella s6lo encuentro dificulta·
des tanto en su preparación cultural, nrtlstlca, clentlflca y
técnica, como en el trabaJo digno y adecuado donde sus conocimientos pueden ser utilizados, lit Juventud del mundo socia·
lista no s6lo llene abiertos los camluos de la tierra, sino el de
lus Impresionantes y deslumbradoras conquistas del cielo y de
lns estrellas. El commúsmo es la Juventud del mundo y la juvnnlud atrae a la juventud.
«¿Acuso no es natural -docta Lenln- quo entre nosotros,
en el Porlldo de la revolucl6n predomine la Juventud? Somos
el Partido del futuro, y el futuro pertenece o la Juventud: so·
mos el Partido de los Innovadores, y In Juventud siempre ba
preferido seguir a los Innovadores; ~omos el Partido de la lu·
cho abnegado contra la vieja podredumbre, y sabemos que la
juventud será siempre la primera en Ir o una lucha abnegada.•
Ñaturalmente que no es sOlo la juventud la condición reque·
ridu para militar en las filas del Partido Comunista. El Ingreso
en el Partido Impone obligaciones especiales tonto morales
como pollllcas. El Partido es la vanguardia de la clase obrera
In vanguardia de las fuerzas progresivos que marchan conscientemente a la cabeza de la lucha en defensa de los intere
sos del proletariado, de los campesinos, dt• todo el pueblo, que
se plantea ante si mismo, ante su propia vida, como misión
lundamantul, la de lograr lo victoria del comunismo, subordi·
llRndo toda~ sus actividades a los luterosr.s de osta lucha.
Y es obligado para cada comunista conocer los fundamentos
/
do lu toorlo marxista, no -como advortl nnterlormente- de
unu manero libresca y escolástica, sino como un método, como
un Instrumento con ayuda del cual determinamos correctamen~ nuestra conducta poUllca social y personal.
Do ta eficacia de esta teorla -convertida en fuerzo material
cuando penetra en las masas- para !o tronsformac!On de la
sociedad, habla més que todas las apologlas y definiciones, los
profundos cambios operados en el mundo desde 1917 hasta hoy.
En n•enos de medio siglo, el mundo bn cnmb1ado de base, como su canta en la Internacional.
El capitalismo ha dejado de ser la fuorza predominante. I.a
Influencia del campo del socialismo presiona sobre t(>da la vida
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contemporánea Imponiendo modificaciones estructurales, obll
gando a reformas, Impulsando el desarrollo polltlco, econ6
mico y social de los pueblos.
Mas de mil millones de hombres han sido liberados de le
explotación capitalista, y en paises como Cblnn, millones de
seres humanos pasaron de la servidumbre feudal a la construc
clón de la vida libre y radiante del socialismo
La rica y milenaria herencia cultural de los punblos es pues
ta, en los paises donde la dominación capltallst.t ha sido des
trulda, ;1 disposición de los trabajadores y desnrrolludu con
el trabajo creador de las nuevas generaciones.
Todas los privilegios sociales han sido abolidos para siempre.
La tierra, las fábricas, las minas, el suelo y el cielo, los rlos
y los muros, 1.10 la mas empila acepción de lu p.tlnbra, pet•te·
neceo a todo el pueblo.
