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camaradas: 

Reunimos nuestro VIII Congreso en un momento en que 
se afirman en nuestro pala y en el terreno Internacional, 
simultáneamente, tanto los raagos que nos Inducen a abor· 
dar con conllanza y optimismo el luluro próximo. cuanto las 
contradicciones y resistencias que muestran ese futuro como 
un camino de lucha en el que nada nos será dedo gracio
samente. 

Crece en Espalla el movimiento obrero, popular y nacional 
contra la dictadura. del que son expraslo!l"..s C:!llmas la vale
rosa huelga general de tos trabajadores de Viga, movidos 
por potente esplritu solidariO, y la cascada de d1mlsiOMS 
habidas en la Universidad frente al esplritu Inquisitorial y 
fascista de las últimas medidas gubemamentales. 

Mientras la oposición parcial o global al régimen ae extien
de y amplia a los más diversos sectores sociales, presencia· 
mos el endurecimiento de la dictadura que parece retomar 
a sus orlgenes, atrincherándose en el bunker, cerrando el 
cuadrado, en un empello ln6tll pero peligroso de detener la 
marcha de la sociedad espallola hacia el progreso y la 
libertad. 

lntemaclonal:nente, vemos a la vez crecer las tendencias 
de paz y de coexistencia y exasperarse la brutalidad egre
alva del Imperialismo norteamericano contra el VIetnam y 
los otro3 pueblos de lndochlna; lo nuevo que crece y se 
desarroii:r tropieza en éste y en otros casos con lo viejo que 
se resiste a ceder. 

En nuestro VIII Congreso estos problemas deben ser objeto 
do un amplio debate pollllco. La Intención del presente 
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Informe no es analizar todas y calla una de las cuestiones 
que tenemos ante nosotros, sino recordar en cuanto a algu
nas solamente nuestra actitud ya conocida y abordar més 
ampliamente otras cuya Justa solución puede ser determi
nante para la marcha de nuestra lucha en el periodo pre-
sente. • 

¡Apoyo resuelto al pueblo 
de Vietnam! 

El pueblo espanol es particularmente sensible a los acon
tecimientos que se producen en el mundo en el momento 
en que abrimos nuestro VIII Congreso. 

El hecho dominante en esta situación es la guerra de 
liberación del heroico pueblo del VIetnam contra la agresión 
del Imperialismo norteameriCI'.,o, guerr.l en la que éste ha 
implicado a los domés pueblos ce la penlnsula indochina. 
Camb:>ys ~ Laos Este conllicto y su solución Justa afectan 
e toda la Humrnldad. Las victorias del pueblo vietnamita 
están determinando csmblos trascendentales en el desarrollo 
de la situación mundial. Un llnal victorioso do este guerra 
de liberación seri!. decisivo pera el alejamiento y disminu
ción del peligro de guerra, para la reducción de la agresi
vidad del Imperialismo americano, y para la expansión de 
las fuerzas liberadoras. Sobre el pueblo vletnamlla y los 
otros pueblos lndochlnos ha recaldo una tarea histórica 
tarrlblo, lncrelblemente dolorosa, pero llena también de 
gloria y de significación revolucionaria. Los camaradas 
vietnamitas son hoy la avanzada de la paz y de la lucha 
revolucionarla mundial. 

La agresión del Imperialismo en VIetnam no tiene prece
dentes en la historia por su horror y su vileza. Aquellos 
gobernantes norteamericanos que la han llevado a cabo, y 
particularmente Nixon, son tan criminales de guerra como 
Hitler. · 

En otros tiempos las potencias Imperialistas realizaban lo 
que se ha llamado la polltlca de las cañoneras. Cuando un 
pueblo se les reslstla, enviaban una o varias fragatas que 
castigaban la •Insolencia• de los rebeldes calloneando la 
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población. Unas decenas. unos centenares de vfctlmaa y la 
situaCión quedaba norma/Izada. 

La politice de las cailonera$, elaveda a dimensiones coto
sales. Jncralbles, es precl~ •. manlo la quo lleva a cabo Nlxon 
en Vietnam. Sólo qua las vle!M lragotna parecen ahora un 
juego de nlllos al r.er reemplazadas por los octorreectores 
qua vuelan o lllllocidscles supersónicas, que lanzan bombea 
de un poder dastniclívo fabuloso, sofisticadas pare llevar al 
colmo del refinamiento el aniquilamiento y la matanza, dlrl· 
gldas al blanco de manero precisa con los rayos tasar o por 
procedimientos televisivos, causando miles de vlctimas. Avio
nes que riegan reglones enleras con desfollantes, abrasando 
toda vegetación, destruyendo las fuentes de la vida. Que 
atacan a los diques para provocar Inundaciones en las quo 
podrfan morir millones da personas de la población c.vil. 
En una palabra, la ciencia mds madama, mb perfecclonnda, 
al servicio de una politice Inmoral de genocidio, sin mb 
jusllflcaclón que la da la fuerza y la potencia, y qua la Impu
nidad garantizada por la desproporción abismal de m.x!IO$ 
entre los alacantes y los atacado3. 

¿Qué diferencia hay entre eslo y lo que hacia Hltlor en los 
campos de concentración? En esencia ninguna. Es le misma 
utilización del progreso clentflico para llevar a cabo el geno
cidio contra los débiles, ,11unque en proporciones más desme
suradas. Las manos de Nixon están manchadas de la sangre 
de milos y miles de niños, muj~res y ancianos Inocentes. 

El mundo presencia esos crlmenes encolerizado y sobre
cogido. Pero las vlctimas no cnen en vano. La nueva versión 
terrorlflca d·:· /as clli!onera' esté motando precisamente esa 
polftlca. Tnn monstruosos son tos desastres que provocan 
uno revuulln , · ofunda contra N:~on en los propios Estados 
Unidos. Lll •ncrc;ote ascenslóo• de McGovem, el candid~!o 
dol Par~<>o Demóc._ta a la presidencia, AS una prueba cor.· 
cluyente. El imperllilismc norteamericano do!!cltm~ntc podoá 
repetir en el futuro contra otros pueblos lo que hoy estA 
haciendo en el Vietnam. Porque esas monstruosidades han 
contribuido decisivamente a arruinar el papel de gendarme 
de la reacción mundial que viene asumiendo. Una 1'81/lsión 
de esa poi lUce esté abriéndose camino con tanta fuerza que 
el mismo Nlxon llene que protagonizar algunas de sus fases, 
Incluso cuando por otro lado sigue conduciéndose como el 
méa brutal y odioso de los gondarmos. 

Nuoatro deber y el de todos los pueblos es Intensificar la 
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solidAridad con el pueblo de Vietnam y con los pueblos de 
CamhoyJ y Laos. ¡Desde la tribuna del VIII Congreso llama· 
mos a .}dos nuestros camaradas. a la clase obrera, tos unl· 
varslt.:.·:C"~, la juventud. las mujeres. e expresar de todas las 
fcrm~J y con la mayor energla la solidaridad con el VIetnam, 
C?n Camboya y Laosl ¡Poned las tareas do la solidaridad 
co:1 VIetnam en la primera Unea de vuestfllll preocupaciones! 
fi.IY que desenmascarar ante la opinión pública de nuestro 
pals les falsedades de la propaganda yanqui. que presenta 
r~s acontecimientos en la penlnsula lndochlna como si Vlet· 
nam del Norte •Invadiese• al Vletnem del Sur y tratase de 
imponerle un Gobierno •comunista•. El VIetnam es todo 61 
una sola nación con muchos siglos de existencia, lregmen· 
''da provisionalmente en dos por los acuerdos de Ginebra 
que frjaban a la vez las normas para la reunlllcaclón. Los 
únicos Invasoras extranJeros en el Vietnam son los norteame
ricanos. que han creado un Estado fantoche en el Sur y han 
violado los acuerdos de Ginebra Impidiendo les elecciones 
libres que doblan decidir la reunión de las dos partes sepa· 
radas de VIetnam. Y es evidente que hicieron esto porque 
sablan segura la victoria electoral de las fuerzas patrióticas 
en el Sur. 

