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Au nom du Comité Exécwif du Parti Comnwnist¡• ri'Es
paglle, l1• <'amarmle Sallliago CARRILLO, '' prhrat•' rhPm
ment ti tuw ru.tPmblée de militants ,¡,. '"''"' l'nrti /fl'rr, un 
impartunt ((lpport. 

C't•sf /out 1/'abord un hommaJ!e poigrmllf fl•mlu ,¡ Julian 
GR/.11 A ll as.cminé t·oici une unn¡.e por Fflmm. 

D~puis de:. milliers de nout·eaux camlxtl/ants wnt t·enu.< 
renforct'f ¡,. Partí qui /UI le sien. paral/tl/rnwnt, ,¡,. ¡mi.srmte.< 
•·t multiplrs luu ... < ouniilres sont t•enut•s confirmrr /11 ju$/l'ssP 
Jr la li¡¡m• pnlitiquP du P11rti Communiste J' E.<pagm•. 

l.t• st•crt'tnirt• génf.m/ du P.C.E. 1wnlls<' dmu scm inter
rt'flliort l'1'11olutiott tles luues pour l'augm<•ntation tlt•s so/aires 
r•t lo liht•rtÍ', díofinit les bases des accorr/.1 rl rf.t1liser rwec les 
fnrc<•s tl'oppo.<iti<m pnur un clumgeml'fll dhflm'rtttic¡tlf' "" E.<· 
pli/{111'. 

JI insi,,tl• ·''" In n¡;cessité tl"une coh~simr id•'olo¡!iquP sur 
le> lmsrs tlu Jlarxisme-Léninisme clnns le Pnrti t'/ au .<rin du 
mout·eml'nl Communiste lnternalional . . 

.Vou< pub/ion:> cel/l' brochurr afia ¡/,. pemwl/rf' IIIIX mil
lien J'f:spagnols antifronquiotes résidanl dan.< no/re fHl_)S de 
•·onmlitrr 1' opinicm tlu Par ti Communi.<tr 11' f . .'s¡mgnt• sur IP.< 
perspertit·f's qui .\ our·rent pour if'ltr ¡mp auqtwl ¡¡, .•nnt si 
pa.<.Sionnéml'nt attachés. 

/.e Partí Communistl' f'mm;11is . 
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Camarada,.: 

Por la fecha ~~~ '1"~ ~ cel~bra y por la importanda ¡><•li· 
ti'"' de aquel lurtnuso h~-cho, ~-te atto no podía abrir><• ~in 
"'·ocar la noblt• y yn hi•tórica figuro n•· Julián Grimau, y "" 
martirio y asesinulo por los verdugoK franquistas. 

Hace un nitu <JIU' J1tlián comp¡trccla ante sus ncu•a.!on·~. 
con una dignidatl )' un coraje cjernplarc,: hace un año que 
~!tribunal cubría wn ,u sanción la conrlt·na a muerte dict;~da 
dt•.,d~ el Pardo. \ la hora t'n que t•,tumo; reunido~ Grimau, 
•·n >U último COII\I'~'>nción con Jo, prt''O> político' dt" Cara· 
banchel, le.; decía: «Yo sólo os pido o todos una coso; mnn· 
/t'IICOs unidos, setl firml's, con/ÍIIuntl ludwntlo aquí dentro y 
Cll!mtlo salgáis. Vejad ¿,. lado lo qu." o• purda separar )' ro· 
lor:ad ~~~ primer lugar lo qu" os um· u todos: In luclm por In 
lir¡ui1lnción definitírn tlel franquismo.» 

E:.as pal3bra> fueron la regla de urn de Grimau toda 'u 
vida, identificado como e'taba con Jo, principios y In política 
,¡..¡ Partido Comunista . 

. \•e~inrualo n Grimuu, d f•·am¡ui,mo trataba de herir 
~ra\'emente a nue•tro Partido; prett•mlia frenar a IM ma~ns, 
hacer retroceder ,u lucha y al mi'lno tiempo dar un parón 
al proce.o de des<·omp(hición de la dictadura, pro,·ocando un 
nu~1·o reagrupilrnientn dt• la> fu~rzn; rt•accionaria,. en tlt·,. 
bandada. 

Los resultados han ~ido bien tli~tinto,. Si tlh cierto que 
t•on la muerk de Grimau nos hicieron tlnño, en revam·hn va· 
rio> miles de nue\'O' militantes han "cnido a ocupar el vacío 
dejado en nue<tra' fila> por tan ,·alio>o camarada (aplmuos): 
su trabajo tenu para la organización y la movilización de lo• 
obrero> de 'ladrid, unido al de otros camaradas ha dado 
frutoo como la reciente manifestación cmte la C.:-i.S. que ha 
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hecho frnca.oar y literalmente enterrado la fnrsn de congre"<l 
,indica! organizada por Solh y compitl!"lu'l!. El rnu\ irnientu 
rf,. masa> ··reu• t•n todo t•l paí, r ,... agudizan los cuntradit"<'in· 
no·, •·run· las f uerzll!- dominante,.. 

Ct~~ul•·narulo u rnut•rte a Julián Grimau, r1 Tribunal C>Jit"· 

dal dl• E~ mar ·~1 o.se:;.ino firmuha ~u prupin tlt•ttaparicióu. 
~·ranw rni,nro ha tenido que denctar la di~ulul"ioín ,r., f'>lt' 

instrumento t•riminal que durant~ muchos Hiín• hn l'll\ iadu tl 

lu muerto• y u la cíorccl a rnillare• dt· lurhndon·s nntifa~dsta'; 
Frnm·o llt'l"l\onnlnwnte ha tetúdo que n·rulirw nnh· In dt•munda 
clnmorosn de la nación y de la opinión prilrli•·u muruliul t¡rw 
cond•·nnn d rfjlimcn de terror fa•CÍ>W t•n t·:,pniín. l'ur <'icrto 
que una prut·bn 'uvlcmentaria de lu o¡ut• o·ru ,.,,. Trihunal t's 
qut· ahorn ..- comprueba que alguno• tl•· ~u• •·umpuw·ntcs nn 
t~nínn ni siquit:ra e.tuclios jurídico• y quo· rl fr>eal r¡ue ncu•ó 
a Grimnu ) a tanto~ olr(k; e-s un 8\t'rllun·ru. lte• Sl"¡:.uuln nhora 
en ju-tit·ia, t¡uc no había aprobado ni el prinwr año rlc la 
t·arrt:ra dr• dt•redto. TU<Io e.-to pone ,.,Jm• t•l tape!<' la ~xigrn
t•ia el~ rt·,·i,ar Ja, >entenda, dictada, por t'l tribunal militar 
e•¡~t•t·ial, induit!u la pena de muerte wntrn !:rirnuu, y c.le 
•onwtt•r u prnce>o o lo> desalmado. t¡U<' clurunlt· nño> lrun 
moncjoclu e><• antro di.porúendo de fu vida ) ,¡,. fu lilll'rt:ul 
clt• lus nll'jutc~ ~.paiiole:;. 

bn un uiít1 In •ituución Ira cambíucln t'nll•icl•·• ubl••mcnt!' 
t·n nut•,tru pul•. Son mucho• los t¡ut• cull\icnc•n t·n '11"' lwmu• 
o•nltnclu t•n fu fiN' tf., )a eJiminnCÍtÍn cid f flllllJIII•fllU, t'llten• 
olidu •'•tt• comu la forma fa>ehta de In clictndu,., clo·l <"a(IÍI;tl 
mnnnpuli>llt, !i¡(adu u la pel"50nn ,¡,.¡ g••Jwral '1"'" llcgoi ul 
l't~tler con c·l apo)·o de Hitler y .\IU••olini y -e ha rnanlt•nido 
dc,puí,. ,;rat·ia• a la ayuda d.,J im¡wriafi,mn amt•ri<'ltno } cl•·l 
impo·riali•mo mundial. 

Elln nu significa -uo hay o¡uc hao-cr•c nrn¡;unu ilu;i,;n 
•obre l'lpartit:ulur- que e:;e proce>o vn u >t·r un c·11mino fácil, 
liso y llano, •in ucddente:; y ~in zigza~'· \lit·ntrns Franco y 
]n~ fut•rlO~ tltÚ.t; reatcionarias tengan c•n l'l\1"' llllllltl~t UUIU-(Ut~ 

e 

1 



!lea J~ manera precaria, el Poder pued~n producir<t, y po>i· 
bl~menlo· "'-' producirán, intento, de o·ortar por b 'iulcnciu, 
la corrupción y el chantaje, la marcha haría la o·líminación 
ole ltb form&! fa ... dstas. Pero de lo que p<H.Iemos o·slar ya ,..,gu. 
ro .. t'.S tlt• c¡ut• t.•ada Ílllt'nlu de f'~í" gént•ro_ c·ornu MU't•clió con 
o•l a, •. ,inatn ole Crimau o ron la tonura d~ lo· rnin••ru, a•lU· 
ríano,, 1•ron>t:ará la liberación de nU~\·u• fucr1as y nueva. 
ctwrgí<~s populan•., descncadcnaní accioows má; urnplias )' 
podt•rosas <JUt' ucclernrán la caída dt'i odiado ré¡¡intt'n fran· 
<IUÍsln. 

l'rrri•nnwnlc altorn acahamo$ de recibir uuu noticia de 
t''"' cuyo g<•ncro tienen que levantar, y sin cluoln lcvuntarán, 
lo·mpcsladt•s dt· indignudón en el país. 

Todos rct•tmlaréi' que en la conlf'>lución clo• Fraga lri· 
barn~ n le" intt•lt•ctualt•• 'e decía que «el llamadn \hdardo 
La•tra l'(ort•7.» había sido dt'lenido durante la hu~lga por ha· 
bt-r-elc o·nc<•nlrado e>eribitmdo un letrero o·n el que >e decía: 
cFranro asesino.» Fraga lribame a.eguraba ~lu" ~te obrero 
,·,taba IO<'O ) había habido que internarle en ,.¡ manicomio 
,¡,. la Cadellnda, intt•ntando negar que In enajo·na.-ión mental 
'"' . \be lardo habí11 sido provocada ¡•or la.• paliw•. 

La noticia que nos ,·iene ahora de \sturiru; dice así: 
«El otlín u la dictadura, la, persccucinnc, ,¡., vsta: he ahí lo 
que unuinuhn In ya frágil salud de Abe lardo .. \ pesar de ~t·r 
t•onoddo y vigilado no podía SOilOrlnr las mentiras y lo~ insul· 
los del ri•gim"n. Con motivo del veinticinco anivcr•ario de la 
gucmt, en ~1 local dt• la policía colocaron un ¡¡rnn cartel t¡uc 
,),•cía «winticinco año> de pa~.». Abclartlu no pudo resistir 
aquello sin •·ontt•,tar y ""cribió tlebnj<> «n•inticinw años de 
Lt·rror y ~in pan». Se dio cuenta de que 1~ habían 'istn hacer 
··-tn ~· no pudiendo ,.oportar la idea de nue' as <lctt'ndonc. y 
palizas tomó la terrible deci.ión de •ui<·idan;e». 

El •ítbado 11 de abril en un pueblecito cerca ole la Fe!· 
guera una gran manife.-tación ac<>mpañaha al cementerio d 
cadÓ\Cr de C'la RUe\'a víctima del franqUÍ•Illo, CU)'A muerte 
ha IITO\'ocadn enorme indignación. 

Este tnígit•o hecho es un llU~Hl r~rm~ntn que \ ient• 11 
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unir><' a los muchos que en la heroica Asturtas e5tán condu· 
cicndo a un próximo desbordamiento Je la indignnci6n de lru. 
ma.as trabAjadora' y populare,, del que son nuncio lus val.·. 
ro-as ar<"iont•, de los metalúrgicos de Gijón y la hurlga ini · 
•·iu.Ja •·n alguna> mina> a-turiana>. 

f·~tr ht•c:ho >ubraya adcmlb con trazo rojo lu frívola 
iml<•crnria del -eñorito Fraga Iriharn•• )' lu razón <JUe n•Ísliu 
n Jo, intrlcrtuales t·spwiolc.• en •u famo<a y n·~onnnt<• clt·nun· 
cin rnntrn In, tortura• frauquistas ele A•turin•. 

Pt•ru cvmo digo cada una de tsh<> nrbitrnrictlml~· pro· 
\OCn en In E•paiia de hoy nueva, y J>Od~r•"as olt·nc(a, ,¡., in· 
dignación. 

Por ~>o puede afirmarse qu" •·ualt·Stjuicra ~··an lo- ado' 
con que t•l Poder trate d" interrumpir c-1 proceso de· ..Jimina· 
ción 1lc la• formas franquista> y de cerrar la aún tímida aJWr· 
tura forzad:1 por la lucha de la, masa!', e·•· pro<'eso es ya irre
'el"'iblc y nadit• podrá impedir <U de>arroiJo }' •U lógica CUI· 

minación. 

E>t' J>rocr'o >e de,¡em·uelve ya por erwima ele lo voluntad 
de Fruncu y n Jll'•nr de su obstinación inmo•·ili•tn. llace uno, 
dio<, ante e~u espectral parodia que se tituln Con,.-jo Naciunnl 
dl'l \lovimit•nto, d!'hcntt>rrado de lord•• ••n tarclt• •·uando la 
st•rpit•ntc fl1• mor de los cambios institucionnlc• hnc•• su upa· 
rición, Frnnci~«:o Franco en persona st• velo obli¡<odo a justi· 
ficnrse antc esto enorme presión renovadora: «"' •·quivocan 
-dería· <¡uil·nc, creen que oomos partidario• d••l inmovi
lismo politit·o o que adole<-emos df.> falta de iniciativa~. 

l'o•ro totln lo movilidad y la iniciati' a "' reduríu a pro
meter, «paro d futuro:., «una regulación atlccuada qur d~ter· 
mine las func1onc, que t'Ortesponden 11 la jefatura tlel Estado, 
a la del Gohit·rno y a la del ;\Tovimiento ... :.. 

El coro de malditos de la pren.-11 ofidol se lunzci sobre 
estas palabras y trató de darlas un alcance y unas tlimcn•iones 
extraordinaria. como si 'e tratase de una nov~dud ~cnsacionnl. 

!\lo• re•u.ha que en abril de 1957, hare yn siete aiios, 
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Franco había repetido exactamente lo mi•mo: clo •¡u•· t•n •·-to: 
orden bá>ico falta por e>tablecer, que mira e!!pecialment~ a la 
drlimítación )' >eparación de funcion~' de la jefatura d«l Es. 
tado r del Gobierno para el futuro -siempre para el futuro 
- ha de someteNe a los mismos trámite.• que las leyes ante· 
riore~». 

F.l!to era exactamente lo que hace 9 ruios, Franco había 
dt·rlarndo y n a una revista norteamericana: e Y o puedo ser 
jefe del Gohi••rno o puedo no serlo. Yo he echado •obre mí 
la rCl!ponsabilidnd de In Jefatura dt>l Gobierno por creerlo 
neccflnrio 1•11 t·~tn Napa constructiva de In vida e•pnñoln; ¡wro 
yo puedo, en un momento dado, nombrar un Jefe clt•l Gobicr· 
no y quedarme sólo como Jefe del Estado». 

