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PRÉFACE
Nous publions intégralement dans cette brochure le rapport
présenté par la camarade Dolores Ibarrurt au VI Congre:; du Partt
Communiste d'Espagne sur le 40 anniversaire de la jonclation du
Parti trere.
C'est un vibrant résumé oit sonl narrées et analysées 40 années
de luttes héro'iques des communistes. qui ont été des am.ées de
combats ardents de la classe ouvriere et du peuple espagnol pozo·
nn bten-étre plus grand, pour la l'ibe1•té et la démocratie.
Le rapport de la camarade Dolores Ibarruri présente un
clairement dans quell-J
tableau systémat·isé, dans lequel on ｰ･ｲｾｯｴ＠
lutbe, contre quel ennemi et dans quelles circonstances politiques
s'est formé. a grandi, s'est développé et consolidé le Partl Communiste comme partí marxiste-léniniste de la classe ouvrtere espagnole.
Le 15 avril we cette année a iteu ｬｾ＠ 40' anniversai1"e de la tondatton du Parti Communiste d'Espagne. En publiant le rapport de
la camarade Dolores lbarruri. nous voulons of!rir aux dízaines de
milliers d'Espagnols résidant en Frunce, un document vértdiqu ｾＮ＠
dans lequel sont exposés et analysés, au travers de la vie et de
la lutte du Partí Communtste d'Espagne, les événements politiques
et sociaux les plus importants qui ont eu lieu, durant ces 40 dernieres années, dans le pays.
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La historia de estos cuarenlt,a años de lucha y de actividad
revolucionaria del Partido Comunista, está indisolublemente unida
n la historia de nuestro pueblo y de nuestro país, en el tormentoso
penodo de luchas y revoluciones que se extiende desde 1917 hasta
días.
ｮｵ･ｾｴｲｯｳ＠
Surgía el Partido Comunista como una necesidad histórica e.a
el movimiento obrero espaflol, en una situación nueva, revolucionaria y como continuidad ,superada pel periodo inicial, heroico y
lleno de abnegación, pero confuso ¡y vacilante, del socialismo español en sus dos variantes socialdemócrata y anarquista.
Y al retornar al pasado en el examen de la trayectoria del
Partido Comunista no ,sólo en esos cuarenta años de actividad viva,
Incesante, batalladora, sino en su origen lejano, en sus ralees, en
sus predecesores en el movimiento obrero, no tratamos 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 nuestra
lucha y de .la lucha de la clase obrera y ･ｬＡｾ＠ las fuerzas progresivas
de nuestro país por una España democrática y socialista.
Y si como marxistas-leninistas rechazamos el soclaldemocratismo ｾ＠ el anarquismo como ,teorías y métodos de lucha, ajenos
y extraños a los intereses y u la misión revolucionaria de la clase
-3-

obrera, ni en nn caso ni en "Jtro, negamos el papel jugado por una
y otra corriente, en el despertar de aa conciencia de clase y en ln

organización de los trabajadores de nuestro país a lo largo dr
decenas de años, de duras luchas y de constantes persecuciones.
Con agradecimiento reconocemos el gran mérito de los pioneros del movimiento obrero, que en la España feudal y reaccionaria
d'el siglo pasado, comenzaron a levantar sobre ,un terreno que aun
conservaba las huellas de las hogueras inquisitoriales, de los hierros
y de las picotas, los cimientos del movimiento obrero socialista.
Los nombres de Anselmo Lorenzo, de Francisco Mora, de Borre!.
de Mesa y más tarde de Iglesias. de Morato y de tantos otros, son
nombres que la clase obrera no puede olvidar, pues a ellos 'van
ligados sus primeros pasos como fuerza revolucionaria. consciente
y organizada.
Mas junto a los grandes méritos de estos hombres. están sus
incomprensiones sobre el papel de la clase obrera, sobre la unidad
dP ésta y sobre el papel del Partido independi'ente del proletariado.
Y si desde el nacimiento d!el movimiento obrero estas incom·
prensiones frenaron el desarrollo del socialismo en Espul1a, a la
larga fueron convirtiéndose en el principal obstáculo a la penetración de las ideas marxistas en el movimiento obrero, y a la
lransformación dP. éste en una fuerza conscientemente revolucio·
nariu.
El marxismo se había convertido, en los programas y en la
propaganda del Partido Socialista, en un dogma estatificado, inoprrantoe. El anarquismo aparecía como un coloso imponente capaz
de grandes heroicidades, pero impotente por su carencia de médula
tf'óríca para conducir a la clase obrera a la victoria.
Los programas, las formas de lucha ·y de ot·ganizacíón de Jos
primeros tiempos dlel movimiento obrero habían envejecido, ya no
correspondían ni 9.1 desarrollo histórico de nuestro país, ni mucho
menos a la nueva situación creada en Españ.a y en el mundo, después de la victoria de la \Revolución Socialista de 1917.
Y es PJ.<ecisamente en este periodo, en el que se entrelazan
favorablemente la eoyuntura revolucionaria nacional e internacional. cuando aparece de manera irrefragable la incapacidad y
esterilidad del reformismo y dtel anarquismo para orientar y organi7.at· la lucha de la clase obrera por la democracia y el socialismo.
La salvación del futuro revolucionario del proletariado, y con
ello, del futuro socialista de Espafta, imponía poner fin a una
situación de confusión ideológica, de dispersión, de división y de
luchas intestinas que se prolongaba más de cincuenta aftos.
Era cada día más evidente que las tareas de la revolución
que llamaba a ,las puertas de España, no \POdían ser '1-e_sueltas ni
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por el mesianismo anarquista ni por el viejo Partido Socla!ista, que
habla dejado de ser el Partido de la revolución social de 131 primera
época, p:rra conve1tirse en un partido de reformas sociales. llevando aneja la renuncia a la lucha de clase, el ,paso a las posiciones
dr la burguesía liberal y, por tanto, a la defensa y mantenimiento
del orden capitalista.
Estas tareas sólo podían ser resueltas por un partido de tipo
nuevo, inspirado en el marxismo-leninismo, y capaz por ello de
orientar, dirigir y organizar la lucha de las masas por el socialismo
y encontrar, sin errores irreparables, la solución justa en las
complicadas situaciones de cada etapa revolucionana : capaz de
ver la ligazón interna de los <iiversos fenómenos sociales, previendo
la marcha y derivación de éstos y encauzando la espontaneidad
del movimiento revolucionario, hacia objetivos claros, concretos y
determinados.
Urgía la formación de ese partido capaz de llevar a la conciencia de un proletariado extraordinariamente combativo, las
ideas d'el socialismo marxista en su representación original, sin
adulteraciones ni deformaciones oportunistas. Urgia dar contenido
y perspectivas a la reb3lde combatividad de las masas anarquistas.
De esta tarea se encargó, y ésta es su glorJ.a, la Federación
de Juventudes Socialistas, que, en todo momento, aparecia come
la parte lmás consciente y combativa del Partido Socialista Obrero.

Y cuando en nuestro VI Congreso asombra la juventud de la
mayoría de los delegados, con orgullo podemos decir que ésta ha
sido la constante del Partido Comunista desde su fundación y
que en ello no hay nada extrm'l.o.
; el Partido
El Partido Comunista es el Partido de la ｪｵｖｾ･ｮｴ､＠
Comunista es el único Partido que no se momifica, sino que se
renueva constarrt.emente, porque sólo el Partido Comunista da al
hombre sentido de la vida, confianza en su fuerza; sólo el Partido
Comunista valoriza al hombt e en toda su plenitud humana y social.
Nacía el Partido Comunista no como una fuerza por encima
del movimiento obrero y socialista, sino emergiendo de lo más profundo de éste ; reuniendo en sus filas a la Federación de Juventudes Socialistas, como ｾｬ＠ núcleo organizador p¡;imario, y poco
después al ala izqtúerda del Partido Socialista Obrero Español, en
la que entraba un grupo de viejos fundadores del P S.O.E. y de- la
Unión General de Trabajadores.
La constitución del Partido Comunista en 1920 marca el punto
de partida inicial de un profundo cambio en el movimiento obtoero,
en sus concepciones politicas, en sus métodos de lucha, en sus perspectivas revolucionarias.
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Desde el momento de su nacimiento, el Partido Comunista
aparece como un firme defensor de los intereses de Jos obreros
y de los campesinos, como un ardiente propagandista del mandsmo-leninismo, como un combatiente de vanguardia por la tr::msformación de la España monárquica y feudal en una España democrática y progresiva.
Contra el Partido Comunista se levantó desde Jos primeros
momentos no sólo el odio animal del trogloditismo español que
instintivamente sentía en el nuevo partido su inconciliable enemigo : e Yo vengo a luchar contra el comunismo "• declaraba Primo
de Rivera en 1923, sino la hostilidad de una burocracia socialdemócrata, y la enemiga d'e los .grupos anarquistas que veían amenazados por un tercero, sus intereses y situación privilegiada,
creada en el dual y prolongado dominio de ambas tendencias ea
el ｭｯｶｩｾ･ｮｴ＠
obrero.
La tarea que emprendía el joven Partido Comunista no era
fácil. Debía enfrentarse no sólo con el egoísmo de los intereses
creados, de los intereses considerados como inalienables, sino con
la fubrza de la costumbre. Con esa fuerza terriblemente conservtodora y reaccionaria de la que se han servido los enemigos del
progreso para imponer y mantener su dominación.
Pleno de voluntad, pero carente de experiencia ; blanco de los
odios de quienes consideraban el movimiento obrero como una propiedad personal, el Partido Comunista reaccionaba con violencia
f1'ente a los ataques de la perfidia. Y en su afán, ingenuo y comprensible, de düerenciarse del oportunismo socialdemócrata, pasó
por lo que tan justa; y gráficamente caracterizó Lenin como la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo.
Superando debilidades y defecciones, profundizando en el estudio del marxismo y en la experiencia del Partido Comunista de la
Unión Soviética y del movimiento comunista inte¡nacional ; templándose en la lucha contra la dictadura del general Primo de
Rivera, en la resistencia al terror, en el trabajo clandestino y en
las cárceles '(cinco comités centrales fueron desarticulados y detenidos la mayor parte de sus miembros durante la dictadura de
Primo de Rivera) fue formándose •una pléyade de comuniStas fieles
al marxismo-leninism o: intransigentes frente al reformismo, de
alma entera en las torturas y ante los tribunales, que fueron base
y cimiento del Partido Comunis' a de España, del Partido marxistaleninista de la clase obrera española.
Y en esa transformación del Partido Comunista de España, en
ese paso gradual de los primeros balbuceos revolucionarios a las
posiciones ｭ｡ｲｸｩｳｴＭｬ･ｮｾＮ＠
que han sido la cáractcristica del
Pnrl ido Comunista de España desde 1932, está el .secreto de la
fuerza y de la vitalidad de nuestro Partido que le hu permitido
｡ｲｯｾｴ＠
las vicisitudes ､ｾ＠ una enconada lucha y mantenerse como
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una fortaleza en medio del derrumbamien to de partidos y orga.
nizaciones que en el período de desarrollo pacifico de nuestro pa i"
｡ｰｲｾ｣￭ｮ＠
como potencias políticas.
De la prueba de fuego de la guerra y de veinte anos de dictaa fascista, sólo el Part1do Comunista ha salido indemne moral
o1iticamente, sólo el Partido Comunista ha mantenido &u unidad
ánica y poli tic a. Y ｾｳｴｯ＠
no es casual.
Mientras los otros partidos y organizacione s se inspiraban en
teorías sociológicas ｯ｣｡ｾｩｮｬ･ｳＬ＠
útiles en ciertos momentos para
ciertos grupos, para ciertas clases, pero sin valor de permanencia,
el Partido Comunista se apoyaba en los sólidos cimientos del marxismo-leninismo.
Y eJ. contraste es asombroso. Mientras los partidos políticos
existentes en nuestro país en 1936, se han desmigajado mostrando
la carencia de un nexo ideológico, común, estable, apegados a un
iluso soñar en imposibles retornos al pasado y faltos de perspectiva
futura, el Partido Comunista se mantiene en .pie, firme y unido,
ahondando sus raíces en la conciencia nacional y popular, conquistando 'Ya hoy, en las difíciles condiciones de la clandestinidad , el
apoyo y la adhesión de masas ingentes de trabajadores, lo que hace
prever, sin posible confusión, lo que el Partido Comunista sera
en el futuro próximo e inmediato.
Desde su aparición, el Partido Comunista, como partido revolucionario, apoyó y defendió al primer país socialista, al primer
pals 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
(queríamos y queremos a la Unión Soviética y no ocultamos :.1unca
este afecto), la reacción española acusaba al Partido ,Comunista
de ser un Partido que actuaba a las órdenes y al servicio de una
potencia extranjera.
El Partido Comunista, entonce.s y ahora, considera que la
solidaridad con la Unión Soviética, además de ser un deber revolucionario, entra en la defensa de los intereses de la clase obrera
española y de todo el movimiento progresivo y socialista mundial.
Y que esta solidaridad con el País Soviético, es la más expresiva demostración de la sinceridad revolucionaria , de la inteligencia histórica, de la preocupación por el destino de su pueblo y de
su patria, de los hombres '¡/ de los partidos que han mantenido
y mantienen constantemen te esta actitud.
Ni entonces ni ahora, el Partido Comunista se equivocó al
colocar en el primer plano de StlS actividades la defensa del primer
Estado socialista del mundo.

-7-

Sin la revolución Socialista de Octubre de 1917 la situación
del munao seria muy distinta a lo que es actualmente.
La 1nftuencia de la Unión Soviética en toda la vida contemporánea, ha estimulado la lucha de los pueblos por su liberación, ha
obligado a la burguesia mundial a modificar sus leyes sociales y a
conceder a los trabajadores derechos que antes no tenian ; ha
hecho posible el triunfo del socialismo en distintos paises de Europa y Asia, es un factor determinante en el desarrollo de toda la
vida contlemporánea.
La Unión Soviética, y con ella todo el 'c ampo del socialismo,
',idemá.s de ser una garanUa de paz y de seguridad para los pueblos,
P.xpresan las aspiraciones ldel proletariado de -cada país y son la
representación viva del futuro sociallsta de todos los pueblos.
Por ello, un partido proletario, ·incapaz de defender aa Unión
Soviética y con ella a todo el campo socialista es un cuerpo extrafio
en el movimiento obrero.
Y al reafirmar nuestro apoyo a aa iUnión Soviética en lo que
ella significa como Estado socialista y a su politica de paz, 'reafi!rmamos al mismo tiempo nuestra independencia politica como
partido de la clase obrera y fuerzas progresivas espaftolas.
El 'comunismo no es un producto de exportación ni la revolución ｾ｢＠ hace por encargo. La tarea de transformar política y socialmente nuestro pais nos corresponde a nosotros, a los trabajadores
españoles, principalmente a los comunistas, a los socialistas, a los
anarquistas, y con nosotros, a todas las fuerzas que están interesadas en el progreso y en el florecimiento de Espafta.

....*
L
Comunista de España se tonstituyó después de la
creación de la Internacional Comunista en marzo de \1919, :en
E
cuyas filas se agrupaban las lfuerzas más combativas de la clase
ｾ｡ｲｴｩ､ｯ＠

obrera, ｾｵ＠
hablan roto con jlos dirigen tes socialistas chovinistas
y antimarxistas de la Internacional Socialista.
La Internacional Comunista, fundada y dirigida por Lenin
hasta su muerte, reunió y unificó bajo las banderas del marxismo,
enriquecido por las aportaciones leninistas y la práctica de la
primera revolución socialista triunfante, las fu.e,rzas más conscientes y revolucionarias del movimiento obrPro internacional.
Ella ayudó a clarificar y depurar el movimiento obrero y socialista de los elementos oportunistas que impedían su avance por el
camino revolucion:uio. Su misma -creación era ya, una victoria del
marxismo sobre el reformismo.
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Después de la constitución de la Internacional Comunista, ｾｮ＠
el seno de, los partidos socialistas y obreros ifueron polarizándose
las diferentes !tendencias en dos corrientes fundamentales : una.
que se pronunciaba por el marxismo y la revolución socialista, r.epresentada por los partidarios de la m Internacional : y otra, la
de los revisionistas. partidarios de l:.L colaboración 1de Clases que
hacia tiempo habían abandonado las posiciones marxistas iniciales
del movimiento socialista.
Existía también, de una forma más o menos vergonzante, una
tendencia oentrista que en la práctica era una avanzadilla de :las
:uerzas derechistas; esta tendencia, no deseando romper con la
derecha ni perder la posibilidad de atraer a sus posiciones reformistas a los grupos marxistas menos firmes, defendía - lo que
Irónicamente fue calificado por Rosa Luxemburgo como socialismo
café con Jeche - la formación de una Internacional Segunda y
Media.
Con el apoyo del ala derecha de la socialdemocracia esto fue
llevado a la práctica : la Internacional Socialista, enterrada vergonzosamentE; en los campos de batalla de la primera .guerra mundial por la traición al sociaJlismo de sus dirigentes, rue resucitada
para transformarse, deSpués de la guerra contra el hitlerismo, en lo
que hoy :se llama Int.iernacional .del socialiSmo democrático.
No ｾｳ｣｡ｰ＠
el Partido Socialista Español a esta cnsts que resquebrajaba a los partidos socialistas de la II Internacional, tanto
más que la revolución socialista de octubre l:le ,1917, galvanizando
las energías revolucionarias del pueblo español, obligaba a los
dirigentes obreros a pronunciarse.

