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El C. C. del P.C.E. hace su presentación pública en Roma 
porque el gobierno anterior le nogO permiso para hacerlo en 
Madrid, como hubiera sido nueatro deseo y nuestro derecho. 

Hemos estado en la clandestinidad cerca de o40 al!os. A 
partir de hoy salimos a la luz. Faltan aqul, sin embargo, algu
nos de nuestros camaradas mils valiosos : SlmOn SAnchez 
Montero, Francisco Romero Mar1n, Sdntlago Alvarez, Lucio Lo
bato, José Lula Nieto, todavia en prlsiOn, y Horaclo FernAndet 
lnguanzo en libertad provisional bajo fianza después de muchos 
años de encierro. Para ellos nuestro saludo mlas fraternal. 
Esperemos que pronto esta~ libres con nosotros, y tocios 
juntoa en "España. 

Hace doce dlas un funcionario franquista, Martlnez Empe
rador, aun sin oponerse a nuestra logallzaciOn - cosa que cada 
ve2 es de peor guslo, Incluso en eaos medios - nos rocrimlna
ba porque, segun él, cuando estemos legalizados seguiremos 
utilizando la clandestinidad, lo que nos proporcionan\ doble 
vemaja. No sé de dónde ha sacado esta Idea Marllnez Empera
dor. Esta reuntOn prueba precisamente lo conlrarlo : todavla 
somos Ilegales y pese a eso nos decodlmos a abandonar la 
ctandostlnldad. Afronlamos la doble desventaja 

¿Por qué comtmos el riesgo? Proclsamen1e para mos
trar al pals, Incluso a los mlls furiosos antlcomunlstllll, nuestra 
voluntad de jugar a plena luz; de desenvolvernos según las 
reglas de la democracia, de sometemos a la ftacallzaciOn de la 
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oplnoOn pública, corno debe o hacer, en eondlclonea da Igual
dilO, todos los partodos democr811cos. 

La batalla de la democn~Cia, de la que la tegallzaciOn del 
P.C. E. es hoy un C')mponente esencial, corno esta ~14indose en 
la pricllca, hay que librarla ante la oplniOn pública y con su 
partiCipación directa. AunQue somos conscientes de la audien· 
cia de nueatro Partido en amplios sectores populares. sabemos 
también que gran parte de la opinión pública no so Identifica 
con nuestras Ideas, que no votarla hoy por ouostros candidatos 
en unas hipotéticas afecciones; pero pide que ef P.C.E. tenga 
las mismas oportunidades qua loa otros partidos. Igual que 
nosotros sostenemos 111 dl}recno de toc1ns las familias ldeoiOgl· 
cas y polltlcas - Incluso las que nos ~on mea odveruas - a 
gozar de los derechos democráticos afn excepciones. 

La presencia aqul de representantes de los partidos de la 
oposición democrAtice, y de prestigiosas pera.>nelldades de 
signo an61ogo, que la camarada Dolores he agradecido ya en 
ténnlnos calurosos, conllnna lo qua digo. Nadie hipoteca su 
Independencia, su orientación de porvenir - nosotros tampo
co. Pero hoy nos lunta la misma voluntad de que en España 
hayo derechos democrliltlcos para todos. 

Esta presencia nos llena de esperanza para el futuro. 
Slgnltlca, a nuestro lulclo, que cualesquiera que eean las 
diferencias que nos separen en ese futuro, seremos capaces cta 
dialogar, de entendernos, cuando el Interés de nuestros pue
blos esté en luego. V que en todo caso dichas diferencias van a 
ventilarse clvlca y democrliltlcamente. 

Acabamos de vivir la primera crisis de gobierno, después 
de Franco. Esa crisis es el fracaso del sedlconto reformismo. A 
pesar de sus estrechas fimltaclonos y condicionamientos, el 
gobierno Sullrez loma nota de esta realidad, cuando en su 
declarecl6n programlllica casi reemplaza el término de la 
refonne por el de transformación democrática Segun el dlcclo
roario, trarosformar es convertir una cosa en otra, De eso se 
trata De pasar de la dictadura a la democracia. Esto es lo que 
se propone Coordinación Oemocr~tlca cuando propugna la 
ruptura. 

La reforma era una qulmem en la que se han quemado 
personalidades cuyo relieve no vamos a negar A algunas de 
ellas las pre•lnlmos - quizá ahora lo recuerden - antes de que 
se embarcaran con destino al fracaso. No quisieron escuChar· 
nos. Según elles no éramos •realistas•. Desgraciadamente para 
algunos políticos espallofes el realismo conatste en no ver mas 
allll do sus narices, en tener una polltlca con vistas a las 
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semanas Inmediatas, sin més perspeeti~a. Esa mtopla puede 
lleYar a transigencias y compromisos tan perniciosos como 
estúptlloe, Que luego pesan Igual que plomo sobre el créc!lto de 
qut-a los contraen. 

No se podla reformar el lranqutsmo con aus propias 
leyes, tnatltuclonea y personas. Las Cortes. el ConseJo Nacio
nal y al Consejo del Reino eran y son un obatllculo a apartar. lo 
m1smo que las leyes fundamentales. Su contotnldo. estructuras 
y composición estaban concebidOs para la dictadura. Por eso 
hemos dicho alempre que la ruptura deml)()(étfca era una 
necesidad Indispensable. 

Ahora parecen darnos la razón órganos da prensa, como 
•Ya•, que en un editorial del 16 de este mes reconoce qu& las 
Cortes son un ollstllcuto • 1 cambio En el mismo sentido se 
pronuncia en un arllculo ot ¡¡rupo •Téclto•. 

Y al es Importante esta e~oluclón ea porque refleja un 
fenómeno Qua se produce en profundidad entre la opinión 
pública. En tos prlmeros tiempos del Gobierno Arlaa·Fraga, la 
opinión pública española. unida en la espiración ge'1eral a la 
democracia, se hallaba aln embargo dl~idlda en dos comentes 
principales : una vanguar<lla mas consciente, numerosa, Impor
tante. Que habla hecho ya su opción por la ruptura democréttca 
y lo mostraba en huelgas y manifestaciones que conmo~leron al 
pela. 

Y otro amplio sector, menos a~anzado, que, deseando la 
democracia. e~taba aún bajo la Influencia de las propagandas 
que presentaban la ruptura democrática como el equl~alente al 
caoa y a la guerra civil. 

Do hecho este sector dio al principio una cierta base de 
mesas al reformismo; tenia ta Ilusión da que al reformismo lr1a 
al cambio sin poner en riesgo la paz Interna del pals. 

Pero, en pocos meses, todas esaa lluslonoa luoron des~a
neclilndoae. Dicho sector comprobó que la reforma equl~lla a 
lnmo~lllsmo. Y ha comenzado a ldentlllcarae con aquella 
vanguardia domocrlltlca. más consCiente, que desde el prlncl· 
plo vela con mayor claridad. La acción politice de dicha 
vanguardia, plasmada. de un lado, en la creciente presión de 
masas, y, de otro, en los progresos de la unidad en Coordina
ción Oemocrttlca y otras plataform&s ha Ido ganando a la 
mayorla del pals a la solución de la ruptura democr•tlca. La 
~lunlad do la oposición de llegar a un pecio con Jos poderes 
léctlcoe pare realizar esa ruptura, sin traumas aoclalee, ha 
contribuido a realizar aste acercamiento de las dos corrientes 
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populares, ha dejado a los reformislas aln ao&lllo popular 
Importante. 

1 Y ttsa es la causa fundamental de la calda del gobierno 
Arias-Fraga 1 

CIMO qua en esa calda no han dejado de lnllulr otros 
faclores : una Indicación de Krsslns¡er, una gestión del Banas
to, loa trn~nejos OPIISdelsta.s, la lrrltoeiOn del •bunker•, la& 
prerrogalovas del Rey. Superficialmente estos factores han po
dido parecer determinantes. Pero en realidad son secundarios. 
En altuactonea da CMnblo, Irreversibles, suele suc$der que a las 
fuerzas de conservaclór, del pasado les selga el llro por la 
culata. Algo asl le pasó ~~ mismo Banasto en 1930, cuando 
buscando gobiernos que salvaran a la monarqula se encontró 
de bruces con la Repüblica. 

Las ext;&ordlnarlas manlfastaclonoa por la amnlotla, Mbi
das en estos dlas por Iniciativa de Coordinación Oemoc,-.¡lca, 
quo no fueron autorizadas en Madrid y Barcelona porque las 
dos grandes ciudades del pals hubieran sido Bllbeo y Valencia, 
en mucho mlls grande, reflejan ya esta nueva correlación de 
fuerzas a nivel de opinrón publica. 

Y por eso. un gobierno que, en la inlenclón de los mAs 
Inmediatos promotores de la crisis, debla frenar el proceso da 
hundimiento del aislema y de fa aceleración de la democracia 
- hubo gontes que enjuiciaron asl la salida de Arellza y 
Gorrlgues -, un gobierno que debla dar marcha airAs, ha 
tenido que aprobar una declaración programétlca que en las 
primeras horas de la crisis muchos no hubieran lmaglnado. 

Cieno que, hasta ahora, lo que hay en esa declaración 
son palabras, y que las palabras no pueden sustituir a los 
hechos. Pero en osas palabras hay ya concesiones de forma a 
lA voluntad democrlltlca del pals que entro?lan un compromiso 
que el gobierno suarez podla dlflcllmonto eludir, al no es 
dlmltl!!ndo. 

•El goblemo - dice la declaración - expren su convic
ción de que la soberanla reside en el pueblo y proclama su pro
pósito de !rebajar colegiadamente en la Instauración de un 
slstama polltlco democrático, basado en la garantla de los 
derechos y libertades clvlcas, en la igualdad de oportunidades 
polltlcas pera todos los grupos dem0c:r6ticos y en la aceptación 
del pluralismo real•. 

SI estas palabras significan algo, sr son més que un 
engallabobos, ello enlraí\arta prescindir de las Co1'1ea y el 
Consejo Nocional -a los qúe no se hace alusión en el texto -
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y da loa acuerdos rel>trictlvos tomadoa raclontomenta por las 
primeras. 

Porque lea Cortes y el Conse¡o no son Instrumentos dl' la 
soberanla popular, han sido exclusivamente creación e tnstru
monto del poder dictatorial de Franco. la pollttca de los 
anteriores ministros. llamadOs reformistas, lrecasó a causa de 
asea lnstttuclones. Sí este gobierno quiera hacer algo, por poco 
que sea, tendr6 que pasar por encima de las leyes fundamenta
les y de las instituciones 

Esta va a ser la piedra de toque de la credibilidad del 
programa de gobierno. 

SI el gobierno aplica la ley de Asociaciones y la rolorma 
del código en el esplrlttJ de las Cortes, su dor.loraclón perderll 
tod~ credibilidad. SI. P'•· ol contrarto, el goble.no, con osplrllu 
pragmático, pone en el congelAdor la ley da Asociaciones y 
permite que todos los ¡,artldos polltlcoa - Incluso loa no 
democr•tlcos, como son casi todos los que han pasado por la 
ventanilla - actúen libremente sin la humillación de acogerse a 
una loy antldpmocn!lllca, se podril empezar a creer en su 
sinceridad. 

En todo caso, 6sta deberla ser la prfmera cuutlon a 
Pf*OOnllr por la oposlcl~n en un dlitogo con al gobierno: dej1r 
tif'l :>1 congelador la lay de Asocleclonea h .. ta qua ex.latan 
condlclonH para elaborar otnt que aea realmente dtmocritlca. 
Sólo aal cobrarla realidad al punto 3 de la declaración gubem._ 
mental. 

El gobl"mo habla en ésta de dialogo con los grupos de la 
oposición. SI se trata de un verdadero dlillogo, con el conjunto 
de la opo,lclón, nuestra opinión es que ésta no debe negarse: 
Coordinación Democrática sa ha pronunciado por la ruptura 
pactada. Pero si de lo que se trata es de entrevlsta8 confiden
ciales, de ministros que hablan como los del gabinete anterior, 
sin més representación que la suya con lnlerlocutores aelec· 
clonados por ellos mismos, para Impresionarles con promesas 
y amenazes y tratar de atraerles a su campo, diremos que a eso 
no puede llam&rsele ni dii\logo ni negoclacl6n, y que la 
oposición deberla rechazarlo terminantemente. 

La oposición tendña que dialogar responsablemente con 
el gobierno actual sobre las condiciones de una translormaclón 
democrétlca Y en este orden de cosas hay una seria de puntos 
sobre los c;ue la oposlciOn no puede ceder ni perder la faz. 

Ya ho hecho mención del pr~mero, releru:Jo a la ley o, 
Asociaciones. los restantes deberlan ser, a nuestro Juicio, lo 
siguientes : 
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2• Conttlluelón de un Gobierno Provisional, de reconcl· 
Ilación naclon.,, en ti qua asten representados todos los 
grupos da derecha, centro a trqularda acordes en resta· 
blecer la soberanía po¡:ular, 
LPor qoHI un Goboemo Provisional? Porque ol gobierno 

que traiga tas l•b<!rtaeles no puOCie ser un gobierno m•s del 
slstem~ como los hsbldos hMta aqul , Incluido el actual, debe 
posee•. provos•onalrn:lnte, poderes Ol<llaordlnarlos, y declinan\ 
estos podera ante las Cortes elegodas lobremonte por el 
pueblo, a ld5 que responderá de au gestión. Por eao Uene que 
!'Jr provisional, y no simplemente du coallclon. Y no hay que 
darle vueiiM, ll61c> un gob1erno de osas cara~teriatlcas, no 
atado por loyes ni InstituCiones franqUistas, pOdr• conducor a la 
transtormocton democrl<tfca del país. 

3". Apertura de un periodo eor.5tlluyente, con la convo· 
catoria de eleeclonoa a una Asamblea que tend,. plenos 
podaras P"' elaborar la Constitución del pala. 
Una Constitución otorgada, aunque luesa mojor que ta 

actual - para lo que no hace taita mucho - aorte la negacton 
da la aoberanla popular, y el pueblo español nunca la conside
rarla suya; habrla qua Imponérsela por la lueru. La idea de un 
referéndum o plebiscito dar.do poderes al actual gobierno, para 
que aea ét, o cualquier comislon que él deslgM, quien reforme 
las actuales teyas constotuetonates, es simplemente lneompa· 
llbl~ con la devolución de la soberanla at pueblo El referéndum 
esta muy desacreditado; mas el único concebible seria aquél 
que conaultase at pueblo, con todas las garantios democrAti
ces, al estA de acuerdo en que se convoquen elacclones a una 
Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva 
Constitución 

Tampoco se trata da hacer simplemente elecciones a 
Cortes ordinarias. Unas Cortes ordinarias, stn podar constltu· 
yenta, no resolvarlan nada. Esenc1atmente todo seguirla Igual. Y 
aunque se pudieran pronunciar en ellas algunos discursos de 
contenido democrAtlco. la democreela y la paz civil no ganarlan 
nada Con unas Cortes de esa género, que no podrlan resolver 
el problema de ta ttanslormaelon democrlltice. éste se plantea· 
rla en la calle en términos mas dram~ticoa. Queriendo evitar 
trauma& se provocarlan traumas mucho mayores. 

4". Concealon d.e una amnlslla general para todos los 
condenados por motlwos politices aln axclualonea. 
Nosotros hemos rechazado y recnaz.amos resueltamente 

lel terroriamo. Pero no basta reeloatarte. hay que quitarte toda 
razón o pretexto. Y el mantenimiento de toa autorea de los 
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llamados delitO$ de terrorismo en prisión, darla motivos a la 
perduración de este tipo de acciones. La amnlalll debe afectar, 
sin dlecrimlnacionos, a todos los delitos de motivación pollllea, 
Incluidos los que han sido reprochados al Comandante Otero y 
a los demh militares condenados. 

La derecha no deberla olvidar que en España ha h<lbido y 
hay Ull terrorismo ultn~ . Y aunque ahora sus 11utoru gocen de la 
más escandalosa Impunidad mal!ana podrlan ser ellos los que 
necesitasen la amnlstia. Porque esa Impunidad terminarA un 
dla. La amnlstia Que se dé ahora deba alcanzar a unos y a otros. 
creando el terreno en que pueda asentarse la reconciliación 
nacional 

Yo quiero decir que la nota mlls positiva de la declara
ción gubernamental es haber Incluido la noción do amnlslfa, 
pero que las limitaciones que esta proponlcoón conlleva, no 
sólo no splac:arén las exigencias populares al respecto, sino 
quo las promoverin mlls amplia y poderosamente 

s•. El Gobierno provl51onal di1pondri de un pluo llmlt•
do de actuación. Por no no puede proponerle resolver 
todoa tu problemas económico• y aoclalea plenteadoe en 
el pala, ni Iniciar reformas que no reapondan a au 
compoalclón y que ldemáe no podñan ..,. terminada• en 
el plazo de que dlapone. Su 111M esencial 11rle la de un 
Comlt6 electo,.! y un ga,.nte de la llberted para todos. 
No obstante, el Gobierno Provisional debería tomar e 

ompulsar medidas de urgencia para reducir el paro, garantizan· 
do un subsidio a lodos los que no tengan trabaJo; medidas 
para elevar los salarlos y las pensiones mAs baJas; y para 
asegurar a los productores del campo, particularmente a los 
mAs modestos, precios remuneradores por sus producto&. 