Pero si nos remontamos a hace 18 año~. 19·16, el ccnu
dillo» a>eguraba ya: «España es un pnís de con•titución 
abierta y no cerrada. Por ello, el perfeccionamiento de >US 

ínstitucione• e. constante )' progresivo y a~dn etapa ~e lle•·a 
a cabo en t•l momento en que el mejor servicio de la nación lo 
requiere ... » 

Como n·i~ Franco puede decir que se equiv(l('an quienes 
creen que es panidario del inmovilismo o adoltr•• de falta de 
iniciativa. P~ro la verdad es que toda >U movilidad &e reduce 
a repetir hoy, en el 6·1, exactamente las mismas palabras que 
en el ·!6, el 55 y el 57, sin moverse del 6itio, sin dar un paso. 

Y esto es, enmaradas, porque a Franco le viene que ni 
pintiparado aquel refrán que dice: «la zorra camhia de dien· 
le~, pero no ele mientes». 

Y al general Franco, por much8$ leccio1ws qu~ le cié la 
•·ida, sólo le f'nderezará la tumba. 

Las cosas van cambiando, vru1 modificándo'lt! ~n F.spaña 
a pesar de Franco, porque lo nuevo, las fuei'Uls asc•·ndente> 
~ abren camino a través de la lucha. Ni el Movimiento, ni las 
imtituciont"' &t• han transformado ni perfeccionado. Lo quP 
sucede l'S que t'l Movimiento <:e ha ido di•gregnndo, cayendn 
a peda1.os a lo largo de estos veinticinco año,, Y las institu· 
c·innes fasci~tos <e \•an embotando y descomponiendo. lloy la• 
llamadas Corte• de procuradores carecen ele tocla si¡¡nificación 
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y todo Jl('SO <"n el país, y no digamos de p=tigio y autoridad. 
Lo que se llama «principios del 18 de julio» ya nad1e ube 
exactamente lo que son. y se hace referencia a cllo tan sólo 
para expresar la obstinaC"ión en mantener lO! supue!tos poli· 
ticos de In sublevación y la guerra civil, y como una desati· 
nada y tlesespcrada \oluntad de mantener contra \'iento y 
marea el actual sistema. 

La dictadura franquista va de;moronándose y cayt,ndose 
a trozos. Sus instituciones cada vn signifiClln mrnos; son 
5obre todo t•stup<"ndas canonjíru¡ 11 las qu~ ~·· agarran unos 
miles de aprovl!chados. Los que de verdad decirlen hoy en 
las alturas del Poder !IOn unos obscuros e im·•pon•ables gru· 
pos de presión ligados a diversos intcre11"s oligárquicos, 
apoyados en el sostén o la abstención de las dos instituciones 
que poseen realmente una fuerza: el Ejército y In Iglesia. 

De ahí que los comunistas proclam=os que los intentos 
de fundar algo nuc.-o, de crear una nue•·a situación a partir 
de lo que existe hoy, a partir de mo•·imicntos, instituciones 
y principios caducos o c>pectrales están connenados a la ban· 
carrota y al fraca~ má> estrepitoso. (CrandeJ aplauJo$.) 

Todos lo! int<"nto, de hacer de Franco f'l gozn~ •Ir una 
nueva etapa, el iniciador de una nueva orientacitin; de 
apoynrH' t•n i•l pnra ir hacia el futuro, portan un r~tigma de 
origen que le• hnce inaceptables para la nación. 

Todo lo múa esos intentos sin·en sólo pnrn prolongar la r 
agm1ía dt• la dictadura y hacer más hondo t•l foso t•n <fUe será 
t•nterrada. 

,\ l<>~los los que gu~tan presentar5C:' como libcmlimntes y 
hll!.ta mmo tlemócratas, no,otros les decimos: ¡Señores, si 
queréis que Espai1a O> tome en serio hay que hacer cruz y 
raya con d franquismo! (CrarulCJ aplnu-<os.) 

;. Cúmo \3 a toma ro; en .erio la opinión cuando habláis 
o escribís sobre el diálogo -incluso awnque no lo bagáis mal 
- si ul mi,mo tiempo seguis trasponiendo los umbrales del 
Pardo nnuli•·ndo a la• audiencias del f.au<lillo y h·rnéis rnta· 
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blar resueltamente un \'etdadero diálogo con las f uen:as obre· 
ras y democráticas por temor a que $e os cierre la puerta a 
esas audiencias? (Crande.s aplausos.) 

A lo~ portavoe>', de etas corriente<, que aún no se deci
den a romper el cordón umbilical con el régimen exiRtente, 
hay que repetirles que la diminación real de lns forma~ fas· 
ci•tas de Poder, la apertura efectiva hacia una nueva situa. 
ción democrática exige por lo menos estas seis condiciones: 

En primer lugur una amplia )' total amnistía para los 
pre.os y exiliados políticos. (Crnndes aplausos.) 

~fientra~ esta amni,tía no >-ea realidad, mit·ntras no sal· 
gan a la calle todos lo~ pre~os pollticoN, mientras no puedan 
regr~ar a España cuantos exiliados lo dtll;Cl'n, sin ninguna 
discriminación, i que no hablen de paz española! (grande.s 
aplausos), porque toda la palabrería a ese rc•pecto, aun la 
que viene de boca tle mitrados aparent~mente re•petables, es 
una indigna y escandalosa hipocresía. 

Así, el famoso decreto del 1 de nbril dl' t•ste año, bien 
qut su concc•ión rcflt•j,. el impacto profundo dt· la campaña 
pro amni•tia y mue.•ttt• la ne<-c•idad de prosc11uir esa t·ampaña 
y d~ hacerla todaviu más imponentt•, por otro lado t•• una 
burlo, un engaño fraudulento al dr•eo de libt•rtad r de paz 
ci•·il de la inmensa mayorla de la nación y a las e:-pernnza. 
legitimas de presos y exiliados. 

Ese decreto mut·stra la in•eguridad y t•l miedo de los 
arrogantes triunfadores de 1939, si no 'u crueldad y ~u in· 
quina insuperables. Si e~tuviernn seguro> de •u paz y tic su 
fortaleza, ;.cómo podrlan temt•r la put•sta en libertad o l'l re-· 
gre.o a España de unos cuantos centena= de hombres y de 
mujeres, que en su mayor parte ya peinan canas, han visto 
arruinada su salud o RU juventud en laR cárceles o en la emi· 
gración y cuya dignidad y entereza moral suocitarían por lo 
mrnog el re'peto de adversario• mrnM ruines y tenacr.s en el 
odio? (Grarrdcs y prolongado.~ aplauso.•.) 

En segundo término la rliminnritin de lno forma• fllll
cistas de poder exige rl estnbiC'cirniento tlcl derccl1o de huel~~:a. 
In ronsagraci6n de ~~t11 rcivincliracitín t•n la ley. Torio In de· 
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magug1a aclual ~nlm: la «colahorat•ión• de palronos y (Jbreros 
rncubr<' In más hru1al e.xplotación capilalisla apoyada a fon<ln 
por lodos los mslrumenlos del poder. 

f:n lercer lérmino, hace f al1a la liberlad •imhcal. Esta 
significa que d sindicato !>e& un ,·erdad~ro sindicato obrero, 
in<lepen<lienlc del Gobierno, independiente de los palronos; 
qu" d sincli<·alo f un done democrálicamt"Jlte con asacnh].,,b ). 
<·ongre'"' y e¡ u•• >U~ dirigente, st•an úni•··• y t•x.·hl'ivamrnte lo• 
elegidos por J.,. rni,mos Phrer<h. l" n sindiraln <Jlll' no lenga 
<1uc rendir l'llt'ntns más que ante sus propios nfilindos, t·nro
ladoR <•n <'·1 no nhligatoria, ~ino volunrariurn~ntt·. 

La c·unrtn t•ondición c. la libt•rtnd de pn·nsn, tlt· n·unión 
y de palabra; la lihertad de &ociaci<in, qut: significa nnturaJ. 
mcntt• In po~ibilidad d .. formar librcrocnlc partidos políticos 
que cxprt"t'n lns distimas tcndencin> existt·ntt.,. t'D el país. 

En quinlo término es ne('t'saria la liber1nd para el cjerci· 
do dt• las <"rt.'('ncia~ religiosa>, que llem aparejada lógica· 
mente la liberta<l .J,. no profe>ar ninguna religión. 

Por último, la eliminación real de las formas fa5eislas y 
la apertura l'ft·rtim hacia la democracia cxigr• la proclama· 
ciún dt'l suf rugio WIÍ\·~rsal como f ucntc dt• todo poder poJi. 
tico lt•f!Íiimo. (Grande.• aplausos.) 

~1irnrra• esas st'is condiciones no >ean unu realidad no se 
podrá hablar ele la eliminación del f n•ci.mo y clrl re•table
cimicnto de libt•rtades politicas. 

En In lucha por c,as s~i, demandas t'l l'urtidu Cumu· 
nista cstú dispue.to a e>tahlecer ncut'rdtts, •·nl<·tulimit·ntos, 
wincidt·ncias, explicita; y tácita>, con ludas las furrzus poli· 
rico-socia le• cid país, sin exc-ep<'ión; ) talr,-; acut•rdos, en ten· 
dirnil'ntos o coincidencia" t-,.tamo- di,pu(•st0s a realiz.nrlOl! pa· 
ra una lucha general por e'a" libertades, e incluso para necio· 
nes limi1adas al logro de una. u otras dt• entre rilas. 

El l'artido Comunbta está decidido a marchar ¡unta· 
mente, aunque !'<'.a de manera pro,·isional, con cualquier 
fuerza qu<· esté tlispue~ta, por las razones que sean, a luchar 
p<~r el conjunto o por una parte de ~os <lert·chu$, 

~o hace falta dcdr, porque en la práctica a•í procede· 
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mo•. aue e-a coinrid,·ncia .. ~tamo- dispnt••tos a e>tablecerlu 
uunbién con cuanto~ ..e intt>resen por el ull"joramiento de l.t 
•itua<"ión material tlt• In< masas laboriosas. 

Los comunista~ dednramos que cualquier fuerza que "' 
•·nf rt•nte con el f rnnquismo y que e• té dt•cidida n asestar gol 
¡>e•, aunque sean parcial«><, n llll> actuales e•tntcturas polltir.o· 
sociale- del pai>, put:tl•• contar para esa larea concreta. 5111 
otro• rompromiso<, ron el apoyo del Partido Comunista. 

Esto quiere decir IJUC animados ¡1nr un profundo n·u· 
li,mo político nosotros nu desperdicinrcmo.s ninguna po•ibi · 
lid:ul de realizar un pro~re•o, por ¡wqu~iio c¡ue sea, en In~ 
<'•ndiciones polítit·o·sol'ialcs de E,paita. ~osolro> no estnmo< 
[K>r d «tremendi•mo• político ni por l:t IIÍI'tica del «todo n 
nada». La nu!'.>tra t•s una táctica Oexiblc, amplia, que tit·m• 
•·n cuenta todo• los demcntos que, dt• una o de otra forma, 
plw•lt•n contribuir n nhdr el camino haria In democracia. 

Por eso no nos ha deslumbrado ni confundido In llamada 
politica de «lihernlizat·iún», iniciada tímidamente, muy tími· 
tlam~nte, cuando aún ,ub,i,te la dit·tadum fa.,ri,ta de Fran•·"· 

¿Que toda\'Ía bajo ul franquismo se abren cierta; po•iln· 
lídade~ de ampliar 4'1 contacto con In~ ma•ns, de elevar n un 
nil'd mayor su unidud y su organización, dt· ampliar la lucha, 
de oreo.r eondicioncs m{U> fnvorableH pura preparar las batallus 
por In democracia? 

Sin hacerno, ninguna ilu>ión sobre las intenciones pro· 
funda~ de quient>S dentro del régimen o ~n sus aledaño< ,... 
prt'llcntan como los in•piradores de esa apertura y tratan cJ,. 
capitalizarla políticamente: sin entrar en ningún camino d~ 
coluboración con Pilos, los comunistas tampoco \'acilamo• en 
de~ir a nuestros camaradas y a las masa~: t Apro\'echad hasta 
la última de esas posibilidades para burlar y superar las difi· 
cultades que estorban hoy la organización de nuestra f ucrla, 
!'ara a\'anz.ar en el camino de la unidad y la mo,;lización de 
los trabajadores y del pueblo, para ba .... r progresar la lucha 
democrútira antif ranqui•ta! 
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En fin d~ cuc·nta esas n·tlucíua- posil.oilidatlea e¡ue se nos 
pueden ir abriencln, ;.acaw nns caen del cielo? ¿Ac:-.aso son 
un don gradoro de Franco o de ciertos personajes tocados de 
un vago liberali~mo por obrn y grada del ~!>píritu santo? 

No. Esas po•ibilidades l;ts hemos arrancado no~otros, 1M 
han arrancado los trabajatlore:s, los intelectuale;, y e•tudianteJ~, 
el pueblo entero con la lucho y con r.l sacrificio. (Grande$ 
aplausos.) 

En último término, •i Franco >e ha \ Í<lo obligaclu a cam· 
biar ciertos mini!troo ultrafnsdsta> por otros más mO<Ierados; 
$i Fraga ha reemplazado a \ria• Salgado, por <"jemplo, I'S 
porque ha habido la huelga ele abril de J 962, iniciada por 
los heroicos mine•ru< asluriuuu< y ,;eguieln tlcspuc''l! t•n numt'· 
roso• punto• del país. Podrin elecirsc que.: si Fraga C$ mini•tro 
se lo drhc a lo' mim•ro< de Asturia>. (Aplausos.) !Sm &u buel· 
ga Arias Salgado quizá, usuf ructarin aún la cartera, y ~ 
hubiera librado <le•l accidenlt• rnrtlíaco c¡ue le llc•vó 11 la tumba. 

Claro qur. paru t¡UP mis pai,anos <le• A•turios no crean 
que lr.s culpo dt· que el S<,jjorito Fraga sea ministro ddlo 
añadir que >i en •us manos hubit•ra estado elt'J!ir, o más 
exactamente, el dín que se•nn t•llo~ t¡uit•n•·• elijan los mini~· 
tro~, ésto• no se parecerán t'n nada ni a Fraga lribame ni a 
sus otros colegu dd Gobirrno. (Grandes l prolongado• 
aplausos.) 

En t'•te monwnto seria pr.·maturo pronosticar n través ciP 
qué mom~ntos, de• qué fase-s w hará t>llriÍnsito de la dictadura 
a la democracia en España. Yo no qutero meterme en el te· 
rreno de las proft:'cia;,. Todo lo que ,.. puedP decir, sin temor 
a equivocarse grnvem~nte, es que ese trclnsito oe hurá a travt'~ 
de grandes luchas y moviliutciones populnre,, en las que ,.¡ 
pap<"l principal corresponde a la clase obrt>ra; a travk d .. 
una agudización de las controdirdon•·' rn rl :.eno elr lu, clo<<'~ 
y camarillas gobernantes; u trnn's de un proceso tlt• acerca· 
miento mayor tlf' las fuerzas drmocnítiras y antifranquistas. 
En resumen, será un p<"riodo de fuertes y agudas t<mion,.. 

Quien se haga la ilu~i,;n ele> que e.., ¡noceso va a ser una 
largo t' impcrcrptihl<:> evolución gradual, &in algún Mho hru•· 
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co, ~in de;equilibrios ni ten;ione>, es que no aborda con un 
criterio realista la, condiciones existentes. 

Algunos de los que han disfrutado plácidamente del pe· 
rlodo de dominación franquista, y que sólo se acuerdan de 
Santa Bárbara cuando truena, tienen trnc.lenci a a imaginan.e 
el tránsito como una especie de simple «a rey muerto, rey 
puesto». 