REVOLUCION Y CONTRARREVOLUCION

antes de la Revolución de Octubre de 1917 existía en España
situación revolucionaria ele extraordinaria agudeza.
YAuna
El crecimiento de las ,fuerzas productivas ;en la coyuntura de
la primera guerra mundial y la exacerbación de todas las contradicciones en el seno de la soci-ed.ad española, ponían sobre el ｴ｡ｰ･ｾ＠
de manera apremiante la realización de la revolución <..'emocráticobmguesa, aplazada lcon la restauración monárquica en J1.874, que
lillerase de frenos y de ataduras el desarrollo económico industrial
y social de Espafia ; ¡que elevase el nivel de vida de toda la pobliación trabajadora y, en primer 'lugar, de la clase obrera y de !los
campesinos.
Esta situación se agudizó aun ｾｭ￡ｳ＠
como reflejo de la revolución de febrero en Rusia y llevó a la constitución de un bloque
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de sectores de la burguesía nacional e incluso de la gran burguesía
con el Partido Socialista rJ partidos republicanos como medio de
presión para obtener determinadas concesiones de la monarquía.
España vivía un intenso periodo de agitación ¡·evolucionarla.
Parecía imposible que la monarquía ｰｵ､ｩ･ｾ＠
resW.;ir la presión que
:le todos los sectores de la sociedad convergía sobre ella.
El Ejército sin disciplina ; las fuerzas nacionalistas burguesas,
especialmente en Cataluiia, en ebullición ; Marruecos en sublevación permanente contra el coloniahsmo español ; los diputados
reuniéndose en Catailuf1a al margen del Parlamento. exigiendo
modificaciones a la Constitución ; la clase obrera y los campesinos,
inflllyeudo con su luchn en todos los n.contecimientos políticos qu!'
se producían en el país.
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 revolucionario. Las temía. Cotizaba la fuerza de éstas ante sus aliados burgueses y ante el Gobierno 1pero no comprendía en absoluto que el
papel dirigente de ,¡a revoluc:ón que se estaba desarrollando en
España correspondía a la clase obrera.
El Partido Socialista cedia este papel a la burguesia y se prestaba de buen grado a las especulaciones políticas de ésta.
Cualquier intento de lucha de los trabajadores era acerbamente criticado por la dirección reformista del Partido Socialista.
que temía que lo que ellos llamaban precipitaciones de la clase
obrera, estropease su gran plan, que no llevaba, que no podia
ｬ･ｶｾＮｲ＠
más que a un compromiso con la monarquía a costa del
pueblo, a costa de lu clase obrera y de los campesinos.
Pero en España a mediados de 1917 ni el horno estaba para
bollos, ni la Magdalena para tafetanes. El material explosivo, acumulado en la conciencia de la clase obrera y de los campesinos,
era tal, que en cualquier momento podia hacerle estallar con inusitada violencia.
Y ese momento Jlcgó; la chispa fue el menosprecio de las compañías ferroviarias a las justisimas demandas de sus obreros y
empleados, que el 10 de agosto de 1917 iniciaron la huelga genera!
íerroviaria, obligando a los dirigentes socialistas a pronunciarse.
Estos dieron ｾＱ＠ 13 de agosto la orden de huelga general en toda
España. Y no porque ellos hubieran realizado los esfuerzos de
organización precisos, sino, porque como declaró Besteiro en el
Parlamento, «para que no les ocurriese lo que el afio anterior :t
con la huelga, también de ferroviarios, de Valencia.
A la huelga de agosto de 1917 fue la clase obrera con decisión
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hercismo. creyendo que el Ejéc.to secundari a el movimien to,
pues as1 lo habían hecho creer los dirigen tes sc<:ialistas. Pero no
ocurrió así. El Ejército, una yez más, fue empleado por el Gobierno
contra los huelguist as, especialm ente en Asturias y en el País
Vasco, en cuyas regiones la clase obrera pugó con una larga contribución de sangre la dneptltud de los dirigentes socialista s para
?rganizar y dirigir el movimien to
y

Por esa incapacid ad del Partido Socialista , por la falta de
voltmtad de lucha de los partidos burgueses, que dejaron a los
trabajadores en la estacada. fracasó un movimien to que pudo
ser decisivo para el desarrollo democrát ico de España.
La noticia de la victoria de la revolución socialista de Octubre
de 1917 llegó a España cuando la clase obrera y los campesin os
restañaban sus heridas y reorgamz aban sus fuerzas durament e
quebrantadas después de la derrota de agosto.
Esta noticia fue como un relámpag o en las tinieblas de la
represión que se abatía sobre el pueblo español, fue el espolique
que despertó de nuevo las energías y la combativ idad revolucionaria ､ｾ＠ la clase obrera y de las masas campesin as.

La reacción española, que con el aplastami ento deJ movimien to
revolucionario de agosto, creía haberse asegurado un largo período
de paz, tuvo que enfrentar se, de nuevo, con un movimien to obrero
potente, poderoso, templado en la lucha, estimulad o por el ejemplo
ruso, y con unos campesin os que querían marchar por el cumino
de Octubre.
Las masas iban más de prisa que sus dirigentes en la acción
en la comprens ión de la inmensa trascende ncia de la Revolución de Octubre, obligando incluso a los que aparecían más remisos
y refractario s a cambiar de actitud. El pueblo español impidió
con su lucha la. participac ión de España en el bloqueo contra el
primer Estado socialista, organizad o por las potencias imperialis tas.
y

El Congreso de la gran organización obrera, la Confeder ación
Nacional del Trabajo, celebrado en diciembre de 1919, aprobó una
resolución adhiriénd ose a la Internaci onal Comunist a y a 'a Internacional Sindical Roja, y decidió:
1: Que los obreros de las fábricas de armas y municion
es de
España se negasen a fabricar materiale s destinado s a la lucha
contra el Ejército Rojo y

Que la Confederación tomase a su cargo, la obligación de
declarar la huelga en caso de que · 1 Gobierno tratase id.e enviar
tropas a Rusia :..
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A su vez, el IV Congreso Nacional de Obreros Agr1colas. celebrado en Valencia. en diciembre de 1918, había acordado también
declarar la huelga general si el Gobierno intervenía contra el pais
soviético.
Diversas organizaciones y sindicatos obreros exigían del
Gobierno españ.ol el restablecimiento de las relaciones diplomáticas
y comerciales con el País soviético.
En su Conferencia de la primavera de 1919, el P.S.O.E. se pronunció contra toda clase de intervenciones en Rusia y por la huelga
general si se intentaba arrastrar a Espafia a esta intervención.
Toda la Espafia del trabajo, la Espafia de los campesinos sin
tierra, la Espafia del cincel y de la maza a la que cantara Machado
en maravillosas estrofas, montaba la guardia para defender el
joven Estado socialista.
Y no una guardia pasiva, iSino desarrollando luchas de envergadura nncional que ataban las manos del Gobierno. que le
la intervención imperialista contra el
!mpedian participar ｾｭ＠
primer Estado de 1los obreros y de 1los campesinos.
Cuando el pueblo espafiol conoció las presiones del Gobierno
francés sobre el Gobierno español para que España participase en
el bloqueo contra el país socialista, las masas trabajadoras se
y en Barcelona y Valencia
lanzaron a la calle, en dectdida ｰｲｯｾｳｴ｡＠
asaltaron los consulados franceses, arrojaron a la ca1le muebles y
enseres y quemaron todos los documentos que encontraron a mano.
El centro de gravedad de la politica del país, entre 1918 y
1923, se trasladó a Barcelona. All1 residía el cuartel general de las
Juntas de Oficiales que constituían un poder dentro del Estado;
allí la influyente federación patronal, alli la mayor concentración
proletaria de la península.
La lucha era inevitable. En marzo de 1919 estalla en Barcelona
la huelga de los obreros y empleados de la Canadiense que se convierte en huelga general y se exiiende a casi toda España.
El Gobierno suspende las garantías constitucionales y es proclamado el estado de sitio en las principales ciudades españolas.
Pero esto no frena el movimiento. En respuesta a la censura
militar para las publicaciones obreras, los trabajadores de las
imprentas imponen su propia censura a los periódicos burgueses
y a los documentos oficiales. Los obreros obtienen con la huelga
una rotunda victoria.
En ese periodo, bajo la presión de las masas movilizadas en
toda España, el Gobierno español, igual que otros gobiernos europeos y como refiejo de la revolución socialista en Rusia, promulga
por decreto el establecimiento de la jornada de ocho horas de
trabajo en todas las industrias.
-12A.

La gran burguesía catalana se niega a cumplir el decreto sobre
la jornada de trabajo y a reconocer n. los obreros el derecho de
asociación. En sus planes entra cargar sobre las espaldas de los
trabajadores el peso de la crisis que ya había hecho ｾｵ＠ aparición
E-n el horizonte español. Al mismo tiempo trata de especular con
las mchas ｯ｢ｲｾ｡ｳ＠
que ella provoca con su intransigencia para
lograr del Gobierno un trato de favor en los aranceles y en su
política proteccionista y autonomista.
Se asiste en España a un fenómeno interesante y aleccionador.
El Gobierno central, que bajo la dirección de Romanones representa a los grandes terratenientes trata de aparecer más liberal
que la burguesía, ｾｵｹ｡＠
expresión ｭｾ＠
acabada era la gran burguesla catalana.
El Gobierno trata también a su vez de servirse de la agitación
obrera para obligar a la burguesía catalana a renunciar a sus
pretensiones autonómicas y proteccionista s, amenazando con
retirar de Cataluña las fuerzas de seguridad.
La lucha polftica entre burgueses y terratenientes para
determinar quién va a detenLar la hegemonía en la gobernación
del pats, y que ｾ＠ desarrolla /desde la ｲ･ｳｴ｡ｵｾｩｮ＠
monárquica de
1874, pasa por diferentes alternativas. Pero en los momentos de
agudización de las luchas sociales encuentran siempre el punto
de coincidencia para hacer frente a lo> obreros y los campesinos.
En agosto de 1919 la burguesía catalana inicia una serie de
e lock-outs, para impedir 1la. aplicación de la jornada de ocho
horas, dejando en la calle a decenas de mlllares de obreros.
Una violenta represión se abate sobre la clase obrera catalana.
Bandas de forajidos a sueldo de la patronal y de la policía, abren
el camino del crimen que más tarde seguirrian las \escuadras falangistas, asesinando en las calles de Barcelona a los dirigentes
obreros.
Los ｡ｮｲ｣ｯｳｩ､ｬｴｾ＠
responden a la violencia con la violencia, y en desigual lucha van cayendo los combatientes más
heroicos del movimiento obrero cataJlán.
La gran burguesía catalana no retrocede ante lo más monstruoso. Los tipos más inmundos de los bajos fondos de la sociedad
cspafiola, son reclutados para asesinar a los obreros, por una
patronal que se precia de cristiana y de católica. Se pone en v!gor
la llamada ley de fugas. Son sacados de las cárceles decenas de
obreros revolucionarios, con el pretexto de 'traslado, y son asesinados en las carreteras bajo el falaz alegat.o de intento de fuga.
Para ayudar al proletariado catalán en su lucha era necesario
un gran movimiento de solidaridad que nadie podía encabezar más
que la U.G.T. dirigida por los socialistas. Pero esto no se produjo
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a pesar de que la clase obrera en Madrid y en otras regiones
€xigia de sus dirigentes medidas rápidas para ayudar a los trabajadores catalanes.
Y de nnevo un ¡gran combate de !la clase obrera resultaba
estéril. Faltaba coordinación en la lucha, no existía unidad de
.acción. Las derrotas de una parte de la clase obrera, dirigida por
los anurcosindicalistas, dejaba impasibles a los dirigentes socialistas de la U.G.T., y a la inversa: la mayor parte de los movimientos y huelgas organizados por la U.G.T. no eran secundados,
en general, más que por la parte más consciente de los trabajadores
anarcosindicalist as.

...

CONSTITUCION DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPANA

A crisis que se desarrollaba en el Partido Socialista en relación
después de la constitución de la Intercon el rumbo a
L
nacional Comunista fue larga y laboriosa.
ｾ･ｧｵｩｲＬ＠

Tres congresos extraordinarios hubo de celebrar a través de
cuyas reuniones tumultuosas y apasionadas, la opinión de los militantes socialistas se pronunciaba mayoritariamente por la adhea la Internacional Comunista.
ｾｴｮ＠
Las maniobras y dilaciones de la Ejecutiva impidteron que de
esws congresos saliese la resolución deseada por los trabajadores
socialistas que podía cambiar la trayectoria del Partido Socialista
y el futuro inmediato de la revolución española.
Ante las vacilaciones de la Ejecutiva socialista, incluso de los
que hacían
sinceros partidarios de la Internacional ｃｯｭｵｮｩｳｾ｡Ｎ＠
temer que la resolución definitiva fuese el parto de los montes, la
Federación de Juventudes Socialistas, que ya durante la guerra
imperialista había apoyado a los socialistas internacionalistas,
encabezados por Lenin, y que en su V Congreso en diciembre de
1919 se adhirió a la III Internacional, decidió poner fin a una
situación que ya resultaba insostenible.
En una Conterencia nacional convocada por la Ejecutiva de
la Federación de Juventudes Socialistas, a la que asistieron delegados de todas las organizaciones juveniles de España, se acordó
la transformación de la Federación de Juventudes Socialistas de
España en Partido Comunista Español.
Aprobada esta decisión por una mayoría aplastante, en aquella
hora y aquel día, 15 de abril de 1920, nacía el Partido Comunista
Español, que poco después se convertiría en Partido Comunista
de España.
/
Ar

vo HJ

-
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En aquella históric a reunión se acordó que e Renova ción», el
periódico de la Juvent ud Socialista, se transfo rmase en «El Comunista,, el primer órgano de prensa de nuestro Partido .
Se publicó un Manifiesto anuncia ndo la constitu ción del Partido Comunista.
En ese Manifiesto se defima n como tareas inmedi
más
urgentes, la lucha contra el reformi smo y la necesid ad de atas
encauz ar
la lucha de la clasC' obrera hacia la conquis ta del Poder y la instauración de la dictadu ra del proleta riado, como único medio para
la
realización del socialismo.
El gran mérito de ese primer Manifiesto del Partido Comun ista
Esp::u1ol, indepen dientem ente de sus debilidades y de sus carenci as,
consistía 'en que por primer a vez en la historia de nuestro país,
un partiao obrero present aba ante la clase obrera y ante el pueblo
un program a auténti cament e democr ático y revolucionario, en el
cual, el problem a de la dictadu ra del prolera riado, que durante
cuarenta añ.os de Partido Sociali sta se había soslayado, era mostr::\do justame nte como ¡una necesid ad impresc indible en el periodo
de transición del capitaJlismo al socialismo.
En las filas del Partido Comun ista Español formar on
los
primeros momen tos jóvenes trabaja dores y estudia ntes, desde
obreros,
campesinos e intelect uales de vangua rdia.
El Partido Comun ista Españ.ol envió una delegación al
Congreso de la III Interna cional, celebra do en Moscú en julio ynagosto
de 1920.
Nuestro Partido tne Teconocido en aquel Congreso como
Secciun Españo la de la Interna cional Comun ista y se le conced
ió
un puesto en el Comité Ejecuti vo de la Interna cional Comun ista.
En marzo de 1921 se celebró el Primer Congreso del
Comunista Español, eligiéndose un Comité Central en el quePartido
participaban Antonio Buendí a, Vicente Arroyo, que asiste a nuestro
Congreso tan joven como entonces, Rafael Millá y otros camara das.
L... decis1ón de la Federa ción de Juventu des Socialistas, siempre
en vangua rdia en el movim iento socialis ta español, respecto :U
viejo partido, aceleró el proceso de diferen ciación en bs propias
filas ｴｬｾＺ＠
Partido Socialista.
Ante la votación del Segundo Congreso extraor dinario de aquél,
favorable al ingreso en la Interna cional Comun ista, los reformi
stas,
mientras enviaba n a Moscú una delegación, maniob raban con las
agrupaciones socialistas.
Unas, eran privada s de voto por motivos estatut arios; a otras
se negaba el derecho a interve nir en ,l a votación. Iban prepara ndo
-15Are voHUórt

Com 1Üon

Obreras do And•lucla

arterament e una mayoría favorable a sus propósitos, actuando
como verdaderos muñidores electorales, con vistas a la celebración
del Congreso anunciado con la vuelta de Moscú de Fernando de los
Ríos y Daniel Angulano. que eran los de'egados enviados a discutir
con la Internacion al Comunista
Al comenzar las sesiones del Tercer Congreso. la maniobra de
se mascaba en el ambiente.
reformistas
los
a discusión: la de Fernando
Dos mociones fueron ｰｲ･ｳｮｴ｡､ｾ＠
de los Ríos, contraria al ingreso en la Internacion al Comunista, y
la de Daniel Anguiano, favorable.
Puestas a votación. la moción de de los Ríos, apoyada por la
mayoría reformista de la Ejecutiva, obtuvo 8.858 votos; la de
Daniel Anguiano, 6.004 a diferencia del Congreso anterior en el
cual por Moscú se hablan pronunciad o 8.265 votos y en contra,
5.016.
Al conocerse el resultado de la votación, que no correspond ia
fielmente a la voluntad de los trabajadore s soci Llistas, sino que
era el resultado de los amaños de los viejos burócratas, Antonio
García Quejido, fundador del Partido Socialista y de la Unión
General de Trabajador es, de la cual había f;ido su primer Secretario
fundador en 1888, y que con Iglesias era uno de los !íderes más
prestigiosos del movimiento obrero, se dirigió a la tribuna y ante
la expectación emocionad a de todos \los delegados, declaró que él
y el resto de los miembros de la Ejecutiva partidarios de la III Innacional Comunista se separaban del Pe.rtidc Socialista para constituir el Partido Comunista Obrero Espaftol
A la decisión de la Federación de Juventudes Socialistas constituyendo el Partido Comunista Espaftol, se sumaba la decisión
del núcleo de veteranos del Partido Socialista, que en las filas de
éste habían luchado por su incorporaci ón a la Internacion al
Comunista, separándos e de la vieja organizació n y constituyen do
P.l Partido Comunista Obrero que al fusionarse poco después con los
jóvenes, dio vida y nacimiento al Pa.rtido Comunista de Espafta.
que formaban en el nuevo Partido
Muchos de los ｨｯｭ｢ｲ･ｾ＠
que habían
Comunista pertenecían al núcleo de viejos ｳｯ｣ｩ｡ｬＡｾ＠
<:alocado las primeras piedras del Partido Socialista y de la Unión
General de Trabajador es.
Entre ellos se hallaba, como ya he señalado, Antonio García
Quejido, y junto a él, Facundo Perezagua. uno de los primeros
propagandi stas del socialismo en el País Vasco; Isidoro Acevedo,
viejo propagandi sta socialista de Asturias; Virginia González, dirigente de la 'U.G.T. y del Partido Socialista; Núñez de Arenas, profesor de Historia de la Escuela Nueva; Torralva Beci, periodista,
y tantos otros dirigentes sorialistas.
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T a incorporación al comunismo de estos hombres s1gmficaba
el entrelazamiento de las mejores tradiciones del movimiento
obrero sociali.!.ta espai1ol con la continuidad del manasmo, depurado de mistificaciones, enriquecido por el leninismo y la prácticn
de la revolución socialista triunfante, Significaba la con.::olidación
del Partido Comunista de España. ligado ideológica y orgánicamente al movimiento comunista internacional a través de In Internacional Comunista. pero de solera in con fnndlblemen te nacional ;.¡
española.