El obJetivo del levantamiento popular del Sur no es lmplan· 
tar un Gobierno comunista. Todas las personas enteradas 
~<:t.m que en el Gobierno Provisional Revolucionarlo del 
'v · · .1m del Sur, al lado de comunistas, hay representantes 
ce di\'''•OOS grupos patrióticos polfllcos y religiosos. Además 
no se treta de Imponer este Gobierno, sino da hacer uno 
nuevo eobre la base de tres ruerzas: una, representando al 
Gobierno Provisional Revolucionarlo; otra, representando a 
Jos grupos de la actual administración Instalada en Salgón; 
y otra, a la oposición legal a esta administración, oposición 
que se sitúa polltlcamente a medio camino entre la primera 
y la segunda. 

E9 doclr, se treta de crear un Gobierno de amplia unión 
nac.;;..1ut qua, tras la retirada de tos norteamericanos. pueda, 
Lon G ... ·nlfas para todos, organizar una consulta popular 
libre en la que los vletnamf'.as doctdan ellos mismos de su 
suerte. 

La única condición es que los norteamericanos se lleven 
en t•Js furgones a Thleu y sus pollolas torturadores, que se 
han cubierto de oprobio al servicio de sus amos. 

Esa ea la verdad. Y esa verdad hace més escandaloso el 
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espectáculo de un Nlxon pretendiendo apareeer como de

fensor de ta •Independencia• vietnamita. 

A la par que explicamos estas verdades tenemos que 

movilizar a la opinión pública, conjunta o paralelamente con 

todas las fuerzas amigas del Vietnam heroico, para exlglr 

del Goblemo de los Estados Unidos el ceso inmediato de 

tos bombardeos y de todo acto de guerra contra ta República 

Oemocrética del Vietnam: el levantamiento dol bloqueo do 

sus puertos; el cese del genocidio y la retirada lnmedleta e 

Incondicional de sus tropas y armamentos de toda lndochlna: 

la renuncia a seguir sosteniendo at fantoche Thleu: el fin 

de toda Injerencia en tos asuntos lntemos del Vietnam, 

Camboya y Leos. 

la Conferencia de tos Partidos ComuniStas y Obreros de 

toda Europa, reunida en Parla el 'Z1 de julio pasado con 

nuestra participación, ha aprobado un vigoroso llamamiento 

a la solidaridad combativa con los pueblos de lndochina. 

Ese llamamiento es doblemente significativo y oportuno en 

el momento en que visiblemente Nlxon. hablando dumagó

gicamente de •negociaciones aerlas•, intenta imponnr al pu&

bto de Vietnam y a las fuerzas de progreso y de P•1Z que le 

apoyan en todo el mundo una eapeele de tretado de Munich, 

que dejarla al Sur del Vietnam como una colonia yanqui y 

que encerrarla el germen de nuevas aventuras agresivas. 

Los propósitos de Nlxon fracasarán y para que fracasen 

debemos elevar toda nuestra acción solidarla. Y este resul· 

lado no seré una derrota del pueblo de Estados Unidos, que 

tampoco quiera esa guerra, sino la derrota de una •oliqua• 

militar e Industrial que aproveche la guerra para Imponer 

cargas y sacrificios Inútiles ot pueblo americano. 

la sublimo reslstoncle del Vietnam ha tenido ya serlns 

consecuencias para la posición dominante del imperialismo 

norteamericano en el mundo capitalista, entre ellas ta calda 

del dólar y la crisis financiera. Mientras tanto otros paises 

capitalistas han desarrollado su economla y hen acentuado 

la competencia en los mercados mundiales frente a los 

productos norteamericanos. El Japón y la Europa del Mer

cado Común han dejado de ser solamente aliados estraté

gicos da los Estados Unidos pera convertirse a la vez en 

competidores y rivales económicos peligrosos. Aprovechan

do la distensión Internacional, aquellos paises han hecho 

avances hacia los mercados de los paises socialistas, mlen· 
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're~ los ::s~ados Unidos permaneclan agarrotados por su 
poli llca de agresión . 
. La qui~>bra del papel de gendarme, el debilitamiento del 

1/c/ership Indiscutido sobre el conjunto del mundo capitalista, 
la agrñvación de las contradicciones económicas interimpe
rlalistas, la necesidad de mercados, están llevando a los 
Estados Unidos a una revisión de su polltica exterior, revi
sión realizada a golpes y contragolpes como consecuencia 
do la insensata continuación da la guerra contra et Vietnam. 

Una de las medidas más espectaculai«s de esta revisión 
-medida determinada también por Intenciones personales 
de tipo electoral- ha sido la visita de Nixon a la República 
Popular de China, seguida más tarde del viaje a Moscú. 

El viaje a la República Popular de China y las conversa
clones con los dirigentes de este pals han tenido un fuerte 
Impacto en Asia y de manera general en todo el mundo. El 
cerco en torno al Estado socialista chino ha comenzado a 
derrumbarse. China ha entrado en la ONU y ha ocupado su 
puesto en el Consejo de Seguridad, que venia usurpando el 
fantoche de los norteamericanos, Chang Kai-chek. Es una 
prueba del debilitamiento del campo Imperialista y de su 
principal adalid y una gran victoria de la causa del socia
lismo mundial, victoria comparable hasta cierto punto a la 
que supuso en otro momento de la hlslorla el reconoclmianto 
dt la URSS por las principales potencias imperlallstas. 

Tras la visita de Nfxon a Pekin, et Gobierno japonés ha 
seguido fa misma ruta normalizando sus relaciones con la 
República Popular China. 

Los EE.UU. -y ahora Japón- tuvieron que admitir que 
Taiwán es parte de la China Popular, y prometer su retirada 
de aquel territorio, a fin de que los chinos arreglen entre 
elfo~ el problema. Es decir, tuvieron que consentir, a plazo 
més o menos largo, el sacrificio de Chang Kal-chek. Todos 
los gobiernos fantoches del Imperialismo norteamericano 
temblaron por su propia suerte, empezaron a comprender 
que m::.s pronto o más tarde al papel de marioneta acaba 
mal. 

Parece que la lección sirvió a algunos. Y asl hemos visto 
cómo el Gobierno de Coraa del Sur, instalado con el apoyo 
yanqui, ha terminado aceptando fas proposfcfonas que ha
bla hecho desde tiempo atrás el Gobierno de la República 
Popular Democrética de Corea, para emprender pasos hacia 
la reunlflcacfón pacifica de fa nación coreana, artificialmente 
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dividida. Esta medida constituye sin duda un éxito de la 
politice nacional y antllmperlallsta del Partido del Trabajo 
de Corea y del camarada Klm 11 Sung. 