Paralelamente, las fuerzas participantes on 01 gobierno 
provisional tendrlan que comprometerse, durante la actuación 
do éste, a mantener a un ritmo satisfactorio la actividad 
económica. a lln de evitar que ésta caiga en un marasmo que 
dificultarla ol nacimiento del régimen de llb6rtades; y a 
combatir eflzcamente la inllaclón ~ la earestia de la vida, el 
fraude fiscal y la evasiOn de capitales 

.. . 

e•. Se constltuirin Goblemos Autónomo• en Cataluña, 
Euüadl y Gellcla, 10bre 11 base de loa Eatetutol de 
autonomia históricos, y se Iniciaría un proceso de 
eleboracl6n de estatutos de autonomla para loa demb 
pueblos y reglones de España qua loa r.c:laman: lo que 
Npntllntaria el comienzo de una eolucl6n democriltlce de 
los hecho• diferenciales que existen, como una realidad 
objetiva del pala. 
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Esta orientación no lóa contra la unidad de España como Est3do srno cont111 el centralismo burocrático y despótico, que e-. la m11vor amenaza a la unidad. 
Para negcx:lar soluciones como las qye acabo de enunciar es para lo t¡ue, a nuestro Juicio, la oposrcl6n unida deberla nc&plar robrlr un dtalogo con el gobierno actuar. 
Ya sabemos q~o este goblfl<no no se ha constrtul4o C<Jil eaos Iones y no no9 hace<mos llt~alones en cuanto a el. 
Pero parece claro que é9te no es un gobierno hoonogénoo· en él e•!r-ton contr•cllcctones mayores de lo que a simple vis.ta parece. Y en la vida polltlca espe71oloa tooo eetA en movimrento: ru gantes, y no siempre por puro oportunismo, moctillcan su manera de pensar de la noche a la mall ~a. No reeor.oeen hoy que f.o · Cortel! son rm¡:racttcabtes loa que como 

oVA•, deferdlan hasta ayer la reforma? ¿No na hablado Silva da la po$rtllfl,~ad do que la ruptura se torne lne~rtabht? i.Acuo habla Sutrez hov como nace unos meS(ls7 
Todo estA en movimiento. Y ra luorza da la opoSición un tIla reside en qua la sociedad se muove en la rtlreccl6n de las t•ansforma~:lonea democráticas propuestas por ella. tnclu&O en el peor da ros casos. en que er diálogo con el gobrerno no condufPSe a noda. y a condición de que la oposición ae lnteng1 unida y no acepte migajas 111 limosnas, g.,.otlam< s 
"'' lmporta~te · cargamos de razón ante loa mb 1mpt1os • ·r.tores del pala, convencar1ea del carácter conltrucllvo de 



' 

nuettra politice y conseguir su apoyo para vencer 1 .. ra111ten· 
clas que encontramos en el camino hacia le cllmocrecle. 

Esto soto ya seria un logro trascendental 
Y ante tos que frente a esta perspecuva nos preguntan · 

•blf!ll. y a cambio de IOdo eso. ,qué da la oposlc16n7, ¿a qu~ 
se compromete?·; debemos responderles con clarodad · La 
opos1c16n se compromete a mucho Se compromete a garanh· 
"" que, por su parte, el cambio democrático se heril en la paz 
c1v11, sin revanchas ni venganzas. 

A garanllzar a todas las familias ldeol6glcas y políticas la 
plena libertad democriltlca 

A asogurar el respeto a los derechos del hombre, en su 
mh amplio aspecto, Incluida la libertad de concloncla, de 
profesar o no una rellg16n y el respeto a ta lgleala oat611ca, a su 
libertad e Independencia, asf como a las otras IQIOslas que 
existen on ol pals 

A garanlizar que las Instituciones sobre las que reposa la 
delensa do la soberanla e Independencia nacional, es decir las 
Fuerzos Armadas, seriln respetadas y fortalecidas para qu~ 
ejenan eficazmente sus fines propios. 

A abril las puertas de Europa a nuestro pals; a mantener 
relaciones con tOdos los Estados de ta tierra, en condiciones 
favorables a nuestro desarrollo y nuestra libertad. 

A destruir la ·leyenda negra• sobre España y conseguir 
que ésta ocupe el puesto que merece en la Comunidad 
unlve!'11al da los pueblos. 

sr. la oposición democratlca llene mucho que ofrecer al 
pais No negocia, no actúa con las manos vaclas . 

Es un poder real y debe obrar con pleno conciencia de ese 
poder porque no esté tratando de satisfacer ambiciones mez· 
quinas de hombres o grupos. Está tratando do levantar a 
España, de servir a Espafía. y habla, jusllflcadamente, en 
nombre do olla. 
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Para hacer frente a la grave situación 
económica 

Un factor que confiere hoy gran poder a la oposición 
democréllca, y muy particularmente a las fuenas del trabalo y 
~e la cultura, contra las tentativas sedlcent~mente reforml$tas, 
es la Incapacidad del régimen para hacer frente a la grave 
situación económica 

Esta situación era calificada de dramtltoca por uno do los 
empresarios mlls Inteligentes y modernos del pals, o. Pedro 
Durán Farrell, durante la jornada sobre •politice empreaarlal y 
evotucrón democr6tlca•. celebrada hace días por un grupo 
tmportante de Industriales y banqueros catalanes. 

La evasión de capitales. que se efectua lógicamente 
desde las esferas próximas al poder y sin que ésto reaccione. 
ha alcanzado cotas muy elevadas, del orden de loa 800.000 
mrlloncs de pesetas. Paralelamente han caldo en barrena las 
inversiones privadas. Caen también las cotizaciones en Bolea a 
pesar da las Inyecciones que aplica de tiempo en toempo el 
Banco de España. 

La balanza de pagos sigue siendo gravemente deficitaria y 
el endeudamiento exterior sobrepasa con mucho la reserva de 
divisas. 

So hablan hecho muchas especulaciones con 01 viaje! del 
Rey a los EE.UU., seguido del de Villar M ir; mas no parece que 
vaya a repor1ar el maná en dólares del que tanto se habló, como 
un respiro momenláneo. 

Crece de manera alarmante la lnllaciOn. Los cálculos mils 
moderados la cifran en un probable 20% pera este aiío . Las 
consecuencias de ello para el <1lve1 de vida de los trabajadores, 
los agricultores y las capas sociales mlls modestas son obvias. 
Los aumentos salaroales logrados en algunas empresas se 
esfuman rllpldamente ante el alza del coste de la v•da. 

El paro aumenta Se cifra ya en muy cerca del millón de 
trabajadores. fa gran mayoría de los cuales no recibe nlngun 
subsidro. 

Los agricultores espaí'lotes sufren las consecuencias de 
una polltica económica que ha sacrificado el campo a los 
Intereses de los grupos monopolistas y de las lortunos ospe-
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culatlvas . M1en1ras se fomentaban las Importaciones de produc
tos que una agncultura ayudada hubiera podido aumlniatrar en 
condiciones económicas m~ fa.-orables, ol campo ha sido 
abandonado Los agricultores y ganaderos figuran entre las vlc
llmas a~rectas dellranqulsmo Este se apro~ochó de laa dificul
tades que, por su dispersión, encuentran los hombres del 
campo para organizarse y defenderse_ Los herederos de Franco 
conllnúan la misma pollllca. Hoy el campesino, agobiado por 
los Impuestos. esté vendiendo el fruto de su trabaJo a precios 
no remuneradores, que no guardan relación alguna con el 
elevadislmo que paga el consumidor. En muchos casos. el 
hombre del campo ni siquiera encuentra morcados donde 
ventfer y llene que dtstrulr su cosecha. La paciencia do 
agricultores y ganaderos estlo llegando, Juatlflcedamente. al 
limite. 

La consecuencia de esta situación es que el malestar 
cundo en el pals, que la tensión social suba y que C41mlnamos a 
un otoño caliente que puede prolongarse 

Porque todo esto acontece en medio de una cnsls 
mundial cuyos signos de reanimación no parece vayan a tener 
efectos duraderos y estables. 

Frente a esta Situación el actual poder no pueda ofrecer 
soluciones y esto lo sienten bien quienes baJo un punto de 
~lsta de claea podrian estar m&s Interesados en su sostenimien
to · banqucroe a Industriales. 

Oosde el gobierno, desde los medios empresariales. se 
reclama desaforadamente un pacto social· he aqul la panacea 
que han encontrado los grupos dominantes. 

¿ Ouó pretenden con ese •pacto social• 7 Ouo los traba
Jadores sean quienes paguen los vidrios rotos. Ya se habla de 
planes gubernamenlales para una nuova devaluación de la 
peseta y para otro plan de estabilización como el que hiCieron a 
fines de los a?los 50 los tecnócratas ael Opus Del . 

Pero los tiempos han camb1ado, el conte•to 10ternaciona1 
es muy diferente y por otra pana los trabajadores han logrado 
un n1vo1 de organización y de conciencia que no poselan en 
aquellos a?los. No auicren nt oir hablar de esa lamoso •pacto 
social• . Y no estlln d1spues1os a pagar los vidrios que otros han 
roto. Tampoco lo estan otras capas soc1ales populares. Y por Jo 
que se refler. e al campo, las manifestaciones de los egricullores 1 
en Tarragona. Zaragoza, Palencia, Lérida y otros zonas son bien 
expresivas 

Sin una transformación democratlca, sin un gobierno en 1 
el que los trabajadores y esas capas se vean defendidos, no 
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Gtl'á posible comenur a afrontar la solución do los probiE:n>as ec:on6mocns que llene el pals 
(1 \mico pacto posible, para empezar, es aquel que concluica al cambio polltlco, a un gobierno provosionat democrático ce reconclllaci6o nacional que presida las eleccloM! a Cort"s Constituyentes 
loa sectores populares Que sufren mlls de la cnsos. y sin cuyo concurso no es posible resolver ésta, no otorgarlln su confoanza, no e~cucharan a ningun goboerno on el que no $" sientan reptesentadoa. 
1 Oue todo el mundo Jo entoenda b1en ésa es la única cpci6n !IY cuanto mas ae tatdo en tomarla, peor 1 

En el morT>ento presento, ésa os una de las artnns m~s potPntes que posee la nposir.lón democrática y debe utllozarla plemomHnte. 
Es coerto qua algunos loco5 piensan en un golpe de fuer· za, en un Plnochet, como solución. M u tal aventura tendrla consecuencias terribles para loa mismos Intereses ca¡¡olalostas a corto plazo. SI ahota es grande la Inflación, entonces lo seroa mucho mayor. Y el paro, el marasmo económico, el cierre de mercados. 
A medio plazo las cosas aeróan aün mlls graves, pues el camboo democratico pacifico, pasible y fécll hoy, podrla 1omarse Imposible y dejar paso a un periodo de violencia. 
No. la aventura golpista no es solución para nadie. Hay que pactar ahora el camboo dumoc<*llco, el Gobierno Provisoonal. el periodo constlluyente IN o hay otro camino, ni !lempo que pr¡rder 1 

Articular la oposición democrática a nivel 
del Estado 

En la actualidad algo muy decisivo es conseguir que la oposición democrática refuerce y consolide su unidad. La tarea no es simple, pues no se trata de la unidad de dos o tres partidos, sólidamente estruclurados, con programas afines; nc 
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so trata tampoco de la umdar! de la ozquoerda, o de la unidad do 
una clc1se social 

Cn la opos.coon actuan he~ una rnult•!ud de partidos y 
gtupos, roción consllluidos la mayor parle, aún déb!'es crginl· 
c.•monte con programas mdecosos muchos do ello,, que estan 
en trance de "htrnars.e como tales partidos 

f& la consecuencoa de •o años de oprcsoOn toscista, de 
tan .. de democr"'-!a La extrema derecha lranouosta e:pccul• 
con e..~IR dispersión como 'Si olla no foora la únoco responsable 
<le tal datado de cosas. y como si fa dls¡¡•ogaco6n del ·Mo•l· 
nuonto Nacoondl• no hubiera do¡odo detras de :1 a esa rntsrnn 
~••r~ma derocha fragmentada en multitud de grupos y grupus
cuios, de los Que cuatro, cada uno por su lado, rulvlndie&n el 
nombre oe f-alange Española de la~ JONS. ml~:r.ttas u M cantl· 
t.1d lnll11llamente mayor se camulla bajo nombres mas asépti
cos ,, fin do lograr mil$ fllcll lnserctón en la etapa politice que 
comienza 

Aunque la responsabilidad sea del franqutsmo, las cons&
cuencl~~ de la d•sperslón y la Inmadurez de la oposición las 
paga esta mosma. Cad;o partodo busca au Identidad, lrata d" 
acota: su zona de Influencia. de aflrmnrse. Y este no sólo frel'ta 
al ac!vc.rsarlo, siflo a menudo, trente a sus at.nes.. El e¡emplo 
dado por un grupo de dirogentes del PSOE rrehlstórico, a! 

emular coo los grup<>s lalangostas en el paso por la ventanilla, 
con la idea puenl de b~<larle el nombre ol auténtico PSOE, es 
un& 1ugada que estA reñida con la étoca poihoca de la oposición 

Son l'egar a estos extremos censura!)IOs, 1~ multlpilcacl6n 
do grupos Similares crea diflcu!lades suplomentanas para el 
lunclonamlento unitario. 

Y por otra parte es un hecho, que Influye en sus actitudes 
do noy, que clerlas de esas fuerzas, bajo al franqulsmo, han 
mantenido m~s bien posicione~ poslblhstaa, evolucionistas, 
que posiciones de ruptura. Han sido Qeneralmente mb orooen
sas a 111 negoclactón que a la lucha EsiAn acostumbradas a 
valorar como éxitos pequeñas conceslonu hechas desde arriba 
y les cuesta asumtr lirmemente la ruptura, cuando la situación 
ha madurooo para ~>lla y la política da pequellas concesiones se 
conv•erte por ¡¡arte del poder en un rnedlo pata retrasar la 
democracia 

Sin embargo, la d•ficultad mas seria estnba en que la 
unidad que se estaolece paro~ la conquista do la democracta 
comprende un abanico muy amplio de fuerzas sociales, prol&
tarlas, pequeño-burguesas y burguesas. 

La dificultad mayor est"ba en que dentro da esa unidad 
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cooxlsten luerlas que mañana se oncllnarlln hacia la unidad de 
la izquierda, o hacia una especie de compromiso históooco, con 
otras Que prelerlrlan soluciones de centro-derecha o cenlro·IZ· 
Qulerda. Y que ;, veces. al definir sus posiciones, poensan mb 
ya en las téclicas de mallana que en las de hoy, lndospensables 
para obtener una democracia, sin la cual no habrA manalla 
alguno. 

A veces se nos reprocha a los comunistas que parecemos 
no pensar en el mañana, que hablamos mucho de democracia y 
poco de socialismo. El reproche es Injustificado, pero lormal· 
monte responde a algo real. SI nosotros no pusiéramos hoy el 
acento en la lranslormaclón democrlltlca, en la téctlca para 
lograrla, on muchos casos, las discusiones de la oposición se 
evadlrlan hacia los limbos Ideales del futuro, y la politlca de 
hoy la harla sólo la derecha. Muchas veces en la polltlca con· 
creta la evasión hacia los problemas del futuro es la lorma 
de no hacer frente a los de hoy, cuando hay que poner fin a un 
régimen dictatorial, con una lucha directa en la que hay que 
comprometerse hasta el cuello y afrontar concretos e Inmedia
tos riesgos 

Cuando se trata de mañana hay grupos que recuerdan al 
barbero de marras que pon1a en su establecomlento el cartel de 
•mariana se afeita gratis•; maiíana lrén més lejos que nadie. 
Pero, /.y hoy? 

Sin embargo. Coordinación DemocrAtoca representa ya un 
gran logro de la unidad de la oposición. Su constitución y su 
mantenimiento muestran cómo, a pesar de factores negativos a 
los quo he aludido, las tendencias positivas se afirman en cada 
una de las diferentes fuerzas polltlcas. Hay quo saludar el 
hecho de que ninguno de los partidos de Coordinación, a pesar 
de les solicitaciones que se les han hecho, haya pasado por la 
ventanllle y que todos hayan manifestado su protesta contra el 
Intento de discriminación de que se trata de hacer obJeto al 
Partido Comunista. 

Fuara de Coordinación Oemocrética hay todavla partidos. 
como los liberales, o la Federa~;lón Democrlltlca Popular de Gil 
Robles, que coinciden esencialmente con ella. Nosotros estl· 
mamos que Cootdlnaclón deberla ·esforzarse por loorar su 
Incorporación o, cuando menos, la colaboración C!.> esos 
grupos en las Iniciativas pollticas importantes. 

Pero c¡uiz.\ el problema més serlo es el de la articulación 
jde Cordlnacl6n Oemocrétlca con las plataformas de ciertas 
nacionalidades y reglones. En estas ultimas hay grupos que se 
resisten a la articulación Estaban dispuestos a venir a Madrid a 
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ver a Fraga cuantas veces fuese necesario, pero se 1~ hace 
cuesta arriba venir a entrevostarse y a negociar con Coordina. 
clón Oemocrética. Los comunistas tenemos que critocar sin 
ambages esas posiciones y mostrar cuin nocivas son. La 
unidad exige muchas veces la critica amistosa pero firme de las 
Inconsecuencias de nuestros aliados. 

Tambotln debemos criticar sin contemplaciones a ciertos 
grupitos mlnorotarlos e orresponsables, que ponen obstilculos a 
la untdad a todos tos niveles, acusando do sucursalismo a 
cuantos no piensen como ellos y adoptando posltlones separa
listas y exttemtstas. 

Ea urgente, muy urgente, llegar a una Ortlculaclón de fas 
platalormaa democrlltlcas al nivel del Estodo. Todo lo que la 
retraso favorece exclusivamente a fos hllrederos del lronqulsmo, 
a los que aspiran a perpetuar la dictadura anlldemocrlltJca y 
centralista 

La importancia del problema nacional y 
regional 

Cuarenta aí'los ele brutal dictadura centralista, durante Jos 
cuales Modrld fue la sede del lranqulsmo, ctel róglmen que se 
envanecta ele la •unidad ele las tierras y tos hombres de 
España., Impuesta por la fuerza despótica, han estado a punto 
de destruir al Estado Espa!iot. Oulzll no todos los politices 
espa~oles sean conscientes de esto peligro, algunos porque 
confian en la fuer7a despótica para conJurarle. Pero lo cierto as 
que ta utoli•ación conlinuada de ésta podrla abror un foso ya 
onsalvable enlre los pueblos diversos que forman nuestro 
Estado. Asl es de seria la s•luaci6n. 