En la Declaración hecha por los partidarios de la Internacional
Comunista que se separaban del Partido Socialista. se decfa, entre
otras cosas, lo siguiente:
e •.. Hay un divorcio evidente e irreductible entre la doctnna
de Viena y la doctrina de Moscú; entre los métodos tácticos de la
Internacional Comunista y los de la Comunidad del Trabajo de
VIena; e-ntre la manera de ente:1dcr y aplicar una y otra la utilidad
de la Democracia. la aplicación y desarrollo de la dictadura del
proletanado y en las condiciones precisas de la Revolución social.

...Con la serenidad de quienes cumplen un deber de c·onciencw
no¡, retiramos de este Congreso en el que ya nada tenemos qlle
hacer.
...Queremos incorporarnos de hecho, espiritualmente ya lo
estamos, a la Internacional Comunista aue -inseparable de la
Revolución rusa a pesar de todas las sutilezas y argucias dialécticas
que intentan distinguir entre ésta y aquélla- trata de accle1ar el
derrumbamiento de la sociedad capitalist-a.
... Reeabamo.s. pue.s, nuestra integra libertad de movimiento.
Quedan rotos los nnculos que sólo materialmente nos mantenían
rechazado la adhesión a la Interna,tún innto :1. lo" que ｨ｡｢￩ｩｾ＠
cional Comunista.
...Entre vosotros y nosotros ha cesado de existir la comunidad
de pensami<'nto. No puede continuar la comtmidad de esfuerzos.
Unos y otros vamos a comparecer ante la clase trabajadora. Ella
nos juzgara. Desde ahora decimos que nuestro anhelo es hermanarla en la acción, unificar sus esfuerzos para la lucha decisiva 1
formar eon ella el bloque revolucionario único.
creemos con fe inquebrantable, que el pro1etarlad '>
Y ｮｯｾｴｲｳ＠
por los plácidos caminos que narten dC'
no irá con ｶｯｳｴｲｾ＠
･ｾｰ｡ｯｬ＠
Viena, sino PN' la senda áspera, pero senda de salvación, <¡ue se
Jlama Internacional Comunista, bajo cuya 1bandera nos acogemos
desde ahora.
Madrid, 13 de abril de 1921.
Osear Pérez Solis y Facundo Perezagua, delegados de Btlbao.
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o Acen·do y Lázaro Garcia, de la Fedrractón
h1bnr e In m ; ｉｾｩ､ｯＱ＠
Socialista Ast urianu; Virginia González, de Blgijar, San Julián de
Mm.ques, Puebla de Cazalla y Alcoy; Pedro Garcut, de Alcira y
Mariano .oarc1a Cortés, de Sestao, Tm res
de ｃ｡Ｎ＼ｾ･ｬｮ［＠
ｖｬ｡ｮｵ･ｶｾ＠
Herrera, Vítoria, Jodat· y Novctda; Eduardo Torralva Hccl, de Buñol,
Vulmaseda, Motril (Sociedad de Agricultores y Agrupación),
Gallarta, Marsella (Federación de grupos españoles) y Pontevedra ·
Exorlsto Salml!rón, de Deusto; José L. !Darrlba, de Rlbadeo; Jose
L. Martinez Poncc, d" Motril (Sociedad de Agricultores y Agrupadel Puerto; Lorenzo LuzuCión}; Luis Mancebo, de ｓ￡ｮｴｩ･ｾ｣｢｡＠
de Ortuella, Baracaldo y
rtaga. de Begofia ; Jose I.ópez y ｌｰ｣ｾ＠
Gonzalo Morenas de 'Tejada, de Burgo de Osma ;
ｖｾｬ｡｣ｲｩｯ［＠
Roberto Alvarez, ele Santander y Curnargo; Severino Chacón, dC'
La Corui'la; Manuel Pcdroso, de Crevillente, Puertollano y Mataró·
de Velasco, Carlos Carbcnell y Marcelino PasAntonio ｆ･ｲｮ￡､ｾ＠
cua, de la Escuela Nueva; Manuel Martín, de Chnmartin de la
Hosa ; Evaristo Gil, de Herrera y Puente de Vallecas ; Fel:ciano
López y Lms Hernftndez. de Nervu; Eduardo Vicente, de Palma dü
,\Jallorca ; Francisco V1llar, de Toncdonjimeno ; Angel Bartol, de
Vicálvuro : Vic.:>nle Calaza. de Lancey,ly José Rojas. de 1a Frderac•ión de Juventudes Socialistas».
A pesar de Ua mayuria ootenidn en el Congreso por los reformasas sor!alistas hacia la revolución
mtstas, la simpatía de ｬｾｳ＠
socialista de Octubre era tan evidente y su disgusto tan patente
por el resultado dt"l Congreso. que el Partido Socialista se v1o obligado a publicar un documento. que aun hoy tiene importancia
para los trabajadores socialistas, en contraste con el desenfrenado
antisovietismo de los actuales dirigen les del Partido Socialista,
documento respaldado por la autoridad de Pablo Iglesias. cuyu
firma llevaba, en el cual se decía lo siguiente:
e Ko estamos conformes COl' Ins condicione!> que impone la
III Internacional de Moscú, pero afirmamos hoy, como lo hicimos
jesde e! orlmN día de la revolución rusa, 1que estamos, ｾＮ＠ plenamente identificados con aquella revolución».

Del 16 al 20 de abril de 1921, la nueva Federación Nacwnal dl'
Juventudes Socialistas, constituida después de transformarse la
anterior en Partido Comunista Espanol, decidió de nuevo, por 3.197
votos contra 400, transformarse en Federación de Juventudes
Comunistas adheridas a la III Internacional. Por segunda vez, la
1uventud socialista se incorporaba al movimiento comunista.
L.t existencia de dos partidos C'Omuntstas que, en su iniciacion,
se disputaban entre ellos sin llegar a un acuerdo, creaba una situación difícil y peligrosa para el propio desarrollo del movimiento
comunista en general.
Ello mantenía a la clase obrera en actitud expectante de lo
-18-

cual sólo podía beneficiarse el reformismo que con la escisión había
ｳｾＱｦｲｩｴｯ＠
un ructo golpe y la burguesía, que, desde el nacimiento del
Partido, empezó la ｰ｣ｲｳ･ｾｷＺｩｮ＠
policwca contra el mismo.
Del 7 al 14 de noviembre de 1921, <1e celebró la Conferencia de
fm:ión de los dos partido::.. comumst as. constituyendo un solo Partido Comunista. el PARTIDO COMUNISTA DE ESPANA.
Se eligió un Comité Nacional en el que entraban Anton:o Garcut Quejido, Virginia Gonzá.lez. Ma:lUcl Núñez de Arenas. Rafael
Mlllá. Exoristo Salmerón, Eduardo Ugarte y otros.
Es dec1r, la juventud y la veteranía del movimiento socialista
español, unidas ba.lo las banderas de la Internacional Comunista.
Se :J.cordó ｾ､ｩｴ｡ｲＬ＠
como órgano central del Parlido, e La Antorcha:., dejando de ｰｵ｢ｾｩ｣｡ｲｳ･＠
e El ｃｯｭｵｮｩｾｴ｡＠
• y e Guerra social :t.
Continuaron editándose Aurora Roja • en Asturias, Bandera
Hoja :t en ¡e; País Vasco, e El Co:nunista Balear .. en Palma de Ma:Iorca, e Nueva Aurora::. en Pontevedra, e El Soldado Rojo, y
Juventt•d Andaluza .
Al mismo tiempo que el Partido, se fusionaron las dos Juventudes Comunistas. quedando constituida la Federación de Juventudes Comunistas de España. Su órgano de prensa era e El Joven
Comunista .
Desde el momento de su nacimiento, el Partido Comunista
:levaba en sus banderas grabada la ide:l. de la ur.idad de la clase
obrera y de las masas trabajadoras. Esta era una cvestión crucial
pura los destinos de la revolución espaftola.
La división constituía una de las grandes tragedias de la clase
obrera en nuestro país, y causa principal de las derrotas sufridas
a lo largo de las heroicas luchas del pueblo español.
Garcia Quejido y sus compañeros, al constituir el Partido
Comunista declar:l.ban que ｾｵ＠
anhelo era hermanar a la clase
obrera, en la acción, unificar su esfuerzo para la lucha decisiva.
formar el bloque revolucionario único. Esta idea presidió las actividades del Partido Comunista desde sus comienzos y ha continuado
hasta ahora marcando como un hilo rojo toda su trayectoria.
El Partido Comunista de España inicia su acth idad demostrando w1 alto sentido del internacionalismo proletario y de
defensa de los intereses nacionales españoles luchando contra la
guerra de Marruecos, por la independencia nacional del pueblo
marroquL
En el verano de 1921, despcés del desastre de Annual. el Partido
Comunista llamó a 1a huelga general. que tuvo un amplio eco en
-
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el Pais Vasco, donde los trabaJadores se lanzaron , l, e !le para
Impedir el embarque del Regimiento de Garellano con desUno ..1
Marruecos.
Por su actividad contra la guerra de Mart u eco , la policm
detuvo a las direccwnes de los dos partidos (todavta no se habla
realizado la unificación) y a los dirigentes de la JuvPntud Comuｭｾｴ｡Ｎ＠
La prensa del Partido fue su pendida, sus locales clausur.1dos.
Pero el Pm tido continuó consecuente e incansablemente su
lucha solidana con el pueblo marroqUl y contra la polltica colonialista de la monarqma. El Partido Comunista tuvo en todo momento
una polit!ca clara, revo'ucionarla sobre Marruecos, cuyo abandono
1Jreconizaba, v que, al cabo de los t!ños, Franco se h,l visto obligado
el. reulizar.

..

PRIMER •CONCRESO
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPANA

N Marzo de
el Partido Comunista de IEspaña. smtesis de los
dos antenormente existentes, celebró su primer congreso. El
E
rasgo caracterfstico de este
dcJ Partido fue la lucha por la
1922,

ｃｯｮｧｲ･ｾ＠

clarlftcación y umdad ideológica, condición imprescindible para
poder dirigir acertadamente, educar a los militantes y <'Onstrulr
la organización del Partido.
En el Congreso fueron derrotadas las tenden('I.ts l'Xtremistas
que propugnaban l'l abstencionismo electoral y el boicot a los sindicatos dingtdog por reformistas. Q\H' Sl' oponiau al 1rente único
con los trabajadores socialistas.
En él se aprobaron itlgunas decisiones de gran importancia sobre
el rcforzamiento del trabajo sindical y la lucha por la fusión de
las dos grandes centrales sindicales U.G.T. y C.N.T., y sobre la pohtica de Frente Unico Obrero. Se publicó un llamamiento dirigido a
los obreros agrícolas y a los campesinos invitándoles a estrechar
las relaciones "On ｬｯｾ＠ ｯ｢ｲ･ｾ＠
de la ciudad y a luchar junto a ésto.,.
En el momento ele su Primer Congreso, el Partido Comunista
era unn potencia, contaba con unas ochenta agrupaciones comunistas.
En Vizcaya y Asturias, los dos centros de mayor mfluencia
comun!sta, existían ｆ｣､･ｲ｡ｩｯｮｾ＠
Regionales del Part1do. Tenia el
Partido cincuenta concejales y tres diputados provinciales.
Los comunistas dirigian ｾ＠ Sindicato M:nero de Vizcaya, con
6.500 afiliados; las Casas del Pueblo de Bilbao. ele Gallarta, de
Somorrostro, de Ortuella, de Galdames, importantes secciones del
sindicato metalúrgico de Vizcaya y varios sindicatos locales.
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En Asturias los comunistas dtrlgtan el Sindicato Unico df.
!\lineros.
En San Seba:;tián, la Casa del Pueblo. En Ponte\ edra tenfan
.a dirección de la Federación de Sociedades Obreras.
En Madrid, Levante, Andalucfa, Toledo, los comunistas dlrigian
l'lJportan te.s secr.iones sindicales.
Para el nuevo Comité Ejecutivo se eligió a:
Antonio Garcia Quejido Secretario General;
Ramón La.moneda -secretario del interior;
Joc-é Baena Secretario exterior;
VIrginia Gcnz:i1ez -Secretaria Femenina;
.\ntonio M.1hllos -Secretarlo sindlcai;
-Secretario administrativo:
.Toaquín ｒＮｬｭｯｾ＠
-Secretario agrario;
Mula
Feruánctez
Luts
Vocales: José Rojas, Exoristo Salmerón, Ramón Merino Orac1a,
Evar·isto Gi:, Gonzalo Sanz, Tgnacio Ojalvo, Cesáreo Palacios.
\IJanne! Núñez de Arenas.
Vocales suplentes : Severino Chacón, José L6p ...z Darriba

R cardo Her>daro. Francisco Vllches, María Mayorga.

Se nombró director de
zatez.

e

La Antorcha :. a César Rodnguez Gon-

EL Partido Comunista de Espaila entraba en la lid pohtica
cuando la marcha del movimiento revolucionario iniciaba su
d('Clive. La crisis económica que la Industria española sufría desde
la lenninaclón de la guerra imperialista se acentuaba sensiblemente aliColncidir con la crisis económica mund!al de posguerra.
Se sucedía el cierre de fábricas; la burguesía imponía el aumento
dr> la jornada de trabajo y la rebaja de los salarios.

Los año5 1022 y 1923 fueron testigos de importantes movimientos huelguísticos. sobre todo en Asturias y en el País Vasco.
contra la ofensiva de las compañlas mineras y metalúrgicas.
Los comunistas encabezaban aquellas luchas bajo el .signo del
I'rente Unlco Obrero, con la consigna e: Ni un !Ilinuto más de jornada, ni un céntimo menos de salario b.
Frente a esto, los socialistas lanzaban a los cuatro vientos sn
'crgonzoso e repart.amos la miseria,. con lo que pretendían ayudar
de los trabajadores y
.1 la burguesía a resolver la ciisis, a ･ｸｰｮｳ｡ｾ＠
bajo el insostenible argumento de que en periodos de crl!lis no son
posibles las huelgas.
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En el verano de 1922 la dirección de nuestro Partido se dirigió
en carta abiertn al Partido Socialista, U.G.T. y a la C.N.T. y a la
Federación de gmpos anarquistas, oroponiendo la formaClón del
Frente Unico sobre la base de un programa que comprendía la
lucha contra la rebaja de salarios y prolongación de la jornada de
trabajo; por la destitución ､ｾ＠ Martínez Anido y Arlegui en Bo.rcelona y de Regueral en Bilbao; por la amnistia para los presos
políticos; por la supresión de la pena de mue:t:te; por el cese de la
guerra en Manvecos: por la lucha contra el paro y por el sor.orro a
Estado.
los parados de parte ､･ｾ＠
Las dificultades de la lucha se acrecentaban por la actitud
hostil y negativa de las direcciones nacionales del P.S.O. y U.G.T.
a toda idea de conjugar los esfuezos de los obreros. Sin embargo
los trabajadores socialistas secundaban en las huelgas nuestra
politica de Frente Unico.
La dirección cenetista, sin adoptar una posic1ón pos1tiva a
nuestro llamamiento, dejaba a sus secciones en libertad de sumarsP
o no al Frente Unico, según las circunstancias.
En noviembre de 1922, el XV Congreso de la U.G.T. expulsó u
veintinueve sindicatos dirigidos por comunistas. Fue aquél un rudo
golpe asestado al movimiento obrero de nuestro país, ya .que ahondaba aun más la división abriendo surcos de odio en sus filas, debilitándole en momentos de ofensiva de la reacción contra las conquistas de lo.:; trabajadores.
Aquellas expulsiones, que obedecían a presiones de la II Internacional, perseguían alejar a los comunistas de las masas de la
U.G.T. Se trataba de aislar al Partido Comunista. de impedir la
extensión de su inftuencia entre los obreros, de facilitar a la burguesía la solución de la crisis, siempre a costa de la disminución de los salarios de los trabajadores, de los despidos en masa,
de la disminución de lo& cUas de trabajo semanal.
Pero ni la ofensiva patronal ni el escisionismo reformista
pudieron enfriar el impulso combativo de los trabajadores. La ola
huelguística volvió a cobrar vigor a com1enzos de 1923. con la activa
participación de los comunistas, que mantenían firmemente en
alto la bandera del Frente Unico.
Estallaron grandes huelgas en todas las zonas mineras espaen
ñolas con decenas de m'llares de huelguistas, ･ｳｰ｣ｩ｡Ｇｭｮｴｾ＠
Puertollano, en Serón. en Asturias, en Vizcaya, en Huelva. En Barcelona resurgió el movimiento huelguístico que abarcó a decenas
de millares de trabajadores. En Madrid fueron a lu huelga los
obreros de la madera y los empleados de Banca y Bolsa, extendiéndose el confiicto de estos últimos a toda España.
En aquella atmósfera de violentas luchas celebró nuestro
Partido su II Congreso en Madrid, el 8 de julio de 1923. Presidió las
-22-
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labores del Cong:·e.so :a idea de lucha por el Frent Un1co para
detener el pehg1o fascista y la ofcns1va reaccionaria contr.l los trabajadores. Est,l era la tarea central concreta que la s1tuaclon
{'Xlgia.
Los nueves acontecinuento.., en el plano internaciOnal eran una
v,rave advcrt,encia para todos los sectores democráticos. La rev_oludón había siao aplastada en Alcmama y en Hnngna: el t asc1smo
los paísc.:se h:tbia Instaurado en Italia y Bulgrtria. En cas1 ｾｯ､ｳ＠
capltalistas de Europa se replegaba el movimiento revolucionarlo.
El breve espacio de tiempo transcurrido desde el pnmcr Cong..eso del Partido htlbia. sido fértil en enseñanzas para los comula táctica de unidad de acción, en las luchas obrenistas. Al ｾｰＮｩ｣｡ｲ＠
<h. aquéll,t aparecía como justa, eficaz y correcta.
En el Congreso se subrayó que la experiencia del Frente Umco
era una experiencia extraordinanamente positiva. En la prá.::tica
poderoso y eficaz contr<>
se había mostrado como un ｩｮｾｴｭ｣ｯ＠
la represión.
El Congreso denunció la Láclica del terror individt'al y ele
acciones personales, declarando que esos métodos de lucha no tit!nen nada que ver con la lucha revolnciJ:1ari:l Exhortó a Jos eomua de1ender firmemente Ja umuad. en los smdicaLOS. Unidad
ｭＺＮｾ｡ﾡＬ＠
de acción hoy -decían los comunistas-, unidad orgánica en un
futuro próx1mo.
El Partido seguía esforzándose por superar las luchas internas.
las corrientes de pasiv1dad de algunos camaradas, vinieron '\
sumarse las incomprensione& de camaradas venidos del anarcosindicalismo qt!C se resistían a aceptar la participación en las elecciones, como en los mejores tiempos del bakuninismo.
En el Congreso se criticaron e&tos errores. Algunos de Jos elesancionados en el Primer Congreso y qut>
mentos ﾫ･ｸｴｲｭｩｳ｡ｾ＠
no sólo no habían rectificado su conducta, sino que formaban fracnones quebrantando la unidad del Partido. fueron expnlsac\os etc
éste. Muchos de ellos, que má<s tarde reconocieron .su error y lo
corrigieron, fueron reacimitidos.
A