Se equivocan profundamente. 
La eliminación o hundimiento de un régimen fascista, 

triunfante por In intervención mmtar extrnnjcra, que durante 
veinticinco años hn explotado brutalmcnt" a los trabajudon•s 
y hn expoliado 11 los campesinos y a ]¡~, dascs medias; que hn 
utilizado los métodos de terror mio; bárbaro~ aníquilnn<lo todo 
derecho y toda libertad, un acontecimiento de tal índole, no 
es una simple mudanza de jefe de Estado o una modesta 
rri•is de gobierno. 

Es algo mucho más profundo. Aunque tran~currn dt> 
manera pacífica es unn verdadera revolución (grande& aplaiL· 
sos; la sala, puesta en pie, prolonga los aplausos), es In np•·r· 
tura de un proceso rc\·olucionnrio que no puede dejar de tener 
prof undns consecuencias político-socíale:.. 

No lo decimos para asustar a nadie. Demasiado sahcn las 
fuen.as conservadoras que eso e; así y por eso están soste· 
níendo hasta el agotamiento una dictadura que ya no L'S ~ólo 
nociva para el pueblo, sino en muchoo aspectos para sus pro· 
pios intereses; y por eso buscan recmplnznrla por fórmula~ 
politico-sociales de características parecidas, acudiendo a al· 
guno de los abundantes pretendientes al trono o a un nuevo 
general. 

Ese proceso revolucionario que ~e abrirá con la elimina
ción _del franquismo puede tener un desarrollo pacífico •i la~ 
fucr-tns de la clase obrera, los campesinos, la juventud, la Jll'· 
queña burguesía y la burguesía nnoionol llegan a formar un 
&ólido frente y a constituir una arrolladora fuerza de masa•; 
sí lo! elemento~ más conscientes y abiertos de las fuen.as ar· 
madas comprenden que las necesidades de la modernización 
de España y de su desarrollo, exigen t'l sacrificio económico 
de las f eudalidades ~ecu lares y de las modernas feudal idades 
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rnonopoli-tas; ,i en o·l ~•·uo d~ la lglt•<ia y del rnuvimi•·nto 
~a16lico ,,. fortaleo·o·n lai Hue,·as tendencias in•piradas 1101 
Juan X\111 y por la l'aam in tnru; 51 lo; t'!lp3Íooles cons~· 
guimos manttner al~judo de nu•·-tras Jk•lémicas )' contradJC:
cione~ intt"nm, al imperiali-mo extranjero .•• En rt:sumen, este 
procew revolucionario tendrá un do•$nrrollo padfiro si a tra· 
vés de todo, c'os pa,o<, la oligarquía feudal ' monopolista ,.. 
n: impedida de utili:ar la violencia cofllrn la r·oluntad mam· 
ritnria de los esplltíolcs. 

&te dt•sarrollo paclrico e, unn posibilidad ¡•ara preparar 
la cual hay que reoliznr, yo desde ahora, una amplio labur 
de acercamiento, di' compren,ióu mutuo enlr~ nrnplios ,..,c. 
lores naciunal<", superando divisionl'5 pasadas, prl'juicios pro
fundamento· enraizado, recelos; e5darecic.ndo atentamt"nte 
una ;,erte di' problema• políticos e histórico• cuyo ahonda· 
miento e" Husceptible do· acortnr di•tnncias. 

Si t•n ~1 cun-o de , . ..,. proce>o, las fuerzas rea<".cionarins 
con.-iguieran, como In han hecho otrns ,·ece, en la hi>torio, 
llevar la contienda al terreno de la ~~:uerra civil, los comunis· 
!a• y la.~ fuerzas democráticas rt'flponderían 5in vacilar, y t•l 
resultado no podría •ér otro que d aplastamiento radical y 
definitivo ti~ dichas f Ul'r1.&s, la solución radical d!' todos los 
problemas de la revuludón e>pañola. (Grande~ tZp/ausos; la 
sola pu~sta en pie prolonf!O los aplausos.) 

DecimoR, pues, que la eliminación del frnnquismo no_. •. 
rá una •imple crisis p<tlítica; será la apertura ol" un proo·~sn 
revolucionario. Y al decirlo >abemos que nos enfrclllam05 con 
una cierta corriente que considera que ~ cambio ""r.i un 
sencillo cambio polítiro, una simple rnodificaciim de las for· 
mas del poder pol!tico de In oligarquía; un tra~paso grarluul 
sin accidente•, del poder, de manos de un grupo a las ~~~ 
otro grupo de la oligarquía. 

Lo5 partidario• de esta tesis dic•·n que con el plan do· 
estabilización la oligarqura monopolista ha sa•wndo la 5itua· 
d6n económica, preparando las bnsCJ para un tlesarrollo mn· 
nopolista y que ahora el Plan elaborado por 1.6pez Rodó )' 
~u• tecnócratas creará condi~iones materiale, fovorables para 
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<¡ue la5 rnasns obreras y cam~ina:. se resignen a at·eptnr un 
cambio por arriba •in su intervención. 

Los partidarios de eata tesis estiman, por ejemplo, que la 
.solución al problema de la tierra la e,.tá dando )"8 In uligar. 
quía a tran~~ del de..arrollo capitali>ta de tipo pru•iano; crt'en 
que Jo, rnmpesinos <eguirán resignándo.e a abandonar, uno 
tras otro, el campo yéndose a trabajar a los ciudndt•s o al e~· 
tranjero. F:•as pcrMnas consideran, en la práctica, 11ue los 
problemas de In revolución democrática no st•n\n resut!ltn> 
como, inspirándose en el marxismo·leninismo, prevé nut•stro 
l'nrtido, es decir, por In clase obrera alinda n los campesinos, 
n la pequeña burguesía )' n la burguesía nacional; piensan 
qu~ e'!Os problemas en •u fase burguesa los resoln•rá el 4:capi· 
talifmo moderno». Y, de hecho, proponen que nuestro Par. 
tido se adapte n un de.<arrollo capitalista, revise su polltica 
n·volucionaria d .. clase, abandone el objetivo tle la revolu· 
ci6n democrática r '" ponga tranquilamente a e<perar la hora, 
en un futuro lejano, en que en la ,-ociedad t'!<pañola hayan 
madurado Jo, condiciones óptima:; para In eclo~i6n dPI socia· 
li,mo. 

Prevén para España una especie de «milagro italiano» 
capitalista qut' va a afianzar el Poder de los monopolios por 
un largo periodo. Asl se llega a una especie de exnhnción, de 
•upc•·vnlornt'ión del llamado neocapitalismo español cuy¡¡" 
'upuestas l't'lllnjn~ estamos empezando a «goznr:e ahora, con 
In «liheralizaci6n:t, obreros y capitalistas. 

En realidad, camaradas, a pesar dt• qut• t:"ta trsi• sea pre. 
sentada como una con,;ecucncia de los fenómt•nos propios al 
capitalismo mod~rno, 1'<> una tesis muy vieja. En rl fondo e' 
la tesis qur defendían los socialdemócratas de derc<:ha ruros 
contra U.nin y los bolcheviques, según la cual el proletariado 
debe dejar en manos dP la burguesía la dirección de la rr.vo· 
lución demo~rática, limitándose a esperar plácidamrnte a que 
>U~ne la hora dd socialismo. Es también la mi~ma tesis que 
el profcsur Beoteiro y otras personalidades •ocialdem6cratas 
defendieron en el periodo de la lucba contra la monar!Juia y 
de la proclamación de la República en España. Se trato de , 



una tesis uportunU.ta, r··fonnista <¡ut· el Partido Comuni•tn 
rechazó ~iempre y rechaza hoy con tuda su energla. (Crantlf!J 
nplawoJ; la 5ala en píe aplaude prolongadamcnle.) 

Los que la deficnd~.n, Jo, qur. ensalzan las ¡>O$ibilidades 
CIIJ;Í ilimitntlas de tose ntoc~pitoli.mn len qtuó &e npoyan, qur 
tienen antt• los ojos para juzgar a~í: PI capitali>mo españnl 
real, con >US posibili<ln.les y •u< limitacione.; intrln>I!C&<, o un 
capitali~rno irreal, ab~tracto, más partocido al capitalismo nor· 

1 teamericano o al tlt• los pal~ deMrrollados d• t:uropa'! ¿En 
qué clnse obrera y en t¡ut- campesino• pien~an, t·n los de ~:S· 
¡>aña o ••n los de Holunda o Dinamnn·a? 

E• ,.,miad que en r:Spaña se hnn de.>arrollado extraordi· 
nariamentc la< fonnns dd t'apitalismo monopolista de Estado; 
pero también es cierto <¡ue ese dcsarrullo es un ll•·sarrollo mol· 
sano, raquítico, en cierto modo, putli.~ramo> di'Cir, un de>~• 
arrullo el.: invernndt•ro. 

Porqu" una co<a 1100 lns fonnn~ del capitalismo monopo
lista de l·~tsdo, en E,p¡lña muy d·~nrrullaclas, y otra co,n <'5 
el desarrollo económico, que e< 1'1 f nrtor bá•iro pnrn trazar 
cua.lquier ¡wr•pectivu Mhre el porwnir político •l•: España. 

Y In realidad r.s que en nu..stro país la contradicción 
entre In• forma~ monopolistas dd t"3pitalismo, )' d desarrollo 
económiro r~nl, y lu <'.•tructuras ,1., nuestra •·oonomia, ,,. un 
hecho tan evidente, un vivero tan n·nl de tensionr' )' clesequi· 
librio~ qut• >ólo oh·i•lnntlo e>a contradicción pu••den verse 
de color <1•· rosa las penpectivas de la oligarqula monopoli~ta. 

El d~arrollo econ<•mico en E~paiía, )'por eso he hablado 
t!e un d•·-arrollo de invernadero, &e hn renlizndu hnjo un nu· 
téntico tdcín de hierro nrnncelndo, bajo la prote<Tión de unn• 
tarifa< aduaneras exorbitantes. Y <:sa situaci•;u •·ontinún lw). 
F:o;e neocnpnalismo, ese &«tor sedicentcmente dinámico, mo· 
derno )' uhraliberal, H• ha 'isto ubli!(ado a C<'rrar todavin 
más el tt•liut de hierro urnncelnrin •¡uc prot.:ge In producción 
t•spnrioln. No contento <'on lo~ uranr..Ics ya muy nhos hecho• 
por Cnmbó en 1922, los hu aum•·ntarlo otra .-ez, en •·sta décn<ln 
del 60, t-squivantlo la concurrenaa con la produ.-ciún ínter· 
nacional. 
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Y han ba61ado lu~ tímidas mcditbs de liberalización die· tadas a raí~ del Plan de cstabiliución para que, n pesar de la elevación previa del arancel, aparezcan fenómenos de crisis en industrias f undamentale> de la oligo.rqula. Y toda vi a no hace dos semanas, Cual \"illalbl hablaba en Bar~elona para defender el proteccioni,mo y para disipar lo, temores que esta •ituación crea, no a lo> pequeños, sino a los grandes productores que repn•sentM una parte h:í<ira de la oligarquía. Yo no voy a intentar aquí un análi•is profundo d•: la situación y de las estructuras económicas del país. No roy un t·cono· mista. Pero quiero "·ñalor alguno• rasgo,, algunos a•pec:tos fundamentales de la• contradicdones profundas del capita· lismo monopoli>ta en nur.stro país. Ten~mos en primer lugar la contradicción entre la propi~dnd latifundi•ta y las cxigen· cías de e>e deogarrollo neocapitalista. ;\uestro camarada )u811 G6mez ha dicho algunas vece< que la propiedad lntifundibta, los rClltos feudales <le la agricultura, son una especie de gri· llene atado al pie del d~sarrollo económico. De ¡,,.,·ho, la olí· 
~arquía tcrratt•nient<' y la oligarquía monopolista 8on en F:spa· ña una y la mi•ma cosa. La oligarquía e~pañola tiene como Jano do• cara•: por un lado el rnpitnl monopoli•ta de E!tado. por otro el latifundio feudal. Esa contradicción es un obstá· culo brutal para el desarrollo económico moderno. Con una de sus dos caras la oligarquía se queja de la ,1~-apitalización, tle la ruina del campo; con In otra cara jmtifica t•l •acrificio d~ los inter~ agrarios a los ~neficio, munopoli•tas. o~ lo que e:> incapaz la oligarquía t':l <le ~ncontrar e invertir a In vez lo• capitnlc• que <erínn ne<:.,sarios para un amplio y rá· patio dP,arrollo capitali,ta de tipo pru~iano (•n d ··am¡lO y los que exige el dr~arrollo modern11 de industria• y st•n·icíos. La con;ecuencia de e~~ta incapacidat.l es la ruina paulatina del rampo y el retardo del desarrollo económico gem•rnl, si se ltl campar• con d d~arrollo mundial, por muy imponB11t~ que parezcan los porcentajes de crecimiento en tul o cunl año. 

Esa contradicción intrlnseca entre IM necesidad•~ del dt-sarrollo económico y In propiedad feudal fue en la década tl•l 30 la biL<c sobre la que se desarrolló la revolución demo· cr6tica brutalmente interrumpido por t'l frnnqui•mo. Y hoy, 
lt 



•·n la década del 60, c•a contradicción nu htt sido ni mucho 
menos borrada por el débil e inconsistente dt!tarrollo capita· 
lista producido en el campo. ni lo será por el que se prevé eu 
el Plan de L6pcz Rodó, que deja prácticamente abandonada 
la agricultura. Esa contradicción ~tá \'Í\a y exige hoy como 
~ntonccs una revolución democrática, ~mpt•1ando p<lr una rr
forma ngrnrin profunda y radical que termine con d la ti f un· 
tlio y qut> ponga lo tierra en manos ele quicnL'II la trabajan 
para c1uc la cultiven individual o colectivarncnt<', ~••gún ~u 
propin voluntad, con la ayuda económica y técnica del Estado. 

Junto a esto contradicción hay otra no menos cmbarazo~o 
para ese desarrollo plácido y sin obstáculos que los propagan
distas del neocapitali•mo anuncian. 

En los poi<c• 8\'8Dzados, el capital monopolista se dc,en-
I 'Ud\'e aplo,tando en una competición •in cuartt>l a los peque
ños y medios productores burgue>es; raras \'CCes a los gran
de>. La competición entre los grand!'s •e resuehP má< f re
cucntemente por medio de acuerdo- y f usion~. \oluntario• o 
no, en los que uno~ y otros obtienen \'~ntaja>. 

Pero por las características drl tlt•,arrolln crnnómic·n 
español, el llnnlado neocapitalismo, paro man·hor a una eco
nomía moderna, tendría que enfrentan;~: no .ólo con la pequeño 
y mediano producción burguesa sino con el 'cctor fundamen-
tal básico de In producción industrial t•spaiioln, que ca una • 
parte importantísima de la misma oligarquía, y al que, corno 
ha dicho Ullastrc~ en Bilbao, está poniendo a caldo In actual 
poHtico económica. Las industrias sideromctolúrgicn~, lo con•· 
trucción noval, la industria hullera, química, textil, es decir 
las fundamentale• empresa; española,, han \'ÍSto c.acr \'ertical-
mente >U~ valores en Bolsa, están atenazadas por grave< f cnó 
meno, de crisis r reclaman todavía más protección contra la 
competencia e\terior, al par que nuevos mercado~ )' recun;o, 
financiero•. 