La dictadura fascosta pactó con las ollgarqulas vasca y 
catalana, y, a.seguranctofas ventajas y preeminencias como¡ 
clase, obtuvo el concurs~> do éstas para aplastar las llbertades

1 nacionales de ambos pueblos Cataluifa y Euzkadt fueron' 
relegadas a la categoría ele provincias del Eetado centralista; 
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sus lnstfluclonaa autónomas. 11u .&ngua y su cultura petseglll· <lBS brutalmente. A la humrllaclón social y polillcd no unró IFJ humillación nacional. Pero los pueblos cata!~ y vasco no pueden olvkl~· Que los anlfl~ de esta humllbctón no estanan solo en Mddrrd. estabAn también en Bau:elona y Brlbao; llevaban también nombres catalanes y vascos. tlplcos de ra ohgarqula, que ar>ora prete~do lavaru las manos y rehacerse una vrrglnldad ni!Cional, sacrificada en el momunto doclsrvo Pn el altar del centralismo franquista 
Galicla, pese a que <le sus trerras saheron algunos <lo los hombro¡¡ más decisivos de la dictadura. ruu mMlonrda en ol subdesarrollo, preterida, v su lengua, y las ralees histórica~ de su ct:ltura, tan Importar. tes para la cullura espaÍiola en general, tgnora1u y reprrmrdas 
En esle periodo ominoso, las brutalidades del poder last~sla C<lntrallsta. una politrca económica que sólo lla favorecido a tos grande, monopolios y a las fortunas espoculntlva~. Ignorando los lntc.reses regionales, han empujado 01 los habi· tantes del Pala Valenciano. oc Canarias, de las Islas y otras regror.es do España a temar conciencia del hecho diterencial, más nlpldemente que en siglos de existencia larvoi<Ja de este problema anteriormente. 
De ahi que, en las nacionahdades y regiones que formen España, el renucimrento democ~tco se caracterice por una rel•lndlcaclón de las libertades e Instituciones propias, de lo autonomla. de la exigencia de una efecti•a descentratizaclon polluca y admlnl&trattva. 
El Partido Comunista. que defendió siempre el derecho do autodetermlnacrOn de los pueblos de Espalla, considera este hecho, en su conjunto, no sOlo como una realidad insoslayable que ninguna •lolencla podrla contener a madio plato. sino también como un factor extraordinariamente positivo para el luturo democr~ttco y socialista del pala. 
Las organllaclones que componen nuestro Partido asumen en las nacionalidades y reglones, con amplia eutonomla, el enfoque y las solucionas de los problemas derl•ados del hecho diferencial. Y en ot conJunto del Estado, el Partido todo, unido, apoya y sostiene esas soluciones. 
La visión futura de España es para nosotros la de un Estado federal, que tendrá mas posibilidades de desarrollo y de ejercer un papel en la pottllca europea y mundial que el Estado C<lntra! .. ta de Fr "'reo o <le otros periodos de la hiStOfra. España ser/llanto mas fuerte cuanto mlls librea sean los pueblos que la comPOnen. 
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Y cuando hablamos de la Esi)Ma furura, lo hacemos 
porque para nosotros Espaila es una rtllllidad, a la que nos 
aenumo• adhendos : es la comun.dad en la que históricamente 
hemos convrvrdo todos ; eo la que se han creado lazos econó
micos, sociales. culturales. humanos, que son también un 
hecho, Que diferencia a España de otro' Estados. Y en un 
periOdo en que las grandes potencias rmpertallstas , liquidados 
los rmponos coloniales, tratan de repartirse nuevamente el 
mundo, con métodos neccoloniallstas, que amenazan no sOlo a 
In antiguas colonias sino a los Estados que por sus dimensio
nes nu pueden alinearse entre los grandes. en un periodo en ol 
que la pulltlca de •esferas de Influencia• amenala con morder 
Incluso en la Integridad de Estados históricamente constitui
dos. utilizando las contradicciones agravada~ en 'stos por los 
errores de las clases y partidos dominantes, nosotros relnvlndl
cumos E~paña como el cuadro en que coda uno de sus pueblos 
puedo apoyarse mutuamente. para no ser transformados en una 
espocle de nuevos Puerto Arco europeos. 

Poro la condlc•On para que España pe•mane1ca unida es 
la hquldactOn del centralismo arbltrarro y la construcción en 
común, libremente, por todos los pueblos. de un Estado dP tipo 
fedPral . Este Estado sO!o podr~ ser creado realmente a través 
de un proceso constituyente, en e! que los pueblos de España 
envien a las Cortes encargadas de elaborar la nueva Constitu
ción, una representación democrática. capaz de asumir esta 
tarea . 

Do a111 que la relnvindrcaciOn de un gobierno provisional 
llRmocrétlco. que convoque elecciones a Cortes Constituyen
tes &l.'a 11oy un obfellvo común a todos los pueblos do España. 
Sin o•o gobierno. aln esas Constl:uyentes, no habrll posibilidad 
do roallzlir las libertades nacionales y regionales de cada uno de 
aquellos. 

Como consecuencia, la articulacrOn de los diversas plata
formas naclonale& y regionales con CoordlnaciOn Oemocrl'ltica, 
es una necesidad fundamental del momento presente. iO la 
oposición de todos los pueblo~ de Espalla l~cha unida o 
ninguno de éstos veré realizarse sus asprrac1ones propias! Esa 
es la realidad que las tuerzas domocrAHcas deben ver clara si no 
quieren ser derrotadas. Y los pllmr.ros que tenemos qu9 verla 
claramente, y expllc:Arsela a nuestros pueblos, 6omos nosotros. 
tos comunrstas dlrontanllo S• es preciso las nociVas demago
gias quo llovan al paroxrsmo. bien loa recelos n•clonales o 
regionAles. bien el centralismo ot:>tuso, y pueden poner en 
peligro el presente y el futuro do nuestro pueblos. 
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Oe .,;. 'ado, nues1ro Panloo llene que resronder con onto· 
lr¡¡encla y ertorgla a todos aquellos que, por errt-r o oo mala re. 
as mrlen a •\Cp&ral ~mo• y •anti-Espalla• las juitas y legotlmas 
remv 'ldicac 011es nacionales y regiOnales, trono que romper 13 
tdea de que Espar.a es onvoatlle son el centralismo tmpui!!IIO, 
Irene quo con•oncer de que Es¡:añ<l pü11da ser to~ real dad mb 

6: d.1 11 so da un~3 eatructuns fedoo~les const•utdas htlre
:r.e ··~ por el • t-rj.r~to de sus pu~Dios Nuestro Pnrtldo llebe 
~o.wcncur de .;¡ JC el nctual Estado centraltsta burocr•ttco, ha 
entrado ~ •• una crlsl~ lrreversiole y ea yil orwlftble, ue qua 
Espa;b IJS un prooucto de la historia n•ucho mb neo, J~llcn~o 
y piur ot do lo ¡¡u~ quieren hacernos creer tos lon~tlcos del 
uno!orr111~mv, de que ta anti-E,¡¡al<a sen aquellos que omnnt~n 
~Ci~tuar rouestro Estado como una e~roecte <10 nrtalé'n dt> 
pueblos. lo! centralistas obtusos y reaccionarios que no~ han 
gobernado y que lodavla dominan el pals. 

1 uo otro lado, los comunistas de tas nacionalidades y 
reglones llenen que responde!, sin vacilaciones, a las actltu· 
d~'$ de q~1enes pretendiendo pasar por mils radicales, n!e¡¡ar 
que la suerte de ID$ pueb1os de !:tpai\~ soa •=-terd~pendoente, 
se •C$tsten a articular !as fuer.as y los objetivos comuni'S del 
conjunto de la oposiciOn, y cae" en una espec1e do alstacionis· 
mu .¡ue representa una trampa P"hgroSJslma 

!'orq~m ¿adOnde conduce ese aislacionismo? SI es de 
buena fe. 8 os~urar tnvolunt&riarnt:nte la viGtoril: de la re~cciOn 
centr~lista, que es aún muy fuerte y dispone de un potenta 
8p~r1110 de poder. contra las libertades naclonAie~ y reglor>alcs 
v el conJunto del movimiento democratice. Y s1 dS dB mala te, 
o1 e:; en el fondo reformismo enJalbegado de demagogia, a 
pactar vergonzosamente con el gobierno centralista de Madrid 
la traición de las ltbertades naclonafus y regionales por unas 
mtga¡as admtnostrativas que retuercen las posiciones ollgárqui· 
cas. 

1 No se1la la primera vez que un CambO traoclon:ua la 
1.0lidortdad catalana y. a cambio de un moniaterlo en Madrid y 
de vent~jil$ para la oligarquía, contribuyese a apuntalar el 
ce~tralismo modrqulco 1 • 

Los comun1stu tenemos que t~.oenar en ese doble frente a 
Qllt' me he ref~rldo si queremos unas nac1:>ncs y reglonea 
!obres, en una España libre '1 federal, basada en et con&ento
miento democr.\toco 

Como merxistu sabemos que la solucion do tos prl)ble
mas actuales depende ele que sepamos crear una corretacoOn de 
fuerzas lavorebte en el con¡unto ele los pueblO$ do Espafla: que 
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sin eaa correlación de fuerzas favorable las Cllusas mAs Justas 
puecfen perderse, y qoo esa correlariOn se crea con una polltoce 
y una téctlca acel'ladas. 

En las condiciones presentea, tr83 cuarenta e1íos de 
doctadura de propaganda centrat:sta a ultranza. seria un 
tremendo error politlco exigir que el mismo dla de la creación 
de un Gobierno Provisional en Madrid se establecieron, automé
tlcamente , goboemos provisionales en ceda una de las r81Jio
nes. Tal relvondiCllclón enfrentarla con las tuerta!' mas conse
cuenten~nte democráticas, a la mayoría del pals, no Informada 
politocamtmte, Incluso en la mayor pana de esas mismas 
reglones. Convertirla al EJército en un bloque antldemocréllco. 
Doria todas los posibilidades para mantener o Instaurar una 
dictadura de derechas, con el lema domagOglco de la •unidad 
espa~ole• 

Por ~so camino nunca creariamos una correlación de fuer
UlS favorable al reconocimiento de las libenadas nacionales y 
regionales. 

Las cosas no son Igual en lo que concierne a Cataluña. 
Euzkadl y Galleta. En Cataluña y Euzkadl hubo ya durante la 
República estatutos e mst1tuc1ones autónomas. En Gahcia se 
votO mRsovamente un Estatuto que no eotró en vigor a causa ese 
la ocupación de esta nacionalidad, desde los primeros días de 
:a sublevación, por las fuerzas franquistas . En esos tres 
pueblos la autonomla polltica y administrativa fue ya un logro 
histórico qo.;e permite plantear la exlstenc•a de gobiernos 
provoslonales propios, tentando como punlo de partoda los 
EstAtutos de los años 30. Ese logro histórico lo reivindican las 
fuerlas Mcloneles y lo sostenemos todos los partidos demó
cratas de Espa.Xa y debe figurar en cualquier ~cuerdo de ruplura 
democrllllca pactada 

En ciertas reglones. grupos y personalldadPS ompei\ndos 
11n la demanda Autonomosta ven esto como ~tgo seme¡aote a "" 
provllegoo para las nacionalidades cotadas, •·n d~tromento pro
pio. Incluso nemos leido balo la lir!l'a de personas amigas ~ 
muy respetaboes. qu~ esto st:ria casi una cat~strole para sus 
pu~blos 

¿Por qué? No compartimos v no llegarnos a comprender 
ese argumento. Pensamos. por el contrario que el hecho de 
que C8talu:;;¡, Euzl<ado y Galocia, apoy&nd.>se en un prececfente 
histórico concreto. obtengan sus ln$tltuclones propoas mme
dlatilmente, crP.a ya condociones mucho m&s favorables para 
qun on el cur«o del período constituyente los damas pueblos de 
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España consigan condiciones anlilogas en el cuadro <le un 
~•stornn tederal. 

Hay que comprender que 1& reivlndlc:lcl6n pohtlca esen
cial es qua" aora concralamente un periodo constituyente El 
poder actual, heredero del lranqulsmo, so resisto corno ooto 
panza .. rrlba: trata de impedir la apertura de un perioc!o 
constituyente, oponiendo un Plebiscito amañado y una Carta 
Constitucional otorgada graciosamente. 

c. Para qué? Algunos p•ensan que esa putlhca no t•ene 
mAs que un lllo anticomunista. Pero lo cierto e5 que su 
llnalldad •erdadera consiste en hacer abonar al proceso de 
restablecimiento de la democracia, está enfilado contra el 
conlunlo de lAs luenas democrlltlcas. y tlenne a prolongar ol 
~Mcrónlco centralismo despótico sol)re la base do las lnstllu
c•nnas que In pcrsonlllcaron a ro largo de la historia de Espaí'lo, 

la aponura do un periodo constituyente que permita una 
propaganda libre para concienciar a loa pueblos de Espalla y 
ganarles para la solución democrátoca da los problemas del 
pals, Incluido el de las autonomías y de la necesidad de 
estructuras lederatlvaa, es la cuestión capital. LOué puede 
suceder? LOue una parte de tos pueblos de Espella no tengan 
gobiernos provisionales? lo esencial es que obtengan $11 

autonomla Y entonces tendrén sus propios gobiernos que no 
serán provisionales, serén definitivos. ¿No es de eso de lo que 
se trata? Puos bien vale la pena sacrificar ciertas lmpeclencias • 
. ~1 eito puedo lavorecar la obtención del oblativo buscado. 

Esa es nuestra posición responsable y consciente de las 
raalidades. Y la delenderemos llrmemente porque no queremos 
que la democracia se encuentre ante un muro lnlranqu&able o 
se hunde lamentablemente como sucedió a la primera Repúbli
ca No queremos que maí\ana otro Engele tenga quo oscrlblr 
nuevamento cómo no •• hace una revolución. 

Indudablemente. ya desrle ahora hay que avanzar on la 
~laboracl6n do las plataformas autonómicas en cada reglón y 
los comunistas deben tomar la iniciativa de olio y de la 
concienciación en ese sentido. Pi¡ro sin pon~r ol carro delante 
de los bueyes, Sin adelantar consignas como la de los 
goblarnos provisionales. que serian contraproducentes para la 
causa de lograr que las reglones poséan su propio autogobler
no. SI eso e~lge oponer$& a clenas demagogias vale mb 
~acerto ahora con firmeza, que tener que lamentarlo amarga
mente mis tarde. 

En el cuadro de esta situación os preciso afirmar la 
personalidad nacional y regional de las organizaciones del 
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Partido Comunista de EsPl!lla, junto con su urllcter de clase. LAs organizaciones del Partido poseen la mb amplia autonomla par.¡ elaborar su posición sobre los problemas nacionales y regionales propios. Estén unidas en el Partido Comunista de España porque parten del principio do que la clase obrera es una clas4 única en el conJunto del Estado españot y necesita una linea polltica, una estrategta y una organtzación común, a la escala de éste, quo os donde se libra al combate de clase y dumocré!lco que nos concierne a todos. Por otro lado, el Partido Comunista de España no est~ dirigido desde Madrtd, aunque su sedo central - clandestina por el momento - se halle en esta ciudad, por el hecho de ser la capital del Estado. Sü dirige, colectivamente, desdo Barcelona, Bilbao. Gallcla. Canarias. el Pals Valenciano, Asturias, Andatucla. tc. etc. Se dirige colectivamente por hombres elegidos por todas sus organizaciones y ligados estrechamente a ellllli 
Comprendemos que se ecuse de sucurnallamo a organiza. clones de panldos que tengan una tradición de defensa del Estado centralista y aún hoy esa acuaac16n es infundaci· en muchos casos puesto que en general los parttdos democráticos han •do adoptando uno postura clara de asunción de los hachos diferenciales. con todas sus consecuencias políticas. Pero el Partido Comunista que ha ~:stado siempre contra 31 centralls· mo del Estado, que ha apoyado el derecho de autodetermlna· ctón de tos pueblos de Eapai\a. no acepta nl et reproche de .sucursalismo• ni el del •centralismo moclrile~o•. 
A este respecto, es slntomattco que Incluso los partidos nacidos a escala nacional o regional, con una clara dellnlc16n en este sentido, tiendan a asociarse de una forma u otra, con sus homólogos a escala del Estado. Esa tendencia serA cada ve% más marcada y no esté en contradiccl6n con la afirmación del hecho diferencial Algunos partidos burgueses, incluso estan dando ya pasos para estructurarse a escala· europaa. Lo que de todas maneras queremos afirmar es que ta garantla mlls sólida del mantenimiento de Espal'la como un Estado unido por el libre consentimiento de sus pueblos, con una estructura federal, es precisamente la conciencia de la clase obrem ele todos estos pueblos de ser una clase única, cuyo porvenir se juega en el mismo terreno y frente a las mismas tuerzas. 
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El partido comunista, profundamente demo· crático y antltotalitario 