..*"
L golpe de Estado del general Pnmo de Rivera l,L pers¿cttc1ón
que contra el Partido Comunista organiZó rápidamente la dicE
tadura, frenaron muy seriamente el desarrollo de la actividad del
y

Partido que no tenía ninguna experiencia de lucha 11egal, y qu1•
sólo en el fuego de la lucha la fne adquiriendo
El día 13 de sep• iembre, al conocerse el golpe de Estado, el Partido Comunista llamó a la formación del Frente Unico pnrn la
lucha c0ntra la dictadura militar. En Madrid. en aquella misma
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arde, se celebró una reumón entre el Part1do Comuni , la Fede
lUCión Madrileña de la C.N.T. y lo grupos anarquistas, y Qt'edo
｣ｯｮｳｴｾｵｩ､＠
un Comité de Acción contra la Guerra y la Dictadttra.
que publicó un Manifiesto llamando a los trabajadot es a unirs
par,t resi ·tir a lns presiones de la dictadura y a la consolidación de
ésta.
La direcctón del P.S.O.E. y de la U.G.T. se ncgarm
ctu::.r e
conjunto con 'as organizacwncs obreras.
E:,ta poslclón no respondfa a la voluntad de los obreros socia
listas. Ello se demuestro. con el hecho de que en algunos lt!garcs
como en Pontevcdra. los socialistas crearon con los comumstas
un comité de acción contra la guerra y la diclaclura.
En Bilbao, los comum,.,tas llamaron a una hu 1 a de protest.1
de 24 horas contra la dictadura en la que participaron los obreros
socmllstas. Se hizo ..1quella huelga. pese a que dta.s antes habían
stdo detenidos 130 comumstas en )a cap1tal vizcaina, durante un
• salto de la po.icia a la ｃ｡ｾ＠
del ｐｵｾ｢ｬｯＮ＠
en el que había <>ido muerto
un enmarada y resultado numerosos hendas.
A principio<; de octubre de 1923, el directorio acentuó lu represión contra ｊｯｾ＠
comunistas y unarcosindicalistns , practicandll
d tencione::; en musa.
Bajo la presión de los lldercs anarquistas, la dtrección de lu
C.N.T. decidió disnlyer lo.s sindicatos, cerró sus locales y clausuró su
prensa. Tres de los sinatcato.> más importantes de Barcelona -mctnlúrgico, t,ransporte IY Ｇｴ･ｸｩｬｾ＠
protestaron contra esta decisión de
rC'nunciar a la Juc:ha, que dejabs las manos ｬｩ｢ｲｾｳ＠
al dictRdor.
El tr"ste>nente <:elebre l\fartmcz IAnido, ｡ｾ＼＾ｳｩｮｯ＠
de los obreros
catalanes. fue elevado a la categoría de ministro de la Gobernación
y su lugarteniente Arlegui, Director de Seguridad. Este equipo
represivo se lanzó violentamente n la e caza de comunistas •·
En noviembre de 1923 fueron detenidos varios camaradas del
Comité Central del Partido y de las Juventudes Comunistas. por
protestar contra la gucna de MarrueC'os.
E.l Valencia, un centt>nm· de camaradas : en Barcelona eran
･ｲＮ｣Ｌｴｾｬ｡､ｯｳ＠
sindicalistas revolucionarlos y comuntstas.
En d1c1embre Pl"lmo de Rivera organizo una provo"aClón contra
e Partido Comunista. En un comunicado de la Dirección General
de Seguridad se.: decfa haber sido descubierto un complot que había
de ClSt'lllar el dio 28 de aquel me.c shnultán::!amcntc en España y
Portugal. Se practicaron detenciones de comumstas en Madnd,
Sevilla, Palma de 'Mallorca, ｓｾｭ＠
Scbustián. Bilbao y Asturia:s
Lu policía a'-alt,ó los locale;; del Partido, que fueron 'laqueados y
e nu u, tdos.
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En este penodo. lu dirccclón d l Partido Soriahstu acentuó

u c.lrácter reformü.ta colaborando con la dictadura de Primo de

Rlv<!ra. Gracias al favor de éste, el Partido Socialista fue consolidando su organización y extendiéndola a regiones agratias dondP
.mteriormente no tenia ninguna influencia.

Mienttas a los comunistas se les encerraba en la cárce.. los
dictador.
duigcntes socialistas tenían bula de ravor ､ｾｬ＠
en el Consejo de Estado
Dirigentes socialistas ocuparon Ｑ＾ｴ･ｾＮｯｳ＠
Consejo de Trabajo, Consejo Interventor de Cuentns del Estado,
Comisión Interina de Corporaciones, Consejo Técnico de la Industria Hllllera, Tribunal de Cuentas y otras instituciones. Los dirigentes reformistas se negaron sistemáticame11te a participar eu
ntnguno de los frecuentes movimientos y ac:!iones contra la dictadur,l iniciados por grupos de opos1cion.
Primo de Rivera gustaba de elogiar la e lealtad de los dlrlP;en te¡; sociaLstas. Y en honor ,1 la verdad es necesario dt-cfr, quP
12ntre ellos Indaleclo Prieto
no todos los dirigentes ｳｯ｣ｩ｡ｬｴｾＮ＠
Gabriel Morón y otros. estaban de acuerdo con la colaboración
del Partido Socialista co:1 la dlrt.llmn; pero no hicíer.'n nadu
por evitarlo.

Los hderes reformistas de nuestro país marcharon rc[)ueltamcnte por la vía de la colaboración con la dtctadura de la aristo::racJa y del capital financiero.
Algunos de Jos dirigentes socialistas. entre ellos Ramón Lamoneda y Rodríguez Vega, qu(• se adhirieron al Partido Comunista
deude los primeros mo.nentos, y que ocuparon en él cargos de
dirccclón, asustados por la violencia de la represión .se separaron
del Partido v retornaron a las filas del Partido Socialista.
Otros, como los Maurin y los Gorkin y los Andradc, que con
frecuencia escriben en los periódicos wcialistas y las revistas anticomunistas. se convirtieron en rabiosos anticomunistas. en ｴｵｲ｢ｩｯｾ＠
al servicio de los enemigos de la democracia española.
ｰＮﾡｊｩｴ｣ｾｳｲｯ＠

e

F.:LEBRO el Partido diversos plenos y conferencias, unos en
E:.p:nia, clandestinamente, otros en el extranjero, en los que
problemas vitales del movimiento obrero y revoluse ｴｲｾ｡ｯｮ＠
cionario.
En agosto de 1929 se celebro t'n Pans el III Congreso de nuestro
P, 1 Lldo.
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El eje central de aquel congreso eran los problemas de la
revolución democrático-burguesa que estaba latente en Espafia y
sobre la que había ciertas confusiones entre los dirigentes del Partido. A pesar de esto, se adoptaron resoluciones que correspondiaa
plenamente al carácter de la revolución democrática que empezaba
a desarrollarse.
En el IIT Congreso se dedicó una gran atención a las ｃｬ･ｳｴｩｯｮ
ｾ＠
del reforzamiento político y orgánico del Partido, a la normalización de la democracia interna y al desarrollo de nuevos cuadros.
Rabia caducado el periodo de estabilización rel:ltiva y empezaba a sentirse la repercusión de la crisis económica en el mundo
capitalista con su negra secuela de cierre de empresas, quiebras y
aumento del paro obJ·ero.
Todos los sectores &ociales de España se levantaban contra
la dictadura, buscando el camino de terminar con ella. En los
últimos años se habían sucedido una serie de complots. conspiraciones, revueltas civiles y militares.
de
Pero la )3spina dorsal de las lUchas por el ､･ｲｯ｣ｾｭｩｮｴＮ＠
la dictadura y a su vez de la monarquia, eran la clase obrera y los
campesinos. eran sus huelgas y acciones permanentes. En los años
27 y 28 se p1·odujeron importantes huelgas económicas y políticas
l'n Asturias, en el País Vasco, Cataluña ·y Andalucía.
Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera. las clases
dominantes españolas trataron de evitar que la crisis del régimen
se t.ransformara en <:rlsi.:> revolucionaria. Creyeron ISa:lir del paso
con un cambio de fachada que dejara intacto el eciificio de la monarquia. Fue encargado de formar Gobierno otro general. el general Berenguer.
Ante la gravedad de la situación que imponia cambios revolucionarios, todas las clases sociales iban definiéndose -ocurría
algo parecido a lo que esftá ocurriendo ahora- creando los instrumenlos que les ayudaran a alcanzar los objetivos propuestos. El
proceso de génesis de los nuevo& partidos de la burguesía. se desarrollaba velozmente
La burguesia liberal desertaba E>n masa del campo alfonsinc.
La pequeña burguesía encontraba su programa idóneo en los
partidos republicanos de izquierda, que ganaban influencia en las
llamada& « clases medias :. .
Con el Gobierno Berenguer, continuó la ilegalidad ael Partido
Comunista. Berenguer toleró la actividad de los partidos republicanos, de las centrales sindicales y del Partido Socialista, pero
mantuvo todo el rigor prohibitivo contra el Partido Comunisla
de España a fin de evitar que la clase obrera encontrara on él
un guia capaz de dirigir la lucha.
-26
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A principios de marzo de 1930, el Partido convocó una Conferencia nacional. Celebróse ésta en Bilbao, pero fue denominada,
\)or razones de conspiración, e Conferencia de Pamplona . Co'l
, ste nombre ha ｰ｡ｳｾｴ､ｯ＠
a la historia.
Se examinaron en ella 'los cambios ocurridos en la situación
mtemacional en relación con el comienzo de la nueva crisis ciclica
de !a economía mnndia•l. También se ｲｾｭ｡ｬｩｺｯｮ＠
las causas de la
calda de la dictadura primorriverista, y las tareas que planteaba
el auge revolucionario que se apuntaba en el pais.
En relación con esto, se reafirmaron las justas uprecmciones
del III Congreso, en torno a la inminencia de la revolución democrático-burguesa y a ia necesidad de preparar al Partido p!:ua
la lucha por la instauración de un Gobierno revolucwnario y
democrático de los obreros y de los campesinos.
La Conferencia se ocupó de la cuestión agrana, !>ubrayando
su importancia capital para el porvenir del movimiento revolucionario español. Se convino en la urgencia de convocar un Congreso campesino.
Dedicó también una especial atenrión a los problemas sindicale.; y ｾＱ＠ desarroHc de la lucha por el frente único de loo: trabajadores.
El 23 de agosto de 1930 apareció el primer número de e: Mundo
órgano semanal del Part1do, que un año después se
convirtió en el diario central del Partido Comunista de Espaila
En pocos meses los efectlvos del Partido en Madrid. se mult!plicaron; decenas de obreros e intelectuales revolucionarios acudían a su 1lamada.
ｏ｢ｲ･ｯｾＮ＠

En Cataluña. a pesar del revés temporal sufrido como cc..nsecuencia de la actividad de los trotskistas del Bloque Obrero y
Campesino, encabezado por los Gorkin y los Maurin, un núcleo de
militantes ｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ｳ＠
r(;organizaban las filas del Partido, sentando
las bases del Pa1 tido marxista revolucionario del proletariado
catalán, que tan Importante papel ha jugado y está lugando en
la organización y dirección de la clase obrera y de las fuerzas
progresivas de Catalm1a
Con la !ntensificación de la lucha de la clase obrera y del
crecimiento de la oposición burguesa, la crisis politica Iba convirtiéndose en una cris1s revolucionaria. Todas las clases y capas
sociales estaban en movimiento. En otoño cobró particular intensidad la acción protestata1ia de los estudiantes y de los obreros
agricolas.
La contradicción que en aquel tiempo aparec1a en pri:ner
plano, el eje en torno al cual g1raba la lucha política, Económica
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y social, era la contradiCCión entre la aristocracia latifundista,
"•strechamente entroncada a la oligarquía financiera -Y cuya
dominación encarnaba la monarquia- y el puablo €spanol en su
conjunto.
Est.a contrad.cc1ón, que ya había provocado la situación revolucionmla de los años 1917-1920, fue también la cama gcnrradora
de la inlcladu en 1930. Por los objetivos que f.e planteaban ante
se ponian en movimiento, la slt nacion
el pa1s y las fuerzas ｱｵｾ＠
de 1930 era el próloe-o cte ia revo'ución democráticoｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｮ｡ｾｴ＠
bU! guesa.
L. :s fuerzas m•Jtnces de esta revolución, las clases mteresadas
en destruir resueltamente \el viejo régimen y en 1a vi<.l"oria definitiva de la revolución, eran el proletariado y los campesinos. qut
actuaban mtensamenLe contra el 1égimen.
entonce:; que la burgu<::ila espafiolc1 lomas...
¿Cómo ･ｸｰｾｩ｣｡ｲｳＬ＠
en su.s manos la dilección del movimiento revolucionario de 1931?
fundamental Hsidia en la división del proletariado
La ｣ｾｭｳ｡＠
cspanc!.
El Partido Comunista, el ünico que podia haber mod1ficado
:a situación, no estaba ent.0nces en condiciones de hacerlo. Actuanocurriendo en la
do en 1<\ ilegalidad y a diferench de lo que ｾｴ￡＠
actualidad. no había logrado ganar una base de masas suficientemente amp!ia para re.lllzar ::.u programa.
La clase obrera estaba en su mayoría bajo la influencia del
Partido Socialic:ta y del anarcosíndical!smo, que, tan unan!mc como
falsamente, consideraban e que si la revolución es burguesa, debe
dlngirla 1<1 burgues1a :t.
El 17 df' ?.gasto de 1930 tuvo lugar en la c::tpita1 guipuzcoana
una reunion de los Jefes del movimiento republicano burgués y
del P.utido Socialista. En la ret•nión se firmó el Pacto de San
Sebastián y se creó un e Comité Revolucionario., integrado por
representantfs de düerentes fuerzas burgue&as y del Partido Socialista.
El objet!vo político del Pact0 era unificar las \fuerzas repubUde !a República, y desempeñó un papel
<'anas para la ｩｮｳｾ｡ｵｲ｣＠
positivo, por cu:mto constitula la base de una ampHü coalic1ón ､ｾ＠
la monarquía.
Juer?as UT\idas para la lucha ｾｯｮｴｲ･Ｍ
Pero de otro lado, el pacto expresaba la resolución de la burgucsfa secundada por el Partido Socialista de impedir que la clase
obrera fuese la determinante en la dirección de la revolución democrática. A la clase obrera se le asignó el cometido de s'mple peóa
de brega en el tablero de las combinaciones políticas de los partidos
repubhcanos.
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La polltlca de lo::. dirigentes socialista s y anarquist as colocaba
a ia clase obrera una vez más a remolque de los partidos burguese¡;.
Esta fue la causa fundamen tal de que la revolución democrát:co-burguesa espai'iola estuviese bajo la dirección de la burgueSJa.
La -:l:ise obr<:>ra, a la que correspon d1a ese papel dirigente. fue
mc.lpar.itada para desempei'iarlo por la conducta de los líderes
reformistas.
Bajo la presion de una agitación revoluc10nar1a creciente, lo·
din¡?;entes socialista s y republica nos decidiero n abrir la lucha y
comenzar un movimien to revolucio nario que deb1an encabeza r los
nnlitares, 11jando la fecha para el golpe el 12 de diciembre . Y dt'
esto podría hablarnos con gran elocuenci a el camarada Hidalgo
de ｃｩｳｮ･ｲｯｾＮ＠
Aquel día, en la ｰ･ｱｵｩＧｴｾ＠
guarnició n de Jaca, se alzaron eu
armas dos heroicos capitanes : Fermín Galán y Gan·1a Hernánde z :
proc!amaron la República y marcharo n con su::. soldados y m
puñado de pa1sanos hacia Zaragoza. donde deb1an sumarsele s
otras unidades comprom etidas. según el plan del Comité Rt:>volncionario -» .
Pero las esperadas Ｎｾｳｩｴ･ｮ｣｡＠
no ..1parecieron, porque una
parte de los dirigentes del Partido Socialista saboteó la orden de
huelga general dejando abandona dos a los iniciadore s del movimiento. Para evitar inútiles derramam ientos de sangre, los do'i
capitanes que encabezab an la sublevación se rindieron. Cuarenta
y ocho horas después eran fusilados. Alfonso XTII agregaba l'll
nuevo cnmen inútil a .su negra historia.
ｈｵ｣ｾ｡Ｌ＠

En la práctica. el heroico levantam iento de los militares en

en diciembre de 1930, fue yugulado por los Saborn y los
Besteiro, los Muiiio y los Trifón Gómez, muy preocupad os de qtw
la acción revolucio naria de la clase obrera no les desbordas e.
Analízando las causas del fracaso del movimien to revolucionario de d\ci<:ml::re. el Partido Comunist a h zo pública un<1
Declaracion polit.l<'a. Eu ella se denuncia ba la intención de ｬｯＮｾ＠
jefes republicanos y socialista s de impedir el desarrollo de grandes
'uchas revolucio narias de las masas. y la participac ión directa del
proletanado en e! denocam iento de la monarquí a.
El Pnrildo Comunist a declaraba que la revolución no podla
hacerse con minorias act1 vas, sino con las grandes ｭ｡ｾ＼ｬｳ＠
ｰｯｵｬ｡ｲ･ｾ＠
mcorporada.s a da lucha con consignas claras y orientada s en el
curso de los acontecim ientos hacia objetivos ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｮ｡ｾ＠
concretos.
Consideraba además que en el Ejército faltó la labor de escl:...recimiento politíc•J y de organizac ión entre los soldados. Faltó,
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.finalmente, la propia organlza clón de las musa:s obreras y campeen Consejos o Comttés de lucha.
ｾｬｮ｡Ｚｳ＠
Todo esto impidió que el movinue nto de diciemb re expresar a ei
nivel real de radicaliz acion de las masas y lo material zara en una
ola revoluci onaría capaz de barrer a la monarqu ia.
Aunque el Partido Comum sta era el único que reconociu ｾ＠
proclam aba la misión dirigent e de la clase obrera en la1 revolución
1emocrát,ica española y luchaba abncgad amentc por ograrlo, St\
actlvida d no estuvo exenta de errores.
Pero el Partidv no aparec1ct ante las masas como una lucrza
dirigente nacional a causa de la político sectaria de sus dirigente s.
La dirección del Partido, esforzán dose por diferenc iarse de los
que converti an a la clase obrera en fuerza auxiIJdercs ｳｯ｣ｩ｡ｬｾｴ＠
liar de la burguesí a, pretendi ó falvagua rdar la indepen dencia política del proletan ado con la consigna « El proletar iado debe luchar
para si mismo».
Esta c.ra una consigna izquierd ista, errónea, pues para dirigir
la revolución democrá tico-bur guesa el proletar iado no puede limitarse a e luchar para s1 mismo ». Debe, por el contrari o, formula r
y defende r de la manera más re&uelta las aspiracio nes y los intereses de todas las clases populare s.
ｾ Ｎ＠
Con la consigna e El proletltr iado debe luchar para si ｭｩｳｯ
el Partido conserva ba formalm ente la indepen dencia pohtica de
la clase obrera, pero de hecho dejaba el campo libre a la burgues ía
·
republic ana y se aislaba él mi&mo de las masas.
Po.r ello el Partido Comuni sta no pudo converti r en fuerzt.
mat.erial, en influenc ia politica su abnegad a lucha contra la monarquía y la dictadur a.
Dimitido el Gobiern o Berengu er sin haber logrado lo que se
propoma , fue constitu ido el Gobiern o Aznar, que convocó elecciones municip ales. El Parlido Comuni sta decidió acudir a las urnas.
a fin de conquis tar tribuna legal, fijar las aspiraci ones democrá ticas de las masas y explicar al pueblo su politica. El Partido comt•ntre
batió las tendenc ias abstenci onistas que se ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴｾ｢＠
anos.
republic
los
Publico el Partido Comuni sta su program a electoral , pronunCiándose contra la monurqu ia y por una Repúbli ca de obreros y
de campesm os.
En la cuestión nacional , abogaba por el derecho a la autodeterminac ión de Cataluñ a, Euzkadi y Galicia. Propugn aba igualmente la indepen dencia de Marruec os.
El punto central del program a era ia realizaci ón de la reforma
agraria.
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El P.l'O¡J;ramu electol"Jl del Parl ido Comunista ele E.-,pniht p• c•.o.;
taba espet'lal atención al problema obrero.
e La actual crisi.:;; económica -dccia- pone al descubierto lu
pl'nosa situación del pr')Jetariado español. que está por completo
a mercfd de la clase explotadora sin tener ní:1guna clas• de seguro.,
sociales ni garantías ptuu subsistir. ni libertad para alcanzar sus
reivindicaciones más apremiantes ...