Durante su visita a la Unión Soviética Nlxon se avino a 
firmar una serie de acuerdos, en el sentido de la distensión, 
y trató de aparecer como un •viajero de la paz•, dejando 
la puerta abierta a la prosecución de negociaciones comer
ciales que significan una Iniciación de la ruptura de la poll
tlca Imperialista de. restricciones en el comercio con el gran 
pals socialista, polltica fundada en la estrategia agresiva 
norteamericana. 

Es evidente qué la continuación de la agresión contra el 
pueblo vietnamita condiciona y coloca en situación de espera 
los efectos esenciales tanto de la visita a China como a la 
Unión Soviética. SI la agresión no cesa, si los norteameri
canos no renuncian a Imponer su agente Thleu, si no se 
retiran Incondicionalmente del VIetnam, consintiendo que 
los vietnamitas arreglen entre ellos libremente sus probl&
mas, estas visitas de Nixon perderán gran parte de su signi
ficación, e Incluso aparecerán ante los pueblos como la 
simple estratagema electoral de un aventurero polltlco. 

Las pos1c1ones Internacionalistas 
del Partido Comunista de España 

Recordaré brevemente algunos de los rasgos esenciales 
de nuestra posición Internacional. 

Es claro que mientras subsista el imperialismo subsistirá 
el peligro de agresión y de guerra y conlra tal peligro será 
preciso estar siempre vigilantes. Pero un dato alentador es 
que en la competición histórica entre los dos sistemas, el 
socialista y el capitalista, el sistema socialista va aumentando 
su peso especifico, al tiempo que se agudiza la crisis del 
Imperialismo. 

El Partido Comunista de España se siente profundamente 
solidarlo de los 14 paises que viven ya en r6glmen socialista. 

La situación en el Cercano Oriente se complica. Los expan: 
sionistas lsraelles, apoyados por EE.UU., se niegan a cumplir 
los acuerdos del Consejo de Seguridad y a abandonar los 
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territorios érsbc.s ocupados. Nuestra posición sobre el parti· 
cular es clara ; apoyo a los pueblos tirabas. a sus fuerzas 
rovo/uclonsrtss y progresistas. al pueblo do Palestina. 

Uno de los factores lmportantlsimos del actual periodo 
histórico, de tránsito del capitalismo al socialismo. esté 
constituido por los movimientos de liberación nacional. 

El Partido Comunista do España es profundamente soli
darlo do las luchas liberadoras y rovolu¡¡/onarlas do los pue
blos do América Latina. do Asia y de Alrica. 

El ejemplo de Cuba socialista ha acelerado el proceso 
revol~cionario en todo aquel confinante. En Chile, el Go
bierno de Unidad Popular, apoyándose en la movilización 
de fas masas, rechaza fas maniobras de fa reacción y los 
complots del Imperialismo yanqui, profundiza las transfor
maciones socio-económicas, ofrece un ejemplo original de 
avance y de progreso. 

En Africa. cuyo mapa pofltlco ha sufrido grandes cambios 
con el hundimiento del colonialismo, el franqulsmo recurre 
a diversas maniobras para prolongar su dominación sobre 
el Impropiamente llamado Sahara español, a fin de asegurar 
la explotación de los riqufsimos yacimientos de fosfatos de 
Bu-Craa. Periódicamente se producen represiones sangrlen· 
tas en El Aafun. El Partido Comunista de Espana exige la 
retirada Inmediata de las tropas españolas de ese territorio 
para que su población pueda determinar su destino libre· 
mente. Y se pronuncia también por la retirada de las pose
siones coloniales en el norte de Africa, que son un vestiglo 
de un pasado Injusto, Irreversiblemente superado. 

Sólo procediendo asl, y cuando Espalia se dote de un 
auténtico Gobierno democrático apoyado fuertemente en ef 
pueblo, podremos reclamar con éxito y recuperar para nues
tro pals el Peñón de Gibraltar. 

En este periodo en Europa se han dado pasos lmportsntes 
hacia la seguridad y la cooperación. El más trascendental 
es sin duda el Tratado entre la RFA y la Unión Soviética, 
conjuntamente con el establecido entre la República Popu· 
lar de Po!onia y la RFA, y con los acuerdos cuatl'ipartltas 
sobre Berlfn·Oeste. Las fronteras europeas, tal como fueron 
establecidas tras la victoria sobre el hitierlsmo. quedan asl 
consagradas. Elfo representa une derrota de las tesis revan· 
chistas alentadas por los dirigentes democristianos de la 
RFA durante muchos anos, una consolidación de las posl· 
clones del socialismo en Europa del Este, un éxito para la 
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dlplom(lcla soviética. Ahora será muy dificil seguir negando 
a la ROA el puesto que legltlmamante le corresponde en 
Europa y en el mundo y rechazar su reconocimiento. Conse
cuencia de asta evolución, el proyecto de una Conferencia 
por la seguridad y la cooperación europea, defendida 
tenazmente por fa Unión Soviética y otros Estados del conti
nente, parece próxima e realizarse. 

A través de un proceso contradictorio, con elfos y bajos, 
con aspectos positivos y negativos -no se puede olvidar 
que la guerra en lndochlna y el conflicto del Cercano Oriente 
pueden poner en entredicho en cualquier momento la paz 
mundial- el periodo en que vivimos ha conocido una progre
sión de las corrientes a la distensión y a la coexistencia. 

La retirada de los norteamericanos del VIetnam y la solu
ción del conflicto del Cercano Oriente serian, de producirse, 
la confirmación de este procaao. 

Entonces podrfa crearse una situación en que la compe
tición entre Estados socialistas y Estados Imperialistas se 
Ubre principalmente en el terreno económico, polltlco e 
Ideológico, lo que seria extraordinariamente fav!)rable para 
toda la Humanidad. 

Ello conducirla al alivio de la tensión InternacionaL En esas 
condiciones seria más fácll la liquidación de los biQques 
militares, de las bases militares extranjeras y el cese de la 
ruinosa carrera armamentista; podrla concebirse una ayuda 
más eficaz e los paises subdasarr!lllados y una atención 
efecllva a las cuestrones relacionadas con la ecologla, es 
decir, a la preservación del enlomo humano. 

El fortalecimiento da la coexistencia es un gran bien pare 
el conjunto de la Humanidad. Sin embargo, la coexistencia 
pacifica significa la paz entre los Estados de diferente signo 
social y no la paz entre las clases. la coexistencia regula 
las contradicciones entra los Estados, pero no las contra
dicciones y las luchas de clases. 

Para los pueblos que yacen bajo la opresión, que sufren 
dictaduras fascistas y reaccionarias, o que viven bajo el 
régimen capitalls1a, la necesidad de la lucha liberadora y 
revolucionarla sigue siendo vital. La coexistencia mundial no 
resolveré méglcamente sus contradicciones. 

Además los sistemas reaccionarios y capitalistas tienen la 
concepción de que la coexistencia es el mantenimiento del 
stetu quo polltlco.soclal. Careciendo de fuerzas pera dispu
tar por las armas el territorio de los Estados socialistas se 
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rn•gnan momen:áneamenlo a aceptar la realidad de su 
existencia, pero a condición de que en el resto del mundo 
tampoco sea allerado el régimen politlco-soclal. De esta 
suerte Franco está resuelto a participar, por ejemplo, en 
una Conferencia de 111 seguridad y cooperación europeas. no 
tanto porque le lntere~o la coexistencia -que por otro lado 
carece de fuerza para romper- sino porque enllonde esa 
participación como un reconoolmlento · por Europn de su 
régimen polfllco, razón por la cual la delegación espafiola 
en la Asam~lea de la opinión publica, en Bruselas, mantuvo 
el criterio de que los regimones actuales de Espolia, Grecia 
y PorttJgal doblan ser dejados al margen de la Conforoncla 
do seguridad y cooperación por su carácter fasclste Y la 
verdad es que la ausancla do los coroneles, do Caetano y 
de Franco no perjudicarla en nada a la seguridad y a ta 
cooperación en Europa, y en cambio seria una ayuda o las 
fuerzas nacionales que luchan por la democmcla en los tres 
paises. 