Ved el pnnoranta de la UnJón SovlétiC'.Il. Jóvenes sabios tra
ba¡an en todos los dominJos de la ciencia; a udacas aviadores
surcan Jos espacios en maravtllosos aviones tres veces más
veloces que el sonido; eminentes biólogos mojaran las especies
en la agricultura y en la ganaderla; Ingenieros v geólogos,
ante los cuales la naturaleza no tiene secretos, desvlan los
cursos de caudalosos rlos y doblan las montnilas convlrtllm
dalas en llanuras; construyen mares arllflcioles, cnmblan el
clima de Inmensas reglones, ofrecen a su pals torrentes de
energía eléctrica, van al fondo de los mares a arrancar a éstos
sus riquezas, construyen Islas nrtlflciales y cludndos. obreras
sobre las aguas tumultuosas de los mares, dando a lu ¡>otrla
el oro de In producción petrollfera, extraldn de l11s profundidades abisales, gentales constructores y hombres do ciencia,
ol set•viclo del pueblo, asombran al mundo con las maravillas
de los spulnlks, del lúnJk y del orbrtnlk y abren al hombre
la ruta Inexplorada del espacio cósmico; héroes del Artlco y
del Antártico arrancan a las regiones polares los secretos de
las tempestades y abren nuevos campos de lnvesllgaclón clentlftca; Jóvenus estudiantes y obreros emprenden la conquista
de las solodndes de la tundra y de la talgá, y en poco más
de un ai\o, venciendo Inmensas dificultades, roturan y siembran treinta millones de hectáreas de tierras vlrgencs, c!nco
millones n•ás que toda la tierra cultivada en Espai\a; obreros
con estudios superiores llevan a las fábricas, a lus minas, a la
construcción, sus Iniciativas y sus conocimientos, translormando todos los conceptos sobre el trabajo y tcrmlnnndo con
los diferencias entre el trabajo Intelectual y el trubnJo flslcn.
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Son obreros Intelectuales e lntelectuaii!S obreros en el más alto
y digno r.entldu de la palabra.
¿Quiénes son esos hombres? ¿Do dónde vlonon? ¿Cuál es
su origen social?
Son hijos de obreros, de campesinos, do Intelectuales. Hace
menos de clncuema años sus padres, vlvfan sometidos a un
rtlglmen de brutal explotación en uno do los paises menos des·
arrollados de Europa. La Revolución Soclnllsta, al deslrulr el
Poder de los capltallstas y terrateniente•, destruyó las causas
fundamentales del atraso del pafs.
Hoy, ese mismo pats, convertido en Unión de Repúblicas So·
cluHstas Soviéticas, es el segundo pafs lnduslrlul del mundo,
vi primero en su estructura polftlca, social y económica, el más
r.1pldo en su desarrollo industrial. Mni\onu será el primero en
todo
Lu cultura soclaUsta se basa en el principio formulado por
l.enln. •Antes, toda la Inteligencia del hombre, todo su genio,
croaba unlcamente para proporcionar o unos todos los bene·
Clctos de la técnica y de la cultura, y privar n otros de lo más
hnpresclndlble: la Instrucción y el desarrollo Intelectual. Hoy,
on cambio, todas las maravillas de lo técnica , todas las con·
qulstas de la cultura pasarán a ser patrimonio do todo el pue
blo, y desde hoy en adelante, nunCil más In Inteligencia y el
genio humano serán convertidos en mr.dlos de violencia, en
,
modios de explotaciOn.•
· Los resultados de la aplicación de esto principio soclallsla
o la vida están a la vlsla de todos. Y r.uundo la evidencia de
los hechos que se meten por los ojos y <1ue conmueven hasta
lo más profundo del alma do nuestro pueblo, desmontando el
nrtlluglu de mentiras con que durante volnto m'os se le ocultó
la t·eahdod, el general franco está obligado a declarar, sa·
llcndo al paso de ese gran movimiento progresivo que discurre
subterráneo como las aguas del Guadtunu huscm¡do una salida,
que combatir al comunismo con tes armns es Inútil; que hay
que combatirle con las Ideas y con la acción polltlca, presentando frente a él una ldeologfa más humano. ¿Cuál?, pregunta·
mos nosotros.
Vemte ailos es un plazo breve en la vida de un pueblo; pero
veinte anos es un plazo lo suflclcntomontc largo, dentro de su
hrovcdud, para mostrar la eficacia o lnoncacla do un sistema
polltlco.
Tomemos los ejemplos de lus democraclns populares. Once
ai\os cuanta ol régimen de democracia popular en Checoslo·
vaqula. Y Checoslovaqu!B es hoy un pals lndustrlull1.ado, sin
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crisis y ccm una población cuyo nivel do vldo r•s uno do los más
altos JI! Europa. La Alemania Democrática sólo tlcn•l diez ni\os.