El Partido invitaba a ｾｯｳ＠
trabajadrJre..; a crear un ｆｲ･ｮｴｾ＠
Unico
de lucha (:11 cada taller.. f::ibrica o mina, mediante la unión de lo::.
obreros de todas las tendencias y llamaba él. constituir Comité:;
dC' lucha.
El Partido se pronunciaba, además, por la separación de la
Iglesia y del Estado, por la plenitud de derechos económicos y
pohticos para los soldados, las ml!jere., y los jóvenes. En política
exterior reclamaba el reconocimient o de la Unión Soviética y
ll:tmaba a lucnar contra el peligro de guerra y a defender al primet
puís del socialísmo.
El 22 de febrero, socialistas y republicanos también anunciaron
que acudirían <t las urnas. coaligados en un bloque electoral ün co.
lt'rente a ellos. el Comité Ejecutivo del Part!do Comunista lanz.)
la erróne'l. Ｌｾｯｮｳｩｧ｡＠
de ¡ NinJún compromiso! . con lo que no
rstaban de acuerdo algunos comités regionales del Partido. Y era
natural que no Jo estuvieran.
El Part1do Comunista no está y no puede estar en contra de
los compromisos con otras fuerzas politicas.
Negarse a e!>tablecer compromisos equivale a estrechar la lucha
política, a privar a la clase obrera de aliados. Es cierto que un
rompromiso entraña siempre concesiones por ambas partes. Pero
ia cuestión e!iá en establecer compromisos sin enajenar la independencia política del Partido. No hay ningún partido politico
que pueda vivir :.in pactos o compromisos con otras fuerzas.
El prolet<.triado, nos ha enseñado Lenin, sólo puede obtener
la victoria sobre un enemigo poderoso, ut-ilizando las menores posibilidades de establecer pactos con otras fuerzas. a fin de obtener
alwdos de masas aunque sean temporales e inestables.
La postura de e aislamiento :t impidió al Partido recoger 1a
adhesión de miles de trabajadores, que aun simpatizando abiertamente con Jos comunistas, votaron. y tenían en cierta manera
razón al hacerlo. a republicanos y socialistas. a pesar del conservadurismo de éstos. para. como decían ellos, no debilitar el bloque
antidinástico :t.
ｾ＠
-.
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No se daba cuenta, al salir de una prolongada ilegalidad, en
la que en cierta medida estuvo separada de las masas, que éstas,
entusiasmadas por la fácil caida de la dictadura y de una monarquía centenaria, no estaban todavía en situación de convencerse
por su propia experiencia del carúcLer burgués-conservador del
nuevo régimen.
Las masas obreras y campesinas creian firmemente que t!l
Gobierno republicano-sorialista acabaría con los privilegios de
terratenientes oligarcas ; realizana una profunda reforma agraria,
solucionarla el problema nacional y colonial y asegurana a España
un largo periodo de paz, de pr.:>greso y de prosperidad.
No comprendió el Partido Comunista que puesto que la burguesía no estaba en condiciones de realizar esas reformas que
correspondían a su propia revolución, el mejor medio para desarrollar la democracia y abrir el cammo a la revolución ｳｯ｣ｩｾ､ｴ｡＠
era encabezar la lucha popular por esas reformas y obligar al
Gobierno a realizarlas. Pera no lo hizo más que de una maner,l
parcial, y de ahi surglan sus principales dificultades.
A pesar de todo, el Partido realizó un intenso trabajo de propaganda qu•, hallaba. un eco favorable en las masas, cuya euforia
repuhllcana desapareció rápidamente bajo los golpes de la rcym.:sión con que los gobiernos de la República aplastaban los movimientos obreros y campesinos en toda España, mientras realizaban
una política de guante blanco con la reacción monárquica, que a
ojos vistas conspiraba contra la República.
Las masas, decepcionadas de republicanos y socialistas, buscaban al Partido Comunista, y éste empezaba a convertirse en un&
cuya voz era ya escuchada por el pueblo. Y lo mismo
fuerza ｰｯｬｾｴｩ｣｡Ｌ＠
en Madrid que en Asturias, que en el País Vasco, que en Valencia .
fuerzas
•as filas del Partido Comunista comenzaron a nutrirse ､ｾ＠
jovenes que deseaban imponer un 'rumbo nuevo a la politica del
Gobi-erno republicano.
La consolidación y reatlrmación del Partido Comunista de
España como vanguardia dirigente de la clase obrera, se produce
fundamentalmente después del IV Congreso celebrado en Sev.lla
en el año 1932, el año del gran viraje, cuando a la dirección del
Partido va nuestro inolvidable camarada José Diaz que tan importante papel ha jugado en el desarro1lo y fortalecimiento del Partldo;
cuando es corregida su orientación estrecha y dogmática. Entonces
el Part,ldo penetra profundamente en las filas de la clase obrera
y entre los campesinos Su consecuente posición leninista sobre
los problemas fundamentales de la revolución democrática. frente
a la politica antipopular de los gobiernos republicanos, le conquistan la simpatía y la adhesión de hombres de diferentes sectores
sociales que comienzan a ver en el Partido Comunista una fner7.a
politica seria, con la cual habia que contar.
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La sublevación reaccion aria del 10 de agosto de 1932, la famosa
sanjurja da, era el resultad o de la nefasta política trepubllcanosocialista que, mientra s aplastab a a sangre y fuego la lucha de las
masas obreras y campesi nas, dejaba conspira r libremen te a las
fuerzas reaccion arias.
Pero esla política, que llevó al fracaso de los gobiernos republicano;;, llevó también consigo el fracaso y el descrédi to del Partido Socialis ta Obrero Español, que fue obligado, bajo la presión
el Poder y a colocarse
y la indignac ión de las masas, a ｾｕ｢｡ｮ､ｯｲ＠
de una manera vergonz ante en 1las filas de la oposición frente a
las fuerzas de derecha victoriosas en las eleccion es de 1933.
El desplaza miento del Partido socialis ta del Gobierno republicano en 1933, creó una situació n particul ar en el pais. Las fuerzas reaccion arias se orientan abiertam ente y orientan todas sus
actividades al establec imiento de un régimen fascista apoyándose
en las propias instituci ones y leyes de la República.
En esta situación , el Partido Comuni sta no se sirve de la ventaja moral que tiene sobre el Partido Socialis ta para levanta1
contra él la hostilida d de todo el país. Al contrari o, !nsiste más;
que nunca cu·ca del Partido Socialis ta para llegar a un acuerdo
por establec er la unidad entre los dos partidos obreros y entre
las dos centrale s sindical es para hacer frente a la ofensiva reaccionaria v al peligro fascista .que cada día eran más evidentes.
Era dificil al Partido Socialis ta pasar de la colaboración micon el
nisterial a la unidad de acción y a la lucha revoluci onariabajo
sus
Parlldo Comum sta y con la clase obrera que no militaba
bandera s.
Pero eH el Partido Socialis ta Obrero Espafi.ol, al que un
t.iempo calificó el viejo Vadervelde de Partido Socialis ta de tercera
categorí a, por la crítica que en él .se bacía a 1los dirigent es de la
II Internac ional, habla una base obrera cuya voluntad y aspiraciones no podían ser posterga das constan temente sin riesgo para
la umdad y la. contmui dad del propio Partido Socialista,
Y fue esta base obrera de clase, en la cual la política unitaria
del Partido Comunist.a hallaba una gran simpatia , la que obligo
al Partido Socialista, cuyo represen tante más caracter izado era
Largo Caballero, a modificar ISU politica y a aceptar, bien que con
que restring ian su importa ncia, un
reservas y ｣ｯｮｴｲ｡ｰｳｩ･ｾ＠
sta para la acción conjunt a contra
Comuni
el Partido
acuerdo ｣ｾｮ＠
el P<'ligro fascista.
Y de nuevo -esto ｾｳ＠ interesa nte señalarl o, camarad as, frente
a la actitud de nuestros viejos camarad as ante la juventu d- como
en los años que precedie ron a la formaci ón del Partido Comuni sta
en 1920, la Juventu d Socialis ta, di,riglda en 1934 por Santiag o Carri-
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llo, Cazorla y otros, fue un factor determinante ten la radicalización del Partido Socialista que hizo posible el entendimiento con
el Partido Comunista.
Se rompió el hielo, y se inicia el diálogo con Largo Caballero,
d.alogo 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, éste respondía con
la contraproposición de las Alianzas Obreras. que si bien eran un
pa..o en el camino de la unidad, llevaban en su propia esencia una
contradicción tque reducía su eficacia : la ausencia en esa Alianza
de los campesinos que componen la mayoría de la población trabajadora de Espafi.a; la negativa, en el fondo, a reconocer a los campesinos como una de las fuerzas motrices de la revolución espanola.
A pesar de esas insuficiencias, el Partido Comunista con gran
sentido de la responsabilida d nacional, ante el peligro inminente
del fascismo, aceptó participar en las Alianzas Obreras declarando su disposición a lucl1ar por que esas Alianzas se convirtieran
l'll Alianzas Obreras y Campesinas para unir las dos fuerzas fundamentales de Ｑｾ＠ revolución española, como condición indispensable
para la victona de aquélla.
El Partido Comunista ingresó en las Alianzas, pero no hipoteca
su acción polit:ca. Al mismo tiempo que lucha en Asturias y en el
Pa1s Vasco, estrechamente unido a los trabajadores socialistas y
cenetistas, va desarrollando su acción política para la constitución
de un Bloque Antifascista no sólo con el Partido Socialista, sino con
partidos republicanos y con diversas organizaciones como la Federación Tabaquera, grupos juveniles, etc. Y esto en 1935.
La comprel"llSión y t-ransigencia del Partido, su fiexibHidad y sn
voluntad de llegar a cualquier sacrificio por lograr la unidad de la
clase obrera, aunque fuese todavía de una forma insuficiente, permitieron allanar muchas dificultades e hicieron posible, con la
insurrección de Octubre de 1934, la primera respuesta nacional de
las fuerzas democráticas a. los intentos de la reacción fascista de
establecer en España su dominación.
Y aunque ..:11 esta primera batalla seria contra el fascismo que
se daba en escala nacional, pero con profundas repercusiones internacionales, el proletariado español sufrió una derrrota, la reacción
no pudo realizar "Plenamente sus designios. El pueblo derrotado ern
más fuerte que los [vencedores.
Después de Octubre, en las filas de la Juventud Socialista se
inició un profundo proceso de revisión de concepciones políticas e
Ideológicas. Y en sus documentos publicados en ese período, el
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rasgo ese!lclal que destacaba era la voluntad de romper C'On el
reform1smo de la Internacional Socialista, declarando su disposición a luchar por la dictadura del proletariado.
En 1935, la Juventud Socialista, desde el punto de vista de ｳｵｾ＠
concepr:io:1cs pcliticas e ideológicas, estaba ya más cerca del Pauido
Comunista que del Partido Socialista, aunque abrigando todavía la
esperanza de transformar desde dentro el Partido Soeiahsta.
La Juventud Socialista se fusionó con la Juventud Comunista
en abril de 1936, constituyéndose la Juventud Socialista Unificada.
Por cuarta vez en menos de 20 años, la Juventud Socialista se
adelanta en el camino revolucionario al Partido Sociahsta. El
nuclco dirigente y muchos de los cuadros provinciales de la Juventud Socialista ingresaron en el Partido Comunista en el transcurso
de la guerra.
El proceso de unidad de las fuerzas obreras, ya maduro. fue
acelerado después de octubre gracias a la tenacidad del Partido
q\le no reparaba en sacrificios para llegar a este objetivo
ｃｯｭｵｮｬｾｴ｡＠
tan importante para el desarrollo de la lucha (contra la amenaza
fascista.
En 1935, por acuerdo del Partido Comunista y del Partido
Socialista, la Confederación General del Trabajo Unitaria dirigida
por los comunistas. ingresó en la U.G.T.: en los días de In sublevación franquista, se constituyó el Partido Socialist¡S. Unificado de
Ca numa como rc.su1tacto de la fu:;ión del Partido Commusta de
Cataluña, Sección Catalana del Partido Socialista Obrero Español,
Unió Socialista y Partit Catalá Proletari. Al constituirse, el Partido
Socialista Unificado .s.e adhirió 9, la Internacional Comunista.
acción continuada, constante, sistemática, unitaria
Y es ｾｳｴ｡＠
del Partido Comtmista llo que permite en enero de 1930 la constitución del Frente Popular que tan decisivo iba a ser en la vida de
España y en sus repercusiones intt.>rnacionales.
No era el programa del Frente Popular el programa deseado y
propuesto por los comun!stas. Era tm compromiso con las ｦｵ･ｲｺ｡ｾ＠
ele !n. burguesía republicana y el Partido Comunista no vaciló ·en
de 1931, penir a aquel compromiso no incurriendo en los ･ｮＭｯｲｳｾ＠
s.mdo que, como dice Lenin, e sólo las gentes no seguras de si
temen las alianzas tem_porales con gentes no muy ｳ･ｧｵｲ｡ｾ＠
Ａｬｩｳｭ｡ｾ＠
(T. 5, pág. 334).
El acierto del Partido \Comunista al establecer ese compromiso
tue rápldamente comprobado en la práctica. El Frente Popular en
febrero de ese mismo afio derrotó en !unas elecciones d fíciles a
los vencedores de Octubre; liberó a 'los presos y restableció de nuevo
las bases democráticas de la Repüblica, constituyéndose un
-36-