Lar. tergiversaciones de Franco para no devolver a Suecia 
el grupo de fascislas •uslachle• que asesinaron al embaJa· 
dor do Yugoslavia en aquel pals, Indican que lo~ •ultras• 
que lodavia conlrolan el Gobierno siguen fieles a su pasado 
y allomn los tiempos en que Hitler, Mussolini. Povo:ilch y 
Franco comballan en ol campo de los que pensaban enterrar 
la democracia y el socialismo por los siglos de los siglos. 

La coe>tistOI\Cla por si sola no resolverá, por ejemplo, pro
blemas como los quo existen en la parte de Irlanda ocupada 
por la Gran Bretaña, qua sólo podrán ser resuellos por la 
lucha del prop1o pueblo Irlandés, lucha que susclla nuestra 
más profunda simpatla. 

La coexistencia significa -Y oso debe ser claro, parllcu
larmcnle, para nosotros- qua pilla conquistar la democracia 
el pueblo espallol debe contar fundamentelmenle con sus 
p•op.as fuerzas, debe seguir una estrategia basada en sus 
propias fu:.rzas y que <I!Jlenes esperan -¡todavlol~ la solu
ción al problema espallol de la intervención de canclllerlas 
europeas o de no se sabe qué otras milagrosas Interven
clones exteñores. van aviados. 

Eso no obsla pare que nosotros apoyemos lodos los esfuer
zos en favor de la coexistencia y consideremos ésta como 
algo necesario para el conjunto de la Humanidad, como un 
bien que hay que defender, pero sin tomarla por el remedio 
mágico a los males concretos de nuestro pals. 
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No esté de más insistir en que el alivio de la tcns!On Inter
nacional no Implica alivio de las tensiones entre las Cla$05 

sociales en el interior de los paiSes capitalistas. Ouo puode 
haber distensión entre los Estados y agudi¡aclón do la lucha 
de clues y de las contradicciones en el interior do cada 
pala. En general cabo suponer que la distensión lntern<~cio
nal, al disminuir los temores de conflictos mllltares exteriores, 
danl cada vei más relieve a las contradicciones Internas 
existentes en c;?.de pals y o la necesidad de superarles. 

En este orden de cosas son alentadores los progresos 
habidos en la unidad da la clase obrera francesa. El Pro
grama común para una democracia avanzada establecido 
entre el Partido Comunista Francés y el Partklo Soclahsta, 
autorlu la esperanza de que on el pals vecino lo clase 
obrera y las fuerzas progreslstns vayan abriéndose camino 
hacia la conquista del poder poiUlco, hacia un cambio radi
cal de la polltica Imperante en los medios gubernamentalos 
frence&es, que por lo que e Espalla concierne &e caracteriza 
por una actitud miope, reaccionaria y hostil hacia las tuerzas 
ascendentes de la oposición democrática y por una coope
ración aberrante con la dictadura franquista. 

El paso dado por et Partido Comunista y el Partido Socia· 
lista e;a Francia es un estimulo para la clase obrera y las 
fuerus de progreso de Espal\a y de tOda Europa. 

De d-r es que el acuerdo entre comunistas y soclellstos 
franceses refuerce las tendencias a la colaboración de ambas 
grandes corrientes pare Impulsar la lucha por la paz, la 
democrecle y el progreso en Europa. 

en nombre del VIII Congreso del Partido Comunista de 
Eapana nosotros felicitamos al Partido Comunista Francés 
hermano por los resultados obtenidos, y por su Intermedio 
hacemos extensivo nuestro saludo y felicitación al Partido 
Socialista Francés. Las deseamos éxito y victoria conven
cidos de le Importancia que ello tendrla para tOdo nuestro 
continente y pera la causa da la libertad y el progr~ en 
tOdo el mundo. 

También saludamos los progresos de la clase obrera Ita
llana hacia la unidad sindical, que constituyen un factor 8&11-
mulante para el resto de los trabaJadores del continente. 

Seguimos con Interés y esplrltu solidarlo las grandes ba
tallas de clase, como la huelga de los portuarios Ingleses que 
tuvo potente eco en toda Gran Bretana y en muchos paf&es; 
como los movimientos huelgulstlcos del Japón, Italia, Fren-
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cla, Argentina. Uruguay, etc. Batallas en laa que la claae 
obrera espanola, a despecho de la dictadura franquista, ha 
sabido conquistar uno de los primeros puestos en Europa. 
Ello muestre la Inanidad de las teorlas de la supuesta •lnle
graclón• de la clase obrera en las sociedades capitalistas 
de consumo. 

Desde el VIl Congreso hasta el VIII el Comité Central del 
Partido ha tenido que lomar Importantes decisiones en rala· 
clón con los problemas del movimiento obrero y comunista 
Internacional. Recordaré dos momentos Importantes: nuestra 
desaprobación de la Intervención militar en Checoslovaquia 
-y los procesos que han tenido lugar recientemente en 
Praga confirman la razón que nos aslsUa- y el restablecl· 
miento de relaciones con el Partido Comunista Chino. Ambas 
posturas están ligadas con nueslra concepción sobre la ne
cesidad de una nueva unidad del movimiento, que reconozca 
la diversidad de situaciones en que cada Partido se desen· 
vuelve y admita, como lo hizo la Conferencia de 1969, que 
la existencia de diferencias en el enfoque de los problemas 
de hoy no debe afectar a la unidad de acción, a la solidaridad 
Internacionalista y al respeto de la Independencia de los 
Partidos, a la no ingerencia en sus asuntos lntemos, en las 
palabras y en los hechos. 

Como estas posicionas han sido ampliamente explicadas 
en nuestra prensa y documentos, y además serán objeto de 
examen en la Intervención especial del camarada Azcárate, 
me limito a aludir a ellas para que los camaradas puedan 
pronunciarse en el curso de esta discusión. 

Posición del Partido Comunista 
de España 
ante el Mercado Común Europeo 

En el actual contexto mundial, la Integración económica 
europea, el Mercado Común, ha afirmado la realidad de su 
existencia y está a punto de ampliarse con el Ingreso de 
nuevos paises. De este modo ha cristalizado un conjunto 
económico, sobre bases capitalistas monopolistas. que no es 
posible Ignorar y que atrae, casi Irresistiblemente, a otros 
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paises del continente entre los que se encuentra el nuestro. 
El 511'/o de todo nuestro comercio se realiza con ol MCE. 

Cut todas nuestras exportaciones agrlcolas -flll'/o de los 
agrios, alrededor del 7r:l'/o del conjunte>- se venden en los 
paises del M.C.E. Excusado es decir a qué punto nuestra 
economfa está orientada a los paises que le componen y lo 
dllfcff que resulta para ella prescindir del M.C.E. V elfo 
Incluso Independientemente del carácter del sistema scx:fal 
existente en.. Espaila. 