Es un pols que so desarrolla lmpetuosamcntH, quo ea lenta ya
a la Alemania del Oeste y en donde el bienestar material y el
desarrollo cultural de las masas va paralelo al desarrollo eco
nómico e Industrial. En Rumnnla. basta 1945 pals agrario, otra
sado, baJo el yugo de la monarquía y de los boyardos, en quince
anos de democracia popular ba cambiado su llsonom!n con·
vtrtléndoso en un pa!s tndustrlal-agrarto, exportador de maqui
narla; y en sus campos soleados, y en sus eludo des. que tanto
recuerdan o España, canta la alegria de la vtdo rocobradu, de
la llbertud reconquistada.
Y lo mismo en Polonia, que en Hungrla, que en Bulgarln. Pero
el ejemplo más elocuente es la pequet1a Albania, 1:on poco más
de un millón de habitantes, y que de colonia ltullana agraria
y pastoril ha pasado en quince años a sor un pnls socialista,
que so Industrializa rápidamente, que se convierto por el trabajo llllro de sus hiJos en un gran Jardín.
Y no hablemos ya de la OniOn Soviética, cuyas realizaciones
estremecen y conmueven al mundo.
¿Qué doctrina, qul! sistema más noble, más eficaz. más gene·
roso puede o!recer Franco ahora a una Espaflo en escombros
d~spués de veinte aftos de dictadura? ¿Quién va 8 creer en su
eltcacla si pora comprobar esto necesitamos esperar otros veinte
a.'los de un!On y compenetración, a la manera franquista. de los
capttallstas y de los obreros, de los grandes propietarios agra
rlos y de los campesinos pobres y obreros agrlcolas que si como
dice ~·ronco constituye da gracia" ele! movimiento nacional
es, en cambio, la gran desgracia de Espolia?
La solución de los problemas de Espat1a no está en un nuevo
ensayo !ranqulsta, nl en la adaptación del lrnnqutsmo a la
nueva sltuaclón que empieza a perfllurse con la disminución
de lo tensión Internacional y con el atenuamlonto do la guerra
fria.
J,a solución está en la apertura de v!as que conduzcan al
estoblaclmlento en España de un régimen democrático, en el
que sea posible el ejercicio de los derechos democrfttlcos ele·
mentales como el de asociación y reunión, el de Imprenta y
el de palabra, y el libre juego de las ruerzas pol!tlcas.
En la t>lasmocton de esta solución en uno rualldad concreta,
están vitalmente Interesadas las nuevas generaciones espolio·
las: la que tenia diez o quince años en 1939 y In quo no habla
nucldo aún. Están vitalmente interesadas porque ellas han de
ser lus primeras favorecidas por esos cambios.
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Cuw1do se ha vivido en las tinieblas es dificil y penoso acostumbrnrse a la luz. Pero convendréis conmigo, camaradas, en
quu es mejor vlvt• en una casa soleada y alegre que en un sótano Inmundo o en una muriendo do lns nrueras de Madrid
n tic Barcelona.
Luchamos por salir de las tinieblas o lo luz aunque duelan
los ojos, aunque sea dl[[cU acostumbrarnos. Y para sallr de las
tlnloblns tenemos en el marxismo el hilo do Arladma que nos
conduce.
Con senil reiteración, el general Franco ropudla el siglo XIX
r.omo el siglo del llberallsmo. El liberalismo ha sido en cierta
lormn 11110 etapa obligada del desarrollo cupl!nllstn y es Jo que
hn permitido al Caudlllo llegar al Poder.
Poro en el siglo XIX se encuentro yu en In literatura poUttca
csputlola, en la actividad de una lntelocllwlldad Impresionada
por lu gran revolución francesa, los primeros hrotes de la moral rovoluclonarla, los primeros brotes del sociallsmo utópico.
Y son Fernando Garrido, y Slxto Cámara, y Abreu, y PI y Marga U, sin hablar del colectivista agrario Flores Estrada y de
tantos otros, quienes con un abnegado trabaJo de propaganda
prepararon el terreno para recibir más tarde la semilla del
marxismo con la organización de las secciones espailolas de
la 1 Internacional fundada por Marx y Eogels.