Este sector de lo oligarquía monopolista, que es incapaz 
de afrontar lo competencia internacional, quol w estn•chn!'<1' 
su mercado interno por la penetración de los productos t•xtran
jero•, n pesar del telón de hierro arnncelnril1, ;.va 11 resignarse 
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sin n·,i•tencia y sin lucha a ,u eliminacion para facilitar el 
camino al ~<-ctor llamado dinámico? 

Sin duda que no. Ese !leCtor va a re!'istir, está r~istiendo 
tanto como puede y t"', objetivamente, un f "'"o muy serio al 
de5arrollo por una vi a monopolista. X o hay que subt"l'timar ni 
•u ¡>e;o en la t"Conomía, ni 'u fuer2a y su innut•nda polhica 
en el Estado, ni el apoyo que puede encontrar en la ideologío 
tradicionol de In derecha española. 

Las clificultndcs intrins~as del capital monopoli,tn e•pn· 
ñol para un desarrollo moderno que put,cln seguir y acortar 
IM distancias con el de los países capitalistas dc•nrrollndos 
y proponerse la tarea de competir con ellos, son muy grandes, 
y ningún economista ~erio y menos quien se considere morxista 
puede ~ubcstimarlos. 

Y ¡>ensar que los capitalistas extranjero~ van a venir a 
hac~mo' el «milagro t-conómico español» e' .. ,,>t'rar el man,í. 
Lo, imperialistas extronjero• •·ienen y vendrán o lult'er, con 
el menor gasto ¡10sible, la ocupación del mercado e~pañol. 

Claro que •i •ólo hubiera las dificultades y las contra· 
diccione~ interna.• del capital monopolista e;¡Jaiiol, {:st~. a 
trancas y barrancas, se iría abriendo camino e impondría al 
paí• RU vía de desarrollo. 

Mas hay otro factor, con el que no suelen contar los ad· 
miradorll!l del Jleocapitalismo. Ese factor es In clase obrera, 
los campesinos, la juventud trabajadora r intelectual, la pr· 
queña bu rgues(a y la burguesía nacional. 

Estas fuerzas enormes, que constituyen con mucho la in· 
mensa mayoría del pní~. que han estado largos 11ño, amorda. 
zadas, bajo la presión brutal de una dictad uro tt•rrorista; que 
po"'rn grandes tradiciones re•·olucionarias y d~mocrútica~. y 
que ya hoy, bajo la dictadura, comienzan a luchar con gran 
energla; e!'a• fuerzas inmensas, interesadas en un cambio pro· 
fundo, icree nadie que al sentirse desembarazadas de la losa 
franquista van a re$ignarse? ¿Cree nadie <¡ue se van a dejar 
llevar como un rebruio, que no van a rerlamar los derecho• y 
libertades que tanto ansíon, que no van a rcclamno· lu n•oliza· 
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cton rlr. una profunda re\'olución democrática? (Cran<Ws ,. 
prolonsados aplauso•.) 

¿J::a que los trabajadores nn a resi¡;nane, romo aho
ra, a hacer el maculo, tra.pa..<ar las frontera~, abandonar fa
milia y hogar, para ir en b11.>ca del pan a paises extrañ03, en 
un ambiente: mucha, veces hostil, (,.jos do• todo cuanto aman 
y les es entraiiahle? 

:-;o. Que nadie se haga ilusione&. En cuanto lo~ trabaja
dores puerlan ll'vanlax cabeza -y ya la van lt·vantando- : en 
cuanto puPdnn organi1.nr•e se plantarán y rxigirán: trabajo y 
salario digno, aquí, en España. (Prolongado.• nplml..los, In >nla 
puesta rn pil' aplmule.) Y si las clases dominantes no son 
capaces de cló,..~lo, los trahajndore" se plantt-anín y rrsolve
rán el problema de acabar con esas clns.::s dominantes y de 
lomar en ~us manos el de<tino del pnis. (Grandes aplausos.) 

¿Cree nadie que en cuanto desaparezca la losa f ranqui,. 
la, los campesino> van a 'eguir resignándose a abandonar o a 
malvendo·r la tierra, cuJti,·ada durante s··nernctoncs, para par
tir hacia las chabola> de la.< grande,; ciudades o hacia los ba
rracones de los pai>~ del :\fercado Común? 

¿Cree nadie que los obreros agricolM y los campesinos 
van a aceptar ~eguir reventándose para culti\'ar la tierra de 
los grandr~ ~~eiiores, o bien van a seguir cultivando una par
cela que le• da para mah;vir, mientras a su Indo 11e exti~nden, 
muchas veces incultas, las enormes extensiones de lo> aristó
cratas que embolsan su~ rentas sin asomar siquiera la nariz por 
el campo? (Grandes r prolongado$ aplausos.) 

De ninguna manera. En cuanto la ~ítuariún ~·: nbra un 
poco, Jo, obreros agrícolas y los campestnos exigirán que la 
tierra ~>ea para quien la trabaja. (Clamorosa ,. cnlusiaSia Olla· 

ci6n d~< la sala pruma en pie.) Y todas la~ fuen:as ~anas del 
pals, en primer lugar la clase obrera y el Panido Comunista, 
les 11061endrán sin vacilar hasta conseguir esta legítima y secu
lar aspiración. 

Pue~~, i.qué va a pasar en Cataluña, Euzkadi y Galicia? 
¿Cree alguien que los pueblos de estas nncionaliJadrs \'an a 
seguir tolerando que su lengua, su cultura. sus clo·rerhns nacio-
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nales ,;ean atropdludo>, disminuido> bajo la prc$iÓn asfixian!<' 
de un centrali•mo rígido )" retrógrado? i\o. Exigirán el dtrc· 
cho de autodetemlinaci6n y toda< las fuerzas ~anas que d~n 
la unidad de los pueblO" de España, pero no una unidad im· 
pue$la, ~ino voluntaria y libre, les apoyarán sin r~rva. Y en 
primer lugar les apoyará el Partido Comunista y In rlase 
obrera. (Grandes aplausos.) 

Y bien comorodao, todas esas transformaciones dcmocr:i· 
tica~, revolucionarias ¿)as va a hacer un poder dt• lu oli~or· 
quia? ¿Q, imagináis a los terrateniente• rrpnnicndo sus tit•· 
rras? 1.05 imagináis a los banqueros nacionoJiznnrlo In> prin· 
cipales fuente.< de rique1:a, aboliendo lo• privil~gio• monopo· 
listas? ¿Os imagináis a la reacción otorgando la lih.-rtatl na· 
cional a lo~ pueblos de Cataluña, Euzkadi y Galicia? 

Loo transformaciones democráticas que cxigt~ Jo:•plliia las 
hará un Gobierno, un poder •·erdaderarnt•ntt: tlcmocrático, 
apoyado en las f ucrzas más activas y sanas ,¡,. la nación. 

Así pcn<amos y a.i vemos el futuro los comunista,.. Y 
rechataremo, 'in vacilar toda tentntiva oportunista qu" trate 
de encerrar al Partido en la vía muerta de la libernlización, 
que trate de re~ucitar bajo otras formll!- la tc~is menchevique, 
socialdcm6crata, ele que hay que dejar las manos libre~ a la 
burgue$ía para que ella dirija la próxima ~tapa democrática, 
o de otro modo, que hay que dar fu ego verde a In oligarquía 

,_ monopolista para que asegure largos años de clesnrrollo oapi· 
talista. 

... " 

No, camaradas, los comunistas e~~pnñolcs Reguircmos 
el camino de l..('nin, el camino del marxismo revolucionario 
(clamorosa y prolongada ovación; la sala se pone en pie), 
aunque •ea un camino duro, lleno de abrojos, porque ~ 
el único que pu~de conducir a la ,·ictoria del pueblo y por· 
que aunque hoy, cuando aún está Franco en el Poder y e•te 
camino pare7:ea a algunos intelectuales má.< irreal, más impro
bable, e!, sin embargo, el camino que ticn" má! po•ibilidades 
de imponerse ~~ el Partido sigue una política justa. 

Algunas personas, incluso alguno• amigo; nuestros, ac· 
túan en el fondo como si pensaran qu(' In Hituación que •e vive 

23 

._ . 



• 
"" ~spaña C1l algo eterno > que los acluolr.:s grupos de presión 
vnn a estar siempre en condiciones de imponrr su voluntad. 
Pero no sucederá así. Cuando se produzca la ruptura política 
los actuoles grupos de pre:-ión que hoy parecen todopod~roso• 
perderán •u influencia decisiva y el pueblo que hoy da la im
presión de e_,tar oplastado )' sin poder de drdsión, los millo
nes de obreros y campesinos cuya opinión hoy no cuenta para 
nada pesarán en la balanza bastante mb que t'~os grupO.i de 
presión. 

l'ucdc >Cr que nlguien piense que tcncmo• la ft• del car· 
bonero t•n el pueblo y en su fuerza. Pues bien, sí, tt•ncmos ft> 
en el pueblo, creemos en su fuerza, sabemos qut• éso es lo 
fuerza que estiÍ cambiando los destinos del mundo y que cam
biará los destinos de España. Y si no tuviéramos f ... en el pue
blo no estorlamos oqui, lucbando por su causa. (/.<1 .w/<1 pll<'<ltl 
en pie aplaude prolongodomenle.) 

El proceso revolucionario, cuya apertura se iniciará cun 
la eliminación de Franco, deberá conducir en definitiva al e;
tablecimiento de un poder democrático basado en los traba
jadores, en los campesinos, la intelectualidad, la pequeña bur
guesía y lo burguesía nacional. ¿A lravl!s de qu~ fose~ llega· 
remos a este poder democrático? Aún es pronto, ya lo he 
dicho, paro predecirlos. Mas en todo ca~ la creación de ese 
poder, In lucha por ese poder es para el Portido Comunista 
un objetivo fundamental y probablemente lo será también 
para las fuerzas ~ocialistas, para los católicos verdaderamente 
demócratos, para todos las fuerzos sinceramente dcmocráti· 
cas. 

En el curso de ese proceso ante las f uerzu revoluciona· 
rias y democráticas se planteSJ"án las siguientes toreos a cum· 
plir: 

1.- Una profunda reforma agraria que ponga la tierra 
en manos de quien la trabaja. con la ayuda económica y tk· 
nica del Estado. 

2.- Una radical elevación de las condiciones de vida 
de los trabajadores, empleados y funcionarios. Un control 
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dt·nwcrático de los trabajadore& sobre la gt"'!itión de las rmprr· 
sa~. 

3.- Lna reformo fiscal, que deogrn,·e a los pequeños 
y medios propietarios, u 108 masa• tleshcrctladu y que grave fuertemente a los podero.os. 

·k- Una reforma tlemocráticn de In enseñanza qut• pon· ga lo cultura y la ciencia al alcance del pueblo y modernice y u tienda nuestro• ~ntros dt• enseñanza; así como la creación dt• condiciones materiales y morales para la m1h libre y am· plia actividad creadora de los intelt"duales y artista>. 
5.- Medidas progresivas de control sobre los monopo· lios ha-ta llegar a .su nacionalización. 
6.- Pleno derecho de autodeterminación 11 las naciona· lidadeo de Cataluña, Euzkacli y Calicia. 
7.- Ampha denwcrotiwciún ele toda la vida nacional. 
Este proceso, cuya duración dependerá de numerosos factores difícile:. de determinar ahora, conducirú a E;paiia, u travfs de la revolución democrática, ha•ta el umbral de lu revolución socialista. ::\o ocultamos que é!te es nuestro objc· tivo final de la misma forma '(Ue afirmamos nue>tra voluntad de marchar unidos hada su .-on..-ecución con toclo.' 105 grupos rociales y políticos -y en primer lugar ron los camaradas socialistas-- que por uno u otro camino lleguf'n a la compren· sión de que el aocialí&mo e- la •olución más justa y eficaz o los problemas de la época moderna. 

Camaradas: 
La ju~teua de la línea polític<~ de un l'nrtitlo se mide por sus resultados. 
Cierto que nosotros no hemos logrado aún la eliminación del f ranquismo; en e~ e sentido nue~tra línl'a aún no ha tri un· fado plenamente. Algunos parten d~ esto para criticamos, in· cluao para decir que la polltica del Partido ha fracasado. 
Circula por abi un documwto de autores de"CCnocidos -tan de~conocidos que todavla no nos ha sido posible loca· litar quiénes y cuántos son, si uno o una dOCC"na- que ~ 
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refie111 a una fant~ma¡¡:órica conferencia extraordmana del 
Partido Comunista, en donde «e condena nuestra línea \' se 
cde,tituye:. a la dirección d .. J Partido. Parece aer que ·Ira
ese «acontecimiento:. el Partido no lo dirige ya el Comité 
~ntral, lo dirig~ X, una letra, una incógnita. En ~latcmática•, 
X tiene un valor concreto. Pero aquí, ~n C$te caso, X igual 
podría ><'r una :\1 o un r.-rn a la izqui~nla ... IRisiiS ,. aplau· 
sos.) 

¿lln frncaMdo acaso la política tlt• m·onciliae·itln nacio· 
nal? Cualquier ob<ervador serio puede• olm·rvar que la elhi· 
.aria trazarla entre los e~pañole• por la guerra del :16 al :19 
no es ya la que les separa hoy; que el movimiento ele la• 
fuerzas demcx:ráticas y antifascistas se d•sarrolla y en él par
ticipan combatiente-• de uno y otro Ejército y, dt'sde lurgo, Jo, 
hijos de unos y de otros. Y esto es precisamente, no el f rncuo, 
sino el éxito de la política de reconciliación nacional. 

Cualquier obtcn·ador puede dar..e cuenta de que d régi· 
rnen, que ha especulado ~iempre con d temor a la revancha, 
ya no se atre,·e a festejar el aniversario de la ~ublevnción. 
Festeja los «veinticinco año, de pau. :0.1~ cuando Frante y 
>US adláterea hablan de \·einticinco año, de paz la cOlla es tan 
gorda que hasta en un diario como el ABC ti caricaturista 
\fingote publica un dibujo en el que un mnrido muy asom· 
brado dice a •u mujer: «¿Sabes de lo que acabo de enterar
me? Que loR último~ veinticinco años han sido nñoe de paz». 
(Risns.) 

No cabe duda que haber sido el iniciador dr la poHtica 
de reconciliación nacional ha dado al Partido gran fuerza 
moral y política y le ha permitido penetrar ~~~ am(llios sec
tores antes cerrado< para él; no cabe duda c¡ue esa política 
ha dM~truido muchos recelos anticomuni~tas creados por la 
propaganda r ascista e imperialista. 

¿Qu~ rra r qué es en e-<encia la política ele reconciliación 
nacional? Era y es la política de unidad d .. las fuerza, d .. J 
pueblo en un pala que ha vivido una dolorosa ~erra ci•·il. 
Era y es, en último extremo, la poHtica de unidad de quienes 
perdimoR la guerra. 
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Porque la guerra no fue perdida 1"" el Ejército republi · cano y ganada por el Ejército d~ Franco. Desde el punto de 
vista puramente militar la guerra la ganó e•te úlúmo con la 
ayuda del Eje nnzi·fiiScistn. Pero en el aspecto político-social, 
el fundamental al fin de cuenta•, la guerra ha sido ganada 
sólo por unos ciento' o uno> mile> de e•pañole•. (.4plausoJ.) La guerra lo ganaron los componentes de la oligarquía mono· 
poli•ta y terrateniente y algunos aprovechados .IVt"ntureros que 
de.de los cargos ¡>úblico• »e han enriquecido ron el cohecho y el fraude. Estos ~on los único• que ganaron la guerra. Y lo• 
perdedore.-, los derrotado,, fuimos lo• obreros y lo• campe•·•· 
nos cualquiera que haya ~ido el Ejército en que luchábamos 
(gmndeJ aplausoJ): derrotada fue la íntcligt"nria, ~1 arte, l.• 
universidad: derrotadas fu e ron las clas.-s medias. 