Al surgir, el Mercado Común aparecla como una creación 
poffllca y económica del periodo de la guerra fria, como un 
bloque enderezado esencialmente contra la Unión Soviética 
y los paises scx:iaflstas, del que la Alemania revanchista de 
Adenauer poclfa convertit'1() en cabeza dirigente. El M.C.E. 
actuaba como pieza auxiliar de fa OTAN. 

En el movimiento obrero y comunista se acogió esta Inte
gración con la reserva y hostilidad lógicas en aquellas clr· 
cunstancias. Oe ahl la oposición al M.C.E. 

Hay que decir, sin embargo, que el M.C.E. se ha oreado y 
se esté consolidando no exclusivamente como consecuancfa 
de factores subjetivos, ligados al Interés de tos monopolios 
capitalistas. Existe en su base un factor objetivo que es la 
tendencia a la lntemaclonaffzaclón de las fuerzas productl· 
vas, ley económica que opera tanto en el capitalismo como 
en al socialismo. Es esa misma ley la que esté derribando 
muchas de las murallas levantadas por los gobernantes reac
cionarios al comercio y a la cooperación económica con 
los paises '.IOCialistas. 

Con la superación de la polflica de guerra fria, el M.C.E. 
sufrió una cierta evolución. Fue perfilándose más como un 
área económica capitalista que delendla sus mercados con 
barreras aduaneras comunes y disputaba los mercados mun
diales a sus competidores. El Imperialismo norteamericano 
mediante la exportación de capitales y tecnologla penetró 
en las empresas del M.C.E., participando en sus beneficios. 
Pero a la vez tropezó con la rivalidad y la competencia de 
estas empresas y con las medidas arancelarias del M.C.E. 
Al tiempo que se desarrollaba la lnterpenetraclón crecle 
también la rivalidad. La luna de miel entre los EE.UU. y al 
M.C.E. ha atravesado y atraviesa crisis graves. lo confirma 
el discurso de Nlxon ante las asambleas del Fondo Mone
tario Internacional y de fa Banca mundial, en el qua se ataca 
duramente al M.C.E. Salvo cambios muy serios de la altua· 
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clón mundial, este aspecto de la rivalidad interimperlallsta 
deberé lógicamente acentuarse todavla més. 

Hoy el M.C.E. es un hacho, una realidad. La posibilidad 
real de combatir el M.C.E., en tanto que superestructura 
monopolista, auxiliar da una polfllca de dominación, reside 
esencialmente en conseguir cambiar el contenido de clase 
del Poder en loa paises que lo Integren. Y los Partidos Co
munistas de estos paises se orientan més bien a Impedir 
que se convierta en una Santa Alianza de los Estados capl
tallstas, a transformar sus estructuras, democrallzándolas; 
dichos Partidos conciben cada vez más et sentido de su 
acción no coino un combate contra la Integración económica 
europea en si -por otro lado Imposible de evitar- sino por 
una Europa democrática y socialista contra la Europa de los 
monopolios, y entretanto por la paz y la cooperación econó
mica con los paises socialistas, combate que se libra en 
cada pals y también en escala europea. 

En este combate se Inserta la tendencia del movimiento 
obrero a articular la lucha de clases contra las empresas 
mulllnacionalas a escala europea; los contactos y la colabo
ración de los obreros de una misma empresa en diversos 
paises; las Iniciativas, aún lentas y tfmidas, a obtener una 
cooperación sindical en el continente; la necesidad de arti
cular una cierta estrategia común de los Partidos Comunistas 
en Europa; de emprender una relación más active con otros 
partidos y grupos da basa obrera y popular a escala conti· 
nental, particularmente con los Partidos Socialistas y la 
Izquierda cristiana. 

El desarrollo de esta tendencia a una articulación europea 
da la lucha de clases es la respuesta necesaria que eJ.Igen 
las nuevas realidades económicas. Desgraciadamente, se 
abre paso con mucha lentitud y cabe decir, a nuestro juicio, 
que la responsabilidad también corresponde en parte a los 
Partidos Comunistas que no mostramos suficiente agilidad 
frente a esos nuevos fenómenos y que aún no hemos Intro
ducido en el conjunto de nuestras relaciones lntemaclonales 
formas concretas, especificas bastante efectivas de coope
ración al nivel europeo. En eso retardamos en relación con 
los capitalistas. 

Por otro lado, entre los problemas de la lucha frente a 
esta nueva situación se presenta aOn con més fueru -y sin 
que esté en contradicción con formas de articulación euro
pea- la necesidad de que cada Partido elabore una astra· 
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tegla revolucionarla capaz de transformar las aatruoturas 
pollllco-soclales de su pals, que como hemos dicho es el 
camino real para terminar con el carácter capitalista mon~ 
pollata del M.C.E. 

La posición de clase -confirmada por la experiencia de 
estos anos- no consiste tanto en oponerse a la lnternact~ 
nallzactón cada vez mayor de las estructuras económicas, 
como en cambillr el régimen politlc~soctat de cada pais, 
en armonizar la lucha obrera por encima de res fronteras 
europeas, en Impedir la conversión del M.C.E. en una nueva 
Santa Alianza y en combatir toda discriminación de clase en 
el comercio y las relacionaa con los paises socialistas. 

Oesde su creación el M.C.E. ha provocado grandes discu
siones en Espana. El régimen franquista. sin tener en cuenta 
el estado de la economla espanora, hizo en 1962 una deman
da de admisión que fue raclblda secamente. Las motiva
clones del régimen eran fundamentalmente polillcas. La 
economla espanola no se hallaba en condiciones de compe
tir de Igual a Igual con las de los otros paises del M.C. E.; en 
ese slluaclón la Integración hubiera significado le ruina de 
la mayor parte de las empresas espanolas, una subordina
ción completa de nuestro pais. Pero el régimen esperaba 
de la Integración, sobre todo, que el capitalismo europeo, 
alarmado por el contagio de una posible crisis revolucionarla 
en Espalla, facilitase a Franco toda suerte de concesiones 
económicas y politlcas. El complejo de lleglllmldad que ha 
aqueJado al régimen, Incluso en los momentos de mayor 
triunfalismo, crelan poderlo superar logrando la bendición 
europea. 

La realidad disipó estas Ilusiones. Después de anos de 
negociación, ro único que consiguió la dictadura fue un 
acuerdo preferencial, perjudicial pare España y favorable 
p&ra el M.C.E., como hoy advierte casi lodo el mundo. 

El M.C.E. lo hizo sabiendo que podrla Imponerle condi
ciones onerosas a un Gobierno que Imploraba cualquier 
migaja de acuerdo para darse un aire de respetabilidad 
europea. 

En aquel momento nuestro Partido se opuso a la Integra
ción Inmediata por considerarla cataslróllce para la econo
mfa nacional y, cuando se firmó, denunció el acuerdo pr&
ferenclal, que perJudicaba los Intereses españoles. 

La entrada de nuevos paises y muy particularmente de la 
Gran Bretalla en el M.C.E. ha venido a crear nuevas Y 
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mayores dificultades para el comercio exlerlor español, que 

se va a encontrar seriam.:;nta perjudicado por la ampliación 

da las barreras aduaneras del M.C. E. a aus nuevos miembros. 

Ealo ha oxacerbndo ellnleróa de la burguesfa eapatiola por 

lograr un Jcuerdo de a&eclacl6n con el M.C.E. que la per

mita evitar las consecuencias perjudic:ares pera su comercio 

y que abra la vfa a una progrcsfva integración. 