Al reto de ta e•trema derecha, que preten.3o hacer olvidar cuarenta aiíoa de totalllarismo fascista acu~ndonos de totall· tarios a los comunostas y mant~nlendonos en la llegalldnd, a la torpeza de sus eplgonos orefonnlstas•, que confesaban cintca· mente su propósito de impedir que participemos en fas elec· clones, para tener toda libertad de amal\ar éstas deSde el gobtemo, como en tos tiempos de la restauracton decimonónica, que ahora tratan de Imitar, los comunistas, apoyados por los sectores mb dina.micos de las fuerzas del lrabafo y de la cultura, damos la única respuesta valedera: extender, ampliar, fortalecer nuestro Pattido; convertirle en una fuerza tan potente que resulte Imposible no contar con él. l.& cuestión comunista se ha convertido en una de las ~ cuestiones cruciales de la polltlca espanola. Algunos la plan· te<•'' ~ tonna que parecetla como si se trataso de dar o no el poder A los comunistas. Pero la cuestión no es esa. Nadie reclama hoy el poder para tos comunistas. La cuestoón es mb simple: ¿Debe participar el P.C. o no en el juego politlco? ¿ Toene derecho o no el P.C. a ta legelidad? C. Ee posible la democracia dejando fuera de la legalidad al P.C.? La respuesta, en la s•tuación concreta de Espaila, es cl8ra. Los que niegan nuestro derecho a la legalidad, aunque bcsquon divMsos subterfugios, lo hacen en nombre del fascla· mo, del 18 de Julio de 1936, del propósito de perpetuar el régomen franquista ba¡o otras formas. Incluso los mb antlcomunostas en el campo liberal de derecha, hombres como Madariaga, tienen que pronunciarse por nuestra legalización. La razón es evidente· nadie ha luchado mils que el P.C. por restablecer la democracia. 
Nuestra tonalidad esencial es llegar a una sociedad sin explotados nt explotadores, en la que la fuerza l>egemónoca deje de ser la ollgarqula monopolista, y lo sea en cambio la alianza 1 de las luerzas del trabajo t de la cultura, do ta que la clase obrera ea fundamento esencial 
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Esa sociedad representaré el de$8rrollo completo de la 
més amplia democracia y aspiramos a conquistarla por medio ~ 
a trov6s da la democracia misma. Nosotros no consideramos le 
oomocra.::la, en el sentido genérico, como una fórmula burgue 
aa. A lo largo de la historia humana, la democracia, en sus 
diversas formas, es una aspiración constante de la mesas 
popula111s, Que cobra realidad a través de lu mAs diversas 
tormaclonea sociales, ya desde la primitiva ogenao, o en loa 
albores de la sociedad medievaL 1 Con qué entusiasmo ensalu 
Engels el •esplrltu de libertad• y el •Instinto d<Jmocrttlco que 
vela su asunto propio en los negocios p~btlcos• de las tribus 
bArbaras que vencieron al antiguo imperio romano 1 

Para nosotros, las llborlades conquistadas durante la 
revolución burguesa no son purell"Mte formolos; aunque el 
cap. allsmo tiende e vaclr !lS de su uubstancla, eau libertades 
son grandes conquista~ <Jo las masas populares, lnalrumentos 
que pueden y deben ser utilizados contra la otlgarqula monopo
llsla, perfeccionados y desarrotlac!os. A su vez, el socialismo, y 
posteriormente el comunismo, son Inconcebibles sin una 
enorme expansión de la democracia. No tratamos sólo de 
eliminar la propiedad capotallsta de los grendes medios de 
producción y de cambio, sino de poner ~stos en manos de los 
productores y de alimonar toda forma de alienación, de coer· 
ciOn; de conseguir que el hombre y la mujer, liberados de la 
moserla material y moral, de ras leyes de la jungla quo lmpe111n 
en la sociedad de clases. sean plenameme duellos de su 
deslono. 

Lo hegcmonla de tas rumas del tl'llbajo y de lo cultura en 
la reglón del mundo en la que nos de~~nvolvemos no neceslta
rll acudir e lormas dictatoriales, el desarrollo de los fuellas 
productivos. la Influencia de éstas en el cambio do las estructu· 
ras sociales, ol aumento de la cultura hacen que 111 Inmensa 
mayorlo de la población se Integre entre esas fuellas, que el 
poder esté en manos de una ollgarqula SUMAMENTE REDUCI
DA Y que nuestre aspiración a una sociedad plurallsta sociBll&· 
ta, con diversos partidos, con la posibilidad de escoger entre 
ellos los que se preliere estén en el golllemo y por consiguien
te mantener el principio de alternancia; con la llbe11ad ldeoiOgl· 
ca y religiosa. de reuniOn de palabre, de prensa. de mamfesta
clón y de huelga; una sociedad en que la convivencia prolonga
da de formas de propiedad social sobre los medios fundamen
tales do producción. y de formas de propiedad privada, sea 
superada no lanto por medios coercitivos ~omo por el desarrol-l 
lo de las fuerzas productivas; una sociedad socialista de ese 
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género, es decir mo\s evolucionada y avanuda de las que 5e 

conoce hasta equl, mucho mas democrática, es pcrfectemente 
post ole. 

Este proyecto socialista, que algunos techan de utópico 
lo es mucho menoa de lo que podlan paruce< otrw ya 
ensayados. Y •' mucho menos utópico entre otras razones 
porque no delinea una sociedad perfecta donde reine la mayor 
armonla, sino una sociedad en la que habrll contradicciones, 
conflictos, lucha entre IQ vieJo y lo nuevo: lo que es una ley del 
desarrollo humano qco suele excluirse en la utopla. Pero la 
extstencle de cauces ampll~ente democrtlllcos, combinando 
formas de democracl.t representativa y de democracia directa, 
permitirá - es nuestra esperanu - que estos conflictos se 
resuelvan clvlllu1amonte. Cabe auponrr ct•ta en es11 socleds1la 
lucha polltlca, on sus diversas manlle:llaclones, sea cada VI!Z 

menos un nl!vaJeo, una competición de ambiciones, un asunto 
de profesionales, para convenirse en una emulaolón creativa a 
fin da prc.mover el bienestar social, fa cultura, la solidaridad 
humana con el protagonismo dlrocto de todos y cada uno de 
tos ciudadanos. 

Se nos objeta muchas veces oue a ese tipo de sociedad 
no se ha llegado en ninguno de tos palsPs en que se ha 
suprimido ya la propiedad capitalista. Es vardad. Poro ¿ qué 
valor llene ese argumento?, ¿ por qué lo que no existe hoy no 
podr• existir m allana? es plenamente fundado consictl)(ar que 
el socialismo de los paises desarrollados seré diferente y 
superior al que hemos conocido en los paises subdesarrollados 
y contribuirá a que el socialismo de éstos progrese y se eleve e 
un nivel histórico mtls alto. 

SI: el socialismo que queremos serl mucho mas liberal 
que el conocido hasta hoy. He usado el término liberal 
consciente de que a algunos marxistas dogm•tlcos puede 
parecerlos herético. Pero los marxistas no estamos ahora en 
una época en que sea esencial diferenciar nuestra pollllca y 
nuestros obJetivos de los del liberalismo económico y polltico 
burgués, como en tiempos de Marx y Engata. Ellos lo hicieron 
ya perfectamente. En la actualidad, el capital monopolista ha 
renuncladc a ese liberalismo: a través ctel Estado y do las 
grandes empresas privadas trata de Intervenir y controlar todo 
el desarrollo. El llbcrallamo al que nos referimos es ya otro, y 
por eso no vacilamos en asumir el término en su acepción mtls 
popular . aquella que se refiere a la tole11U1<:1a, :1! respeto a las 

pdeas y creencias del Individuo, al sentido que este término 
tenia en nuestro pals a principios del siglo XIX, como sinónimo 
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d~ opostciOn aJa reacciOn absolutista y al yugo extranjero, y, 
por e• tensión. de oposlciOn a lodo lo que es conservador. 

Una sociedad democnUica y socialista de ese tipo. sOlo 
en el caso de que una minorla tratase de violentar la voluntad 
democr6tlca de la mayorla por la tuerza armada, tendrla que 
responder a la violencia autorrtarla y reaccionaria con la violen
era democr Atlea 

Este os el tipo de sociedad que peralgue nueelro Parttoo, 
es decir una sociedad radiealmenta opuesta a cualquier tipo de 
totalitarismo 

Otros partidos pueden proponerse linea anélogos, de lo 
que nos felicitamos y estamos dispuestos a cooperar Intima
mente con ollos, en una emulación leal, Impregnada de mutuo 
raspt>'o. Pero al somos c1munlstas ce porque ~onsldoramos 
que 01 nuestro esta mejc,, ;>reparado para orlent&r la acciOn 
hacia esos fines comunes. Poseemos una trayectoria de lucha 
contra la dictadura de la que podamos etJtar orgullosos, 
jalonada por ol més alto porcentaje de vlctlmas y de secrlflclos. 
Hemos dado pruebas de capacidad para elaborar y proponer las 
soluciones polltlco-soclalea que convenlan al pala; para estar 
realmente en vanguardia del movimiento democr*tlco y socia
lista. Hoy en Espaila casi todo el mundo habla do nl(;Oncllla
clón nacional; pero nosotros fuimos los primeros, en 1956, en 
levantar esa bandera que ~emos llevado sotos, an medio de 
lncompranslones, criticas y represiones brutales durante mu
chos aXos. 

Antes del Concilio Vaticano 11, nosotros hablamos tomado 
una poslciOn abierta hacia la Iglesia y hacia loa cristianos, no 
con tinos Instrumentales. sino afirmando ya la existencia de 
coincidencias pollllcas, sociales y hasta ldeoiOglcas con secto
res ovonzados del cristianismo. Esta actitud nuestra se antici
paba en affos al clima que se ha creado después en Eapa¡;a. 

También nos adelantamos a propugnar el acercamiento 
entre el pueblo y el Ejército, como un elemento fundamental 
para lo conquista de la democracia, y eso cuando muchos 
consideraban en bloque al Ejército como una lnstltuciOn fascis
ta, Impermeable a las Ideas de democracia y de libertad. 

Es Indudable que también supimos ac:telantarnoa a captar 
el valor qua las Comisiones Obreras podlan presentar en la 
lucha por un movimiento obrero, de clase, capaz de defender 
las reivindicaciones de los trabajadores y de contribuir Podero
samente a la transformación da Espalla. 

La politice de pacto por la libertad, que a través de dillcl- ¡ 
lea escollos va abriéndose camino y determinando el progreso 
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democréllco en Eapalla, la formulamos primeramente nosotros. 
Del mismo modo, recogiendo las nuevas realidades sociales, el 
Partido ha elaborado la 1asls de la alianza da las tuerzas del 
trabaJo y de la cultura como estrategia para la marcha hacia le 
democracia y el socialismo. 

Y no hemos sido sólo un laboratorio de elaboración de 
Idus; hemos sido a la vez esforzados y tenacea luchadores 
para que encamasen en la practica . • 

Estamos convencidos de que si hemos cumplido tal papel 
es porque nos hemos Inspirado en un marxismo creador; 
porque hemos roto con dogmas y esquemas Inmutables y para
lizantes, y hemos estado abiertos a las Innovaciones c;ue nos 
·ha sugertdo la experiencia prtctlca, los cambios estructurales 
de la sociedad, los progresos de la ciencia y, ¿por qué no 
decirlo?, el anéllsla autocrltlco do nuestros propios errores 
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Nosotros no somos de los que decimos que no hemos cambiado. Todo ha cambiado . unos hombres y unas cous han cambiado para mejor, otros para peor. Sólo no han cambiado los que no llenen pasado, o los que se alertan obsllnadamento a él. 
CAmbia también con el tiempo el valor y la signllicactón de ciertos conceptos; tal sucede, por ejemplo, con el Interna· clonallamo proletario. No es que los comunistas seamos hoy menos lntemaclonallatas que en los tiempos de Marx y Engels o en los de Len in. Ea que durante muchos al\os el lnternaclona· ttsmo proletario se ha Identificado a la Internacional Comunls· la, constituida en torno y baJo la dirección del Partido Comu· nlsta Bolchevique, ligada a la def"!nsadel primer Estado socialista lre'lte ~~ lmperl~llsmo -,u•-~lal. :.1 ·1. el con:~,itlo del 1nterna· ci.:.lallsmo ya no es (: '· porque "' movimiento revolucionarlo mundial, partiendo de la victoria dol Octubre ruso. ha dado un """o formidable Hoy la lucha del proletariado se funda con la lucha por el soc,allsmo ya no es !unción exclusiva del prolelanaclonal, con la lucha contra el fascismo y por la democracia. El contenido del Internacionalismo ya no es exactamente el mismo, y no sólo por esas razones, sino también porqiJe la lucha de los pueblos contra el Imperialismo y por su liberación rtado, aunque éste sea en ella la clase decisiva. Por eso hemos optado por el concepto de solidaridad Internacionalista, adoptado en el documento de la Conferencia de Partidos -comunistas y Obreros celebrada en Ber11n. a fines de Junio 

En esta reunión nuestro Partido ha sostenido de manera Clara sus posiciones sobre las vias al socialismo y et m0<1eto democr6tlco que propugna; su concepción de la necesaria unidad de tas luel?as comunistas, socialistas, cristianas y democrátiCas para marchar hacia ese objetivo Y lo ha hecho en forma critica y aulocritlca, smcera y francamente. También nos hemos expresado con claridad sobre el tipo de relaciones existentes enlre los PJtrtldos Comunistas y Obreros. Hemos rel· terado Que: 
••·· Hoy toe comunistll no tenemos ningún centro dlrl· gonte, ninguna disciplina lnternaclonal que nos obllgua; que lo que noa une son los lazot de allnldad sobra la base de laa tooñas del socialismo clentfllco. Y que no aceptaríam011 ningún retomo a las estructuras y concepciones del lntemac:iontllsmo propias del periodo antorlol'lo. 
La Conleroncla de Berlin ha puesto de manifiesto las coincidencias profuncas que sobre estos puntos existen entre¡ Partidos Comunistas como ol ilaliano, el francés, el brll/lnlco, 
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el su«:o y el nuesttO. y, más all~ de nuestro continente, con 
otro gran Partido Comunista, el japonés, que ejerce gran In
fluencia en au pala. 

A rafz de esta Conferencia, incluso muchOs de los mls 
-o• y ucéptlcos criticos de nuutro movlmlenlo han reco
nocido loe grandes cambl~ que se eSiln produciendo en el 
MovlmlenJo Comunista. Nadie niega ya qua en la reunión de 
Bertln se ~~ afirmado tOtundamente la tendencia que algunos 
han bllutludo como •autOComunlsmo• y que noaottOa conside
ramos como un dlsei'lo general que hace coincidir en una serie 
de posicione& substanciales a los Partidos Comunistas de 
masas qua actúan en los paises capitalistas desarrollados, sean 
o no europeos. 

Las caracterlatlcas principales de este tendencia pueden 
resumirse brovomente asl · 

t•. Opción por una vla democmtlca de marcha hacia el 
socialismo. 

2•. Concepción del socialismo como el paso de la 
propiedad ca¡litallata a la propiedad social, con un alsteme poll
tlco, democmtlco, plurallsta, qua prolongue y profundice laa 
libertada Individuales y colectivas logradas hasta aqul, y en 
que el voto ciudadano decida de la creación y deposición de los 
gobiernos a tod~ los niveles, ~sde el local hasta el del 
Estado. pasando en el caso de nueSitO pais por loe de las 
nacionalidades y reglones. Un Sistema que garantice el papal 
decisivo de los trabajadores en la gestión de la economla, 
desda la empresa hasta la planiticacoón general. 

3• Independencia de cada Partido Comunista. de cada 
pueblo. de cada pals, para escoger libremente au vla v su 
modelo de socialismo, con arreglo a su desarrollo, a sua 
particularidades nacionales. Ausencia do todo centro dirigente 
lnrernaclonal, a la vez que activa préctlca de la solidaridad 
Internacionalista 

Evidentemente. no son éstas las ünicas caracterlalicas 
que definen a es la tendencia en el movtmtento comunista : pero 
son. por asl decir, el núcleo básico a part•r del cual se 
establece nuestra estomaclón de los problemas de la paz, de la 
lucha revolucionaria mundial. del carácter lndepend•enle de los 
movlmlenlos de masas. desde los slnd•caros hasta las asocia
clones ciudadanas. de mujeres y de jóvenes: de la necesidad 
de la critica v la aulocrillca en el movimiento obrero y progre
sosia, etc, etc. 
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Por qué no renunciamos al nombre de comunistas 