La guerra la ganaron unos míllare' y la perdió España, 
y una de sus consecuencias, y no la meno. dolorosa, e' el dt";. 
fase, el atraso no sólo político sino económico de España con 
respecto al mundo moderno. 

Por eso la reconciliación nacional es la unión de los fuerzas del pueblo contra la dictadura f IISCistn, por la demo· 
cracia y la libertad, por el progreso y por la paz. 

Esa politico y la via pacifica propugnada por nuestro 
Partido, si no han conducido todavia al triunfo completo, han 
determinado cambios importantes en la situación, que auto· 
rizan a pensar que hemos entr~do en la fa¡;e de la elimina· ci6n del f ranqui>mo. 

¿Qué cambios políticos se han producido ya? Quiero 
referirme sólo o algunos de los más importantl'··. 

En primer lugar estamos osisúendo al <·rccimiento, tra· 
ba joso y dificil, pero real, de la unidad de los obrt•ros, dt· la unidad del pueblo. Trabajadores comunbtas, socialista•, 
católicos, sindicalistas, nacionalistas, están forjando ~u um· 
dad a través de IIIS formiiS legales y extralegales de la opo 
sición sindical. que en adelante podrán de&arrollarRe aún 
mAs rápidamente que hoy. En Asturias, en Vitcaya, en nu· merosas empresa.• e industrias de \1adrid, Cataluña, Euzkadi, 
Levante, Galicia y Andolucia esa unidad empieza a tener ya 
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forma~ concn•ta~ ) con,i;.tencia real. Y junh> con los obrrro> 
industriales, )' é:.lte e, un hecho sumamente importante, lu· 
chan ncti\•amente lo, obreros agrícola.< r¡u,. han nrranca•lo 
mejoru importantes y han participado ya en numero'lfts 
accione.. económica_• y en algunos ca"'S políticas. 

Entre los e~tudiantes demócratas existe tambil-n una am. 
plia unidad, traducida en la creación de la FUDE, en la apa· 
rición de organizaciones democrática• c>tudiantilctl qut• M' 
separan del SEU; en la colaboración con los e.<tutliaute• cató· 
licos, nacionalistiiS y de otras tendencias en lnK lucha' y mn· 
nifestacionc~. A través del mo\'imiento t•studiuntil, nuestro 
Partido e~tlí ligado con los sectores juveuilcs de amplino f ucr· 
zas politica> española•. 

Esa 1 igazón e• qu izii más amplia y exteusa en el movi· 
miento intt•lcctuul. La acción de los intelectuales ticnt: un ca· 
rácter ampliamente unitario. Por medio de e<~a acti\ idad, el 
Partido está relacionado directamente con la& pt·rsonalidade. 
que enca~zan la> diferentes corriente.' pollticas burguesa• y 
pcqueño·burgucsas antif ranquistas. 

Otro medio a traní, del cual se de,arrolla la unidad ,,, 
el movimiento nacional de Cataluña, Euzkadi y Galiciu. 

Los progresos unitarios realizados a trnvé~ de múltiple> 
y diversas relaciones en uno u otro sector mn creando paso 
a paso las condiciones para alcanzar niveles de unidad más 1 
elevados. Por ejemplo, en lo que respecta al P.S.O.E. es evi· 
dente que el estado de nuestras relaciones con lu Comisión 
Ejecutiva de Toulouse no corresponde al.:.tado real de nues· 
tras relacione:>, mucho más positivas, con los divPrsos grupos 
socialistru; quP actúan en el interior. 

Al examinar lo' progresos de la unidad entre las dife· 
rente:; fuerzas del pueblo no puede dejar de subrayal'1'~ como 
muy alentador y significati,·o el apoyo de los intelectuales )' 
los e¡¡tudiantes a la lucha de la clase obrera y la amplitud 
que va adquiriendo la movilización por la amni•tia. 

La unidad ~e concreta hoy en tomo a accionca ¡>nrciales, 
algunas tan importantes como esa mi,mn por la amnistía, 
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contra lo r~pr~>tÓn o por las libertades &mdtt•al~• )' el derc:· 
cho de huelga. 

Toda e>a lucha unitaria ha conducido ya a res11ltados 
imponantes. Si bien no hemos logrado la llmniSiía y ~e im· 
pon~ seguir luchando con mayor brío para arrancarla, en Jo, 
últimos tiempo~ hemos obtenido la liberación dt• muchos pre· 
'o~ nntifrnnquista,;. No hemos logrado aún •lar en tierra con 
las formas faocistas del poder, pero hemos logrado última· 
mente una atenuación de la represión, In disminución de lo~ 
procesos políticos, la disminución de lu• torturas -aunque 
en nlgunos CMOs haya todnvla palizas--; hemos logrado que 
sen mayor el número de libertades pruvisional~s. Y un ver· 
dadero éxito de toda esta l11eha, que no dt•ju de tener un 
carácter simbólico, <"> la disolución d··l Tribunal •·~pecial de 
Eymar de tan negra historia. :\o hemos orranrado aún la 
legitimación del derecho de h11elga '! hay que seguir luchando 
para lograrlo. Pero la realidad es que la hudga se está im· 
poniendo paso a paso -podriamo< decir huelga a huelga
como un método de lucha de lo> trabajadon"S sin que la die· 
tadura se atreva a tratar a In< huelguistas c·nmo ~dicioso>. 
Y una fonna de lucha tan eJe,•ada ~omo las manifestacione> 
tle mn~a~ va abriéndose camino e irnponii'ndnst• como lo mues· 
tran los últimos ejemplos de Madrid, Gij<ín y Gncrnicn. 

Múltiples p11blicaciones en la lcngun nncionul catalana 
y, aunque en menor cantidad, en In gallt•gu y en In vasca, 
muestran los progresos del mo,·imiento nacional que comien· 
zn a romper In barrera de la opre<icín y anun~inn otros pró· 
~irnos éxito> de e>tos movimientos. 

Se e'tá . elevando la conciencia y la c·omhatÍ\ itlad tJ,. 
la• muas, ~ e,tá produciendo una mayor radicalización de 
é~tn<. Yo quiero subrayar la gran importancia que tiene que 
tras el ejemplo de las huelgas de thturias dd 63, en \'izcaya, 
~ladrid, Cataluña, Ciudad Real y otros punto,, junto t'On las 
~ivindicacionc'> salariales empiece a g<·nrrulizant• la dernan
da de derechos políticos tales como IR libertad sindical y la 
legitimación de la h11elga. Estas dcmandui ,( .. lilwrtndcs poli· 
ticas, preconi~adas antes que por nadie por el Partido Comu-
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nista y la Oposición Sindical, están elc,·ando .. 1 ni•el del mo· 
vimiento obrero, dando a éste objetivos politices comunes a 
la escala del pals. La imponencia de este hecho no la valori
zaremos nunca demasiado. Porque esa~ demandas, a pesar 
de la existencia de la dictadura, las hacen los trabajadoreo 
abienamente, con sus Ci rmll5, con su pre¡,encia per;onal antr 
las autoridades y las jt•rarquias sindicale~, sin oculta~. &in 
acudir a la clandestinidad. 

Cuando las ma~as y sus reprcst•lltantt·s conocidos ~e de
ciden a plantear abiertamente dichas rt,ivindicaciones, es que 
rn ellas la decisión de acabar con la dictadura ha avanzado 
extraordinariamentt•. Bajo la exigencia de libenad sindical 
y derecho de huelga, e:.tá subyacente la eJ<igencia de demo· 
erada, la condena total de la dictadura. En cuanto e;te mo
'imiento tome alguna más extensión, y ~algo a la calle y t·n 
ella los trabajadores comprueben su fuerza, el grito de i Abajo 
la dictadura! resonarít como un clorin tic lucha. (Prolonga· 
dos apl11usos.) 

No se puede confundir el carácter tld movimiento obrt'ro 
que •e desarrolla en E.paña, cada vez más arusadamente poli· 
tico, más directamente enfilado contra el contenido del r<-l(i· 
men existente, con ]a, huelgas predominantemente econ6mi· 
cas que tienen lugar en otros países capitalistas, donde lu 
coyuntura es muy diferente a la de E~¡lnñn. 

Estos resultado~, sucintamente cxpueAto•, confirman que 
la politica de nuestro Partido ha obtenido éxitos notables. Y 
he dejado sin citar lo, cambio,. que ti<" producen en el >eno 
de la misma Tgle><ia t•atólica, entre las ma,;as influida, por 
ella, en el Ejército y t·n otros e.tamt'nto• del país, •in los 
cuales es imposible uno apreciación del conjunto de fenómt·· 
nos que dan una idea de la gran amplitud de los cambio• 
operados en el último tiempo. 

Fonalecidos por esos resultados c\·itl~nte,. de nuo.,.tru 
politice, por esa confirmación tle nuc>tras previsiones, los 
<"Omunistas podemo> marchar n:sut·ltamcnte adelante ~in de
jarnos desanimar por lo jauría de canes que ladran al pa>o 
de nuestra caravana, ni por el coro de c;céptico,; que ;,e ~ien· 
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tan a esperar, murmurando t•ntrc cli~llles, a la espera de un 
fracaso que no viene y que no vendrú. (Grandes aplausos.) 

Claro que lo logrado no es todav(a el triunfo, ni mucho 
menos. Nosotro~ somo• conscientes de que todavía nos falta 
mucho por hacer. Sabemos muy bien que el desarrollo d~ la 
conciencia política d~ las masas, el estado de la unidad y la 
organización, no e' el mismo en todo el paj>; que bay dife
rencia<, a vece• grande,, entre una• y otras region~. entre 
unos y otros .ecton•s. Pero no podemo~ limitamos a <'onstatar 
e&e hecho y, menos todavía, apresurarnos a sacar de ,~( ron· 
rlusiones pcsimiAtns. Tenemos que trabajar, el tiempo que 
haga falta, para t'lcvar el nivt•l político, organizatÍ\O y unita· 
río, y con ello~ la combatividad, en las rcgion"" y 7.onas c¡ue 
van en retraso. Para ello debemo• apoyamo' en el ej~mplo )' 
en la experiencia de las zona. que están avanzadru>. !'lólo a<Í 
progresaremos y cn•uremos condicione• para la bu~lga gt·ne· 
ral política y paro la huelga nacional. Jo: incluso rn 1118 t.onn~ 
avanzadas, aún no podemos damos por contentos con lo que 
hemos logrado. 

Snbemo•, y nadie nos de-cubre nada diciéndono•lo, que 
la preparación de la huelga general política es una tal't'a cli. 
ficil, trabajosa; que para las masa' no está aún claro cómo 
prepararla, cómo ll~gar a ella. Pero no por eso renunciamos. 
llny qnien confunde In consigno de In huelga general politicn 
ron cualquier consigna oeasionnl, pasajera, que se realiza o 
se retira en un término prudente. 

Sin duda aún no hemos dado una explicación •ufícien· 
tcmente amplia y completa de lo que representa la consigna 
de huelga general, y habrá que darla. Pero esta con$igna 
r.ncierra todo nue~tra concepción subr~ In salida democrática. 
Si considerásemos que la salida a e~ta situación es la lucha 
armada, tendrlnmos que hablar de· ¡m•purar no la huelgn ge· 
neral, sino la insurrección. Y propugnaríamos la insurrec· 
ción, incluso annque su realización <">tU\iese lejana. 

Pero nuestra orientación es a lo que llamamos una salida 
pacífíea, que de todas manera, exige un alto espíritu ele lucha 
y de combatividad. Por eso en '"l ele insurrección, nosotro> 
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planteamos la consigna de la huelga general polilka y de la 
nacional, considerando ésla como un amplio y arrollador le
vanlamienlo popular. 

No p<>drmos renunciar a esa consigna. Renunciar si¡:
nificarla •implt•menle abandonar toda inicialil"ll para dar una 
~alida popular, una •olida revolucionorin n r•ln 8ÍIUación. 
Significarla decir a las ruerzas de la oligarquía monopolista: 
ahí tenéis vía libn· para que hagáis lo c¡ut• queráis, para que 
cambiéis por arriba ai lo deseáis, o para qut• persÍ8Iái8 man
teniendo a Franco. El Partido revolucionario clrl prolt,lnríado 
renuncia n su papel, se pone a la zaga vur,lra, y ~e inclino 
onle la solución que queráis dar al prohlt•ma dt• Espníio. 

Renunciar o t-sa consigna seria caer en d oportunismo, 
t·u la capiiUlación. 

t-Cuúndo estaremos en condicione:; <Ir ha•·cr la huelga 
general? Comprendemos la impaciencia de no poco, <-amara
tlas; pero nosolro> no podemos dar plazos. lloy que prepa· 
rarla, paso a paso, sin desanimamos; e~rorzánclonos por d~·
arrollar la• luchas reivindicativa.s, r por rlrvar cada vn má.' 
.u contenido político: por organizar mejor la opo•ici<in •in
dica!, por t•slablecer los lazos más rucri~'S con la~ olra~ fm·r· 
zas obreras y democráticas. Hay que impu !.or In acción d<• 
lodos los sectores antirranquistns; bay que ercar el ambiente 
general P"litico favorable no sólo enln• In cln••• ubr<•ru •inn 
tmu·c los cl<•mlls sectores de la población. 

Y estar alerta para aprovechar la primera coyuntura 
favorable. Pero decir al1ora si va a ser drnlro tlt• un mes o 
dentro de un año, no es posible. 

Algunos no• critican por lo que llaman mu-~lro ~rror en 
!!>!'ritmos, o en lo> plazo>. Dicho así paree<' confuso; fl<'rO ~ 
lrala de qu~ no> reprochan el haber previsto qur In• co'a' 
iban n ir más de prisa de lo que han ido. ¿Cómo negar que 
alguna- wccs, al pre,·er la perspeciÍ\·n, no;olro> In hemo> 
acercado rná> en el tiempo, la hemos presentado como más 
próxima de lo que reolmenle estaba? 

En realidad no hay cosa más dificil qut• lu prt•visión 
histórica. Pt•ru, ndcmús, no hay partido rt'\olucionnrio, nn 
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hay tlirigt•ntt• revolucionario, ni lu, más gt'l!Jalt-s, c¡uc• no 
hayan pecado de lo mismo. 

\lar• r Engeh, en 1848, creían quc· la revulut•Jc'•n SOCUI• 

lista e~taba próxima. Luego no sucedió n$Í. Engds tle!>pu~ 
consid~raba que a fin del siglo pa,ado pcxlría triunfar la 
re1·olución en \lt•mania. Se equivocó. 

Lenin y Jo, comunistas ruso>, en 1917, contahnn con la 
1·ictoria dt· In rt•volución en Alemania. Tnmbi~n ••· equivo· 
caron. 