Gobierno republicano-democráLlco-burgués, respaldado y apoyado
por las masas populares y, ('11 primer lugar, por la !clase obrera,
representad a por el ParLido Comunista y el Partido Socialista.
Al Parlamento fue una mayoria de diputados de izquierda,
entre los cuales se contaban 16 diputados comunistas , de los cuales
fueron fnsilado5 más tarde por los franquistas , Bautista Garcés,
diputado por Córdoba; Cayetano Bolívar, diputado por Málaga;
Daniel Ortega, diputado por Cádiz; Suárez Cabrales, diputado por
Canarias.
Las fuerzas reaccionari as, no resignándos e con la derrota electoral de febrero de 1936, comenzaron a conspirar de nuevo contra
la República creando. día a día, tm clima de agresión y de guerra
civil.
Se despedía sin causa JUStificada a los obreros; ｾ･＠ ､･ｳ｡ｨｵ｣ｩ｢Ｚｾ＠
contra todo derecho a los campesinos; se prolongaba n artificialmente los conflictos huelguísticos, negándose los patronos a satisfacer lus más mm.imas reivindicaciones obreras; se asesinaba a los
dirigentes obreros y demócratas , a militares antifascista s.
La Guardia Civil, abusando de su situación especial, actuaba
sangrientam ente, como en 1931, contra los campesinos . Los tristes
sucesos de Yeste. en !a provincia de Albacete, son elocuentes y
trágicos testimonios de esto. La táctica de la reacción consistía en
crear d<!scontento y desesperar a 1las masas con el pérfido intento
de qne éstas retirasen su apoyo a la República.
Derrotada, pero no destruida, la reacción conservaba sus
fuerzas que organizaba sin recato para lar..zarsc al asalto de la
Repüblica, apoyada esta vez por HiUer y Mussolini, que a su ve7.
preparaban a marchas forzadas la segunda guerra mundial.
En este período, el Partido Comunista se mostró como una gran
fuerza nacional. cuya politica y cuya actividad correspond ían no
sólo a la defensa de 'los Lntereses de la clase obrera, ¡sino a la
defensa de todas las fuerzas nacionales progresivas, a la defensa de
los intereses del pueblo, de la independen cia nacional y de la
democracia.
Desde febrero a jtm.io de 1936, los efectivos del Partido Comunista pasaren rle 30.000 a más de 100.000 afiliados, convirtiénd ose
de hecho en una de las !uerzas políticas más importante de E:.paña
e indiscutible mente en el partido más importante del campo republicano.
A pesar ae ello, ni un solo momento se apar11;6 el Partido Comunista de lo que había constituido la base de la formación del Frente
Popular.
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Consciente de que en las condiciones de El;paña y en una situación internacional compleja y ameuazadom la única polltica justa
era la defensa y desarrollo de la oemocracia y el mantenimiento
de la i.lnidad de das fuerzas democráticas, ·e-1 Partido Comunista
､ｴ＾ｩｾ＠
a esta tarea 1SUS mejores esfuerzos; y más de una vez fue
obligado a pronunciarse contra voces aisladas e irresponsables que
en el campo republicano expresaban deseos larvados de romper la
unidad que había dado la primera v1ctoria a los partidos del Frente
Popular, con el pretexto de una independencia politica que nadie
mermaba ni restringía.
Y tanto en el Parlament.o como ｾｭ＠
la calle, el Partido Comunista, al mismo tiempo que llamaba a las masas a estar vigilantes
y a respaldar al Gobierno republicano frente a la re.tcción, exigía
de éste fuesen tomadas las medidas necesarias para romper las
maniobras fascistas y poner fuera de combate a la reacción.
La agresividad reaccionaria alcanzaba su punto álgido y el
clima de guerra civil se espesaba amenazadorament e. Los chispazos
del complot reaccionario iluminaban trágicamente la vida política
y social de España.
El 15 de julio de 1936, en una reunión de la Diputación Permanente de las Cortes, el Secretario del Partido Comunista, José
Diaz, al mismo tiempo que denunciaba los manejos reaccionarios
contra las instituciones republicanas, llamaba a todo el pueblo a
estar presto para defender la República. Demandaba del Gobierno
mayor firmeza y energía en la realización de una política republicana, como el medio más eficaz de hacer abortar las intentonas y
complots reaccionarios y fascistas.
La muerte violenta del dirigente politico de derechas Calvo
Sotelo, en la que el Partido Comunista no tuvo arte ni parte ni de
cerca ni de lejos, a pesar de lo afirmado por la propaganda franquista, fue el pretexto para desencadenar la sublevación, cuya
pteparación, según confesiones posteriores de los comprometidos,
babw comenzado al dia l;iguiente de la victoria del Frente Popular.
El 18 de julio de 1936, España se estremecía bajo el retumbar de
los cañones y las explosiones de las bombas de aviación de los
sublevados, que rasgaban las entrafl.as de las ciudades y aldeas
españolas, y aniquilaban millares de vidas, en una guerra civil que
rápidamente se convirtió en una guerra nacional revolucionaria df
ｴｲ｡ｳｾ･ｮ｣ｩ＠
internacional.
La falta de 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 República sin resistencia. Pero
eí pueblo de 19:i6 no era el de 1931. Y ni la disposición de estos
dirigentes a pactar con los rebeldes, ni el factor sorpresa con que
contaban los sublevados jugaron el papel que esperaban.
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El pueblo no fue totalmen te sorprend tpo a pesar de la perfidia
con que ciertos generale s \Sublevados enmasca raban au traicion a
la Repüblica, ni tampoco toleró que sin él se pactase eon los que
la agredían por la espalda.
L? constan te activida d antifasc ista del Partido Comuni sta, su
re"it.eral!ión. en la denunci a de las activida des subversivas de laa
reacc10n, mantení a a las masas en un duermev ela febril, prestas
dar la 1espuesta adecu'ld a a cualquie r provocación.
Los trabajad ores, que habían dado la victoria en lus elecciones
de febrero a los partido& obreros y republic anos hicieron acto de
presenci a en la calle, orientad os fundame ntalmen te por el Partido
Comunista, para exigir de los dirigent es republic anos y del Presidente de la República el armame nto del pueblo y la constitu ción de
un Gobierno c.ispuesto a defende r la Repúbhc a y la ｯｲｧ｡ｮｩＺＮｾ｣＠
de esta defensa.
La decidida actJitud del Partido Comuni.slta obligó al resto de las
fut:rzas republic anas a tomar posición. Ni lenidad con los sublevados como en 1932, n colaboración como en 1933. ¡Unidad y
s.
lucha! en defensa de la República y de las libertade s populare
lucha!
y
¡Unidad
fascista.
reacción
la
contra
lucha!
y
:Unidad
contra quienes abrían las puer· as de España a la interven ción
fascista extranje ra, que buscaba asegurar se la retaguar dia pirenaica para comenza r la segunda guerra mundial , por un nuevo
reparto imperial ista del mundo.
Y comenzó la guerra. La continua ción de ésta, que se pro:ongaba como ya lo previera en docume ntos públicos el Partido Comunista, agravab a la situació n en la zona republic ana, cuyos gober-y
nantes se sentían en cierta manera desborda dos por la dilicil
complicada ｾｩｴｵ｡｣ｮＮ＠
Encarga do de formar Gobierno, el dirigent e socialist a Largo
Caballero, exigió la colaboración de los comunis tas, sin la cual el
jefe socialist a declarab a no estar dispuest o a asumir la respons abWdad guberna mental .
.No entraba en los. planes del Partido Comuni sta, en ese periodo,
particip ar en el Gobierno. Con lealtad y sincerid ad había prestado
al
apoyo y respalda do al Gobierno de Casares Quiroga, ｰｲｩｭｾｯＬ＠
del Sr. Glral, después, y estaba dispuesto a seguirselo prestand o ene
la misma forma a cualquie r otro gobierno republic ano que esLuvies
fascista y a defende r la República.
decidido a oponerse a la ｡ｧｲ･ｳｩｾ＠
Pero en las graves circunst ancias en que se había plantead o la
crisis y ante la insisten cia de Largo Caballero acerca de la participación comunis ta en el Gobierno, el Partido accedió a entrar en él
y compart ir de un modo directo con los socialist as y republic anos
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las responsabilidades del ejt>rckio del Poder y para ello alambró a
dos miembros de 1a dirección como sus representantes en el
Gobierno Largo Caballero.
El Part-ido Comunista, aceptando ,la responsabilidad de la colaboración gubernamental, nc renunciaba a mantener su independencia política. Y en asamblea pública celebrada en Madrid expuso
los puntos esenciales del programa polihco por la realización de los
cuales iba a luchar en el seno del Gobierno.
¿Pretendía entonces el Partido Comunista, como ha dieho la
propaganda franquista, establecer el comunismo en España?
Los hechos desmienten ｴｯ､｡ｓｾ＠
·las falsas afirmaciones fascistas.
Jamás ocultó el Partido Comunista que su objetivo es el establecimiento del socialismo como primera etapa de la sociedad comunista.
Sin embargo, cuando por la situación especial creada por la
guerra, el Partido ｃｯｭｵｮｩｾｴ｡＠
tenía influencia decisiva en unidades
militares dirigidas por comunistas que, en caso de necesidad,
hubieran hecho lo que el Partido mandase; cuando a disposición
de estas tmidades fieles al Partido hab1a cañones, tanques y aviones
y decenas de millares de soldados afiliados al Partido Comunista
éste permaneció fiel a sus compromisos y fue el más abnegadc
defensor de la República.
La constitución del Gobierno Largo Caballero y la participación en él del Partido Comunista y poco mas tarde de los anarcol'indlcalistas, abrió u11a nueva etapa en la vida política de la República, en guerra contra la agresión fnsr.istu.
El nuevo Gobierno, que no era un gob1erno socialista, ni comunista, ni anarquista, sino el Gobierno del Frente Popular, en sv
expresión más ampha. con participación de los partidos republicanos y nacionalistas burgueses, católicos vascos y catalanes, significaba, sin embargo, un paso importante del proletariado en la dirección de la revolución democrático-burgu esa.
Hasta la constitución del Gobierno Largo Caballero, todos los
anteriores gobiernos hablan sido gobiernos republicanos pequeñoburgueses apoyados por los partidos del Frente Popular.
Desde la formación del Gobierno Largo Caballero y los qu,.
siguieron a éste, hasta el final de la guerra, fueron gobiernos de
Frente Popular propiamente dicho, en los cuales los representante.,
de la clase obrera ya no eran simples ;comparsas, sino ministros con
plon:1. responsabilidad apoyados por el pueblo en armas.
L<J. entrada del Partido Comunista en el Gobierno no modificaba el carácter democrático-burgu és del régimen republicano,
pero era una garantía de que la voluntad democrática del pueblo
no ｾ･ｲ￭｡＠
frustrada.
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La participación de los comunistas en un Gobierno burgués era
una eil!periencia nueva en el movilmento obrero y comunista, por
la que el Partido Comunista pasó con dignidad.
Con la activa participación de los comunistas en el Gobierno,
fue impulsada la realización de las tareas democráticas que los
anteriores gobiernos no habían resuelto en el primer periodo de
colaboración republicano-socialista, y sin ､ｾｪ｡ｲ＠
de ser burguesa, la
Repüblica fue transformándose en virtud de sus realizaciones
sociales en una República democrática de nuevo tipo, precursora,
en muchos aspectos, de las democracias populares que se estableCieron después de la derrota del hitlerismo y que hoy construyen
victoriosamente el socialismo.
Desde fuera del Gobierno, ,el Partido Comunista, como he dicho
antes, habia apoyado al Gobierno Casares Quiroga y al Gobierno
Gu:al frente a los ataques fascistas. Pesde ;el Gobiemo el Partido
Comunista defendía los intereses de los obreros, de los campesinos,
df' la pequeña burguesía, se oponía a las violencias de gentes
irresponsables y apoyaba la participación de las fuerzas democrático-burguesas en la gobernación del país.
Donde el Partido apareció ante el pueblo con toda su grandeza
y lcapacidad, fue en la organización y en la resistencia popular a
la agresión fascista.
El Partido Comunista fue el primero en hacer una apreciación
correcta de la situación, del significado de los acontecimientos y del
can\.cter de la guerra; fue el primero len señ.alar llas condiciones
esenciales para la victoria. Y no sólo en sefialar estas condiciones,
sino en luchar tenazmente por que se crearan esas condiciones.
El Partido fue el alma de la defensa de Madrid en noviembre
de 1936. Sin la actividad del Partido Comunista, sin su capacidad de
organización y de movilización de las energías populares, el enemigo hubiera entrado en Madrid. El pueblo madrileño, organizado
por el Partido Comunista. fue más fuerte que sus enemigos, y dio
a la Historia, escritas con su sangre, las gloriosas páginas de la
defensa del Madrid inmortal.
En las dnras batallas del Jarama y de Guadalajara fueron
unidades militares dirigidas y compuestas en su mayoría por
comunistas y por hombres de las Brigadas Internacionales, quienes
rompieron la ofensiva enemiga.
Y permitidme un inciso. Es difícil, camaradas, hablar sin sentir
tma hondisirna emoción, de los hombres de las Brigadas Internacionales que participaron en nuestra guerra nacional-liberadora.
¿Quiénes eran estos hombres que de numerosos paises vinieron
a luchar y a morir junto a nosotros en la defensa de la República,
en defensa de la libertad de España?
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Eran obreros, campesinos e intelectuales que llegaban de todo:;
los paises, que ilegaban a España entusiasmados por la resistencia
espai'iola a la agresión !ascista. Y que llegaban a España atravesando fronteras enemigas, burlando 'la vigilancia policíaca.
Eran hombres de ardientes convicciones democráticas, :mos.
<:omunistas otros, que venían voluntarios a ofrecernos su sangre y
su vida para impedir el trilmfo del fascismo .en España.
Nada pedian de nosotros más que un puesto en la lucha. Y eu
hermandad de sangre y de ideas, lucharon y cayeron .en tierra
española millares ｾ･＠ combatientes de las Brigadas Internacionales,
legándonos su ejemplo luminoso y su recuerdo inolvidable, que en
la Espaiia de mañana serán lección vlva y permanente de solidaridad proletaria en su expresión más sublime, para nuestras jóvenes
generaciones.
Hay un capitulo de lu solidaridad hlternacional para con l'l
pueblo español del que no se habla, pero que está ahí abierto y
emocionante, quemándonos el alma. Es la ayuda del pueblo soviético. Es la participación de los voluntarios soviéticos en nuestra
lucha. Vinieron a nosob:os silenciosa, modestamente, nos dijeron·
«Disponed de ｮｯｳｴｲｾＮ＠
¿Cuántos eran? ¡No importa el número!
Sólo podemos decir que no eran unidades militares sino valores
humanos que enseñaron a nuestros roldados a afinar la puntería
de los cañones antiaéreos; que aleccionaron a nuestros jóvenes
comandantes en la ciencia militar y a luchar contra los tanques;
que instruyeron a los tanquistas y a los aviadores, a los que dieron
su técnica y sus conocimientos.
En la defensa de Madrid fueron aviadores soviéticos quienes
rechazaron las embestidas de la aviación franquista conducidas por
lm> ases hitlerianos; e1los fueron quienes limpiaron el cielo de la
capital invicta de aviones enemigos. Y tanquistas soviéticos fueron
también quienes mostraron con su ejemplo y con su sacrificio cómo
se debía combatir.
Muchos cayeron en la lucha fundidos con nuestros combatientes, uniendo en un mismo amor su inmensa patria soviética y
la patria española de adopción, a la qu€' ellos hicieron el sacrificio
supremo de su ]uventud y de su vida.
Para con les camaradas entrañables de las Brigadas Internacionales, con los camaradas soviéticos, tiene nuestro pueblo una
gran deuda que aun no ha podido satisfacer. Esta deuda es la liberación de España de la dictadura franquista; es el establecimiento
en nuestro país de un régimen de libertad
Todas las grandes batallas y operaciones de importancia: Brunete, Quinto y Belchite, Teruel, Aragón, Levante, el Ebro, Cataluña,
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Extremadura, van ligadas a nombres de combatientes comunistas
que con su heroísmo y su sacrificio mostraron su lealtad al pueblo
y a las instituciones republicanas.
Decenas de millares de comunistas y de ｳｩｭｰ｡ｴｺｮ･ｾ＠
cuadros civiles y militares del Partido cayeron en la lucha ofrendando su vida por los derechos democráticos del pueblo español,
por la independencta y soberanía nacionales.
El Quinto Regimiento, obra y mérito exclusivo del Partido
Comunista. dio a la República más de 70.000 combatientes y comandantes organizados y disciplinados que constiltuyeron la base del
Ejército Popular.
Del Partido Comunista salieron los mejores tanquistas y antitanquistas ; los más esforzados héroes de los combates aéreos
fueron aviadores preparados y educados por el Partido Comunista.
La epopeya de los marinos del «José Luis Diez», hazaña fue
de los marinos comunistas.
Con toda energía luchó el Partido contra los incontrolados en
la retaguardia; por el mantenimiento del orden republicano, en
defensa de los campesinos y por el establecimiento de un severo
régimen económico que evitase los despilfarros, garantizase los
intereses del pueblo y satisficiera las necesidades de los frentes.
Con ·tods. energía luchó el Partido Comunista por el reforzamiento y ampliación del Frente Popular; por la realización de la
unidad sindical de la clase obrera, por la unidad política del proletariado, por ganar la guerra.
Pero el Partido Comunista no pudo conducir esta gran batalla
hasta la victoria porque no todo dependía de él. Había mu<'has
fuerzas interesadas en la derrota de la República.
A medida que se ampliaba la actividad del Partido y que por
ello conquistaba la adhesión de millares de gen tes que veían en el
Partido una garantía de orden, de seguridad y de victoria, aumentaban también e intensificaban su actividad dentro del mismo
Frente Popular, en la propia retaguardia republicana, gentes que se
decian republicanas y aun socialistas y que preferían la derrota
de la República y el triunfo de Franco a la victoria de la República
con un Partido Comunista fuerte, con gran infiuencia entre las
masas. Con su actitud justificaban la agresión de los Hitler, los
Mussolini y los Franco, que a1 hacer la guerra al pueblo español y
a la República gritaban también sobre el peligro comunista.
En esa misma dirección marchaban los Chamberlain, los Halifax, los Schcvenel y los Blum, los dirigentes de la II Internacional
y de la Internacional de Amsterdam, que dejaban hundirse la
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democracia española abandonandola a sus fuerzas, tolerando la
intervención ítalo-alemana, impidiendo al Gobierno español la
adquisición del matexial de guerra necesario para defenderse. En
esta situación tan düicil estaba obligado a actuar el Partido. Y
surge la pregunta: ¿Cómo un Partido tan joven pudo hacer frente
a tantos y tan complicados problemas, a tantos ataques y a tanta!>
situaciones dificiles?
La explicación a esto, que para muchos era incomprensible, Ps
muy sencilla.
Lo determinante en la realización de este gigantesco esfuerzo
de los comunistas a lo largo de la guerra, fue su unidad politica ｾ＠
ideológica, fue la solidez interna del Partido.
El único Partido que se mantuvo sin fisuras, mientras el resto
de los partidos se desmoronaban por el desarrollo de crisis interiores
que los incapacitaban para una obra positiva. fue el Partid<,
Comunista.
Sin embargo, en la actividad del Partido Comunista hubo tum·
bién debilldades, errores e insuficiencias. Las hubo y no podiP no
haberlas.
Para el Partido Comunista, a todo lo largo de la guerra, no hubo
más que una preocupación: orientar y encauzar todas las actividades de las masas a la defensa, al logro de la victoria, manteniendo
la unidad del Frente Popular, sin la cual era dificil la continuación
de la guerra.
Y por esta preocupación de no romper el Frente Popular, el
Partido Comunista no denunció suficientemente las posiciones
capituladorus y derrotistas de muchas gentes, ante las masas. Esto
1ue un error nuestro, del que se aprovechaban los entreguistas pam
desplegar su actividad disgregadora.
Para reforzar los frentes, el Partido sacaba de todas las direcciones locales y provinciales los camaradas más capaces, los más
dejando un poco en cuadro
!os mejores ｯｲｧｾｮｩｺ｡､･ｳＬ＠
｣ｯｭ｢｡ｴｩｶｾＮ＠
la organización del Partido en la retaguardia.
Este fue otro error nuestro, error heroico, que permitfa la resistencia, pero que nos debilitaba en la retaguardia, mientras los que
110 hablar. olido la pólvora paseaban por las calles de las ciudades
sus despreciables figuras, calumniando a los comunistas en tertulias y antesalas ministeriales, conspirando contra el pueblo en
nombrP. de un anticomunismo bien visto y mejor pagado en embajadas y consulados extranjeros, cuyos gobiernos iban apretando el
colocado en la garganta rcpublicnna
dogal dP. la« No ｉｮｴ･ｲｶ｣ｩｾ＠
desde los primeros días de la sublevación franquista, mientras ayudaban a los sublevados de una manera abierta y cinica.
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Desde el verano de 1938, en el campo republicano iban perfi
lándose claramente dos corrientes: de un lado los partidarios de In
reliistencia, que tenían en cuenta no sólo los factores internos, sino
los internacionales en una Europa en la que los grupos más agresivos del imperialismo se preparaban a grandes marchas para t;,
agresión y la guerra.
A este campo de la resistencia pertenecían el Partido Comunista, la Juventud Socialista Unificada. una parte del Partido socialista Obrero y de la Confederación Nacional del Trabajo, el Partido
Socialista Unificado de 'Cataluña y algunos representantes de los
partidos republicanos. Y no porque el Partido Comunista y estas
la continuación de la guerra a ultranza.
fuerzas ､｣ｾ･｡ｳｮ＠
Nadie más que el Partido Comunista, que 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 fin a la guerra no de cualquier manera, sino garantizando al pueblo la vida y la libertad.
Y en este sentido, los Trece Puntos del Gobierno Negrin, que
el Partido Comunista apoyó sin ninguna reserva, eran un ofrecimiento de paz y de entendimiento a los sublevados, para poder terminar la guerra de una manera razonable, sin represalias, sin vio ·
lenclas.
Frente a los partidarios de la continuación de la resistencia se
encontraban los partidarios del compromiso y do la capitulación
los partidarios de que se terminase la guerra a costa de lo que ｦｵ･ｳｾ＠
y como fuese.
para España y para el pueblo, fueron estas
ｄ･ｾｧｲ｡｣ｩ､ｭｮｴ＠
gentes quienes impusieron su plan criminal haciendo imposible la
continuación de la resistencia con la constitución de la Junta dfr
Casado en 1939, que era la culminación de su trayectoria autipo¡mlar y antidemocrática.
Especulando con las dificultades reales; explotando demagógicamente la desmoralización de una parte importante de la pobla ·
clón, cuya confianza en el final victorioso de la guerra, como consecuencia de la prolongación de ésta, se babia debilitado, lograron
realizar sus objetivos que tan caro ha pagado nuestro pueblo.
Sin embargo, lo que ocurrió después de rota la resistencia republicana, mostraba que la razón testaba de parte de los patriotas de
la resistencia, porque ello significaba nuevos esfuerzos para nuestro
pueblo, pero significaba también la posibilidad de la victoria.
Unos meses más de resistencia, y la guerra hubiera podido se1
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ganada, porque las fuerzas interesadas en comenzar la segunda
guerra mundial no podían mantener la tensión a que tenían sometidos a sus pueblos.
Cinco meses después de aplas1¡ada ·la resistencia republicana,
Hitler comenzaba la segunda guerra mundial.
A pesar del tiempo transcurrido, y cuando la guerra es ya un
hecho histórico, el papel jugado por el Partido Comunista en la
lucha contra la sublevación franquista continúa, hoy todavía,
siendo estimado y valorizado por el pueblo en toda su profundidad
y trascendencia.
Y el respeto hacia el Partido Comunista y el cariño hacia los
comunistas, a los que el pueblo vio siempre en primera linea a la
hora de los sacrificios y de la lucha, son hoy el tesoro más valioso
para el Partido Comunista, que halla en la& masas populares un
caudal inagotable de fuerza y energía.
Esperamos no volver a vernos en idénticas situaciones, pues
uná guerra 'Como la de 1936-1939 no volverá a repetirse. Pero como
experiencia desde el punto de vis.ta de )as alianzas, de los compromisos, de la ligazón del Partido con las masas y de la política independiente del Partido, los tres años de guerra son una fuente permanente de experiencias para todos los comunistas.
Y al examinar en la perspectiva histórica el curso de la guerra
las causas de la derrota de la República, podemos afirmar, sin
temor a refutaciones, que sólo los comunistas pueden declarar con
la conciencia limpia, ante los obreros y campesinos espafioles,
ante todo nuestro pueblo y ante la opinión mundial: «El Partido
Comunista es el único que no tiene ninguna responsabilidad en la
derrota de la República. Los comunistas hicimos todo lo que estaba
a nuestro alcance-, todo lo que era humanamente 'POSible hacer, para
que la República ganara la guerra, para que el pueblo saliera victorioso de la sangrienta contienda,.
y