Pero fa burguesra sabe quo cualqulflr acuerdo de asocia· 

clón, con arreglo al Tratado de Roma. es Incompatible con 

las estructuras fascistas del régimen y de ahl las presiones 

para que éste se decida a naalizar una evolución; da aht, 

entra otras razonas, el neocantrismo. 

Por su parte. el Gobierno se esfuerza por hacer ver qua 

está en condiciones de gestionar ese acuerdo y los alemen

los más ultras aparentan menospreciarle dando o enlender 

quo EspMa llene otras posibilidades y no necesita que la 

acepten en al M.C.E. 
La polémica entre ciertos sector~ burgueses. ultras, con

tristes y demócratas pueda, o bien llover a gentes no Infor

madas, y en relación con su tendencia polftlca, a creer que 

al M.C.E. as una especie de panacea milagrosa paro todos 

los mares da Espana -que M.C.E. es igual a domocracl-: 

o bien que ol M.C.E. es la forma més segura de Impedir o 

retrasar la revolución socialista. 
Atribuir tantos vicios y virtudes -según los casos- al 

M.C.E. no tiene senlldo. El M.C.E. es una realidad competi

tivo que nos rQdea de carca y ante la cual hay que procurar 

echar los fundamentos de una pollllca que defienda seria

mente el intenés nacional. 
Partiendo del Interés nacional, el Partido Comunista estima 

que /o primero que neceslfa España es dosemberezerse del 

rlglmen dictatorial. Que éste no tiene autoridad, ni tuerza, ni 

voluntad para llevar una negociación de cualquier tipo que 

sea frente al M.C.E., con garontles para los lnteroses naclo

nei&S. Que cualquier acuerdo que negocie le dictadura serie, 

como el acuerdo preltHencial. nocivo. Que ademés, en efecto. 

si se aplican les reots~ del Tralado de Roma -y en el seno 

del M.C.E. hay fuerzas Importantes quo actuarán para que 

se apliquen- la dictadura esté lncapacilada pera l')(lrer 

ningún acuerdo de a&Ocieclón. Y ai:¡Ynos re:oqua!l el ec; •~1 

acuerdo preferencial, qLo"" lo 1~0 Uo'a~!rts tratad ecua<)· 

guor en Bruaalas, no mJdllico•ln;¡ '·~ o1tda i;. ~ilu~clt n. 
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Lo más urg11nt11, pues, es acabar con la dictadura y esta
blecer un ráglmen democr•tlco qu11 pueda tratM con autori
dad. haci6ndosll respetar, en nombr11 d11 Espalla. 

Creadas estas condiciones el Partido Comunista 88 pro
nunciarla por un acu11rdo de asociación con el M.C.E. que 
permitiera Ir progresando en /a coopereo/ón con los paises 
europeos a medida que les estructures económicas del nues
tro 88 renuewm y alcanc&n la compeUI.ivldad nacosarla. A 
nuestro Juicio un Estado democrático tendrla que realizar 
esta tarea de modernización apoyándose preferentemente en 
el desarrollo do/ sector público de la economle. 

También consideramos un aspecto lmportantlsimo de lodo 
acuerdo que pudiera establecerse, en 1111 condiciones dichas, 
con el M.C.E., la salvaguardia y defensa de los lntere$es da 
los trabaJadores espanoles emigrados en Europa, que hoy 
representan alrededor del 10% de la población activa espa
ñola. y en tanto el desarrollo económico de nuestro pals no 
traiga consigo su deseable reincorporación a Espana. A este 
respecto recordamos los planteamientos hechos por nuestro 
Partido en el mitin de Franklurt, que condensan nuestros 
puntos de vista sobre los lrascendentalos problemas de la 
emigración. 

El Partido Comunista y las fuerzas de progreso de Espalla, 
en el caso de que tras la liquidación de la dictadura se llegue 
a un acuerdo de asociación con el M.C. E., unlrlan sus esfuer
zos a los de los Partidos Comunistas y las fuerzas social islas 
y progresistas europeas que se propongan democratizar el 
M.C.E y transformar la Europa de los monopolios en una 
Europa socialista. 

En definitiva, el M.C.E. no es hoy un problema que pueda 
dividir y entrenlsr entre si a las tuorzes democrdtlces de 
nutstro pals, qut estorbe ls búsqueda da un acu6rdo para 
acabar con /a dictadura. 

La solución mis convtnlente para el pals ot problema de 
tos morcados europeos y do la cooperación eoonómlca con 
Europa no está en manos d6 la dictadura lranqulara, n/ en 
las del centrismo, sino en la articulación de fe elternattva 
democrdtica, en el pecto pera 16 llberled que propugna el 
Partido Comunista. Un Gobierno democrático nacional 
tuerto, con un amplio respaldo popular, os urgentemente 
necesario pata tratar con el M.C.E. hoy y a todo lo largo de 
cualqUtet acuerdo de asociación. No hay que olvidar que 
el M.C.E. os una lnstiluctón capitalista, con la qut t6ntmos 
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que listar, pero en la qua cada medida o discutir sera una 
verdadera betBlla para defender los Intereses nacionales 
frente a los de los otros paises capitalistas. Asl es como hay 
que ver al M.C.E. y como hay que tratar con él. 

Un Gobierno auténticamente democrático podrfa Ir a la 
asoclaciOn con el M.C.E., diversificando a fa vez el comercio 
exterior y ampliando considerablemente fas relaciones eco
nómicas con los paises socialistas y con el tercer mundo. 

La cuestión más urgente: 
acabar con el poder dictatorial 

La actitud pofftica de fas clases dominantes en España 
presenta hoy dos rasgos caracteristlcos: 

Uno, el endurecimiento del núcleo de burócratas y tecnó
cratas, encabezado por Carrero Blanco, que ocupa el POder. 
endurecimiento que se mezcla con el temor visible a la 
desaparición de Franco. 

El otro rasgo es el florecimiento de las corrientes lla
mados •centriStas•. la exigencia de una apertura, la insisten
cia en fa necesidad da un cambio de pofftlca, que se rela
ciona también con lo mismo: el ocaso de Franco. 

El Inmovilismo del nücleo que bajo la égida det •caudillo• 
ocupa el Poder, su cerrazón a todas las reclamaciones de 
la sociedad, la brutalidad de que hace gala en la represión, 
el menosprecio hacia la opinión pública nacional y extran
jera, son hoy por hoy lo primero a liquidar. 

Tanto más, que ese equipo franquista se obstina en man
tenerse aferrado al Poder Incluso mAs allá de la muerte de 
Franco y lo proclama provocadoramente. El nombramiento 
de Carrero Blanco como Jefe de Gobierno a la desaparición 
dal .caudillo• atesta la voluntad de perpetuar la dictadura y 
deberre abrir los ojos a quienes se hacen Ilusiones sobre la 
sucesión juancarllsta. 

Con Franco vivo o con Franco muerto la cuesll6n previa es 
poner fin al sistema polltlco actual. 

Sa trata de un Poder dictatorial nutrido de Jos principios 
Ideológicos fascistas de lo guerra civil. 

Un Poder que multiplic< las jurisdicciones de exc.:poion, 
que monta monstruosos procesos, ¡,ue condena a muerte y 
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a largas penas de prisión, destruye vidas y familias ~In nin
gún respeto para los más elementales derechos del hombre. 