Sin embargo, usos equivocaciones f ucron realmente 
equivocaciones? ¿Causaron daiio al movimiento obrero r••vo· 
lucionnrio, o por el contrario sirvieron a ~stimular su fe, ~u 
confianza, ;u decisión de combatir, su <lisposición a realizar 
los sacrificios n veces grandes que exige In luc·ha rt·1·olucio· 
noria? (Crnndt•.f aplausos.) 

cSi, ~lnrx y Engds se equivocaron mucho y con f re· 
cuencia en cuanto a la proximidad de la n"·olución, en cuan· 
In a las e..¡wranzas cifrada.- en la 1·ictoria de In rc1·olución 
(por ejemplo, en 1848 en Alemania), en la confianza de qu<' 
la República alemana estaba próxima («morir por la RcpÚ· 
blica:t, ~scribia Engels sobre aquella época, l'l'l:ordandu '11 

estado dt• ánimo como participante en la campaiia militar u 
fn1or de lu Con~lilución del Imperio en 1848-49). También 
'" equivocaron en el ruio 1871, cuando se ocupaban dt• alzar 
el sur de Frnnciu, para lo cual ellos sacrificaban y ttrrie~ga· 
ban todo lo que le~ era humanamente posible ... » « ... Prro seme· 
jantes errores dt• los gigantes del pensamiento revolucionario, 
que tratnbnn de elevar y supieron elevar al prolctnrindo del 
mundo entero por encima de las tareas pequeña~. habituale:; 
del copee, !On mil veces más nobles, más maje.tuo5o5 e his
tóricamente má.; valiosos y próximo• a la 1·enlad que la 1·il 
sabiduría del libcrali>lllo oficial, que canta, e1·oca, dama y 
proclamo la 1·onidad de las l'anidade>- revolucionaria>, la eo· 
terilidod de la lucha rel'olucionaria y la magnificencia de los 
d~lirios «Con:;titucionales:t contrarrel'olucíonario~. 

Ln clase obrera rusa, con sus acciones rcl·olucionnrias 
n~nas clr t•rrurt,., snbrá conquistar su libertad y doró un gran 
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impulso a Euro¡>a; y que los cinico> sigan t·m·aneciéndose de 
la infalibilidad de su inacth-idad revolucionaria.» Lenin. 6 tk 
abril d~ 1907. (Grandes aplauso!.) 

A los que nos acusan de subjeti,·ismo, de no pre,·er el 
ritmo hora por hora, año por año yo les pregunto: 

Si en 1939, el Partido hubiera dicho: e llegaremos a 1964 
y aún e•tará d fasci•rno en España», i.t¡ué habria 'ucedido? 

Yo creo que nuestros militantes, sin pararse a íuzgar si 
nuestro análi•ia era ccieniliico» o no, se hubieran puesto de 
acuerdo purn echarnos por la borda y nos hubieran dicho: 
l.qué clase de dirigentes sois vosotros? ¿Asi es como pensáis 
preparar al Partido para hacer frente al terror fascista, así es 
como vais a preparar al Partido para la lucha de guerriUa.s, 
así es como penoáis prepararle para la lucha ilegal? Nos ha· 
brían echado, y creo que con razón, como 11 grandes desmo· 
ralizadore~. como a un peligro de descomposición de nuestras 
fila.4. • 

Y dt• no hacer esto, de no echamo,, que hubiera sido 
lo más probabl~. nuestros militantes nos hubieran dicho: en 
ese caso dejadnos tranquilos, no nos pidáis sacrificio•, no pi· 
dáis que derno' la \'ida y la libertad, dcíaclnos esperar tiem· 
pos mejores en que la lucha valga la pena. 

El resultado es que no habría habido ni Partido, ni lucha 
del Partido; que el ejemplo de la acción del Partido no habría 
arra~trndo n utras fuerzas como hn sucedido; y que de ese 
modo, no ya en 1964, sino veinte ruíos dr~put's, aún podria 
subsistir en España la dictadura fascista. 

Camaradas: una cierta dosis de subjrtivisrno, en cuanto 
al ritmo de los acontecimientos -no en cuanto a ~u fondo, 
no en cuanto a su carácter- es sin duda uno d., los cornpo· 
nentes inevitables de la táctica de toda f uena revolucionaria, 
con mayor razón, cuando más difícil e:; la ~ituación en que 
lucha. 

Lo subjetivo, lo voluntarista -me refiero siempre al rit· 
m o y no a la polrtica, sino a la táctica l'n si- e• un f actcr 
que pesa t•n el desarrollo histórico. 
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¡..,, dirigente, ue un partido revolucionario puetlrn .-.-har 
agua al fuego o pueden atizar la llama r esfon.arse por que 
se propagur y ~e convierta en un gran incendio. ~osotros he
mo~ procurado no cebar jamás agua al fuego. 

Lamentablemente, en algunos ca!IO~, e$ta critoca sobre 
el ritmo encuhre un carrerismo politico ("ondcnable. Hay gen
tt•,:~ que dicen: •i d plazo es de un año. me cdw a nadar, malo 
será que no ll<'gue vencedor a la orilla. Si el pla1o es mayor 
esperaré, no vaya a ser que me ahogue antes de llegar. 

MilCll de militantes de nuestro Partido &e ecl1aron n na· 
dar muy jóvenes, sin saber si llegarían a la orilla o no; m u· 
chos fueron !rugados por la corriente, mucho~ cayeron en la 
lucha y otros fueron a parar largos año' en las cárcelo•s . .\oí 
hizo Julián Grimau, así Larrañaga, Diéguez, Girón y ~1e:;ón: 
así hizo Cazarla; así Simón Sánchez ~ton tero, :-.larciso 
Julián, Lobato y tantos oiTos. A.í hemos hecho todos los co
muni~tas. ~os hemos echado a nadar ,¡n pensar en •i llega· 
riamos o no a la orilla, pensando que quien llegará a la ori· 
lla con el esfuerzo y el sacrificio colecti\'o es nuestro Partido, 
nue.,tra clase obrera, nuestro pueblo, por el qut• nosotros lu· 
chamos y al que hemos hecho dedicación y entn·ga de la 
vida. 

Quiero repctjr, de nuevo, que somos con~cientcs de que 
todavía queda mucho por hacer para preparar las condicío· 
nes para las luchas decisivas. IJno de los f rt'nl<'" en qu~ vamos 
en retraso, e~ el de los campesinos. Hemos progre~ado mucho 
entre los obreros agrícolas; pero todavía no hemos sido ca· 
paces de superar eficazmente la dispcr.ión, 1M tendencias 
individuale~. r las dificultades de todo gfnero que existen 
para poner en pie un movimiento de def .. n•a t•ficaz de los 
intere,c.< de lo~ propietario> pobre>, medio, e inclu>o de lo• 
llamados tradicionalmente ricoo, del campo. En este momento 
una de nuestras tareas es esforzamos por ayudar n los cam· 
pe.inos a organi7.Brse y a defenderse, combinando la.• forma~ 
lo•goles y t•xtralrgale>, apro\'echando las ~xptri~nriaA de la 
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Opo•icii111 •irulit·al, de las lu<'ha, obrems, u fin de huu·r t•ft'<'· 
ti\'a y real una lucha para que el propietario cam~ino pue
da ,¡,ir dt•cnro>amentc ;;obr..- <U tierra y nn se wn ohligatlo 
a abandonarla o a malvenderla. 

Y en rl terreno de la unidad, a ~ar dr. los progre:-os 
a que h~ hcrho alusión, no oe no,. oculta IJU<· aún <¡ta•da mu· 
cho por hat·cr para de.•arrollarla )' fortalecerla por abajo, ' 
para realizarla por arriba creando a>Í la bn"' pura oponer 
al régimt•n actual, y a cualquier intento rlt• c<mtbio~ de fa· 
chada, unu ahr•rnutivu democrática, lo ~uficientenwntc fuerte 
y prestigiosa pura suscitar la polarización <le In• amplia.; 
f ucrzus nacionnlc~ y democráticas en ftU tomo. 

;.C6mo superaremos estas insuficiencias? Trubnjando y 
luchando: arrimando el hombro todo>: nprovcehandu cada 
una de las po~ibilidntlt>s que tt•ngamo,, pur mínima t¡ut· >ea, 
de dar un ¡>a;o ntlelantc. :\o dejándono; ganar jamás por "1 
de.,ánimo, por la deogana. por las corrientes tlisolv.,nt~ y 
destructora' dt•l e,t·eptici,mo y de la eharlatanr·rio. 

Camaradas: 

En el mundo de hoy, Espaiia apart·ct· cnfo·udnda al blo· 
que impcriali•ta, y particulanncntt• al impcriali~mu umeri· 
cano.· Rccicntomcnte, bajo la presión de fut•rzn" capitalista' 
que necesitan mercados, el Gobierno hu tenido t¡uc hacer un 
acuerdo económico con Cuba. Pero c>e pt•quciio ge~to de ini· 
ciativa lo ha pagado entregando la ba>e de Rota a los sub
marinos americanos armados con «Polari•». Un ~imple cnpi· 
tán de marina yanqui ha revelado este hecho cuando toda,·ia 
el Gobierno c•pañol no había dicho nada, e incluso cuando, de 
creer a Fraga lribame, todavía estaba dio<:uticndo la cuestión, 
>in haberla decidido. 

La gravedad de esta nueva entrega dr• nuet<tro paí> t'S 

grande: atrae sobre España y sobre todo el Mediterráneo t'l 
peligro de rcpn:~alias nucleafel> y de destrucción. Y hay que 
,ubrayar que, ho~ta altora, la rencciím producido t•n F.spniin 
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nHUro •·~ll· lwd1o es tlema~iatlo len:. Sin t•mha•·go, t"n la ~ocie· 
dad española crecen lab tendencias al n•·utrali8mo, a una 
¡•olítica al mar~en de lo> bloque;; militares, a una politica de 
paz, qu«· C> la que pn-eoniza nu~tro Partido. 

!llanifestaciont-;; de esto, no •on fiOiamentc Jo, acut•rdo;; 
con Cuba; son los int~nto> d~ "'tablec~r r•·laciones diplomiÍ· 
ti~.a• con la t:nión Soviétic-a y lo> país"' 'odali~tas. E,paña 
JWC'esita t•,¡¡s rdacione>; pero. ;.cuál ,., ,.¡ uhstút·ulo, c:uál e> 
la dificultad'? M11ndo Obrero lo ha dicho hac" pocas serna· 
nas en un editorial: el obstáculo paro el •·~tnblt'eimi~nto de 
n·ln<·ioJWH con Egpaiia e~ el f ranquismo. Y In• '1"'' <lnn por 
hPchaR In~ relaciones entre la Unión Soviétkn y España, "'' 
equivocan (grandes aplausos): esas relaciones no e•tún esta· 
hlt•cida• (nplauM.•). Y no están establecidas porque ahí c"tá 
Franco; y Franco e, un obstáculo hoy para ¡.;~paño, para lo> 
intere,;<'' no ,olamente del pueblo, sino de todas las capa" 
~iolc• f'l!pañolas. 

Camaradas: 

La Unión Soviética no dará un pa'o qur: no >en una 
ayu•ln a la lurha demol'rática del put·bln '''l"'ñnl ••• (Grnndes 
' prolongada., aplausos que impiden oír el final de la frase.) 
Y eso será así, camaradas, porque la 50iidaridntl intcrnacio· 
nalistn entre el Partido Comunista de In l'niÍln Soviftica y rl 
Partido Comunista de España no es una vonn palabra. (Grall· 
dt•s "pi muo,,.) Y o q11icro desde esta tribuno ~oludar en su 70 
anivel'l!ario y expresar toda nuestra admirnciím al Primer 
Secretario dd Partido Com11ni~tn de In Unión Sovié-tica, c.a· 
mnratla Nikita Jruschov. (Grondl's l almnmlort•.• ttplmuos. /.n 
sala, pw•.•fa <'n pie. grita: ;}rusclror·!, i/ruschol'!, tle manl'ra 
prolongada.). 

P~ro, rnmarada,, inclu,o para d establt~imi~nto de re· 
lacionc;; con el Mercado Común -aunque hnyn dificultade, 
económicM, dificultades económica~ secundarias-- d obstá· 
culo, no Ir drn vueltas, ies Franco! Franco ni!la a España, 
FrnMco mantient• a España ah·jada d~l mumlu, alt·jmln de las 
corrientt>s modernas; Franco es una losa, no •olamcntc sobre 
el pueblo, sino sobre la economía y sobr" toda la vida ele 
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nue~tro pals. l Y para que España se levan! .. , hay qur tumbar 
a Franco! (.-lplauso.s.) 

A ese propósito, quisiera decir, camaradas, que el Par. 
tido Comunista, que no es partidario de la integradón en el 
.\!creado Europeo -por ruone.~ que 'ería largo explicar 
aqul- está, &in embargo, en favor de un tratado con el :1-fer· 
cado Europeo, que es hoy el mercado que recibe aproxima· 
damente el 60 % de nuestras exportaciones. Pero '~" acuerdo 
encuentro un obstáculo, una dificultad que se llama FranciM:o 
Franco (apla~Uos). · 

También somos partidarios de acuerdos con los paises 
socialista~, y con los países capitalistas de otras zonns. 

Toda In eituación internacional eJdge la lucha por la paz, 
por el desarme, por la coexistencia pacifica. E~as corrientes 
se afirman hoy poderosamente en todo el mundo. Dc~gracia· 
demente, en nuestro campo, el potente Partido Comunista de 
China, &us dirigentes, muestran no comprender los problemas 
e>encialcs dt· la hora actual Y a han creado la di> isión en el 
campo socialista y en el movimiento comunista, di,·i~ión que 
sólo favorec.c a la cau.-a del imperialismo mundial, 

En nuestro Partido hemo• discutido e'ta~ cuestiones y yo 
no voy a insistir aquí sobre ello. Nosotros hemoo apoyado 
todas la• iniciativos, incluidas los de los camaradas rumanos, 
para el cc.e de la polémica abierta en el movimiento comu· 
nista internacional. Pero las proposiciones de los enmaradas 
rumanos no han encontrado en los dirigentes del Partido Co· 
munista de Chino el eco y la respuesta afirmativa que debe· 
rian haber cncont rado. 

Hoy, los dirigente. del Partido Comuni•ta Chino, llaman 
abiertamente en 5U prensa a la liquidación de Jruschov. 
¿Cómo .e puede concebir que un Partido Comunista, por mu
chas que sean sus discrepancias, por muy profundas que sean 
sus heridas, llame a la liquidación del dirigente de un Par
tido hermano, nada menos que el Partido de In Unión So,·ié
tica? ¿Cómo "" puede concebí r que un Partido Comunista 
llame a derribar al Gobierno de un país socialista, y nada 
menn< que al Gobierno de la Unión Soviftica? lC6mo •r 
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puede concebir que alimente y propague la t:l't'i&ión en una 
serie de paises? ¿Cómo se puede concebir, camarada&, que 
hasta a nue¡;tro propio Partido, que lucha en la clandestini· 
dad, que ya tiene bastante con Franco y con el C ascismo, se le 
ataque por la espalda tratando de romper au unidad? ¿Cómo 
se puede concebir que una hoja que se llama • El Proletario» 
se pague y ~e publique con dinero chino en la misma imprenta 
de Paría donde se publica y se paga, también cun dinero chi· 
no, otra lujosa revista que se llama «Rrvolución:t y qut' hace 
también In propaganda de las tesis chinas? ¿Cl>mo ~e puede 
concebir que con dinero chino se publique también un Jihcln 
que se llama el «Mllndo Obrero Revolucionnrio:t, dedicado 
a atacar al Partido Comunista de España? 