¡.Acaso nos hemos vuelto m•s demócratas de lo que éramos los comunistas? la prl'gunta puede parecer Simplista y sin duda lo es. Pero los gentes sencillas h~ preguntas slm¡;·~s y nosotros no d· · emos nu¡,amos e responderlas . Es verdad que el Partido Co.>.~nlsta de Espal\a ha luchado siempre por la democracia. Pero también es clllfto que cuarenta allos de dictadura fascista nos han conducido a hacer una valoración de las libertades democrlltic:as mucho m~s alta todavla que en periodos anteriores. Y por otro lado, la experiencia negativa que para el socialismo ha tenido la violación de la democracta en algunos paises. y, concretamente, el fenómeno estalinista, nos han ensollado que le ausencia de democracll es fatal para el l•orecimoento del soc•alismo. En e~e sentido, la respuesta sencilla a esa pregunta simple es que, ciertamente, los comu· nlstas nos hemos vuelto mis demócratas, consideramos ahora como algo mAs fundamental la democracia. Esta valoración se halla directamente relacionada también con las exigencias de la lucha contra 01 capital monopolista, que tiende e reducir y a pulverizar las libertades democréticas a fin da impedir que la clase obrera y el conJunto de tas fuerzas del trabaJo y de la cultura alcancen un papel h<~Qem6nlco en la sociedad. 
Algunos exlranjeros - e Incluso ciertos compatriotas -, al reconocer nuestras diferencias con las posiciones de Partl· dos Comunistas actualmente en el poder, nos preguntan por qué no cambiamos el nombre de nuestro Partido. sugieren Incluso que eso tacllltar1a nuestra legalización. Y ¿por qué habrl~mos de hacerlo? Ese es el nombre que Marx y Engels dieron al movimiento obrero socialista conslderéndole el mas clenlllico, y para dlloranclarlo de todas las tergiversaciones del soclailsmo. ésa es el nombre que raMndicó lenin frente a la claudicación de la ti Internacional ante ol imperialismo en la primera guerra mundial. Ese es el nombre de nuestro Partido desde su fundación. Con él hemos combatido cuarenta ailos er: 
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la clandestinidad. Es un nombre que entre lll e laso obrera, Jos 
trab;¡fadorea del campo, los universitarios y profesionales, las 
masas populares, ~ paginas gloroosas de la luc,a antJ. 
fascista y llbellldora Puede ser que en algunos SOCIOrB$ Inspire 
recelos a causa de la campaña fesclsta y reacclonana de 
calumnias; pero en otros, en los que mb nos lnlete$8n, 
suscota féntldaa adhesiones. Muchos de los que hoy sienten 
recelos, cu .. ndo nos conozcan tal como somos, y no como nos 
pinta dicha propaganda, cambiarAn de actitud De otra parte, no 
podemos olvidar que precisamente éste ea un momento en que 
en EspaJ\'a demasiadas gentes se llaman socialistas o aoclal
dem6cratas, sin Ir més allil del liberalismo burgués, cuando no 
tratan de cubrir simplemente, con un barniz de aspecto 
aecoroso, au pasado lascl&t'l. Un cambio de nombre por nuns
tra parte no contrlbulrla nada a clarificar tos términos en que se 
plantea la lucha polltlca en Españ-a. Y en cuanto aa refiere e la 
sugemncla de que eso tacllltarla nuestra legalización, el argu
mento nos parece de lo mls pueril. los Pat1ldos Comunlataa 
son hoy legales en toda Europa ¿Por qu6 no hemos de serlo 
en España? ¿Quién Iba a llamarse a eng-"o porque cambiWl!· 
mos de nombre? Con cualquier nombre seguiremos siendo los 
mismos. Ea decir, un Partido Comunista • por tanto un 
auténtico partido aoclalls1a, que se Inspira en el marxismo 
re-oluclonaroo, i No, no renunciaremos a un nombre glorioso 
que esli ligado a la lucha por el tipo de sociedad futura m•! 
humana que hoy pueda concebirse! 
• Porque al es cierto que hemos cambiado, no lo hemos 
hecho en dirección a la socialdemocrecla lradlclonal como 
pretenden ciertos crltlcos que dicen estar a nuestra Izquierda. 
Para noaotroa la aoclal-democracla ea la concepción del movi
miento obrero que no va m.Q ellA de la acción por reformas 
pllclales, qua mantiene en pie la sociedad capltallata, que 
transforma a los partidos obreros en •gerentes leales• de dicha 
sociedad Aemontindonos a otro periodo histórico, la aoclal
democracla es la traición a la poa1ción de clase frente a la 
guen. Imperialista, es la colusión con el Imperialismo en la 
lucha contlll la revolución de Octubre. Nosotros somos radical
mente opuestos a la socialdemocracia como ldeologla. Ello no 
algnlflca que no ...-nos partidarios de fa colaboración con loa 
aoclaldemócratu, en nuestro pals y a escala europea, por la 
defensa de la paz, la seguridao, la cooperación y ti progreso 

1aoclal. 
No algnlllca tampoco que dejemos de reconocer que en el 

seno de la aocllldemocracla europea surgen hoy tendencias 
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socialistas más consecuentes, y esperamos que es11 evotu· ción, que en algunos partidos socialistas ouropaos esté muy avanzada, paralelamente e la nuestra. dando una dimensión mayor al valor de la democracia y afirmando nuestra lndepen· dencla, permita llegar en el porvenir a la auperación ele la escl· slón producida en el &eno del movimiento obrero tras la primera guerra mundial y la promera revolucoón socoallsta Sin vacilación alguna nosotros nos eslorzaremos en Impulsar ese proceso unitario. Pero no nos apartaremos nunca, a través de loa meandros de la t6ctlca, del objetivo radical de llevar a cabo la ttt~nsformaclón socialista de la actual sociedad Cada paso qua damos va encamlnaCio a ese fin. 

Nuestro concepto del centralismo demo· crático 

También se nos sugiere que abandonemos el principio del centralismo democrático en el funcionamiento Interno del Par11· do Es evidente que en tomo a este concepto hay una gran confusión. Muchos lo Identifican pura y simplemente con el estalinismo, con la anulación de la vida democrática en el Interior del Partido, con la dictadura del grupo dirigente. 
El centralismo democrático es otra cosa y su apllcaciOn dlliere profundamente. según las situaciones concretas. En condiciones de profunda ctandesunodad, como la que nuestro Partido ha pasado Clurante largos años, el principio del centra· llsmo democrlltlco confiere un gran poder al equipo dirigente la razón es obvia : sobre ese equipo descansa en gran medida la rosponanbilidod de que el Partido desaparezca bajo la cruel· dad de la represión y la provocación pollc(aca o que resista 



pros1ga la lucha y se forlalezca con vistas al futuro. En asas 
slluaclones, la cooptación de los responsables la decldn en 
ultima tnS1ancla el equ1po diligente, que tiene tal reaponnblll· 
dad. Los miJgenes de error son evtdentes, pero menores que 
los peligros de desintegración que provocarla un •CI'tmocratts
mo• formalista. En realidad, cuando el equipo dirigente procede 
con esplrllu comunista, coopta a aquellos hombres que, de una u 
otra manera han sido promovidos previamente por tae masas y 
por los m1embros del Partido a través de ta lucha social y potr
Iles Es decir, confirma la selección natural que la misma lucha 
hace. Creo que si se observa la composición de nuestro Comité 
Central, en el que hay verdaderos IICieres de masa, con una 
personalidad Indudable en el movimiento obrero, Intelectual y 
popu:1r; Ori)Onl~·1c!Ciri!S tenaces Y firmes IUChDdCtnS (JliO en SU 
mayo, . .o 'len puoo.!o las pruellas mAs difíciles a que puooa ser 
sometido un hombre; militantes de las generaciones Jóvenes, 
medias y m lis veteranas: si se valora objetivamente la composi
ción de nuestros órganos dirigentes habri que reconocer que 
aun no habiendo sido elegidos formalmente en reuniones 
mulutudlnarlas, qu1enes tos componen hubieran podido se110 
si en Espalla hubiese existido llberted. 

Es cierto también que en situaciones de profunda clan
destinidad los mllrgenes de la democracia son más reducidos 
En tales momentos el Partido no puede permitirse el lujo, por 
ejemplo, de que los conflictos y polémicas Internas ro~basen un 
cierto techo, sin que éstas, Junto con la presión policial 
represiva, lleven a su df~gregaclón y disolución En los tiempos 
de la clandestinidad prolunda hemos tenido que lomar medidas 
drllstlcas con militantes del Partido, que no estarlan Justifica· 
das en una situación de legalidad. 

Pero el centralismo democrlltlco se aplica muy diferente
mente en condiciones de legalidad. En éstas el centralismo 
democrallco slgnitlca que en la discusión de Parlldo, Interna y 
pública, se pueden sostener las opiniones mlls diversas sin por 
ello Incurrir en falta; mas cuando el Congreso, o los órganos 
elegidos que le reemplazan entre reunión y reunión, toman por 
mayorla una resolución. hay que cumplirla dlsc1pllnadamonte. 
Es di!Cir, el Parlldo es un organismo vivo a la hora de la 
discusión, en el que se confrontan todos los puntos de vista 
democr6tlcamente; pero es también un instrumento vivo a la 
hora de le acción y la vida, y en este coso se man1flesta en la 
unidad de acción, que es lo que da eficacia, mordiente, 
capacidad de decisión; lo que asegura una •praxis• ellcaz. 

Dentro ele osta homogeneidad en la acción, en nuestro 
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Partido pueden convivir diversas opiniones sobre los modelos 
de socialismo existentes hoy. diversos enfoques teóricos a 
problemas nuevos e históricos, dlve<U~ corrientes culturales . 

La corriente de origen cristiano 

Exlsle ya en nuestras lilas una corriente que viene del 
crlsllanlsmo y que participa cada vez mas activamente a todos 
los niveles, sin ninguna reticencia o resetva de nuestra parte. 
Esa corriente hace suyo el Programa del Partido y asume los 
principios fundamentales del manclamo, aituindose en una 
poslciOn de clase, convencida de que esta posición es indis
pensable para terminar con las dllerenclas y luches de clase, y 
crear entre todos los hombres y mujeres verdaderas relaciones 
de fraternidad. 

No surja Incompatibilidad ninguna entto sus creencias y 
sus deberes de miembros de la comunidad cristiana, tal como 
ellos los entienden, y su plena dedicación al Partido y su lucha. 
La prActica lo estl demostrando. Ellos no vienen al Partido a 
hacer polltlca confesional. Por su parte, el Partido no se 
Ingiere en los problemas de la comunidad cristiana; no se 
ocupa de las posiciones de la Iglesia mb que en lo que 
concierne a sus relaciones con la sociedad civil, y en tanto que 
componente de ésta, que somos. E Incluso estas cuestiones el 
Partido las aborda con un criterio liberal. Sucede a veces que en 
ese lipo de cuestiOnes los cristianos que militan en nuntras 
filas, Individualmente, tienen posiciones mu en punta que las 
que el Partido, colectivamente, adopta. Nosotros creemos que 
ese es un fenómeno lógico que no puede crearnos ningún 
conflicto. El conflicto podrta surgir al se dlor• el fenómeno 
Inverso, si el Partido adoptase posiciones beligerantes y de 
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Ingerencia en relación con la Iglesia como tal - no me refiero 
aqul a ciertas posiciones no reiigtosas, sino poli11cas de 
algunas de sus Jerarqulas que nos sentimos en el deber y on el 
derecho de criticar, en tanto que Ciudadanos y hombres 
polltlcos . 

Hemos dicho que en un pais de tradición ~ristaena, como 
el nuestro, esta corriente al\ade una nueva domensoón al 
Partido. La a~ade, sfn duda, en el terreno de la acción de 
masas, de la superación de lo que el fenómeno religioso tenia 
en o tros periodos de alienante, privando a la clase obrere y a 
las mosaa populares del apoyo de muchos de los suyos, que se 
lranslormaban en adversarios. Es el reencuentro. y debe serlo 
cwda voz més, a través de siglos de separación, de todos los 
oprll" h~. que ce-m prueban Que las crtunctas q~:e >n!•nar•.on al 
prlmlllv<> crisllanlcmo evan¡;élaco no son incompetlulus, antes 
al contrario, con las verdaderas flnalldadtl3 del movimiento 
marxista Ese reencuentro, que refuerza la lucha por el socia
lismo. eleva ademAs la capacidad de comprensión y de 
tolerancia mútua, nos ayuda a acercarnos a la realidad y a 
ceñirla, san tolaraítas dogmAtlcas. A abnr amp11amen1e nuestra 
mano y a no crisparla cerrando el puño mt.s que contra quienes 
son enemigos conscientes y determinados de la domoctecla . 

El centralismo de los otros partidos 

Yo no sé pot qué alguna gente haca tanto ruido sobra 
nuestro centralismo democtátlco, a no set, repito, qua asimilen 
mec:AniC3mente éste a las ptáctícas estallnistaa Porque ~ qué 
es lo que sucede en los demlis per1ldos que acluén hoy en la 
vida polltlca espaiíola? SI se examina seriamente la realidad se 
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•11r~ que todos ellos se han formado por arriba, en torno a uno 
o ,aroos hombres que han tomado eobre sr la tarea de organizar
lOS y que al hacerlo se han autodesagnado a si mrsmos lide
res . Es ahora, cuando esos pal'lldos ae abren camino hacia las 
masas y lo hacen ofreciéndoles una estructura v un oroorama 
que esos lideres han elaborado. Nosotros no les reprochamos que 
hayan procedido asl, porque sin llbel'lad, dlflcllmente podtan 
proceder de otro modo. Pero cuando critican nuestro centralfs· 
m o democrático, podrlamos decirles, con toda raxón, que lo de 
ellos ha sido, por causa11 objellvas, centralismo Sin ninguna 
democracia. 

Oe otra parte, algunos pantdos que nos reprochan nues
tro centralismo democrAth;o se parecen al peitona¡ .. de Mo
liere : hablan en prosa sin saberlo, hacen centralismo sin querer 
enterarse. Por ejemplo, la aoclal democracia alemana ha reduci· 
do a los •lusos• a la mh mlntma expresl6n. Cuando en 
cualquier partido, de los que dicen aceptar las tendencias y 
fracciones, éstas llegan a poner en peligro la unidad y el papel 
pollllco de e~~e panido, los dirigentes arbitran medidas de 
tepresl6n sin &mbarazarse demuiado, S<>bre todo si esas ten· 
denclas o !~iones son de Izquierda. No quiero citar ejemplos 
potque mi Intención no es agredir a nadie. 

De hecho lo que diferencia nuestro centralismo del fun
cionamiento real de otros partidos obreros y democráticos es 
que, en las condiciones de Ilegalidad y represión, nuestro 
sistema nos permite resistir y actuar, mientras que el de los 
otros suelo desmoronarse o parall<arse en esas situaciones. 

Nosotros reconocemos la existencia de diversas corrien
tes socialistas, y el aporte que puede significar para la victoria del 
sociollsmo su esttucturacl6n en grupos y partidos. Pot eso 
nuestro Manifiesto-Programa propone la fórmula de la nueva 
lormaclón politice, en la que cada uno de aquellos tenga su 
lugar, conservando su personalidad e Independencia. Nuestto 
Partido quiera ser una de las componentes de esa nueva 
formación. Pero no pretende transformar&&, él mismo, en esa 
formación. Se propone seguir siendo un Pa11ido marxista, 
homogéneo en la acción, y pot eso esté decidido a consefVat 
sus principios de organrzación, adaptando, naturalmente, su 
opllcaci6n a las nuevas condicrones que se van abroendo en 
España. 
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Sobre el equipo dirigente del partido 

Quiero decir unas palnbres sobre el equipo dirigente del Partido. A lo largo de los ellos de dictadura este equopo se ha visto privado de muchos de sus mejores hombres, caldos bajo lo represión o desaparecidos por muerte natural. Sólo quiero citar er•-~ ellos p~r~ no t>acer demas;~do l~roo 1: ! ···o, el nunlbre v•l .io~ti (.),(l.l, (¡UO lue nrJcStro s,cr~larto Goner.:l toasta 1942, y de quten todos los que la conocimos guardamos un recuerdo Imperecedero. Quedamos muy pocos de los que hemos estado duranle todo esle parlodo, con unas u otras responsabilidades. al frente del Partido. El slmbolo mu dostacado do esa continuidad es la camarada Dolores lb6rrurl, que nos preside No es necesario que yo encomie lo que ella ha significado y slgnollca par& nosotros eomo guardlén de la unidad del Partido y propulsora de todos sus progresos. El equipo dlrogente se ha Ido renovando permanentemenle. poniéndose al dla. con el concurso de los dirigentes nuevos que 111 misma lucha ha promocionado Esta renovación se ha Inspirado en el pronclpio de Introducir cada vez mAs la diroccl6n en la realidad del pala; de Integrar a los camaradas que m lis se dlstingulan por su lntelegencla y su firmeza y por su llgazon con las masas, de mejorar la actividad polltlca, teórica y organiza tí va del Partido; de asumir los problemas nuevos con una visión creadora y no dogmatice. 
También nos 1111 inspirado la voluntad de establecer una relación armónica entre las diversas generaciones, equilibrando su representacion en et equipo dlrogente. 
A lo largo de casi 40 allos es evidente que la gestión del equipo dirigente, en su cll•ersa composición. no ha estado exenta de errores, que nosotros mosmos, en lo esencoal, hemos autocrltlcado en diversos momentos y nos hemos esforzado en corregir. Los aspectos mb positivos de la gesuon realizada podríamos resumirlos aal, en vlsperas del advenimiento de la democracia en España 
1°. Haber mantenodO en pie al Partido durante todo este periodo - del que lo menos que puecle decirse es que no ha 
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sido fácil - dot~ndoJe de estructuras organlzatlvas relat•vamente sólidas. bien altuedo para la competiciÓn democratlca. 
2•. Haber acrecentado su Influencia y a u llgaz6n con lo clase obrera, los trabajadores en general y las luoqas de la cultura. 
3°. Haber elaborado una politice de unidad democn\tlca y de reconclllacl6n nacional, que ha dado ya frutos pollucos lm· pot1antes y ha Impedido los Intentos de aislamiento. 
4". Haber conquistado la Independencia del Partido, su derecho a elaborar su propta vla y su modelo de socialismo, y haber ocupado una posición de primera Un~ en la acción para renovar aJ movimiento obfero y comuntsta. s•. Haber evitado los conflictos entre Interior y emigra· ción y las luchas goneracionaiPS que tantos probiemqs han creado a los demás Partidos. sl&ndo esencialmente un Partido del Interior y de la juventud 

Es evidente que estos logros no son sOlo obra del equipo dirigente. sino del conjunto del Partido al que corresponda el mérito esencial 

¿ Cuél es el futuro de este equipo dirigente? Probable· mente seguir renovándose, poniéndose al dla constantemente. En todo caso, quien decidiré seré el Partido. Las presiones 8Jclernas para que uno u otro dirigente sea desplazado no encontrarAn eco alguno en nuestras lilas Nuestros dirigentes los designa el Partido. 

El hecho de que en nuestro equipo al lado de las promociones Jóvenes figuren algunos de los que se ha dado en llamar •dirigentes históricos• da un suplemento de experiencia polltlca y de fortaleza a nuestra dirección, que otros partidos quisieran para si. 

Los manclstas no negamos el papel del Individuo. Estamos muy contentos de que nuestro Partido, a todos los niveles, cuente con lideres representallvos Y cuantos més formemos, mAs fuertes seremos. Un colecllvo niYOiuclonarlo se compone de una teorta, una polltica, una organización, y de personandados capaces de representarle y hacerlo progreser. En el tondo. las presiones a que me reterla reflejan Intereses de clase ajenos a los trabajadores y quizá, quozé, una cierta envidia al numeroso conjunto de personalidades que el Partido ha destacado aln necesidad de acudir a las técnicas de •marltellng polltlco• que ahora ponen en Juego, precipitadamente, otros grupos. 
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Algunos de los que propugnan la prolongación de nuestra 
Ilegalidad estén pensando en ganar liempo pare ponorae en 
metores condlcoones de competlci6n, utilizando aquellas técnl· 
cas. 