Un Poder que sigue proclamando fa •supresión• de fa 
lucha de ciases, cuando ésta es el pan ele cada dla, y las 
estructuras corporativas del sindicalismo vertical han per
dido toda virtualidad; cuando se sofocan las huelgas y mani
festaciones a tiros. encarcelando a los militantes obreros, 
despidiendo a diario a decenas de trabajadores. Cuando los 
patronos, los obispos, la prensa, reconocen a diario la reali
dad de la lucha de clases. 

Un Poder que sigue considerando un •atentado a la unidad 
de la patria• cualquier manifestación de la diversidad espa
lloia, cualquier reivlndicaclOn nacional o regional, mientras 
en el mundo moderno estos problemas son tratados con la 
mayor delicadeza y atención, y donde no sucede asl provo
can fácilmente conflictos sangrientos. 

Un Poder que considera a la Universidad como un !rente 
de batalla, que la ocupa militarmente y la destruye con saña, 
año tras ano, sin importarle un bledo el porvenir del pals, 
y que prepara para el curso próximo una escalada brutal en 
GS3 politice destructiva. • 

Un Poder que se burla de la Intelectualidad y los prolo
slonales: que no hace caso de ninguna de sus demandas y 
que cuando éstas se toman Insistentes contesta con multas 
y procesos. 

Un Poder que no ha sido capaz de abordar y resolver nln· 
guno de los problemas cruciales del campo, que sólo ve 
en los campesinos sujetos a Imponer. 

Un Poder que fulmina contra ta Iglesia cuando ésta osa 
la menor observación critica, aunque se dice Investido de la 
gracia de Dios. 

Un Poder que lo debe todo al Ejército y ha dejado a éste 
reducido a una especie de enorme pollera de reserva, útil 
para los deslfles triunfalistas, y que si mailana tuviera que 
ponerse en pie de guerra contra una agresión extranjera 
por culpa de la Incuria de la polltlca militar del régimen se 
arriesgarla a ser hecho trizas, a las primeras de cambio, en 
pocas horas o dlas de batalla. 

Un Poder que se arroga todos los progresos materiales 
del pals y se niega a reconocer las enormes lagunas exis
tentes. Que después de 93 allos de terminada la guerra aún 
no ha sido capaz de promulgar una amnlstla auténtica. Que 

25 



sigue atribuyendo al fácil comodín de la •conspiración 
extranjera• todos los conflictos que él mismo provoca. 

Un Poder encabezado por un hombre caduco cuya única 
preocupación es mantenerse en la jefatura del Estado mien
tras viva, aunque después de 61 venga el diluvio, rodeado de 
gentes angustiadas por la proximidad del desenlace pero 
lanzadas en una carrera que ni saben, ni quieren, ni pueden 
detener. 

La cuestión mds urgrmta, mds Inmediata es acabar con 
ese Poder, derribar la dictadura, abrir t/JS puertas de las 
cárceles, poner /In a /a represión polltlca, conquistar /a voz 
y el voto para los españoles, dar a cada clase socio/, a cada 
partido la posiblllded da actuer libremente. Le cuestión más 
urgente es /a conquista da la libertad politice. 

El fenómeno centrista 

En cuanto al otro rasgo caracterlstlco de la actitud de las 
clases dominantes, el fenómeno centrista, en los últimos 
meses asistimos a una curiosa emulación. ¿Quién es más 
•aperturista•. quién más •demócrata•? 

Algunas raras excepciones en este concierto: el personaJe 
que se oculta tras el seudónimo de Diego Ramirez, et mi
nistro Fernández de la Mora -de quienes se sospecha ser 
uno y el mismo-, los órganos de prensa más estrechamente 
controlados por la secretaría general del -Movimiento· y el 
pedestre Bias Pinar. Fuera de ellos parece como si todos 
tos po11tlcos y todos los periódicos se hubieran puesto de 
acuerdo para reclamar una •apertura•, una •democratiza
ción• y para cantarle endechas a una genérica politice de 
•centro•. 

Cierto que en otros momentos han sonado voces más o 
menos orientadas en ese sentido. f'ero ahora es como un 
clamor en el que raros son los que cuentan o contaron 
-poco o mucho- en la poiiUca, que sa absUenen. 

¡Hasta Girón y Fraga tribame, haste Don Juan de Barbón, 
flanqueado por el prlnclpe Juan cartos; haste alguna Her
mandad de Alféreces y tos antiguos miembros del Frente o:le 
Juventudes! El coro de los •aperturistas• es Impresionante. 
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Y sin embargo, al menos en apariencia, todo sigue Igual. 
El Gobierno continúa clavado en su Inmovilismo. encar

celando y reprimiendo. Y cuando sale del inmovili&mo es 
para Ir hacia atrás, como sucede con la p<.>iltica que se hace 
en Educación; para Implantar métodos c!e depuración seme
jantes a los que se aplicaron en los. dias posteriores a la 
guerra, para volver al fascismo desnudo. 

Por su parte el pueblo asiste al coro centrista sorpren
dido y escéptico, recibiendo los golpes y respondiendo a 
ellos en la medida de sus fuerzas. 

¿Qué ha pasado. qué ¡>asa en re&lid:ld? 
¿ Culil es la causa de este concierto que, a pesar de sus 

bien perceptibles discnsncins, parece de todos mojos estar 
dirigido por una batuta Invisible que ya no muevo Franco? 

¿Quién es el director y qué se propone? 
Para buscarle hay qua mirar a la oligarqula monopallsta. 
El desarrollo capitalista habido on España en los üllimos 

doca años ha conducido a cambios da consideración en las 
estructuras y en la dinámica económica del peis. A la vez. 
la tendencia mundial a la creación de grandes conjuntos 
económicos y particularmente el desArrollo del Mercojo 
C•;:nún Europeo y su ampliación a tres psfses más, entre 
los que se cuenta Gran Bretatla, e¡erce, como ya hemos 
dicho, una atracción poderosa sobre la economía e~p&~cla. 

El gran capital lndfgena se encuentra en uno encrucijada. 
¿Cómo conllnuar el desarrollo. haciendo rancho aparte, c;ul
llvando el aislamiento? Ese camino resulta lmpracllcable. 
Aun no participando en ningún conjunto, aun estando margi
nado, el gran capital español se encuentra ligado por estre
chos lazos al capital internacional; dependiendo estrecha
mente de éste. Las tendencias del capitalismo mundial le 
sacuden y le propulsan. Está Integrado para lo peor y no lo 
está para lo que le convendrla. 

En las condiciones actuales tiene que tepartlr sus ganan
cias, logradas fundamentalmente en e/ mercado Interno, con 
los Inversores extron{eros; paro éstos, a su voz, lo vedan el 
acceso a los mateados mundiales con batreras aduanaras 
que neutralizan /a expansión Incluso de /as producciones 
españolas mtls compatltlvas, negándole un aporte de ganan
cias a las que aspira y de las que se siente necesitado para 
desarrollarse. • 

Frente a esta situación la Incertidumbre, el desánimo, el 
temor a Invertir pueden ser -y lo han sido- transitoria-
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mente un expediente. Mas a la larga hay que plantearse los 
problemas de fondo, decidirse por una opción. 

A pesar del desarrollo de estos ai'los, los cambios no son 
aún tan grandes que nuestras estructuras hayan dejado da 
representar un freno para lanzarse a las procelosas aguas 
de la competencia mundial o europea. la productividad 
espal\ola esté aún muy por bajo de la europea. 