Camaradas: !Tenemos un gran respeto y una gran admi· 
ración por la Revolución China! t Pero con todo~ lo• re.-peto' 
y con toda la admiración, eFos ataque, o;on una puií~lada por 
la espalda a un Partido ... ! (Grandes aplausos que impiden oír 
eljiMl de la frase.) 

Camaradas: En este momento el movimirnto comunista 
intrmacional marcha hacia una Confrrenria lntl'macional: 
hay que hacerla. Alguno~ dicen: iNo! ¡;'<Jo hagamos In Conf<!· 
rencia porque In Conferencia es la esci•ión! Es como t'<e ca m· 
pesino que encuentra ni vecino dentro de MI huerta, pi•o
teando su cosecha (Ris11s) y que dice: No, no le llamo In aten· 
ción, porque si •c In llnmo a lo mejor se enfada y ndemás de 
estropennnc el huerto hunde la casa. (Risas.) La verdad M 

que In es~isi6n ya e•tá ahí, camaradas, y que hoy que salir al 
pa!<O dt• elln, y <Jue hay que responder a lns maniobras e!'<"i· 
sionistas; y que la unidad del movimiento comunista •e rehará 
-y yo e-toy ~guro que se 'rehará un día--· no porquP. no, 
callemo' cuando los enmaradas chinos entran l'n nuestra 
huerta, ~ino respondiendo-- y respondiendo con claridad y 
energía- a 'us ataque• t"Cisionistas. 

Camarada•. por lo que hace a nu~tro Partido, su unidad 
CJ sagrada. ¿Qué seria de nuestro Partido si rn esta situación 
-y en cualquiera, pero más en ésta- pt'nniti{ewmos el des· 
arrollo de corri~nte~, de f raccione•. de tendenriM rn su •en o? 
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F, ¡·icrtu r¡uo• ll<bOITO> lu<:h811l<b por po~<'l'f 1111 l'artirfo rf,. 
mases -hay que decir que en el ra,;o de nut'Siro J>artido eso 
110 ~• una cosa nue,·a; nue:>tro Partido fue yo uu Partido de 
masas ~n el período del Frente Popular y dt• lu ¡:ut·rra nacio
nal re>olucionaria: es una tradición Pn nut'$tro Partido--, un 
Partido nbi~rto a lo mejor de la cfa,<: l'lbrcrn. dt~ los campe
sinos, de In intdectualidad, de los jóvcm•s ) dt• I:B mujeres, 
a los me jo re.' hombres del pueblo. 

Nut•stro Partido ha demostrado qut' rci'IH•za todo ~ectu· 
ritinw, todo dogmatismo; nuestro Partido no hu tenido nin
guno vnoilnción para criticar el último ¡wrioclo de Stalin, para 
dcnuuciar csM ¡wríodo como un período t•n d t:ual el pensa
miento creador marxi~ta se había .-stancndo. Nue>tro Partido 
M! •itún en el terreno de que el marxismo-IPnini•mo no r~ un 
dogma, ni una teoría elaborada para sit·mpre: es un método 
y e> un guia para la acción, una ..cric dt• wn<"crcioncs básica• 
a partir de la• cuales hay que a;;imilar e interpretar cada fenó
meno nu~m del desarrollo histórico, cada conqui~ta dPl pen
>arnit•nto científico. 

i'íu<••tro Partido ha abordado con un e•piritu creador 
prnhlt•mo• como d de la guerra y la paz, problemao como las 
vio' ni sol'iolismo, lru. cuestione.• de táctico y t:.'>trate¡~ia de la 
revolución española. 

En el movimiento comunista intemncionnl, nut•stro Par
rielo pu~ec gran prestigio, por su lucha y tnmbién por su serio 
esfuerzo pura aplicar el marxismo d,• una rnnncra cr~adora, 
y pura dc•arrollarle dentro de los límites cnodt•"t'" dt> •u• posi· 
biliclndc•. 

'io!'Otro; hemos rechazado toda actitud n•rrnda. •·•tr~cha, 
f rt·nte a la, corriente> nuevas en el campo dt·l arlt· )' de la 
cultura. liemos dicho: hay que ver, hay qut• e\aminnr ..ería
mente qué hay de válido en ellao y no hay que ~\orcizar de 
antemano nada. 

:\'osotros hcmo, tenido una política abierta frt>nte a las 
corrit•ntes católica> modernas. 

Por 1!,... •·omino pro•eguiremo' con un11 ••lnhornC'Í(m nutó· 
noma de IIU(•,tra polltica, aprendiendo t'll l11 l'XJleri•·ncia de 
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todo~ los demás Partid~, y sobre todo en la experiencia del 
I'.C:U.S. qu•• "' quien posee una cxperit·nda ,¡,. •·olor más 
u ni' er.<al. l't•ro no,otro> no trata m o> de t·opmr a mngún otro 
Partido. ~¡ al I'.C.C.S., con ser el P.C.t'.S., 111 al Partido 
Cumuni;ta Franc:.:,, ni al Partido Comuni•tR Italiano. S.unu> 
y tJU~rcmus •<·r ,.¡ Partido Comuniota de España, t·nrnizado en 
nue.-tro ¡nu·hlo, r~flejo fiel de e>e pu~blo, dr los problt·ml~> 
de c.'c pueblo, Jun Partido c;;pañol por lo> t:U<ttro costados, 
un Partido f'sJ>nñol hasta las cachas, como H' tlin· en nuestro 
pu•bln! (.1plauMs.) 

l'or t•so no nos dcjamo~ arrastrnr a nin~Íin minwlísrno. 
Y, sin t•mbnrgo, para nosotros es claro c¡uc el marxismo· 
if•ninismo ,., uno y· fJUI' nn hoy un marxismo·lcninismo di,Linto 
para lo; chinos, para los rusos, para lo; e•¡•añolc,;, para los 
(ronce~· )' para lo, italiano;. i Para noootros "' el uro •¡u e cl 
intrrnacionali,mo proletario es y debe ••·r la reglo el·· oro tle 
nurstra •·onducta! Quiere deeir que nosotros seguin·mos hn· 
~irndo nut>•tra ••laboración autónoma. i \h!, pero ~a elabo· 
ración autónoma no no, conducirá nunt·a a de>«rul~r. a t•mi· 
tir, n in~inuar opiniones tintadas de nnti•O\ Ít·ti•mo, a tlar satis· 
fac~ión n cierto, «pen•adort:$» que ;e din·n intlt•prndirrr/~.1. y 
qu .. cifrun •u indrpmtl('ncia en ser nítiro> ~,¡¡., contra todo 
lo qu•• e' souí-tico; no no,; llevará o lanzar pulla~< contra la 
LJnión Suvil-ticn pnrn ganar entre la hu•·guc>iu ti•• nm••tro país 
)' t•ntn· rwrto~ intelt·rtuales In reputación rlo· uno> odnu•no• 
chico~». 1 E'c camino fúcil de la politiquería no lo seguiremos 
nosolro~! r'lo>ntru' defenderemos el marxismu·lt·nini,mn, tlt·· 
frndt•remo• la unidad del movimiento comuni,ta intt·rnncitmal 
junto al I'.C.L .S., junto con todo; lo> Partirlo~ Comuni,tns •¡ur 
esh'n tli•J>Ut'>to- a ... (Atronndores aplauso.• t¡ue impitlt·n oír t•l 
/in11l d.-In frn.<r.) 

:\ue-tro Partido eolimularú la !abur creadora t•n rl te· 
m·nu tt·órit-o .• \ c>te re;pecto, si la >Ítuacitín )' la experiencia 
internacional of rt>ce amplio campo a ln investigación, la situa· 
ción nnt·iunnl, lo> problemas de la rcvulución t''paiiola aún 
••tán e;peramlo, ~n gran partt>, que nut-stros tt·órin•~ y pcn· 
"'dore~ t•mpiecen a inclinaroe más ><•riarn~ntt• •ohrt• ellos. 
J\o;otro~ tenemos In actitud más abiertn, rwrn sobre posiciones 
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marxi~tas, sobre poSÍ<"Íone' de clase, sohre posidonr.s de· prin· 
dpiu. :'\o pO<In·rno• to!.·rar y no tolerarlaonns e1ue lmju rapa 
elc· la «Ím•·•ti~a··ión lt'c\rira» ,e introdujese c•n nuestro l'ar· 
ti<ln !lc ¡•mpaJ(amla dc•l neocapitali,mn. ¡w>r t•j•·rnplu. iSi :cl· 
guic•u c¡ui••rc hart•rlo, muy bic·u. qu•· 1 aya a « I.'Expn·-•», y 
c¡ue lo ha~il rn ci,'E~pr.,.,.:t ... ! LAplm~<us.) 

Coruanula~: No:-~ot ro~ e~tarnu!'i por la ('I'Ític·u de' los t•rro· 
n•, ¡msulius: c•stumos pur la ~:rítÍ<'~ de las insufiei•·ncias, por 
la rt•nnvut·iún clt· lu, ~~~i• supt·rad¡.s, lpt•rn nn tnlc•rnn•mtl> 
'lut~ t•:ooa trilit·u dt• lus in:.ouficieru·ía~ )' ,¡,. lu~ t•rrun•s se• 1nu1 ... 

fornw t•n una c·ondcnnción Etlohal dvl sÍ;lt·mn el,. la clic,ttulura 
dc•l prolc•toriado t•n la Unic\n Suvi{oti<'ll o •·n t·ual•¡uic·r utro 
pní> ,odnli•ta! (A plau.<os.) 

I-:,tamu• c·unlra ,.¡ dogmati•mo - ~- to<ln 1<~ ··~¡~<.·rit'IH'ia 
,¡,. c·.-tos aiios dt·mut>,tra qut' ho·mu, luc·hadc• y bc·ucos ~ahiclo 
lurhar t·ontra t•l dogmatismo-, (l('ro nu ulvielarnus d peliJ(to 
dd n·•i,iuni•mo. Quizá haya quien pirn>c: ¿Y por qué no 
JlUt•do• halll'r •·n t•l Partido Comuni,tu una trnclt•m·ia «c·hina» 
) un;~ lt•ncll'lldu qjru-.-h··•·ianll}) ---parn h~thl~tr rmno hnhlnn 
lo, ¡wric)elic:eh hurgue-es-. r una l~ntle•nein «itnliunn:t -
par u "'SUÍ r lmhlunclo romo hablan Jo, ¡wriócl ie·u,; hu r¡;uc:;c" '? 
l'uos pon¡uc no somo~ ya lo lw tlirhn nntc•,;- ni rhirloA, ni 
rusos, ni ituliunos. Sumo• c;;pru1olc •. !'ero, ucll'nui•, porque 
un l'articln Cumuni•tn, y •obre tudu un l'nrtiolu C<>munbtu 
dnncle•,tinn, pt•r.rgtlitlo, c¡uc tiene e¡uc <•rgnnitar ,.¡ u-olio 
nmtrH la clicludurn. l que tit·rw pw tlt•lanh' lmln Ull prun·~u 
ele· lu.-ha- y l<'nsiunc, muy aguda, paru llq;ur u lu •·irtnria ,¡,. 
l11 rc·•nlue·iún olt·mtK'rática y má- allá al "'"'inli•mo; un l'ar
ticlu tJUt' ... t• t·ncuentra en e~a ~ituat'ión, c¡ut: pt·nnilicrn en .. u 
.... t"nn kndt·nria .. , fraccione!" y rorricnh•:-, ~·· Partido hahria 
t•lllnuln e•n "' c·aminn de su dcgo•neración r tlr ~~~ tlt$Ccum¡•o-i· 
cic;n: t" .. t• Parliclo tf~rrninaría rompiérult•~ t·n mil pt•dazo~. 

l'artitln t!t• ma,as, con lucha ele opiniemtos e•n nut••lm inl<'· 
riur - lc·círnn no!-, una lucha d!' opiniutu'il •¡uo· rcfl~jt: lru; 
c·untrnditTinno•, t•ntrc las eliversa- lPrtdc•nrias ""·iul••s c¡uc• huy 
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en el pueblo. !'ero una cosa e• l.t lucha de opinione-s que r ... 
Ot·¡•· b' lt•ntlt•ru·ia, -ocJale- en •·1 pucblu, ) otro nlSn o•s la 
aistalit.,tciÓn dt• ¡•,a Jucha ole opiniones t•n trndrrii'JD• y f rUt'• 
rionl's dentro de IIUl~lro Partido . 

. \lguno-. por t•jemplu (',C <:él .. hn• c\lt, du-en tfllt' eso<'> 
1., «dit·tndura do·l grupo dirigente <Id l'nrtiolo». (R1.<a.<.) l·:•u 
e• el n·ntrnli.mo democrático; !.''" >OII lus l·:~totuto' y los 
priuei¡>tu> tlo· urgnnizari<Ín tic nuo·.tru T'nrtidn. 

\lp;uuu.s rt.•darnun mú~ c:tutonornía, y pC!Iwn t•l nct:nto t•n 
la autonomía. Camnracla" lo. l•:,tnlUtll' do· IIUt•>tru Partido 
tlic·t·lt (•lurnnwratc: todn!'l nueslr\lt- urgauiJ.ut•Ít'fH'~ tit'IWU autu· 
numíu o¡uit•rt· olt•cir, iniciativ<l- paru n¡•lio·nr eu o•l lugar 
o:ourn·to tlundo· actúen In política aprnbudu pur lu,; C:ungn·· 
<o, y por 1'1 Comité Central del Partido. l'arn ,.,., si, nulo· 
nomía, írm·int¡va. \hora, ipara aplicar una pnlitio·a mlllra la 
de lo, Congre.o, )'el Comité Central del l'artidu~ i \h!. nu; 
para t'W "" la.• filas de nuc"lru Partido no hay nutunomia, 
hay tli,..;Í(IIina, ha)" ccntrali;mo democrático. (A plm~>os.) 

Quien n><·haee la dirección y d c<•ntrnl old Connté 1.-~:n· 
tral t·n t'>IR' t•tnulidom.,.. o no conorc nue,tro l'artido y debe 
¡>rorurur t't111n<'crlo, u se ha equh·ocuclo <1~ l'artido. Tam· 
bií-n pucdt• ,Uct·d~r quu alguna;. gtml~' _.. >'<lllii<~<IU<·n tlt• Par· 
cido. (.lp/11usos.) 

" 

Cunnclu hu) a liLcrtad t•n E>puim, t·uunolu huyo dcnw· 
~:rntiu en E.¡oaiin, entone¡¡, es claro, c,unurmlaH: t•n uut·stro 
l'artidu '<' podrá tli•rutir mucho m:b y tlltll'luJ mú• nhierta· 
nwnlc: en nuc~lru prensa poJrán establcn·1~t~ t•n c·it•nna c·¡tso~ 
trihunn• ¡>úhlicus pura contrastar la, opiuimw~. 