El rapel del p~rtldo 

Al proponernos la cifra de 300.000 miembros, aún sin 
haber alcanzado la legalidad, conlribuomos también a dar 11na 
omagen mU clara del contenido de nuestro Partido. Agrupando 
una selección l&n numerosa de tos hOmbres y mu]eros dol pals. 
allrmamos nues1ra vocación de ser un Partido legal , público. 
transparente, plenamente Inmerso en la vida democrtllica 
Falsean •a realidad quoonos nos atribuyen una preferencia por 
las catacumbas. el secralo y la conspiración. Cuando Impera el 
fascismo y la reacción y no queda otro remedio, los comunistas 
estamos me]or preparados que otros partidos para la rososlen
cta y, en vez de esperar pasivamente tiempos mejores, asumi
mos los riesgos de la batalla. Pero, repito, la vocaciOn de 
nuestro Partido es actuar a la luz dol dla, en la legalidad 
democrétlca, aceptando el resultado del sufragio universal con 
todas sus consecuencias . 

Esa progreaiOn en militantes, que estamos proponiéndo
nos. no tiene sOlo un carácter cuantllallvo ; llene que ser 
también una elevación de caiodad de lodo nuestro trabajo 
polltico, teórrco, de masa y organlzatlvo. Se trata de una 
progresión que favorece y reclama la sttuaciOn de camboo en 
que vovlmos. Pose a que seguimos siendo Ilegales - eún no 
sabemos por cuAnto tiempo - tenemos que aprovect>ar las 
zonas de libertad abiertas por la orestón y la luclla popular que 
se est~n extendiendo en ta geografla polltico. para estructurar 
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complejamP.nte nu~stro trabajo de forma que nos aproximemos lo mbs pasible a las carncteusticaa de un gran Par11do legal, de un pan ido de masas quo· cumplo en las nuevas circunstancias su papel de gula de las luer;as do transformación social. De pasada, y on respuesta a ras observaciones que se nos hacen par nuestra pretensión a desempeñar ese papel de guia, debo decir quo no hay partido polltlco obrero, burgué. o pequeKo-burgués que no aspire a un papel dirigente, cualqu¡era que sea la manera en que formule esta aspiración. Desde el momento en que se constituye, un partido polillco aspira •• gobernar, a guiar al pais, en un sentido u otro. No veo par qué nosotros tendrlamos que renunciar a lo que pretenden todos los partidos pollticos. Cter1amente. nosotros apoyamos esa pretensión en razones propias, que se derivan del carl\ctor mal'l<ista de nuestro Partido, de su capaCidad para aplicar a la elaboración pellllca un métOdo clentilico. Reconocemos que esa propiedad no nos viene dada por el nombre y el Programa de nuestro Par1ido; que esa propiedad depende de que seamos capaces o no, en la prllctlca. de aplicar esa métOdo clentifico. Otros partidos pueden ra1onar su voluntad de jugar ese papel en otras razones que son suyas y no concuerdan con las nuestras. 
En último término, quien zanja en favor de unos u otros son los trat>a)adorea, es el pueblo y en éste se halla la decisión de reconocer en uno ú otro momento Quién debe jugar el papel de gula. 
Hace ya muchos a11os, cuando las dllerenclaa ent<e Panidos Comunistas no se hablan manifestado con la claridad de hoy. nosotros rechazamos la idea de ser un partido dominante y único. Ese rechazo se ha Ido fortalechmdo, enraíundo y es un elemento lundamental de nuestra concepción. La hegemonla, la dominación del blOQue de las fuerzas del trabajo v de la cultura, que desplazaR! a la de la ohgarquia. no pueda ser suplantada por la de un Par11do. Y por otro lado, el papel de guia. de dirigente, del Par11do debe manifestarse mlls en el terreno teórico. político, social y cultural que en el administrativo La edmlnlstracrón debe estar en h,<Jo momento en manos de los represen· tantas elegidos par el pueblo. que éste debe pOder desposeer de su mandato, cuando no son flete• a su voluntad. 



Elevar la calidad del trabajo del partido 

La etevaciOn de calidad de nuestro traba¡o potltlco exige 
una actitud creadora de todos y cada uno de los Organos 
dirigentes. de las organizaciones y los militantes responsables 
del Partido alié donde se encuentren; una vida pollllca cada vez 
mas rica do contenido, una diversificación de las actividades 
que abarque todos los aspectos de la realidad social. Todo ello 
enfocado desde una linea general común qua hoy se propone 
objetivos Inmediatos a tos que ya me he referido anteriormente. 

Concretar como lo hemos hecho nuestras exigencias mlls 
Inmediatas no slgntltca cerrarnos la perspectiva con ellas. En 
su dia el Partido llevara a las Cones las proposiciones de ley 
para aprobar la tndospensable reforma agraria que modifique el 
régomon de propiedad de ta toerra en las zonas en que esto es 
necesario, en beneficio de tos que la trabajan; que moderniCe 
tos métodos de traba1o y de producción en la agrocuttura, que 
ponga fin al e•poloo de que hoy es objeto el campo 

En su dla el Partido tendrll que tomar lnico111vas para 
fonatecer el papel del sector público ero ta economla; para lo
grar la democratozaciOn del INI, el control del cr~olo y del con
junto dol sistema financiero a 'In de que puedan ser utilizados 
como reguladores efectivos de la economfa; la intervención de tos 
trabajadores en ta gestión de las empresas no sólo públicas, 
sino también privadas; la planttlcacl6n democrétlca; la exten
sión y te domocratlzacton de la enseñanza, en todos tos nlvotes; 
!a creaciOn de un sistema de sanidad moderno, at servicio de la 
sociedad, asl como de un slslema de seguros sociales, regido 
democratlcamente, ta reforma toscal; las atrematlvas domocra· 
tocas munocipales: las rel~indlcaciones de cada secror da la 
población llabajadOra, en et sentldo más amplio, ole • Todas 
éstas son cuestiones que tos órganos dirigentes de nuestro 
Panodo deben desde anora elaborar Junto con olras fuerzas y 
sectores socoates Interesados en soluciones aroatogas a •a~ que 
ptopugnamos nosorros. 

Junto a todo es ro teroemos que conceder un:1 gron impor
tancia al frente do la cultura La lucha por la hegemonía de tos 
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trat:a¡adores on la soc•edad pas~ también por una acción 
C<'I'ICrCia por la libertad y la expansión de 1.1 c~llura. por la 
elsbomcrón d• alternativas Que favorezcan esta hbertad y esta 
e•pansrón en tos diversos ambolos do la vida social 

Por otro lado la elevación ile la calidad de nuestro Ir abajo 
polltlco &lgnillca Qüe buSQuemos todas las formas ¡· mooros de 
dar o conocer nuestra poliloca y nuestrns soluctono:s a las mas 
amplia~ musas. que ampliemos y modernicemos nuestra propa
ganda y que consrgamos que el pueblo comparta dichas solu
ciones con nosotros y se movilice en su favor 

No so trata de elaborar por elaborar; no se trala de 
experiencias do laboratorio, entre Iniciados. Se lrota de elaborar 
junto con las masas, de que las masas participen directamente 
en esa elaboración y transformen en acción ol fruto del 
ponsomlonto colectivo. Se trata de genera111ar las enseñanzas 
do le prbctlca en la acción revolucionarla, 

Hoy, una de las diferencias entre el nuestro y otros 
partidos conslsre en Que nosotros no hacemos simple agotación 
para un futuro cuyo ad•enlmlento no dependa directamente de 
nosotros, de la Incidencia de nuestra acción en el momento 
actual No. en nuestra concepción el futuro se labra hoy, 
haciendo frente a las cuestiones concretas presentes. con 
soluciones concretas para hoy. Ese y no otro es el trpo de 
acción pollllca que puede transformar la correlación real de 
fuer.zas, e Instalamos en el futuro en condiciones de hacer 
triunfar nuestras soluciones de perspectiva. Por consiguiente, 
toda nuestra elaboración de6e tender a acumular hoy mismo 
mAs fuerza, a ejercitarla desde ahora y a hacerla pesar ya sobre 
la actualidad. Y nuestra fuerza esencial son las masas trabaJa
doras. 
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Sobre la composición social de los órganos 

dirigentes del partido 

Sobre esto hAy organizaciones de nuestro Parttdo en 

donde las cosa~ no estfin bastante claru. Ello no debe sorpren· 

dernos pu4!~1o ~ue ~1 Partido va saliendo trabajosarpente a la 

supetltcie v no ha logrado superar totalmente las secuelas del 

periodo de las catacumbas, cuando la compartlmenlaciOn por 

sectores, orgánicamente, era una exigencia ele la continuidAd, 

com<' lo era también la conc4.'ntracl6n del eafueno en frentes 

ltmtlados - el frente obrero, el Iranio umverSttano y, con m•:. 

dificultades, el campesino - porque careclamos de fue12a y 

condiciones politices para abOrdar toda la art~plla problemillca 

soc. 
Algunos de los restos de aquel pertodo subsisten de una 

u otra manera on las tendencias a quo tos militantes obreros se 

oc11pen casi exclus•vamenle de los problemas sindicales, m•en· 

tras que ctertos permanentes del Partido y tos mll•tanles de 

extrncciOn universitaria ae dedican a la dirección polltlca. 

Se crea así, en algunos casos, una arbitrarla división de 

trabA!o que localmen.e pue<le alterar el carácter de nu~stro 

Parlldo. como Partluo de la clase obrera. de los trobajadores, 

do las ma•as populares y que de hecho fre~a nuestro crecl· 

m111nto impetuoso !lntr¡, tos lrabaladores 
Esta división pnva a la dirección polittca, en cieoas 

zonas, do la partlc•paciOn electiva de los mllttantos obreros, 

asMCial en un Partido de nuestras caracterlsllcas; a la corta o 

a la larga. ello Influye negativamente en nuestra capacidad para 

educar y movilizar polltlcamente a los trabajadores y contribuye 

al dr bllttamlento d~ la lucha polltica, Que en alguna de esns 

zonas aparece casi corno función <!YCiuslva de loa sectores 

unoversttarios. 
En esos casos. militantes comunistas que son auténticos 

dirtgentes obreros. que movilizan con frecuencia a tos trabaja

dores, verdaderos tribunos que gozan de gran P'csttg•o, que

da~ on la prActica marginados de lo• Comi16s del Panoclo. SI el 

vie¡o obrerisfTlo estrecho que carnctcrlzO en ltempos Al rnovl-
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rnwnto llOIHrco de los traba!adores os una Plapa a auperar- yo 
d~ria, por lo que nos concie<ne, casi superada· no es para caer 
en el extremo opuesto. ¿ Cómo exphc:arso al fenómeno -

repito que reducido en lo esoncial a cletlas organizaciones -
de que militantes obreros, capaces CIP. hablar en asambleas ante 
miles de trabajadores. de conquistar su aprobación, de dlrigrr· 
tes en la lucha, apenas se atreven a hablar en ta reuniones del 
Comité del Paflido? 

Yo creo que la explicac•ón resrde en que, en las organiza· 
clones donde eso sucede, sa aborda la e'aborac•ón de ta pOIIti· 
ca del Pat1rdo con un estilo académico que excluye !a pafllcipa
clón activa de qule.,.;s no pOseen una formación universitaria o 
no han adqurrido en una larga militancia conocimientos am· 
plíos. Pero. s! qu1enes son dirigentes obreros no ~ncuentran 
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condiciones para participar en ra elaboración de la pollttca, 
¿ cómo van a participar las masas? La cons~uenc1a es que 
esas organizaciones se alejan de ras masas, no crecen como 
debieran y pudieran: muchas veces caen en la 1mpotencia 
polltlca y a la hora de buscar las causas ac crean problemas 
lmaginartos, por no tener un contacto sar1sfactorto con la 
realidad, con las fuerzas d~lslvas en la lucha, con ra clase 
obrera. 

Para superar estas secuelas, que traban en algunos 
lugares el desarrollo del Partido. como un gran Partido de 
masas, es n~eaarlo conseguir una composición social corres· 
pondlonte al corécter de éste en los Comités; dar un estilo 
concreto, sencillo, popular a la discusión pollilce Los proble· 
mas polltlcos mas arduos pueden tratarse de manera que sean 
asequibles a todos, y precisamente los camaradas qu~ poseen 
mayor culturo estén en la obligación de esforzarse por lograr un 
lenguaje y utilizar conceptos claros, llmpldos y comprensibles 
para los trabajadores que son la base Inconmovible en que se 
asienta nuestro Partido. 

De aqul que en la elaboración de nue~tra política, Junto a 
las opciones globales, junto a las lineas de pera~t1va, ocupen 
un lugar relevante los problemas Inmediatos de la clase ob1era, 
los traba¡adores, las masas populares. En primer lugar los que 
suscita la crisis económ1ca, la inflación, con eus ~uelas de 
paro y carastia, y con ellos todos los que tienen relación con la 
v1da diaria del pueblo en sus más amplios aspectos. 

La acción polllica del Partido no se ejerce a61o en su 
tnrerlor y de una forma oenérica hacia las masas : se ejerce 
también hacia los otros Partidos democr~tlcos con los que en 
mayor o menor medida colaboramos. Entre éstos y nosotros 
debe haber una real circulación de Ideas, un contraste de 
soluciones. En nuestro esfuerzo por cerner ampliamente la 
realidad tenemos que aceptar que ellos son una pnrte de esa 
realidad y que sus opiniones, aunque partan de otros lunda· 
mentos teóricos y sociales, contienen elementos constltullvos 
do esa realidad. que es preciso tener en cuenta, aunque see con 
espltltu critico. Una parte de r¡uestro papel de vanguardia se 
cumple cuando las soluciones que proponemos encuentran eco 
lavorabte en esos partidos. y cuando somos capaces da 
asimilar y hacer nuestras ras actitudes pos11ívas de ellos. 

El Partido Comunista de Espilila ocupa un espacio en la 
polltlca del pala, tan dellntdo, tan diferenciado, qua no necesi· 
ta en este época estar subrayando sin cesar sus dllerenclas con 
los otros partidos para afirmar su personalidad propia . Yo dlria 
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que !lO)', al revés, nuestro Partido cumple mo)or su función 
pcceisamenre cuando es capaz de eiabomr Ideas y soluciones 
capaces de slnleltzar posiciones comparllbles por las luer2as 
dcmocrétlcas y de conrribuir asi a la unidad de acción de ésfas. 

Yo quiero afirmar &qul la poslcón <le respeto de nuestro 
Partodo !lacea grupos poiÍ!Icos do tendencia marxista que flan 
aparecodo mAs en •unción de las dllere"clas surgidas en el 
movomi11n1o obrero y comunlsra lnrernaclonal que de reales 
diStlnslones f:n la aprecoaccón de la siluaclón naclollal y ae la 
linea a se(lulr anre ella. Incluso si esras disensiones han existo
do en un momen1o dado. cuando nuestra politice de pacto por 
la llbortad ora comballda por ellos deSde In Izquierda, a partir 
del momento en que so han sumado primoro a la Junta Demo
crática o a la Plataforma de Convergencia, y luego a fa 
conjunción de éetas - Coordinación Oemocrtltlca - es decir, 
en definitiva al cacto. fas diferencias que les separan defPartodo 
Comunista en los hechos- que es lo que on polltica cuenta -
son mlntmas. Pensamos que habrla Que considerar seriamente 
las posobllidades de un acercamiento progresivo entre ellos y 
nosotros. a través de la acción y de la discusoón traternal; que 
eso seria provechoso para la clase obrera y para la causa de la 
democracoa y ef socialismo. En este espfritu debetlamos abor
dar la relacoón con ellos a todos los niveles. 

Ouiero referirme también a las relaciones del Partido con 
una seroe de personalidades progresislas que se mantienen 
Independientes - y en ciertos casos se Integran en el grupo 
lndependtenre que parttcipa en Coordinación Oemocnltica -
personalidades provenoentes de los movimientos crlsllanos o de 
otras corrientes filosóficas, que se pronuncien por la democra
cia, o Incluso por .,1 socialismo, pero que aún no Ingresan en un 
Patlido, por razones que no en todos los casos son las mismas. 
Nosotros respetamos su actitud y la vaiommos en tanto en 
cuanto aun no compremetléndosc con un Partido se compro
meten activamente por fa causa de 1a democracia. los conside
ramos no como •compañeros de Vla¡eo, 1érm1no con el que tos 
reaccionarios tratan de denlgrarlos, smo como participantes en 
un mismo combate que es tanto nuestro como suyo. En tal 
calidad, debemos considerar su opcnion y sostenerles en 
cuantas cnlc•alivas sean ulcles a la cau!<a comun Han de sabe< 
qup somos sus amcgos y que siempre PUOO"en contar con 
nosotros como noso1ros conlaremos con ellos, sin ninguna 
pretensión de instrumentalización no por parte nuestra ni por la 
de ellos. 
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La importancia del Frente cultural 

Un partido de masas no puede limitarse e lucharon lo que 
tradicionalmente hemos llamado los frentes teórico, polltlco y 
sindical. En la sociedad capltallsla moderna tiene una gran 
Importancia el frente cultural , entendido en el sentido m lis 
amplio. Es decir, por un lado los problemas de la libre creación 
literaria y artfstlca, la Investigación clentlflca, la organización y 
contenido do la educación - deade la escuela primaria a la 
universidad, sin olvidar los problemas de la formación con· 
tlnua, ya que la acaleracl6n de los descubrimientos clentlflcos 
y tecnológicos exige un constante reciclaje. Pero son tambílln 
problemas ligados al frente cultural, aunque afecten a todos los 
otros frentes, los de la calidad de la vida, la vovoanda, el 
o¡rbanlsmo, los transp0f1es colectivos, las actividades recre.Jtl· 
vas. el estudio y elaboración de un modelo de desanollo eco
nómico y social, no Inspirado en el beneficio capitalista, 1ono 
en la satisfacción de las necesidades humanas, y que contri· 
buya a desenvolver un esplritu de responsabilidad por el 
presenle y el futuro de la colectividad. 