De lo que la derrota ha significado para nuestro pueblo, son
testigos los millares de tumbas que bordean el caminar de España
hacia la democracia. Los centenares de millares de años de presidio
cumplidos por los demócratas españoles; la destrucción de millares
de familias por largos encarcelamientos, el forzado exilio o las
eiecuciones sumarias, realizadas a lo largo de :e&lios veinte años de
dictadura franquista y particularmente en los primeros años de la
dictadura.
De lo que la victoria franquista ha significado para Espafia es
exponente el empobrecimiento general del país, la crisis económica.
la degradación moral de las castas dirigentes que se extiende por
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los diversos estamentos sociales como virus corrosivo, mostrando el
fracaso y la crisis de todos los principios éticos, morales, económicos
y políticos en que se apoyaba la sociedad burguesa española.
Con el establecimiento de la dictadura franquista, el Partido fue
sometido a la prueba más dura desde su fundación.
Centenares de sus militantes, entre los que se hallaban camaradas responsables de la organización y jefes militares que se
habían distinguido por su heroico comportamiento en los frentes,
fueron entregados por la Junta de Casado a la policia franquista.
Los componentes de la Junta esperaban comprar con esta vilezo
la simpatía de los verdugos de España, mostrándose iguales a ellos
en la traición, más cobardes en la lucha.
Entre los comunistas entregados por la Junta se hallaban
Domingo Girón, Eugenio Mesón, José Cazorla, Guillermo Ascanio,
Etelvino Vega, Daniel Ortega, Bolívar y decenas y decenas de sencillos militantes.
Millares de comunistas fueron detenidos por los franquistas y
y campos de concentración, de donde salieencerrados en ｣￡ｲ･ｬｾｳ＠
ron una gran parte para ser ejecutados; otros fueron enviados a
cumplir largas condenas en las diversas prisiones españolas. Pero
ni las cárceles ni las ejecuciones pudieron dejar fuera de combate
al Partido Comunista, que en las difíciles condiciones de una especial represión anticomunista continuó la lucha.
En esta 1ucha terrible y desigual, las pérdidas del Partido han
sido dolorosisimas. Caían una tras otra las direcciones de las organizaciones clandestinas y parecía que el Partido no podría levantar
cabeza en mucho tiempo. Sin embargo, de las entrañas del pueblo
surgían y surgen, como lo vemos en nuestros delegados, nuevas
organizaciones comunistas que ocupaban el puesto de los caídos
y el Partido continuaba su actividad.
En la nueva situación, el pesimismo y la desesperanza frenaban
las actividades de las otras fuerzas políticas no acostumbradas a la
lucha clandesliina. La idea de que tno se 'POdía hacer nada y de
que había fascismo para cien años paralizaba la lucha de las fuerzas democráticas dispersas y desorganizadas.
La cuestión cardinal en la lucha contra la dictadura franquista consistía en el restablecimiento de la unidad de las fuerzas
democráticas y en primer lugar de la unidad de la clase obrera.
Frente a la actitud combativa del Partido se extendían las
tendencias a la pasividad alimentadas por los propios dirigentes de
los partidos democrá:ticos, que consideraban, frente a la opinión
y a la acción del Partido, que contra la dictadura era imposible
la resist.encia.
ｾＴＷＭ
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Las grandes lucha::. que desde 1947 se han desarrollado en nuestro pa1s y que han culminado en la Jornada de Reconciliación
Nacional de mayo de 1958 y en la Huelga Nacional de junio del
afio pasado, muestran quléncs tenían razón.
Sobre la marcha, y en medio de una salvaje represión. el Partido fue reconstruyendo sus organizaciones, reagmpando en la
lucl1u a millares de antifranquistas, dando contenido politico a la
lucha guerrillera que continuaba en M.turias, en Andalucía, en
Castilla y en Aragón desde 19a9 a 1949 y que tan gran papel jugó
en el mantenimiento de la resistencia popular a la dictadura
Los nombres de Larrañaga, de Dléguez, de Asarta, de Barrciro,
de Eladlo Rodriguez, de Roza, de Arsenio Bueno, de Aurelio Aranaga, de Cristina Garcia, de Via. de Gayoso, de Seoane, de Vllaboy.
de Zoroa. de Nuño. de Ortuño, de Bias, de Vitini, de Clemente, de
Nava, de Peregrin, de Soriano, y de tantos y tantos otros que llenan
las listas de héroes del Partido caídos en el trabajo político y en
las guerrillas, testimonian In lucha de los comunistas contra el
régimen.
A estos nombres gloriosos se unen los de millares de camaradas
que en las cárceles y ante los pelotones de ejecución h:m sido ejemejemplo de fidelidad a la causa de la democracia y del ｾｓｯ｣ｩ｡ｬｳｭＮ＠
plo de abnegación en la lucho., de firmeza y de estoicismo ante los
verdugos.
El pueblo ha sentido de manera permanente el aliento, el
estimulo y la orientación de los comunistas a lo largo de estos
veinte años de prueba y a su vez el Partido ha sentido el calor, el
apoyo y la adhesión de las masas que hoy más que nunca consideran al Partido como su Partido, el Partido de la lucha contra el
franqulsmo, el Partido de la libertad de España, el Partido de la
reconciliación de los espafioles, el Partido de la paz y del socialismo.
No se concretó el Partido a la lucha en el interior : con toda
su alma luchó en la emigración, en esa penosa emigración de una
masa de centenares de millares de hombres, para mantener la
unidad de quienes habían combatido por la República, para impedir
su descomposición política.
Y el Partido Comunista, con su esfuerzo, con su trabajo, hizo
de la emigración española, especialmente en Francia, una fuerza
que, por su alta moral y espiritu de sacrificio, ha merecido el respeto y la consideración de toda persona decente.
Mantuvo viva la combatividad de los españoles demócratas
para los cuales el Partido Comunista era tm ejemplo permanente de
abnegación, de desinterés y de espiritu de sacrificio.
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En la Francia ocupada por los hitlerianos, los comunistas y
antifranquistas españoles, junto a las fuerzas de la resistencia
francesa, jugaron un importante papel; decenas de comunistas
espafl.oles cayeron en la lucha; otros fueron por su heroísmo
concteeorados por 'las autoridades francesas con altas condecoraciones, reconocimiento de sus servicios a la causa de la liberación
de Francia.
Y en la Unión Soviética, grupos de comunistas españoles, gota
de agua en la inmensidad de la resistencia del pueblo soviético a
la agresión hitleriana, lucharon y ofrendaron sus vidas por la gran
causa de la libertad del mundo, dejando cubierto de honor y de
gloria el nombre de Espafía desde Mlnsk hasta Stalingrado, en los
bosques de Briansk y en la Ucrania Subcarpática.
Cuando la posición aventurera del franquismo, que había
enviado al frente soviético la División Azul de triste memoria y
cuando todo hacía temer la entrada de España en la guerra, el
Partido Comunista, atento a los intereses de España y a las inquietudes y preocupaciones que desvelaban a fuerzas importantes de
nuestro país, lanzó la idea de la constitución de la Unión Nacional
para impedir la ayuda militar, económica y politica de Franco a
Hitler, para impedir la entrada de España en la guerra.
La política de Unión Nacional preconizada por el Partido Comunista se basaba en que no eran sólo las fuerzas del campo republicano quienes estaban interesadas en impedir la entrada de España en la guerra, sino también toda una serie de otras fuerzas que
habían apoyado abiertamente la sublevación franquista o se habían
mantenido al margen de los bandos contendientes.
Surgía, por tanto, la posibilidad concreta de terminar con la
división de los espafioles derivada de la sublevación franqtústa.
Surgía la posibilidad de aislar y debilitar a la dictadura y crear las
condiciones para el establecimiento pacifico de un régimen democrático.
El Partido Comunista hizo cuanto estuvo de su parte por
lograrlo. Y es preciso decir que en el campo de las fuerzas conservadoras españolas, especialmente de las católicas, la política de
Unión Nacional del Partido Comunista, como ahora la de Reconciliación Nacional, halló eco y simpatía, mientras republicanos Y
socialistas, que esperaban de los imperialistas ingleses y americanos la ayuda para recobrar la República, sabotearon la idea de 1a
Unión Nacional, frustrando una vez más los anhelos y esperanzas
de las masas.
Cuando ya la guerra tocaba a su fin, el Partido Comunista
trató de vivificar las instituciones republicanas con objeto de prepararlas para la eventualidad de la derrota del hitlerismo y la posibilidad de recuperación de la República.
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Con este motivo se dirigió con proposiciones concretas a
Negrin, que se encontraba en Londres y que las rechazó en espera
de lo que decidiesen sus amigos ingleses y norteamericanos.
Constituido en 1945 el Gobierno Gira!, el Partido Comunista
le prestó su apoyo y participó en él, hasta que las maniobras socialistas le privaron de la posibilidad de subsistir. Igualmente participó en el Gobierno Llopis, que también desapareció por virtud de
las decisiones del Partido Socialista, interesado en liquidar la
representación republicana en el exilio, para abrir el camino al
compromiso con !os monárquicos.
Trazada a grandes rasgos la trayectoria del Partido Comunista
d.e España a lo ¡largo de 40 años de ininterrumpida actividad, un
hecho destaca con trazos imborrables, que distingue a los comunistas de todas las demás fuerzas políticas : Su gran sentido nacional y revolucionario en la defensa de la independencia y soberanía
de España, su abnegación y heroísmo, su lealtad a los compromisos
contraídos, su fidelidad a la palabra empeñada en sus relaciones
políticas, sus esfuerzos por lograr la unidad de la clase obrera y
de todas las fuerzas democráticas y nacionales, en la lucha por el
desarrollo democrático de España.
Las distintas etapas de la política unitaria del Partido, esiabonadas de una manera natural, corresponden exactamente a las
necesidades de la lucha en cada momento del desarrollo histórico
de nuestro país : Frente Unico, Alianzas Obreras y Campesinas,
Bloque Antifascista, Frente Popular, Unión Nacional, Reconciliación Nacional.
Todos estos aspectos de la política unitaria del Partido Comunista tienen un principio básico común y están determinados por
las tareas y objetivos derivados del carácter de la revolución española y de las condiciones concretas en que esta revolución se
desarrolla.
El tenaz esfuerzo del Partido Comunista por la unidad de la
clase obrera y por la unidad del proletariado con los campesinos
corresponde al principio revolucionario elaborado por Lenin, acerca de las particularidades y de las fuerzas motrices de la revolución
democrático-burguesa en la época del imperialismo, que no son
otras que el proletariado y los campesinos bajo la dirección de la
clase obrera.
Pero el papel diri..gente del proletariado en la revolución democrática no puede ser efectivo más que si él mismo está unido politicamente sobre un programa concreto, si él es capaz de atraer
hacia si a los campesinos, de interesarles en la lucha por la democracia, de ｣ｯｮ､ｵｩｲｬｾ＠
en la lucha por las transformacione:>
democráticas.
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Si falta la unidad de la clase obrera y la unidad de ésta con
los campesinos, la dirección del proletariado es más dificil y las
posibilidades de predominio de la burguesía evidentes y reales.
Con la formación del Frr.:nte Popular, y no quiero insistir sobre
esto, el Partido Comunista participaba por primera vez en una
coallción con fuerzas burguesas y con el Partido Socialista sobre
la base de un programa concreto.
La formación del Frente Popular revolucionó la vida política
poniendo en movimiento a grandes núcleos de la población trabajadora, incorporando a los campesinos a la lucha por
la democracia.
･ｾｰ｡ｯｬＬ＠