La reacción espailola, zafia y grosera, Ignorante y atrasada.
sin más ciencia que su egolsmo, sin mas punto de mtra que el
do conservar Invariables sus posiciones privilegiadas, es refractaria a toda Idea nueva, a toda modlrtr.aclón progresiva.
C:errando los ojos ante la historia y ante tu realidad clrcun
danto, sostiene con tozudez asnal que Espatla es el pals de!
mundo más refractario al socialismo y al comunismo.
La leyenda continúa, pero la vida se rle de las leyendas,
de lus negras y de las blancas.
En 1871, un pollttco burgués, nada sospechoso en su tiempo
do simpatizar con el marxismo, don Francisco Sllvela, se levantó en el Parlamento español para responder a los diputados
reaccionarios que pedian la puesta fuera do la ley de las organizaciones espailolas adheridas a la Internacional de Marx y
J::ngcls, cuya doctrina social-comunista era, seg(ln ellos, extra1\u un España, dijo lo siguiente:
«La Idea soclallsta es entre nosotros lo borende del antiguo
rógime,, que le habla dado carta de naturalización; en la mayor
parte de nuestras villas -decfa Sil vela - la rovolucl6n es considerada como un retorno legal a costumbres comunistas que
hun quedado en nuestra sangre. Ello slgnUica el llbxe acceso
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a lu propiP.dad municipal y a veces a la propiedad particular,
!3 destrucción de las cercas, el uso común do los past 7.ales,

e Incluso de la <.'Osecha. Esta manera de entender In libertad
no ha nacido ni de los abusos de la prensa ni do In propaganda
de los demagogos. Ella viene de recuerdos y tradiciones que
nada puedo bc•rrar. •
Lo que desplertu en realidad la furia de los defensores del
orden cnpl!ullst.t en España y más allá de nuestras fronteras
es que el marxismo, con su lógica clentlflcn Irrefutable, ha
grabado ya en el frontispicio de la sociedad r.upltnllst.t ol Mane!, Tecel, FurAs de lu leyenda blbllca, mostrando In necesidad
y la h\evltabllldod de la desaparición del r6¡¡1mcn copltallstn
para asegurar la conlinuldad histórica del do~n•·rollo de la so
cleclnd humana hacia formas sociales mas elcvndas.
La genialidad do Marx, lo que despierta el odio Curioso de
la renec:ón lmporlnllstn es que el fundador dol socialismo pro
Jetarlo da lu respuesta, en su teorla, a las cunsttonos que el
desarrollo Incesante de las fuerzas productivas y dol pansa
miento avanzado de la sociedad babia ya planteado.
Suelen argumentar los detractores del marxismo que en
alguno, aspectos ciertos pafses capitalistas son superiores o
los pat.es soctollstas. Esto es verdad, en el detallo. no en el
rondo. Como ya he señalado. el pals mAs viejo del campo
socialista, In Unión Soviética, Uene 42 ai\os. Y algunos apenas
han cumplido diez. mientras que los grandes paises capitalistas
han necesitado doscientos años y más para llegar n su des
arrollo nctual.
¿Puede suponer In Imaginación más exubcrnnto adonde den
lro de unas decenas de años llegarán los pueblos y los pafses
que en menos de medio siglo de existencia han sido capaces
de lanzar los sputnlks y los lunlks. de llegm· 11 lo lunu y de
fotogrartar n 45.000 kilómetros de distancia la porte oculto del
viejo satéllto de lu Tierra?
llaca cuarenta uños, cuando el PC Iniciaba sus nctlvldatles,
los problemas polltlcos y sociales no hablan olr:nnza<lo la acritud que tienen hoy. La lucha de clao;es era ru~s simple, y sus
contornos quedaban claramente perfilados y dfJtermlnados po~
los antagonismos entre el proletariado y la burguesla. entre
los campesinos pobres y obreros ngrlcolas y los terratenientes.
La situación es hoy completamente distinto. La lucha de
clases alcnnza nuevos terrenos. nuevos estamentos nuevas
formu;. Espafln ho dejado de ser Independiente; Espnfin se ha
convertido en un pals sln soberanla. Y esto no os uno rruse.