Esle frente cultural aun no ha recibodo en nuestro paos la 
articulación necesaria, aunque existan ya muchCIS de los ele
mentos que Gntran en su composlcoón Algun08 de nuastoos 
camaradas, Junio con otros hombres y muferu progresistas. 
comienzan a plantearse serlamenle el problema. Surgen ya 
Iniciativas a escala local que debenamos Impulsar como la 
Idea, nacida en Madrid, de un centro de t'studios que elabore 
platalormas, on esos vastos dominios, para oe~arroiiAr la lucha 
ciudadana por una alternattva de gobierno munoclpal democu\11-
co. En un centro asl los comunistas deoor.amos cola!)Orar con 
todos tos dem6cralas y progresistas uue tienen objetivos 
an~logos a los nuestros, laS organizaclone• ciudadanas. en sus 
diversas formas. deberian particopar tarnboén actovamente en 

esta lnlclallva 
Proyectos de esce género exosten en otros puntos del 

pals. So tratarla, en la perspectiva de ir articulando todas esas 
Iniciativas cocaoes, a través ae un Intercambio de experiencias, 
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de la elaboración de plataformas mlls generales que podrían 
alCanzar una marcada influencia en la vida polltico-soc•al del 
pala. 

Paralelamente existe la Idea de Ofganazar unas Jornadas 
de la Cultura a nivel del Estado, que podrlan elabOrar progra
mas de acción, relacionados con lo5 sectores da la ciencia, la 
técn•ca, la literatura y el arte, y qulza sentar las bases de una 
Institución permanente dedicada a esos fines, con la que el 
pensamiento marxista y progresista dispusiera de un Instru
mento ellcaz de difusión y J)flnetraclón. Una sección de esta 
Institución podrla dedicarse mlls concretamente al estudio y 
desarrollo del marxismo. 

Estas y otras Iniciativas convergentes doben ser propulsa
das resueltamente por el Partido en eSta nuova etapa, valorando 
ol papel positivo que pueden desompel\ar en la transformación 
de la sociedad. 

La liberación de la mujer 

Uno de los grandes frentes espoclflcoa de trabajo del 
Partido es el de la mujer No es qua dejen de Ir enfocadas 
también a olla las actividades en el sector teórico. polltlco, 
sindical y cultural. Es que existen problemas muy concretos 
que la atañen como consecuencia de fa doble explotación de fa 
mujer en fa sociedad actual, primero como trabaJadora -
discriminada en todos los terrenos - y luego sometida a la 
supremacla masculina que fa convierte generalmente en una 
esclava del hogar, atada por prejuicios seculares qua la lnfeno
riZan y la reducen al papel de parir, cocinar y limpiar; que la 
privan do toda libertad e indel)flndencla. 
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La Conferencia Nac1onal del Par11c1o y después la Confe
rencia espec1a1, dedicadas a los problema~ de l&l1b8raclón de la 
mujer, llan elaborado clocun.entos que deben ser eStudiados en 
las organllaciones del Par11do ele manera o¡ene y atente 

En esla cucs!tón , los hombres de nuestto pals, y los 
comunostas e<H<e ellos, tenemos que hacer -- yo dlria - una 
vPrcladera revolución cultural para sup~rar, en la comprens1ón y 
en la pr&GIIca, los prejUICios machistas en que hemos Sido 
formados. 

Las mujeres consllluyen la m1tad de la población o Qulz~ 
mas. Se trota da una fuerza que puede decidir en le lucha por la 
libertad y por ol socialismo Junto al esfuerzo pera comprender 
su situación y para contribuir a su liberación, tenemos que 
abrirles ampliamente las puertas de nuestro Partido y promo
verlas con audacia a responsabilidades da dirección. Su presen· 
cla diaria a nuestro lado, en el trabajo y la lucha, nos ayuclarll a 
progresar mas nfpldamente en todos tos aspecto~ . 

Quiero anadlr que si los hOmbres necesitamos una verda· 
dera revolución cultural, esta necesidad es tambltn ctene para 
la mayorla de las mujeres. que todavla aceptan re•lgna<lame!lte 
eu sltuacll>n y no han roto con los preJuicios e!'l que también 
ellas han SidO formada.•. El camino para elevar su c:onclcnc1a no 
seria tanto una simple propaganda general en favor do fa 
liberación do la mujer, como la combinación do ésta con la 
acciOn por sus re1nv1ndlcac1ones más urgentes. de 1000 tipo, 
oues es en osa acción donde la mujer va atlflr los ojos a la 
realidad y va a adquirir conciencia clara de au situación, 
convlnltlndo,e en protagonista de su propia llbora~lón y de ta 
liberación de tc<ta la sociedad. 
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Ayudar a la U.J.C. 

Recientemente, la Un10n do Juventudes Comunistas ha 
acordado emprender una campaña para cubrir la meta de 
100.000 adherentes. El Panldo debe dar 1~ mas plena ayuda a la 
roalllaoiOn de este objetivo. La U.J.C. es hoy una fue12a 
lmponanto, Que probablemente agrupa ya muchos mas moem
bros quo la mayor pane de los pa11Jdos políticos. La actividad 
de la U.J.C. se hace sentir serlamenle, posee ya dirigentes y 
cuadros muy capaces. Pero debemos ayudarla mas a populan
zar su programa, sus objetivos; a organizar con formas muy 
flexibles. que la permitan penetrar entre las masas íuvenlles 
aún no politizadas, para defender sus Intereses, ayudarlas a 
organizar sus ocios, elevar su cultura en todos los órdenes y 
ganarlas plenamente para la causa de la democracia y el socialismo. 

Nuestro Panldo llene una gran experiencia del trabajo 
entre la Juventud, la experiencia de la J.S.U., que lue una gran 
organización de masas, unitaria, en la que se aliaban la comba
tividad revolucionarla y las formas de organización y de trabajo 
mas tlplcamento Juveniles. 

La U.J.C. llene que ldentlllcarse con las vivencias, las 
aficiones, los rasgos caracterfsHcos de la Juventud. No debería 
ser, de ningún modo, una copla del Partido. Sus armas 
propagandlsllcas llenen que ser, esencialmente. las que hoy 
atraen a decenas. a cientos de moles de jóvenes. La canelón, el 
ano. el depone, la cultura, la vida al aire libre deben ser los 
vehlculos de aproxlmaclOn a los jóvonas, )unto con el plan
teamiento da sus reivindicaciones sociales. 

Tenemos Que ganar a las grandes masas de la juventud, y 
no Sólo a una minorla més sensibilizada pollllcamenta, para la 
causa del socialismo. La U.J.C. debe lormar cuadros que 
comprendan y asuman esta gran tarea, cuadros que llenen que 
comenzar por ser ellos mismos, ante todo, Jóvenes, no sólo por 
la edad, sino por temperamento y carácter: que sepan hacer 
una explicación polltlca, preparar una manllestaclón, pero que 
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aepanal mismo toempo organozar las actrvlclades llo tocio orden 
qve atr•n a loa Jóvenes La gran masa de 6stos vendrll a la 
lucha pollllea por esos caminos y no por otros 

Comisiones Obreras 

' 

Queremos saludar desde aqvi los aeuerdo5 de la (llllma 
asamblea de CC.OO. del Estado espa~ol. La doclsl6n de 
tonaleeer sus estructuras o<ganaeas, de prepsrRr las cond•· 
c1ones para actuar como un Sindicato de hpo nuevo, y esto con 
el Ion de laborar Junto con le gran masa de trabAJadores y con 
las otras organluclones sindicales, como UGTyUSO, a lln de 
Ir a un Congreso Sondical Conslltuyente del que salga un 
Sindicato unido voluntariamente, de clase, lndopendienle y 
democrállco. e;ue se desenvuelva respetando la diversidad do 
tendencias actuantes en el movimiento obrero. tiene nuestro 
pleno apoyo. Asimismo nos parece totalmentl.' Justa la Idea de 
ampliar CC.OO extendiéndolas a las Comisiones de Proleslo· 
nales y T6cnlcoa 

S.ludamoa el nombramiento del nuevo Seerotanado, com
puesto de lideres obreros de reconocido prestogio y encabezado 
por el hombre que con sus ailos de prtaltn, sus sacrificios y su 
talento ha conquo$1ado plenamente la conlla,.,za de los trabaJa
dores eapaiíoles y ~~ aprecio del movlmte,¡o sindical Interna
cional, et camarada Marcelino camacho. 

Saludarnos lambtén. como un paso omportante para el 
presente y para el futuro del movimiento obrero, la cre:~clón de 
la Coordinadora de Organllaclones Sindicales, entre CC.OO .• 
UG.TyU.SO. 

Sobre las ruinas del •ertlcallsmo faseoala se levanta ya la 
conquista de lA llbettad sindical, no consumada todavla en la 
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ley, pero hecha carne en la realidad El m6rrto de CC.OO. y ese su larga y CSUicol lucha en esto es ya un logro hl116rlco qua ninguna propaganda Interesada pOdrl bOrrar El Partido Comunista continuar& apoyando firmemente la acción de CC.OO , respe~ando y de'eoooendO su lndepeodencoa, como harA el dla de mallana cuando exista al Slndlcalo unl· do, con rnspelo e éSif!. 

Por una organización Independiente de agricultores y ganaderos 

En el Gltimo tiempo ha comenzado a organl%arae el movl· miento Independiente de los agricultores y ganaderos. Dos ejemplos Interesantes son la Unión de Pagesos de Cetalulla y la Asociación de agricultores y ganaderos de Arag6n. También laa Comisiones campesinas de Gallcla han alcanzado una Influencia real. En et campo hay una gran ebullición, uno de cuyos slntomas últimos mts significativos es, a mi juicio, la manifestación de Palencia. Las organizaciones del Partido, sus Coml· tés, sobre todo en las provincias donde el campo tiene gran oeso - v éstas son una buena parte del pala todavla - llenan que coger resueltamente en sus manos la tarea de ayudar a organizarse y defenderse a agricultores y ganaderos. El Partido ha defendido siempre loa Intereses de loa trabajadores del campo, pero hoy han surgido ya condiciones m•a favorables para que éstos superen la dispersión y se organicen. Agricultores y ganaderos deben tomar conciencia, con nuostre ayuda, de que sin su organización propia, dirigida por ellos, sarin siempre objeto de manopulaclón por parte de jerarcas y polltl· castros que, en definitiva, sll'len los lnlereses de la ollgarqula monopolista .. 
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El carnet del partido. Por un reclutamiento 
de masas 

La formación efe un gran Partido do masas exige cambio• 
profundos en los métodos de organlzacton y funcionamiento. 
en un sentido efe mayor amplitud y democracia, de mayor 
acercamiento entre las direcciones y la base. 

Ahora, cuando comenzamos a discutir soroamonto estos 
problemas, a estudiar las formas en que los miembros del 
Partido pueden establecer sus lazos con éste, nosotros pensa· 
mos que el primero de estos lazos en la$ circunstancias 
actuales debe ser el camet del Partido 

Los camaradas del P.S.U.C. han nacho ya la experenc.a 
con buenos resultados. El Comité Ejecutivo propone al Comité 
Central, a partir do este otoño, la edición del camet del Partido 
y su entrega a los miembros de éste. 

Ciertamente, mientras dure la Ilegalidad. el carn,•t no 
llevarA el nombre ni la tolo, ni ninguna de las sellas personales 
de su poseedor para Que no pueda ser utilizado como tes limo· 
nlo efe cargo en los tribunales. 

El carnal tendrá solamente un numero y una matriz anexa 
en que lo reglón o provincia, la sección local de empresa o 
barriada y el mil itante estén designados también con cUras. 

En las condlcclones presentes, la numeración no puede 
establecerse aun por el principio de anllgOedad en el Partido; 
eso lo haremos más tande. cuando estemos en la legalidad. 

Pero, iqué duda cabe que en el futuro, cuando la 
Ilegalidad Quede atras. sera un timbro de orgullo para los 
comunistas que militen o adh1eran ahora, poseer el pumer 
carne! hecho en la Ilegalidad! 

Ya el carnet, como he dicho. va a ser un vinculo co~crelo 
con el Partido Pero ciertamente no puede ser ni la unlca. ni 
siquiera la prtnclpal forma de reclulamiento y de vinculación. 

En eslc terreno tenemos que dar pasos muy serios para 
salir de las catacumbas. El método efe reclutamiento Individual 
y de la estructuración en células no es suflc•ente para dar el 
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salto que significa hacer un Partido do 300 000 miembros. Es 
preciso utilizar métodos mb mastvos de reclutamrento y 
formol& de or¡;anlzación mb flexibles, por lo menos lrans•torla
menle. 

Los camaradas de Madrid, entre otros, l'on celebrado en 
los últimos meses •conferencies•, urm forma que merece ser 
extendida o otros lugares. ' En qué consisten esas ·Conferen
cias•? La organ1zación del Partido en una empresa, en una 
barriada, o en una profesión, In> ita a 50. a 200, a veces a 300 6 
mlls personas. ligadas en mayor o menor medida a los movi
mientos de masa. de un antlfranquismo y una honestidad 
conocidas. Antu ellas, miembros de~tocados, dirigentes del 
Partido, exponen el contenido do nuestro programa, contestan 
a las dudas y preguntas que tos asistentes presentan, dialogan 
directamente con ellos. El resultado es que en algunas de esas 
reuniones han dado su adhesión al Partido mb de cien 
personas. Las org3mzaclones do base duplican y hasta tnpllcan 
asl rllpldamente el numero de sus miembros. 

En otros sitios. como por e)omplo Euzklld:, siguiendo 
c•erlas tradiciones populares, esto mismo se hace en el curso 
da comidas 

En•la construcción <le Madtid ha habrdo nmphas asamoleas 
en ras que d.rlge~tes catacterlados del mov,mlento obrero han 
presentado la polltica de: Partido logrando adhesiones masivas. 

Procedrmlentcs slmlla•es han sido utilizados entre los 
profesionales y técnicos . 

Es digno de 1milar el ejemplo de 150 de los principales 
dirigentes del movimiento obrero en Cataluna, que han hecho 
pirblica su pertenencia al P.S.U C. y han llamado a Ingresar en 
ésto a todos los trabajadores. 

Sin embargo, estos métodos no se utilizan aún suficiente
monte; hay que extenderlos y multiplicarlos con decisión. Al 
mismo !lempo seria ulil que lo~ camaradas quo tienen otras 
experiencias las expusieran aqul para generalizarlas. A fin de 
extender y multiplicar este tipo de reuniones, seria conveniente 
que los Comités del Partido organizaran equipos de propagan
diStaS encargados de esta labor, SI la asistencia a esas ceunio
nes se limita siempre a un circulo de camaradas dirigentes. que 
pjlll' serlo se encuentran ya abrumados de trabajo, ello traera 
como consecuenc•a la l•milacl6n inevllable del número de ellas. 
Y la "lrdad es que actualmente hay en el Partido decenas y 
deceoas de camaradas, preparados para explicar su pollllca y 
su programa, que a veces no es tAn suficientemente utilizados. 
Conviene también que en esta tarea participen militantes que 



son muy populares entre l&ll masas, no tanto por eu connota· 
clón polltk:a, como, por e¡emplo, por su prestigio atlistoco. 
Ademb de ser hombres o mujeres con gran prestigio popular, 
estin profundamente compenetrados con el Patlldo, algunos de 
ellos deSde lla<:41 años, y pueden tener un Impacto muy grande, 
partlcularmentt enrre la juventud. 

A este mttOdo de reclutamiento masivo pOdrlln llae6rsele 
cler1as objeciones, como la de que a trav6s da 61 I•OnM la 
posibilidad de entrar en el Partido elementos pollucamente 
Inseguros, tr• nslugas del régimen, carreristas y hasta agentes 
policiacos 

Yo quiero responder que de este peligro en las ctrcunaten· 
clas en que estamos y hacia las que vamos no nos librarla 
enteramente ni el reclutamiento Individual 

Es cierto que en este per1odo y en estas formas van a 
venir a nuestro Partido decenas de miles de trabajadores que 
carecon de una formación comunista. Pero aunque carezcan de 
formación llenen una Intuición y une conciencia de cl8se que 
constituye el mejor principio de toda lormac•ón comunista. Y 
han participado ya actovamente en luchas socteles y potltoces 
la me¡or escueta. no lo olvidemos. para un moembro del Partodo 
Dat1es una formación: o completarla, hay que hacerlo en el 
seno mismo del Partido. ayudándoles a ampliar su horozonte 
pollllco. 
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Do otra parte, no olvidemos que en la sociedad actual 
siempre habri en nuestras litas un amplio euctor que militará 
en ollas, no p()r sus conocimientos teóricos. Sino porque la 
pr~cllca social tes Identificara con nuestros objeuvos 

¿ Que en algún momento algunos de esos moembros 
pueden traer al Panldo inlluenclu extrallas? Es posible. En un 
Partido du masas se reflejaré siempre do una u otra forma la 
Influencia de corrientes sociales distintos. Lo importante es 
que el Partido sepa utilizar lo que haya en ollas de reflejo de 
ta realidad social, rechazando lo que pueda aletarle de sus 
objetivos, con una discusión que abra los ojos y haga compren
der a los que estlln equivocados. Nuestro Partido es bastante 
sólido polltlcamente para no temer las consecuencias de tales 
confrontac•ones 

Es mt.3 dificil, sin embargo, que con oate método se 
Infiltren trénsfugas del régimen. En esas conferencias casi todo 
el mundo se conoce por una larga convivencia en la empresa, 
en el centro de estudio o de trabajo, o en la barriada. También 
nuestras organizaciones conocen a quienes son convocados. 
En esas reuniones se ejercita lo que pudiéramos llamar 
vigilancia da maau, que sellalarla seguramente a aquel que, 
con una historia negra, pretendiera Introducirse en nueattas 
lilas. 

Carreristas y ambiciosos podrin penetrar algunos. Paro a 
medida que actúen en nuestras filas ae desenmascararán y el 
Partido aabr• desembaraZarse de ellos. 