No era el programa del Frente Popular el programa propuesto
y deseado por los comunistas. Era un compromiso con las fuerzas
de la burguesía republicana, y un compromiso significa siempre
ceder en algo.
El Partido Comunista no vaciló en llegar a las concesiones precisas para alcanzar el fin supremo en aquellos momentos que era
la unidad de las fuerzas democráticas frente a la creciente amenaza de 111 reacción fascista.
El Partido Comunista no vaciló y no vacilará nunca en realizar
estas alianzas, porque e: ningún partido político puede existir sin
(Lenin, T. 5, pág. 334). Seguro de si mismo y baje
estos ｰ｡｣ｴｯｳｾＮ＠
la probada dirección leninista de José Diaz, el Partido Comunista
fue al compromiso con las fuerzas burguesas, manteniéndose fiel
a sus principios, a su clase y a sus tareas .¡evolucionarías.
La ahanza de las fuerzas obreras y burguesas aseguró
la victoria de los partidos democráticos y obreros y la derrota de
las fuerzas reaccionarias en las elecciones de febrero de 1936.
En la prácLica del Frente Popular, el Partido Comunista perwanecló fiel a los consejos de Lenin, apoyándose en el Frente Popular no para anular el papel de las masas, como hicieron los socialistas en su pf'ríodo de colaboración en 1os IJ)rimeros años de la
República, sino para elevar la conciencia de éstas y la capacidad
combativa del proletariado y de los campesinos en la lucha por
las transformaciones democráticas de España.
Y en esta conduct.a del Partido está la raiz de su influencia
enLrc las ma&as populares, y la posibilidad de la organización de la
resistencia republicana y popular a la agresión franquista en 1936.
El Partido no sé durmió en los laureles después de la victoria
del Frente Popular. No se parlamentarizó. Se sirvió de su grupo de
diputados para llevar a todas las regiones de España la palabra
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comunista y, con ella, -el espíritu de vigilancia frente a la amenaza
fascista y la idea del reforzamiento y mantenimiento del Frente
Popular.
El Partido Comunista se mantuvo fiel a los compromisos contraídos, pero no supeditó su actividad a la pasividad comodona de
los otros partidos, ni hipotecó su independencia política.
Esta misma conducta mantuvo el Partido Comunista a todo
lo largo de la guerra : fidelidad a sus aliados y actividad política
independiente.
De ahi la acusación de proselitismo considerando esto como
una deslealtad, a pesar de que el Partido Comunista tendía con
toda energía a hacer del Frente Popular un movimiento político
activo, estimulando la actividad política de sus componentes para
que éstos, en lugar de derrotismo, hiciesen también proselitismo a
favor de sus ideas y de sus programas.
Y sin arrepentimiento de nuestro proselitismo, decimos abiertamente que en ningún momento renunciaremos a él. Un partido
político que pierde la capacidad de difundir sus ideas, de conquistar nuevos adherentes, de hacer proselitismo, que renuncia 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 fuerza 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 aiíos de franquismo, en
el ejemplo de los comunistas que por su proselitismo pagan con
largas condenas su fidelidad a la causa del pueblo, a la causa del
comunismo.
·
Una variante en la política unitaria del Partido Comunista ha
sido la política de Unión Nacional ya mencionada.
Esta política no era un salto en el vacío, ni un retroceso en las
posiciones de clase del Partido Comunista. Era la continuidad de
una posición fijada ya en España al apoyar el programa de los
Trece Puntos de Negrín, lera la plasmación de una realidad tangible
de las ideas expuestas por el Secretario General del Partido en
1938, y que habían recibido la aprobación de la opinión nacional.
Pero era, además, una posibilidad real, por la oposición creciente en los círculos burgueses a la política hitleriana del Gobierno
franquista ; era la expresión de la consecuencia política y del gran
sentido político y nacional del Partido Comunista de Espafia, que
desgraciadamente no es una virtud que abunde demasiado entre
las fuerzas políticas espaiíolas, tanto de un campo como de otro.
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Y esta consecuencia politica del Partido Comunista, expresión
sincera del deseo de cancelar un pasado de sangre y de ruinas Y
del deseo de impedir a nuestro pueblo y a nuestro país nuevas
luchas sangrientas y de abrir el camino pacifico a las transformaciones democráticas, nos ha llevado en la situación actual de
intensa descomposición del régimen, a superar con la política de
Nacional, que corresponde a los sentimientos y
ｒｾ｣ｯｮｩｬ｡＠
aspiraciones, necesidades e intereses de la mayoría del país en
esta etapa de la vida española, nuestra politica de Frente Unico,
de Alianzas, de Bloques, de Frente Popular, de Unión Nacional.
La agudización de las contradicciones entre la dictadura franquista y los monopolios de una parte -como ya han señalado los
camaradas que han lntervenido aqui- y de otra, toda la población
trabajadora y amplias capas de la burguesía y de la pequeña burguesía, crea perspectivas reales para la unidad del proletariado
y de su vanguardia el Partido Comunista, con los campesinos, con
la pequeña burguesía de la ciudad, e incluso con la burguesía no
monopolista, para la lucha por el derrocamiento de la dictadura
y por las transformacwnes democrálticas pacíficas en España.
La burguesía española que en la lucha contra la reacción feudal estableció como una necesidad de su propio desarrollo, la libertad de prensa, de opinión, de reunión y, con el régimen parlamentario, la posibilidad de que la clase obrera participase en la elaboración de las leyes del país, al apoyar al franquismo destruyó ella
misma su propio derecho, sus propias leyes, su propio régimen democrático, encumbrando al Poder a una camarilla fascista que ha
e'1trado a saco en los bienes del Estado, sometiendo a la propia
burguesía nacional a la ley de la jungla de la oligarquía financiera
monopolista.
Con la dictadura franquista, el desarrollo democrático-burgu és
ha retrocedido más allá del punto de partida inicial.
La burguesía, por temor al desarrollo democrático popular
apoyó a la dictadura y hoy se encuentra prisionera de ésta y esforzándose por hallar un camino que le permita salir de la situación
actual.
El fracaso de la dictadura y el convencimiento de la inevitabilidad de cambios politicos, remueve y galvaniza los espectros del
pasado, que se levantan con la esperanza de jugar sus viejo!>
papeles en la escena histórica, agitando los sudarios que envolvieron la carroña monárquica, pretendiendo convertirlos en bandera de todo el pueblo.
Los cambios políticos que exige la situación de España. hoy
no pueden hacerse apoyándose en los viejos métodos, en las viejas
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y desgastadas fuerzas del pasado, sobre la misma geografía politlcEt
de hace · 30 atlas, cuyos contornos han sido borrados por 20 aflos
de dictadura franquista.
Hoy es necesario mirar por encima de los pequeños intereses
personales o locales para temperar nuestro paso a la marcha del
mundo, haciendo que nuestro país deje de ser ,Ja Cenicienta de
Europa. lEs ｮ･｣ｾ［｡ｲｩｯ＠
luchar por colocar a Espafia al nivel de ｾｯｳ＠
pa!::;es más avanzados, como tmo igual en derechos y en deberes,
sin mendiga¡ el favor Jdc la e:uropelzación que no .r:ccesitamos,
porque ello entraña la continuidad de una dependencia contra la
que se levantar. la historia, la tradición, la cultura y la voluntad
de progreso de todo nuestro pueblo.
La inquietud que hoy siente la burguesía española ante la falta
de una libertad que ella nusma ayudó a suprimir, es la justificación
histórica natural de la necesidad de esa libertad sin la cual no es
posible el progreso ni la pro&peridad de los pueblos.
Los esfuerzos que la burguesía espafiola realizó, aunque no
consecuentem ente y de ahí su debilidad. a lo largo del siglo XIX
por abrirse paso a través de la :maraña de trabas feudales que
impedian su avance y su crecimiento, es el precedente anterior
inmediato, que muestra la nece&idad de llevar hasta el fin la lucha
contra lo viejo, contra lo caduco, contra lo que se empeña en pervivir cuando ya su tiempo es :pasado, cuando nuevas fuerzas y
formas sociales que representan el poi·venir de la Patria, irrumpen
en la arena social aportando su juventud, su entusiasmo creador,
sus afanes y sus anhelos para sacar a España de su estancamiento
y llevarla hacia el futuro de paz, de progreso y de justicia, superándose, transformándo se constantemen te en un incesante proceso
de renovación.
En esta necesidad de renovación nacional. de aprovechamie nto
de todas las tuerzas vitales nacionales sin exclusión, está la fundamentación de la polltica de reconc1Uación nacional, política de
paz y de progreso propugnada por el Partido Comunista frente a
la política discriminatori a de cruzada, de guerra civil y de anulación de valores de la dictadura franquista.
Y esta politica nuestra, nacional, española, de reconciliación
nacional, que es impuesta por el propio desarrollo de nuestro país
y que ha chocado con toda la vieja faramalla ultraizquierdi sta de
los demagogos de la politiquería española, aventándola y obligándola a revisar conceptos y posiciones, no es una politica ocasional
de aventura o de maniobra. Es una política que puede servir de base
al renacer politico, económico y social de España.
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Es pueril suposición creer que el Partido Comunista propugna

y defiende esa política como engañosa maniobra para ganar tiempo

y posiciones.
Cuando luchábamos contra la sublevación militar fascista,
luchábamos con la resolución firmísima de aplastar implacable mente a aquéllos que levantándo se contra la República, lanzaban
a España a una catástrofe sangrienta y al pueblo a un abismo de
sufrimiento s y de dolores.
ninguna veladura ; y estábamos dispuestos
Y lo decíamos ｾｩｮ＠
a realizarla aun jugándonos la vida, para liberar para siempre al
pueblo de nuevas amenazas reaccionari as.
Hemos vivido veinte años de fascismo. De ellos, doce de guerra
fria, que si en el plano internacion al han mar&cnido a los pueblos
al borde de la guerra, para España han significado la consolidación
temporal de la dictadura y la prolongació n de las ilusiones respecto
a la eficacia y viabllidad del régimen franquista en ciertos círculos
de nuestro pais.
Pero ,el mundo ha cambiado profundament1e en los últimos años.
El reforzamien to del campo del socialismo, la demostraci ón de la
potencia y de la fuerza soviética, al mismo tiempo que la consecuente política de paz de la Unión Soviética, han asestado un
golpe demoledor a la guerra fría. En las relaciones internacion ales
comienzar. a jugar un papel cada día 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 ventaja en una coyuntura favorable en la cual los epígonos fascistas
más odiosos han sido utilizados por el imperialism o para mantener
la tensión internacion al, el mejoramien to de la situación internacional entraña un debilitamie nto de sus posiciones.
Naturalmen te, esto no significa el inmediato derrumbam iento
del régimen, pero si la creación de condiciones más favorables para
el desarrollo de tendencias y corrientes democráticas, que si auu
discurren subterránea mente, mañana irrumpirán en la superficie
como corriente incontenibl e y arrolladora , y todas las barreras
levantadas en su camino serán derribadas por el aluvión de la
voluntad popular.
Y hoy como ayer, el Purtido Comunista, 1 cspaldado por la
mayoría de la clase obrera y de los campesinos espafíoles, por los
núcleos de intelectuale s que no han doblado el espinazo ante la
dictadura ni por el terror ni por la corrupción, y estimulado en su
lucha por la solidaridad de todo el movimiento comunista internacional, llama a todas las fuerzas patrióticas espaftolas, independientement e de su condición social, a unir sus fuerzas, para terminar con la situación actual.
Ｕｾ＠

Las llama a renunciar a pretensiones injustas o no correctas
contrarias a los intereses de España ; a elaborar un programa político que unifique en la acción, por la realización de los cambios
politices pacíficos que España necesita, la actividad de todas las
fuerzas sociales de nuestro país, que impulse el desarrollo politico,
económico y f,ocial de España, que coloque a nuestro pai.s no a la
cola de Europa, sino al mismo nivel de los paises más avanzados.
De los comunistas no podrán decir, como se dijo un dia de los
Barbones que regresaban a Francia, que en la emigración no han
aprendido nada ni han olvidado nada.
En nuestras propias experiencias y ｾｮ＠
las experiencias de los
otros, aprendemos a diario la ciencia de la vida y de la lucha, a
la luz de las inmortales teorías leninistas.
El mundo de hoy no es el mundo de hace veinte años, cuando
la derrota de la República extendía sobre España las :trágicas sombras de la dictadura franquista.
Entonces sólo existía como país socialista la gran Unión Soviética, viviendo como fortaleza a,sediada en medio del encresoado
océano de odios de los países capitalistas, cuyos dirigentes sólo
pensaban en destruirla y en destruir con ella la fe y la confianza
de las masas oprimidas y explotadas en su fuerza y en su destino,
en la victoria del socialismo en cada país.
Hoy existe el poderoso campo del socialismo en el que entran
paises de tan decisiva importancia para la economía mundial como
la Unión Soviética y China, junto a la pequeña Albania, y Bulgaria,
Rumania, Hungría y Polonia, la Checoslovaquia y la Alemania
industriales, Mongolia, Corea y Viet Nam del Norte.
El socialismo triunfa en la competición con el mundo capitalista y cada vez está más próxima la victoria del socialismo en el
mundo.
En cuarenta años de lucha activa hemos reforzado nuestra
experiencia política. Hemos aprendido sobre todo a mirar a la
realidad cara a cara, sin ningún temor.
Tres años de guerra y veinte de dictadura fascista no han
pasado en balde. La cura de los males que lo uno y lo otro produjo
en la conciencia de !as gentes, el desarraigo de los prejuicios, la
ceniza de veinte años de propaganda anticomunista acumulada
en la opinión es difícil de lograr, no es fácil de aventar en un dia,
pero algo y muy importante hemos logrado en este terreno.
Hoy no sirve para España ni la restauración monárquica a
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que aspiran las fuerzas de derecha, ni los viejos programas republicanos o soc.ialistas, ni incluso nuestro programa de Frentl!
Popular. Todo pertenece al pasado, y no podemos permitir que los
fantasmas del pasado, aunque sean gloriosos, tiren de nosotros
hacia atrás.
Los cambios operados en la situación internacional con las
grandes victorias del socialismo en la Uq.ión Soviética y con la
creación y el fortalecimiento del campo del socialismo en Europa
y Asia nos muestran por cuán diferentes caminos pueden llegar
los pueblos al socialismo, partiendo de las condiciones reales de
cada país.
Y como comunistas que respondemos ante nuestro pueblo y
ante la clase obrera mundial del futuro inmediato de nuestro pais,
nos esforzamos por cambiar la situación actual de una manera
pacífica, dando al pueblo la posiJ:>ilidad de expresar su opinión
sobre la forma política del régimen que ha de sustituir a la dictadura franquista.
Hay mil motivos para desear este cambio, para luchar por
cambiar el actual régimen. Y no nos referimos a la motivación
sentimental llena de recuerdos dolorosos, sobre el origen y los
medios de que se valió la dictadura para entronizarse en el Poder,
sino a la necesidad imperiosa, urgente, actual, de cancelar el
pasado; de abrir nuevas vías al desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país; de elevar el nivel de todo el pueblo sobre
la base de una mejor distribución de la renta nacional.
Existe en nuestro país la fuerza que actúa ya hoy y que es
llamada a realizar las transformaciones políticas y sociales que
exigen la salud y la pervivencia de España.
Esa fuerza es la clase obrera, son los campesinos, son los intelectuales de vanguardia ; es la burguesía aplastada por los monopolios ; es principalmente la juventud que crece y se desarrolla,
que busca metas y horizontes que sólo el Partido Comunista está
en condiciones de ofrecerle.
El Partido Comunista considera posible y deseable la colaporación y el acuerdo con partidos y grupos no comunistas, no sólo
ahora en la lucha contra la dictadura, sino después en la reestructul'ación política de España, en el establecimiento de una democracia renovada.
Y aun va más allá el Partido Comunista. Entre tanto que sobre
la marcha van creándose condiciones para el establecimiento de
acuerdos y compromisos sobre un programa concreto, los comunistas apoyarán todo movimiento politico de oposición que tienda a.1
establecimiento de las libertadas políticas ; apoyarán, incluso, la
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formación de un Gobierno de tipo liberal que no será todavía el
Gobierno que necesita nuestro país, pero que tampoco será ya la
dictadura fascista del general Franco.
En esta dirección va firmemente orientada nuestra actividad,
nuestra política, sin ningún doble propósito, sin reservas mentales.
Y harán mal en rechazar nuestras proposiciones los que crean
equivocadamente que es posible cambiar el régimen y gobernar
después, sin contar con los comunistas.
Los acuerdos logrados en la preparación de la huelga nacional
del 18 de junio con fuerzas tan distintas, evidencian las grandes
posibilidades que existen en el terreno de ¡a unidad, independientemente de las dudas y vacilaciones de los posibles aliados de la
clase obrera y del Partido Comunista.
En la situación de disminución de la tensión internacional que
halla también su reflejo en España, surgen nuevas posibilidades
para la realización de acuerdos entre .as fuerzas de la oposición
antifranquista que lleven al derrocamiento de la dictadura sin
nuevas violencias, sin una nueva guerra civil.
En estas condiciones, el papel de la clase obrera crece en importancia política y sus tareas se hacen cada vez más amplias. Y
cuando de nuevo van a decicürse los destinos de la revolución •e spañola, Ja .clase obrera, por la actitud del Partido Socialista Obre.r o
está aún dividida y fraccionada, lo que entraña de nuevo el riesgo
de que .sean frustradas las aspiraciones de ltodo el pueblo como 'lo
han sido en el pasado.

La lucha por el reagrupamiento de la mayoría de la población
comienza por el establecimiento de la unidad de la clase obrera, en
primer lugar.
El ataque de las oligarquías contra los intereses vitales de la
clase obrera, especialmente ahora con el pretexto de la estabilización monetaria, el aumento de la explotación, el creciente paro
y la disminución de las jornadas de trabajo semanales, la lucha
huelguística unida, crean condiciones favorables para liquidar la
división del movimiento obrero.
Con el desarrollo del campo del socialismo, en la historia del
movimiento obrero ha comenzado una nueva etapa, en la que ｳｾ＠
perfilan los contornos cada dia más precisos de la unión de los
diferentes destacamentos nacionales de la clase obrera que llevará,
al realizarse, a la elevación del papel dirigente de ésta, acelerando
el movimiento de los pueblos hacia el socialismo.
En nombre de los intereses de nuestro pueblo y de nuestro país,
en nombre de la paz y del socialismo, el Partido Comunista invita
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a los dirigentes socialistas y anarcosindicalistas a revisar sus posiciones y a dar de lado, al igual que estamos dispuestos a hacerlo
nosotros, t.odo aquello que pueda dividirnos, que pueda separarnos
para lograr la unidad necesaria en la lucha contra el régimen
franquista.
Las grandes realizaciones de la Unión Soviética, el creciente
poder del primer Estado proletario y de todo el campo del socialismo, nos ayudan, ayudan a la clase obrera mundial en su lucha
por la transformación de la sociedad.
Vayamos al encuentro de lo nuevo, de lo que comie11za a m:otar
en nuestro !país, ¡y <:erremos para siempre la división que debilita
el movimiento obrero español; preparemos con la unidad de la
clase obrera, la unidad de todas las fuerzas ｮｾ｣ｩｯ｡ｬ･ｳ＠
y progresivas, y marchemos unos y otros, hombro con hombro, hacia una
Espafia democrática, hacia una Espafia de paz y de progreso, en
la que sean posibles las transformaciones sociales con las que
sofiaron y por las que lucharon y <:ayeron los mejores hombres de
nuestro país.
Cuarenta afios de actividad y de lucha del Partido Comunista,
de fidelidad al pueblo, de defensa de los intereses de Españ.a, de
lealtad a los compromisos contraídos, de internacionalismo proletario, son prenda y testimonio para el presente y el futuro de la
consecuencia política, del patriotismo de los comunistas, ae la
disposición de los comunistas al entendimiento tranco y sin<:ero
con todas las fuerzas nacionales inter'esadas en establecer en
nuestro país un régimen más en armonía con los intereses del
pueblo, con los intereses de España.
No se nos,oculta iJ.o dificil de ｾ｡＠ tarea. Pero como decía el camarada Carrillo en su informe, los comunistas somos la única fuerza
política que pod<:mos tener paciencia. El tiempo es nuestro fiel
colaborador, el tiempo ltrabaja para nosotros. Los que no quieren
comprender esto, los que ahora se niegan al entendimiento con los
comunistas, puede ser que cuando lo intenten no puedan hacerlo
en las mismas condiciones que hoy. En política para no quedar
rezagados, hay que mirar hacia adelante y no hacia atrás.
¡Queridos camaradas! Es verdad que en la lucha por terminar
con la dictadura franquista no rtodo depende de [os comunistas. Si
todo dependiera de nosotros, hace tiempo que Franco no estaría en
el Poder.
Pero nosotros podemos y debemos hacer mucho. Debemos, sobre
todo en estos momentos, hacer de la celebración del 40 aniversari0
de la fundación del Partido Comunista el punto de partida de un
nuevo esfuerzo por lograr la unidad de todas las fuerzas nacionales
como preparación de un gran movimiento patriótico y popular que
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obligue a Franco a abandonar el Poder; que abra ampliamente el
camino al renacer de una Espafia democrática y pacifica, en la
que sea posible el libre juego de opiniones; que permita la convivencia de todos los españoles, en el común afán de terminar con el
atraso de nuestro país y de hacer que España deje de ser una
moneda de cambio, depreciada, en las combinaciones económicas
y bélicas imperialistas, para ocupar con dignidad un puesto, como
pais libre, soberano, pacifico e independiente, entre los países
libres, paclftcos, soberanos e independientes de la Tierra.
El VI Congreso de nuestro Partido abre audazmente nuevos
horizontes a la politlca espafiola y ofrece perspectivas de acción
a todas las fuerzas politicas nacionales que representan las diversas
capas y estamentos sociales de nuestro país.
Mantener y defender la política trazada por nuestro VI Congreso, defenderla y popularizarla, llevarla a todas partes, es nuestra
obligación inexcusable. Del triunfo de esta politica depende en no
pequefia parte el destino de Espafia y el futuro de la democracia en
nuestro pais.
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