Un Estado soberano es aquel que dispone llhromente de ru
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ten¡ torio, desarrolla su economl 1 y su cultura y establece voluntariamente y en Igualdad de derechos, relaciones con otros
pueblos, con otros pafses.
~;1 Estallo español no dispone llbromonte do su terrltorjo porque en pacto vergonzoso lo ba cedido !-'ronco a los EE.UU. que
han hecho <le España su más Importante b:!so estratégica ató
mica do Europa.
Esp1111a no puede desarrollar su econom!a y su cultura más
que de rorrna unilateral porque dependo de los compromisos
contraluos con los EE.UU. y, según un viejo ororlsrno burgués,
•Colllerclar con todos los paises es enriquecerse, comerciar
con un solo pals es convertirse en su esclavo•.
Espui'la no llene libertad para estMblocer relaciones con otros
pulses pot·que necesita autorización del t'ontagono; España es
hoy, por lo oura de Franco, la Ceniciento de Europa.
En esto polltlca franquista de hlpotacn de la soberanta nacional están las ralees de la ruina económica quo hoy se abate
sobre nuestro pals, quebrantando sólidos posiciones comercia·
les o Industriales de muchas ramillas, lanzando al paro u ceo·
tonares de millares de trabajadores. reduciendo el nivel de
vida de toda la población a limites Insoportables.
Espafta emplea en cubrtr los gastos que supone ol establee!
miento y mantenlmJento de las bases americanas en su territorio los recursos que necesita para mejornr su agricultura,
desarrollar In industria y asegurar o todo el pueblo un nivel
do vldu por lo menos Igual al da los paises t:apllnllstas europeos.
En este sentido, el pueblo espariol esttl vitalmente Interesado
en la pol!llca de desarme propugnada por· lo Unión Soviética
y en la pollttca de paz que es la constante clol gran pafs soclaltstu.
El desarme propuesto por la Unión Sovléllcu significarla la
llqt•ldaclón de las bases americanos en nuestro pafs y la libe·
ración do Ingentes recursos que podr!an ser empleados en obras
de utilidad social y nacional.
Esparia no puede continuar por más tiempo tolerando la existencia del régimen actual. Espatla puede salvarse uniendo en
un gran movimiento nacional de resistencia a la dictadura, a
todas las fuerzas lesionadas por la pol!ttca do ésta, para obllgll!'
a Franco a ab:!ndonar el Poder, abriendo el camino al establedmlento de un régimen democrático que represente los lntere·
ses de la mayorra del pals, que aborde audazmente y con el
apoyo de todo el pueblo la reallzaciOn do los cambios pollticos, económicos y sociales que saquen a Espwin do 3u estan
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camlento, quu le garanticen un desarrollo permanente, que
aseguren su Independencia y soberanla nacionales.
Para la realización de esta gran tarea nocional, patriótica. no·
sotros, comunistas, llnmamos a todo el pueblo 11 todas las
fuerzas sociales Interesadas en la pervlvcncla de Espa!la; lla
mamos fundamentalmente a la juventud; a la juventud obrera,
a la juventud campesina, a la juventud estudiantil, a In juven
tud quo amo a Espailo.
Nosotros ofrecemos a la juventud como perspectivo, como
meta de sus aspiraciones la creación con su propio esfuerzo
de una Espetla en 111 que todos soilamos: libre, soherana, lnde·
pendiente, nhlertn a todo progreso, Irradiando la lu:.: de su vieja
cultura renovada y engrandecida a todos los pueblos y a to·
dos los continentes. Estos son nuestros suenas; estas nuestrus
asptruclones. Y estamos seguros que la juventud espotiola
vendrá con nosotros sin ninguna clase de temores dispuesta
A aportar sus energlas. su Inteligencia y su rcsponsnhlltdad al
resurgir, al renacer, al recrear de una Espaila dlstlntn a la de
hoy, en la que todos los hombres tengan asegur8do el pon, la
Justicia y la libertad.
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