Lo mismo sucederé si se Infiltra algún agente onemlgo, y 
hasta quilA esto sea més dificil en esas reuniones de masa que 
a través del reclutamiento Individual. En todo caso, la vigilancia 
revolucionarla debe ser una de las cualidades de nuestro trabajo 
en cualquier situación. maxlme mientras estemos on la llegall· 
dad. 

Al referirnos a la labor de reclutamiento, hoy, no podemos 
olvidar la accidentada historia de nuestro Partido, duran te estos 
~O aRos de, represión franquista. Hemos logrado mantener la 
continuidad de nuestra organización, a ttavés de numerosas 
caldas que lnterrumplan momenténeamente la vida 6tgénlca en 
uno u otro lugar del pals. Tras cada una de esas caldas, para 
neutralizar los llecos que hubiera podido dejar la pollcla, la 
reorganización del Partido se hacia prictlcamente con nuevos 
militantes • En los ultimes años esta eltuaclón cambió y 
nuestras organizaciones eran ya bastante sOlidas para mantener 
las mismas estructuras de organización. 

Pero hasta los ellos sesenta cada calda representó una 
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renovaciOn completa de la organiZación afectada. Asf ocurre 

que ai en numerosos lugares del pels se Juntaran hoy todos loa 

qua han sido mllotantna del Partido, en unas u otras etapa&, eso 

sOlo ya no~ darla un verdadero Partido da masas. 

Pues bien : en este momento hay que hacer un eerlo 

esfuerzo para recuperMr a los que han mllltedo en al Partido en 

esos diversos perlodoa y que en su mayor parte, aunque no 

estén org..nlzados. han seguido conslderéndose comunistas y 

participando en la lucha de una u otra forma Algunos son <;•JiZ& 

ya ancianos y no podrtn hacer mucho; pero llenen derecho a 

recibir el carnal del Partido por el qua en un momenlo critico 

est•ovleron dlspuBstos a sacrificar no sólo la llbert11d, sino hasta 

~~~ -
l:ntra estos camaraC:;;s hay algunos que, en uno u otro 

tiempo, fueron verdaderos lideres; sufrieron la tortura y es tu· 

voeron mas de una vez en prlal6n. Eran un eJemplo. Llegó un 

lnstanle en quo loa problemas de famllla, el cansancio, a veces 

incomprensiones del Partido hacia su situación, les llevBtOn a 

apartarse de la lucha. Se dedicaron a rehacer au vida y la de los 

suyos, afn hacer nada contra el Partido. Los que continuaron 

luchando, en la brecha, ·les repiO<:haron severamente lo que 

consideraban un abandono. Y en esa momento no podla ser de 

otro modo. Un partido que lucha en la clandestinidad profunda, al 

no ea severo con los responsables que se apartan, al no 

mantiene una disciplina y mo,.l espartanas, ae desintegrarla. 

Porque, ¿ quien no 111me un dia u otro problemas pen~onalee 

dlffclles? ¿ quién no sienta la ratiga de una lucha terriblemente 

prolongada con perspectivas Inciertas, capaz de apurar uM vida 

de hombre? Aunque asta sensación no dure mas que un minuto 

somos hombres y todos nos hemos Interrogado alguna vez. Y 

por aso son mas dignos da edmlraclón y de respeto loa 

hombres y mujeres que una vez tras otra han 'vencido la 

tentación del cansancio, las Incomprensiones, ae han erguido y 

han continuado la marcha, dando eJemplo de firmeza comunls· 

ta 
Pero hoy, cuando vienen a nuestras tolas tanlos j6vanee 

llenos de entusiasmo, ¿ cómo hemos de negar un puesto en el 

Partido a hombtes que con uM limpia htstorta. dieron et 

mblmo de st miamos a la lucha, aunque luego se retirasen sin 

haber hacho nada auclo qua hoy puada repro<:h~raetes? Aho,. 

podemos mostrar hacia ellos la comprensión hum8M qua 

entonces era mas dlltctl. 1 Que ocupen su puesto. que vuelvan 

a filas; éste es su Partido. aqul eatAn los suyos! En definitiva, 

muchos da estos hombres tioneo una eJecutoria de sacrificio 
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que para si quisieran muchos da los que hoy, en otras filas, 
hacen gala de su revoluclonansmo y su dOmocratlsmo. 

TambiM deben estar abiertas nuestras puenas para 
quienes en un momento u otro discreparon de las posiciones 
del Partido y se ale¡aron o fueron desplazados por alfo, al desean 
volver a militar porque se encuentran da IICIJerdo con la política 
y el programa del Partido. 

los diversos niveles de a<:tlvldad en el 
partido de masas 

Cierto que la labor da reclutamiento, en al, no es 
auflclente. Que hace falta ancon1rar formas de organlzaciOn que 
permitan a cada adherente participar en la vida y en la acciOn 
del Partido. Y que esas formas hoy tienen qua ser muy verJas y 
flexibles, adaptadas al periodo de lranslciOn de la dictadura a la 
democracia, do la Ilegalidad a la conquista de la legalidad, que 
o1stamos viviendo. 

Y en primer término, conviene decir qua la Idea del 
Par11do de masas entraña la existencia en nuestras filas de 
diversos niveles de actividad. 

No se trata de hacer un Partido da actlviaw y militantes 
exclualvarnante, aunque éstos sean su espina dorsal o quizá su 
sistema nervioso, es decir jueguen en nuestras fllaa un papel de 
primer orden. como su nombre Indica. Un partido sin un fuene 
núcleo de ac1fvlstas y militantes seria un par1ido fofo, desme
dulado, mientras que un Partido compuesto exclusivamente de 
actlvlataa no podrla ir nunea mucho más all;lr de un grupúsculo. 

Se trata de l'lacer un Pattldo de actlvl1tu, militantes y 
adheiWntes. AdheiWnles son aquellos que cogen el camal y 
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cotizan; asisten una vuz al mea, por e¡emplo, a las reuniones; 

participan en la acción del Pan ido en aus lugares de trabaJo o 

barTiadas, aln llegar a la dedlcacu~n plena á• 5U !lempo En 

muchos casos, un adherente del Partido puede ser a la vez un 

militante activo en las organlz.aclones de masa. obreras, prol• 

aionalot o ciudadanas o en clubs anlatlcoe y •acroativos, mu 

acordes con sua altclonos, y rullz.ar. da esta forma, un trabajo 

polltlco da masas sumamente Importante. 

Pueda haber tambl6n, sobra todo en este periodo de Ilega

lidad, afiliados directos, qua por la especificidad de au prof• 

s16n no oatan encuadrados en ninguna organización de baso ~ 

l!'anl'enen un conlo:to directo con el C. C. o con lo 1 Comités 

e: al Part:do a otros n: 'CICS, con los qua de:.:rm.nan LU D::tlvt

dad. 
Quiero ¡¡d,flltlr que no se trata. con o.ta diferenciación de 

niveles de actividad, de elaborar algo que haya de p!asmarae en 

los Estotutos, formalmente. Eso no es necesario, e Incluso 

seria contraproducente. Formalmente todos los afiliados tienen 

los mosmos derechos y debera». Se trata de una conce,x:lón 

general propia al Partido de masas, que debemos establecer 

claramente. con el fin de que algo que es una realidad no 

provoque conflictos en al S&llO doll Partido. 

• Roconózcanlo abiertamcmta o no, todos loG Partidos 

Comun!Sias de masa conocen en la prllctica esta diferencia

ción. Y algunos, que no son todavla Partidos de m. \58, no 

tienen por eso un nivel de militancia mas ete~ado. 

Poro ademAs. otre razón para no plasmar esa diferencio· 

coón en los Estatutos, es que esos niveles de actividad no son 

estaticos, que quoen os hoy adherente puede trantormarse eo 

un militante o en un activista en olro momento, y viceversa Los 

adherentes de hoy son el vivero de donde satdran los militantes 

y activistas da mañana Y luego. en c•ertas circunstancias, en 

las grandes campa!las polltlcas nacionales, en las grandes 

luchas "'eiales y coudadanas. que movilizan el lnteres del pala. 

los adhefentes se transforman en militantes activos y se 

entregan plenamente a 138 tareas del momento. En esas ocasio

nes todo el Partido. e Incluso muchos de sus simpatizantes, ae 

convienen en la préctica en mllitanlea activos. 

Al docír que formalmente unos y otros tienen tos mismos 

derechos y deberes. trato de mostrar que en las aoambleas 

todos tienen el mismo derecho a intef\onor y a votar y que en ta 

actividad del Partido hay un mlnomo da deberes a los que todos 

eslin Igualmente obligados . 
Pero a la vez, los moembros del Partido que dan mu a 
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6ste, en trabajo y dedfcacfón, gozan da una autoridad moral 
mayor, y ejercen una Influencia mh directa, a causa de su 
propia actividad, en el Cuf8o y la orientación de la labor de 
aquél. Ea lógico que a la hora de elegir, los miembros del 
Partido den su voto a los mll.s activos, a los que se destacan 
por su entrega, militancia y actlvlsmo y no a los mh pasivos. 

Esto no es una teorla, es una realidad, como tamb•én 
sucede que al miembro del Partido que en un momento ha sido 
muy activo, paro que por razones X ha dejado de serlo, sus 
camaradas no le promocionen a tareas responsables que exigen 
mucha dadlcaciOn. 

La admisión clara de la existencia de diferencias en el 
nivel do o.cllvldad tiende por c:ra parte a allanar un;~ d" las 
dificultades que hoy Impiden el Ingreso al Partido de muchos 
hombres y mujeres que se atonten ldentllleados con nosotros. 
Porque sí los hay que aún no Ingresan porque no han superado 
todas sus reservas hacia el Partido, o porquo todavla temen a 
las consecuencias posibles de adherir a un Partido Ilegal, olros 
muchos no lo hacen por una razón mb simple: porque han 
conocido a militantes del Partido que aun inaplrAndoles respeto 
y admfrscl6n, aun habiendo sido muchas veces el ejemplo que 
les ha acercado a nosotros, temen verse obligados a seguir el 
género de vida y la actividad arrolladora que aquellos camara
das llevan. La actividad de un militante que llene reuniones 
todos loa dlas; que apenas dispone de un momento para su 
ramilla, para su vida personal, que est6 siempre atareado, 
absorbido. por muy exallante que sea, muchos hombres y 
muJeres que piensan en comunfslas no se sienten todavla con 
vocacron para seguirla. Y piensan que la disciplina do nuestro 
Partido exlgo a todos ros mismos sacrlllclos. 

Es necesario que tales hombros y mujeres vean que se 
puede ser miembro del Partido, sin por eso eslar constrellidos a 
unas tareas que exigen tantos sacrltlclos como un deber dlscl
pllnar1o Que se puede ser comunista guardando todas ras post· 
bllfdades de vivir una vida propia, normal, y que nadie va a 
forzarles al aclfvismo si ellos no llenen vocación. 

Mi,ntras subsista fa llega!fdad, a muchos de los nuevos 
adherentes seré dillcll agruparles en las organlzaciones ciflsfcas 
del Partido. Hab~ que buscar múfllpfes maneras, mfls llexl· 
bies, cubiertas con fórmulas legales que les permitan acudir, 
reunff88, recibir orientaciones en un momenlo dado, recoger fa 
pronsa, cotizar, etc ... Un dfa no lejano, cuando seamos legares, 
esas organizaciones de Partido aparecerAn abiertamente como 
lo que son. 
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En algunos lugares los camatadas han comenz.edo tam
bién a abrir local ea, que aún no siendo formalmente centros del 
Partido, funcionan como tales . Eso da la posibilidad de encon
trarse, consultarse, discutir, mantener contactos. orientar. 

Es necesario fomentar la apertura de tales localaa, que en 
el momento oportuno, pondrán las siglas del Partido sobre sus 
fachadas pero que ya desda ahora serán centros de nuestro 
trabajo . 

Hacia las agrupaciones comunistas 

El ce no estfl autorizado para hacer modihcaciones en los 
Estatutos, que formalmente sólo puede hacer un Congreso. 
Pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta el cardcter cambian
te de le alluaciOn, debe Ir contribuyendo a enfocar las tareas de 
organl~aciOn del Partido de modo que vaya adapl4ndose a las 
nuevas exigencias. 

¿ Hacia qué llpo de organización da base debemos Ir, 
cada ve~ mlls, para hacer un Partido de masas? 

Nosotros creemos que hay principios esenciales que no 
varlan. Uno de ellos es el que da prioridad al lugar de trabaJo, 
empreaa. centro cultural. centro administrativo, ole, como 
asiento de la organización de base, sin excluir las organiza
clones de barriada para todos aquellos que por las partlcularl· 
dadas de au trallajo, de su ac1lvidad soc:lal, llenen mis 
posibilidades de actuar en la barriada. 

Pero lo que qutzll si debamos modificar os el nombre Y 
hasta cierto punto el funcionamiento da las organizaciones de 
base. Tradicionalmente, éstas llevaban el nombre do células. 
Nuestra preocupación es si este nombre corresponde a un 
Partido de masu, a organizaciones de base numerosas, abler-
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taa. Pensamos que ese nombre evoca la clandllstlnldael extre
ma, laa organizaciones minusculas. casi fnvosibles. mlsteriC>
aas. Toene su gloria y su prestigio. Pero estamos en un momen
to en que nuestras organizaciones de base en clet1aa empresas 
poseen ya 50, 100, 200 y mAs miembros. Y van crecer, bastante 
mAs. ¿ Corresponele a organizaciones tan grandes y en expan
sión el nombre de células? ¿No seria mejor adoptar el nombre 
de Agrupaciones comunistas? Luego podrian eubdividirse en 
grupos de taller o de sección, o de facultael, según los lugares 
de trabajo, Integrados todos en una agrup&clón, que deberla 
contar con un Comité fuet1e, adaptado a la Importancia de las 
tareas; mlentraa los grupos podrlan tener simplemente su 
rosponsable y, en el caso de que fueran numerosos, un comité 
reducido. 

No se trata solamente de una cuestión de nombro, sino de 
contenido porque cada agrupación se reunirla en Asamblea, 
qulu una vez por mes. y alll ae dlscutlr1an y sé reaolver1an las 
tareas polltlcas. Los grupos que la Integran podrlan reunirse 
también para tratar conCfetamente los problemae de au sector. 

Pero las Asambleas de agrupación permltlrlan un inter
cambio poli !leo mtls rico que el de las c61ulas, hoy. A ellas 
podña lleg&r la linea del Pat1ido de forma mAs dlnacta: a 
través de camaradas de responsabilidad. POdña desarrollarse 
un diAlogo mfls vivo entre dirigentes y militantes, que repercu
tlrla en la calidad de la vida polltica Este tipo de esambleaa 
evitarte en buena pat1e el absentismo, quo hoy es corriente en 
algunos paises, a las reuniones de las organizacionee de base. 
En las asambleas se formarlan mlls rApldamente decanas de 
propagandistas capacee de explicar ctoramonte la polltlca del 
Par11do a las mas¡¡s. 

Los comunistas no debemos tener ningÚn fetichismo 
por determinadas formas de orgenizactón Las formas do orga
nización deben adaptarse a las condiciones concretes. Y es 
claro que no pueden ser las mismas en la clandestinidad 
cerrada, que en la semilegalldad o en la legalidad. 

Es evidente que en el futuro nuestro Panldo, siguiendo 
una tradición del movimiento ob<ero español, deberla pensar en 
fomentar la creación de Casas dat Pueblo por tOdo el pals, 
donde los militantes y simpatizantes, y todo el que desea 
hacerlo, pueda reunirse no sOlo con fines pollllcos, sino tam
bién culturales, recreativos, etc •• Siempre que sea posible, 
esas casas del pueblo podrlan tener un carActer unitario. 

Otro aspecto sobna el que deseamos Insistir es al de la 
necesidad de que cada organización, cada Comité del Pat1ido 
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ae habttúe a desplegar la mayor iniciativa pontlca en el trabajo 

e1e muas; que estén muy atentos hacia lo que las masas 

piensan y sientan; que no escuChen sólo lo que viene de arriba, 

de tos óroanos superiores, sino tambi6rl lo que vi- de abajo. 

Que puedan asl organizar su trabajo de forma que sean real· 

mente la vanguardia, all• dónde actúan, porque recogen las 

asplr~eiones profundas da las masas; porque •sienten cracet ~ 

'·hierba•, por emplear una Imagen ajustada al caso. De este 

modo contrlbulrtn también a eatabrecer uña corriente mu v1va 

de lnten:amblo entra las masas y los óroanos dirigentes. 

Hemos dedicado en este Informe un ~roo espacio a loa 

problemas del desarrollo y del fortaleclmlenlo del Partido 

porq~ .. peo-;tmos t;~ü en las clrcunstancl<.s ee.!uales 61::!: ea 

una cuestión .,senclal. Todos los Partidos se aitúan en plata y 

se esfuenan por afirmarse y encontrar apoyo popular. Nosotros 

estamos en plata desde hace muchos ellos. Pero antes, en loa 

anSa dlllclles, nos proponíamos ganar pana nueati'IIS filas a una 

mlnorfa de temple heroico. Ser comunista era muy dllk:ll Ahora 

se trata de ganar a cientos de miles. A través ae ellos, 

conquistar el apoyo, el d~ de mallana, de millones de electo

res, qua durante largos alloa han aldo bombardeados por la 

campa?la anllc:omunllta mb desenfrenada. Tenemos que hacer 

todo .P&ra que desde el primer momento tengan una lm,gon de 

nuestro Partido, lnequlvoca y clara. como un Partido quu lucha 

por la democracia, el aoc~llsmo y la paz, que desenvuelve 

democr*tlcamento su vida lnlerna, que ajusta sus hechoa 

estl1ctamente a sus palabras ; como un Partido de nomb1'81 

hOneStos, Incorruptibles. al que se puede hacer confianza para 

sanear la vida pública; como un Partido que elabora a1temat1· 

vas v!lldas a todos los problemas vital os de la población . Como 

un Partido que respetara en toda circunstancia. Incluso si le es 

adverso, el fallo del sufragio universal , Un Panido sin cuyo 

concurso no es posible la democracia y la libertad para todos. 
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