1~ duro que· t·n una situarión dt•mtwrátic-a lil tlc·mut·rat·ia 
intcmu d .. nuestro Partido se de.arroUará miL, qut• huy; ¡wro 
mi~ntrn' hay u fa•ci-mo, camarada• - -r n11 '"' por nuL-,tro 
d~·~•. ,., fklrquc '"" lo impone la realidad- , mi<'utra- haya 
fa;ri•rno, naturalmente, d Cl'nlruli~mu ¡w-arti rn:is que el 
dcmot·rati>mo. Yo quiero daros un cjt•mplo, "amuradas 
'"'""'"' ••ntrt· militantes r~ponsablcs del Pnrtidu. :-;,.,otro, 
ho·mo' hcrho Ullil experiencia: el VI C:ongr<'Oo do•l Partido. 
Ht•mus <¡Ut•rido hacer un Congrc.'" d~rnu•imln tlcmQcrútiru, 
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con dt•ma~indos delegados que nmian ele las fnhrirns directa· 
lnf'Jllc, paro <fU" nudi .. pudiera df'Cir ']lit' C:..i' •·rn un Congre,o 
tlr funcionario,, .¡., dirigent,_ ,¡ .. ¡ Partido. ) ..! ~ultadn e<tá 

ahí. Ht·mo~ ,uf rielo un golpe muy st•rin. l'ues bitn, cama· 
rada~: mit•ntrus luwa fa...::dsmo, micntra!; nusolro~ cstcmo, en 
1'1 Comitt'• C··ntral." no harl'mo' má- Congn'"" como el \ 1 
Congn:~on; hnrcmo- Con¡~"""' mi<liendo mur hit·n los pa>o, 
) ponit•nrlo por •·ncima de todo, no In tlt·n~t~rrnt·iu formal en 
t'l l'nrtido, >inn lo ,ul•·aguardia d,• la s<•¡;uridutl ,¡,. Jn, nrg1<· 
nizncimws dt•l Partido . . (Grande.< ttpluu.w•.) 

Alguuo~ nos dicen ahora: ¿l'nr •ru<· no hur(oi~ un C.>n· 
gre!>o? No hun pcnsa<lo bien. El Congn••n <JU<' ••llns no> pidt'n 
!'> un C.ongn•so anunciado, un Congr•·><• c·on lt'$1S, r•nn di,cu
>ión t•n cuela unn de las organizacionrs, con t•lt-ec·i(m .¡,. Jo,. 
ddt•gado, t·n uda uno de las organizariun•·•. 

Camarada,: ;,(), imaginái, un Congn-so prcparaclo r.on 
d c·unorirnit,tto y la participacitin tle lo- :¡:; ó 40 mil miem· 
bro$ qut• ticn•• hoy nUP>lro Partido or¡;anizndos, cru•• s.o man· 
h'ng;~ >C<"tt,to, qut• no -ea d .... ruhiert<> Jk>r lu policía y <IUt' 

no lt'rrnino· •·n Carabancbel? (Aplttu.<os.) Pero no >olamente 
tlw•ulro.s - y hay r1uc ~er ~f"rio~, ) t•:-os rríti('O!' rlttUt·n ~er 
,¡•rioK- , lo, partidos burgueses en Espniin, •·n la rno•didu en 

•rm· lo> hm· hn)' ••n España. ;,e< 11111' hnt·•·n t•ongrt~'"'• es que 
t•lig<'n drmocrúticamcnle ~us jeft"o? ¿ t·:, •tu•• u Dionisin Ri
dru.•ju, jt•ft• tlt• una fracción liberal, lt• hu t•lcgido nlguic•n; 
ha d .. gidu ulguim u Gil Robles? Yo no quic•n• hablar tle otro~ 

amigos HHÍ8 tnóximos n no~otru' puru c¡ut· nn ••· ufcnduu, 
JWrc• a '"' <¡m· tampoco ha el<'gidu nacli•·· 

Es da ro. rxi>te d f asci•mo, y todo lu tJU<• l!Cd ignorar 
lu •·xi>lcnria ti•· la dictadura fa-ci>la t~t IIU<'-'Iro JI3Ís no puede 
t'Ondu<'irnns rn.i• <¡ue a fraca..-o> y a golp<'S muy ntdos que 
pue.lrn r<·lrasar d do:,.arrollo tle la lucha •·n ~:Spaiio. 

Camarada;,: Yo <é que para lo, obrt·ros <le fl'tl•rica, para 
lo, C<ltnf>Cl'Ínu> ut·o,tumbrado< a la dura disdplina del trabajo, 
In di•cir>lina del Partido no "" ton difit-il romo •·s o vrres 
para algunos intde<:tual~><. E~to yo lo cligo •in nt~lla dt• rni 
rcspt•to y dt• rni cariño profundo por lo, intt·l••ttuulo·s demó-
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.-ratas y ~oln~ todo por los intdc"<'lual.-s wmuni~tns. Es \'ertlad, 
camaracla•, In clisciplinn proiN.uaa "'a,,. •. .,, un poco pe,atln: 
a ,.~, c'S un poco incómoda. 1 !ay c¡ue ayudar 11 nue-tro< 
camarada< intd .. c·tualc·, a que la mmprendan, n <(UC la a~imt· 
len. Y si a alguic·n le resulta en este momc·nto iru~uportnhlr. hay 
que dc·c·irlc: Camarada. permanece un tic·mpu al mar¡:c·n de la 
acti' idatl, e;¡wrn, u·rlcxiona. píen-a y \Ucho• ¡¡ acotunr cuan.! u 

te sienta• st•guro de• que puec(,,. trabajar c·nr¡ los dc·miÍ• mili· 
tnntes <Id l'articln dc•ntro Je las norma< clc·l l'urtidu. l.u c¡u" 
no se pcwdc• hun·r c.s P.Star dentro cid Partaclu )' al mi•mo 
ticmpu C'Sltll' nrirmmu.lo conotantemcnté In «imlc¡wndcncin» ele 
une• en n·lariún con el Partido; 4'intlc·¡ll·ntlt•ncia» <(Utl n 
\'l'Ces no 'C planten asl, sino que toma <.>1 u¡>l'rto clc «intlcpen· 
denria» en n•lación con el Comitt• Ct·ntral. Cunncln •e e;tá 
t•n el Partido, no '" es independient~ dd l'unitlco, "'' '"''á , . .,n 
t•l Partido, corno ~181110> todos. 

Camarada,, yo digo todas <'•la< co,8s porcrue ~lo• pro· 
hlema• •··Uín ahí y ttnemo,- que abordarlos; y tomt'mo· que 
abordarlos con un espíritu abierto. discutitntlu, t>$Ciare<:i~nclu 
las t·ut•,tionc~. Pero con un espirito de Partido. 

En nut••tro Partido, abierto a In juventud, no c>tá plan· 
teada la lucha tle gcneracione<. Puc•dc 'urgir c•n un cuso una 
rontrudicci6n rntr<' un militante jo\'en y un militante> \'!'te· 
runo, por incomprensión política de uno u otro, y u \'t'C<'' 

~urgen c·sns c•ut•stioncs. Pero en nurslro Partido nc> huy t·omo, 
por cj.,mplo, C'll d Partido Socialistu una lucha t·ntre los jóve· 
nr• y lus \'Ctt·rnno,. En primer lugar, camarada•, porque nues
tro l'nrtitlo hu realiUldo una política · -a pr•nr de In situación 
de ilegalidad en que está- de apertura audaz y abierta hacia 
la ju\'cntud. Y c·•a política la proseguiremm, porque no hay 
partido revolucionario que no <ea el Partido de la ju\'cntud. 
qur no I!SIÍ' nutrido por jÚ\'Cnes, por )as ( Ul'flM m á• comba· 
th·as de la clasl' obrera y el pueblo. 

Tampoco hay en nuestro Partidu la contradicción t:ntrc 
c•l interior y d l'XIerior. A veceo, un camarada e inclu~o un 
comité put•dc•n no coincidir con nosotros en tal o cunl matiz, 
c•n tal o cual cue•ti6n. Oi~cutimo•, resolvemo<; p"ro no hay 
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ccu11rndkción t•ntrt· t•l t>XIerior }" t•l intf'riur. Pnrqut- nosotros 
·~u ~onlrollliN:ión la rt;•oln•moo: haciendo o¡ue In mayor pan~ 
,¡,. rnu·•tra dirc(l('ÍÓu trabaj<: en el inlt·rior n \'aya al into•rior 
t01la• In• ,·ect'• •¡ut• hace falta. (:1 plflusn.< prolor~garlns.) 

Y yo no '"Y .1 nrudir al t'jPm¡•lo ,¡,. Crim~u pnrn ,J,•cir 
rómot n·,uo·lw rll.nmití· Centralt··~ .-onttuolirci<;n; ¡~<•ro JIIIPdo 
ocuclir nlt•jt•nlplo de Simón ::lúm·he1: :\lnntnu, dt• Ormnzúbal, 
ele• Nnrt•isn Julittn, alt>jemplo d ... \rclfnt'a, ul c•jt·rnplo clt• \ú 
ficz: Jlltc•rlo nc·udir ni ej~mplu de C:r.,¡~orio l.ó¡wz Raimun<lo 
(aplnmo.• t'lll/1.\imll/s), pu .. do acutlir ni <'jt·rnpln clt• Santingn 
\l\'nrt•z (apltllt>o.<) y de Zapirnin ... 1 no duy ntrns cjt•mplo" 

c¡u" c•stñn nt¡ui, o que r'llin en otra pnrlc• (rim.•). pnrrtu•• no 
,., prutfentt• darlo~. 

Camarada-: \ue~tro Partido tiene -;cómo no!-. y 
nuc,tra din'<'rión, defecto~: deft·clo• que tratarnos de superar 
en la lucha, t·n .. 1 trabajo, en la acción: rlt•f•~to· qu•· trata· 
mos de •Upt•rnr a lrn•·.;s dt! la critica y dt• la nutocrítica .. \J. 
guno> grupo, han 'urgido en la emigración ron nombres más 
<> meno< revolucionario~, má:; o meno, mnrxi•tos·lt•nini<tn•. Y 
hay gt•ntes tfllc piensan y qut' dicen que , • ...,, ~rupus han ~ur. 
gitln c·mnn<·•m•ccucncia "" quc lo< ronnmistas truhujamos mal, 
dt• IJUt• nut•stru politica es fal•a. 

Ctlmurudtls, esa opinión es errónPa. l'll•t•isllntt•nlt• t·so flo· 
I'Odt\n ,¡,. grupos y grupitos e:; lu confinnut'ic'm tlt• que estamos 
t'll VÍkJII'rus ,¡,. uu ¡wríodo rc•olut'ionario t•n IIUt'stro país. En 

Indos '''"' ¡wrimlos -lo> "iejos ramamtln• ~·· ac·u•·nlun bit·n 
- surgt•n los grupo' y Jo, grupitos. Y ¡·,os grupo• surgt'n 
porqut• <'ll '"''a .ituación proliferan las H>I'Urionrs política< y 
,.¡ inlo'n'• político. Y todo pequeño Lurgut',¡¡ arnhit·io"', con 
HICat·ión política, pio·n"lt que E.•paña ts una C:SfiCCic de te· 
rreno \'irg<'n a ronqui>tnr r que con un grupito color~ndo tf., 
los tintt•s más «sociali,l11.5» y más «rt'\'oluc·íonnrins» re puede 
intPntor lu uwnturo de la com¡uista política ,¡,. nue>lro pal:o. 

Camururlus, ,.¡ desarrollo de la rcvolu<·itín ~··dímenllmí 
toda• •••n• c•xt•recencias. Los hut·nos elo'mt•utn• <fU<' hny •ín 
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1luda t.-o C'"' ,crupu~ \tntlrán a no:-ulrus. cnrno \'lnit·ron \."n d 
nito 30 y •·n t•l año 31 y po>tt•riorntcnte. lA>• «•!lohs» n>he· 
rán U ~U> t><"lljllll'ÍOnt'> hnbituaJt•,, \·uhcrán CD IIIU<mO' CJI"'S 

al n•dil ,¡,.¡ •JU<' -alieron. Lo importante y lo que demu•·-tra 
•¡ue lu politi~a ,¡,.¡ Partido no f racasn, <'S predsdmente qu•• 
todo"' t~ .. us f!:.rupos ... _.. llamen «n~\·uhu·ionario'~», ccnmuni~tn~ .. 
«mar~istn•·l•·nini>tlll'», t:lc. E,o mue,lrn hast.t tpu: punto la 
impruntn do• nu•·stra id .. olugía y rJ,. nue•tra políli<-a im¡>rim•• 
profumlnnwnlt· >U >ello a la elapa <¡u•• f'<t:unn• vivierulu. 

l'od<"mos "'nlirno~ seguros de nucstru fut•r,n. Y n pi'sar 
,¡,. 8US tlt•fl'<"lo•, orgullo,.os ¡J,. nue<trn l'ltrtitlu. Nu•••trn Pnr· 
lido, '' tniV(oK dt• su lut•hn, está forjando ~1 porwuit· ,¡,. F.•paiin. 
Al proletariado y al pueblo el<• E>poñn, lt• t'IIJH> •·n 19:16-:W 
,.¡ honor tlt• e-tar en la vanguanlin dt• la lu..J"' untif usci>to 
en Europa; t•n r•ta ~poca, al proletariado y al put·I,Ju clt· f-.-. 
paña, pued<· ruberlt> también el honor clt· voh,•r 11 c>eupnr un 
¡m~sto ''" \ an¡n¡ardia en la lucha por la n·nU\ nri,;n den,.,. 
rráticu d~ Europa, en la lucha por d ft\'811< ,. •le! wc:ialbmo 
en lo, puí>.-,; aún capitalistas tle nuestro viejo rnntinc·nt~. 

(Crantlt'.J ) prnlongtuln< apÜTustH.) llar.·nu>s t'llnnto <"t•~ en 
nu~slrn poder para cumplir con honor e-n tart•a r•·vnludo
naria. 

Y nhorn, camurodns, pPrmitidm~ r~•Nmlnr un vwjn lt•mn 
ti~ nuc•trn !(tierra -dicho sin ningún c'¡>íritu dt• f(ut•rrn t•i,·il 
- : F.Mtu ,.,.,,, los obreros y los campesino• c•poñnlt·•, los inte
lectuales, la pequeña burguesía y la burguc•fu 11ncionul, lo 
mismo ltlS tJUC luchamos en el Ejército rcpuhliruno qur lns 
•¡ur lurhnron en •·1 t·j~rcito de Franro, lo mi•mo In• hijo• nut••
tru> t¡ut• los hijos de los que ayer rran nuc.•trns ucln•r•urio>, 
e-ta vc7., camaradas, juntos ellos y nosotro~ contra un mismo 
enemigo, ¡Po\S \RF.\105! (La sala. pue$/n •·n pie, aplaude 
prolongntln ,. rntusiá.<ticamenle.) 

Camaradas: 

i \'iva la unidad indestructible de nuestro gran Partido 
Comuni<tn de E•pnña! 

1 \'ivn In unitlad del Movimiento Comunista lntema· 
cional! 
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j\ i\·a la lucha heroica de los obrrroo, r;~rn¡~t·•inu<, c,tu. 
dianlr, e intelt'Ciua)...,. de nuestro paí>! 

:\'i\a la democracia y el >ociali<mo! 

(!.a srtltr, pu,.stn en pie. repite entusiu>ta ' t·igorosaml·nte 
t·arlu uno ,J,. lo." l'it'tt.S del orador. f'n ITWtlio tJ,. urw clamnrosu 
ot•tu·ión. Todo.• lo• aústentes cunta11 la lnlt·rnariunal. Sigw•11 
los npltwsos dumntl' largo rato. 

El prt•,!ÍÚI'IItl! del acto da lectura n do.! rt•.10/ucíont>s quP 
sotr aproiNulas por mwnimidad. 

1:'11 In Mlu SI' vitorea al Partido, 11 lJo/cm•,< 1 b6rruri, nl 
Comitf. Cl'ntml. " la unidad del movimit•nto comunista inter-
1/lll'Ínmr/. <;,. mnta la Joven Guardia.) 

••. 1'.1. 
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