Bajo las superestructuras del capital monopolista de Estado 
subsiste un océano de viejo capitalismo, de empresas mini
mas Impotentes para la rivalidad económica, Incluso entre 
aquellas que son de nueva planta. 

Aunque no se pueden Ignorar los cambios operados en la 
agricultura, por lo que pudiéramos llamar la vla prusiana, 
en el campo español, al lado de un capitalismo agrario mas 
dinámico que en el pasado, cuya Influencia se hace sentir 
on las tendencias a la Integración europea. pesan aun nega
tlv3mente los residuos feudales representados por el gran 
la;:tundlo. los arriendos y aparcarlas. la usura y la multitud 
de minifundios agobiados por la estrechez económica. 

Estos residuos son todavla un obstáculo al desarrollo mas 
rápido del capitalismo. la ligazón tradicional entre la oligar
qula financiera y la ollgarqufa terrateniente estorba el ca
mino hacia la liquidación de los residuos feudales, a pesar 
de que ciertos sectores da la burguesla Industrial están 
directamente interesados en ella, como lo prueba la posición 
más en punta de la burguesla catalana. 

SI en las mismas estructuras económicas hay todavia ele
mentos que constituyen un Impedimento al desarrollo, llega 
un momento en que las superestructuras polllicas fascistas 
se convierten también en un grave obstáculo. 

Por ello la ollgarqula se encuentra ante la lnsoslayabilldad 
de realizar una opción polllica que la desembarace de su
perestructuras que son un grillete para su propio desenvolvi
miento y una rémora para abrirse una vla més amplia de 
acceso al desarrollo capitalista mundial. 

El régimen resulta ya un corsé demasiado estrecho al 
conjunto de la sociedad espa~ola. 

La experiencia de las relaciones de España -bajo la 
égida del franqulsme>- con el Mercado Común Europeo ha 
constituido una lección significativa. De ella se desprende 
que las perspectivas de una asociación con el M.C.E. están 
cerradas para el régimen polltlco actual, pase a los aldaba-
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nazos Insistentes dados en Bruselas sobre una puerta que 
permaneció atrancada. 

Entonces, pretendiendo reducir el desaire, el régimen 
buscó el expediente del acuerdo preferencial que en su mo
mento Intentó presentar como su •consagración europelsta•. 
Pero un reciente ensayo del profesor Tamames, que nadie 
ha desmentido, demuestra que dicho acuerdo preferencial 
es un pésimll negocio para el pals. De hecho, el acuerdo 
sitúa a Espaila •en la Ignominiosa situación de conceder al 
M.C.E. el tratamiento de nación más favorecida sin recipro
cidad por parte de ésta•. En el caso de Espatla -afirma 
Tamames- el M.C.E. •lejos de actuar como un bloque de 
naciones altamente desarrolladas, que da facilidades espe
ciales a un pals con un grado de desarrollo menor, ha venido 
a comportarse -con la plena asistencia de los negociadores 
espal\oles del acuerdo- como una potencia que los exége
taa polltlcos menos exlremados no vacllarlan en calificar de 
económicamente Imperialista•. ¡Tremenda acusación contra 
el régimen que negoció! En términos cuantitativos España 
ha concedido al M.C.E. una disminución de su protección 
arancelaria equivalente a 36 ó 38 millones de dólares, mien
tras que el monto de la reducción consentida por el M.C.E. 
a nuestro pals se sitúa entre 7 y 8 millones de dólares. 

De no haberse firmado ese acuerdo, que automáticamente 
h'a cerrado el paso de España hacia el disfrute de las prefe
rencias genera/Izadas -que los paises desarrollados acuer
dan a los no desarrollados- el beneficio para Espa~a de 
dichas preferencias hubiera sido mayor, sin tener que ofre
cer ninguna contrapartida. 

SI hicieran falta pruebas de la Insolvencia y la Incapacidad 
del régimen para representar y defender los Intereses na
cionales, el acuerdo con el M.C.E. es una, terminante, Irre
batible. 
Espa~a ha tenido que pagar con millones de dólares un 

acuerdo que en definitiva no era más que un gesto de presti
gio del régimen para llevar al ánimo de la burguesla espa
tlola la Idea de que su persistencia no es un obstáculo al 
acercamiento al M.C.E., de que el franqulsmo podla Introducir 
a Espa~a en el M.C.E. 

Una vez más la burguesla ha comprobado que esto no 
era sino una tergiversación, un enga~o puro y simple y, 
además, costoso. 
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La Identificación entre el régimen polftlco y la ollgarqula 
-o por lo menos gran parte de ésta- se está quebrando. 
Los tecnócratas del Opus, flanqueados por los restos buro
cráticos del •Movimiento•, estén dejando de ser la expre
sión pollllca más ldónaa de los Intereses del conjunto de la 
ollgarqula. La fuerza de la Inercia y de las slluaclonaa crea· 
das les mantiene aún en el Poder, pero ya no por largo 
tiempo. El bunker se agrieta. Mientras la oligarqula, en la 
Incertidumbre, dudaba, se interrogaba, era posible el inmo
vilismo como polltlca gubernamental, el compás de espera 
en que se vive desde hace tiempo. A partir del momento en 
que la ollgarquia empieza a decidirse por una opción poll
tlca, el Inmovilismo y, més aún, el retroceso les estorba. 

Qué hay tras el «Centrismo•: 
nuestra posición 
frente a esta corriente 

Para enlazar más ampliamente el desarrollo capitalista 
español con el europeo. para protegerse con éste, la aligar· 
qula necesitarla organizarse polltlcamente en tendencias, 
Inaugurar un nuevo juego polltico con aires •democráticos•, 
ampliar la base de sustento popular de su poder, promover 
por lo menos la apariencia de un mlnlmo de libertades for
males. 

Esto es tanto más necessrio cuanto que la recomposición 
de las fuerzas democráticas y populares, pese a la represión, 
ha alcanzado un nivel tan considerable que la posibilidad 
de que dichas fuerzas tiren hacia si de amplios sectores 
de la burguesla media e Incluso de la burguesla alta más 
dinámica y el pacto para la libertad devenga un hecho, es 
ya una amenaza real para los Intereses oligárquicos. 

La concreción del pacto para la libertad darla resultados 
polltlcos que no son los que persigue la eclosión •centrista•. 

la oligarqula se Interesa en un género de cambios que no 
ponga en peligro su posición dominante. Piensa en un pro
ceso que coloque en sus manos todos los trenos y controles 
precisos para que los acontecimientos no se le escapen, 
para no Incurrir absolutamente en nln~ún riesgo. De ahl 
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surge el •centrismo•. El •centrismo•, tal como se ve defi
niendo, es una concepción del desarrollo polltlco que con
state en utllizar el declive de Franco, y el mecanismo suce
sorio montado por éste, no para prOlongar al poder de los 
ultras -como es la Intención del •caudillO• y desde luego 
de su eminencia gris Carrero Blanco- sino para establecer 
un sucedáneo de sistema representativo, con la legallzeclón 
de algunas asociaciones politices llevadas de la mano, algún 
remedo d~ libertad sindical, una vaga liberalización de laa 
actuales Cort.S y del Consejo Nacional y algún otro adita
mento del mismo corte, coronado todo por la Instauración 
de la monarqufa ¡uancartlsta. 

Anta al auge •centrista• lo quo pomposamente se auto
c!onomlna la •clase poi!Uca• de la dictadura, camaleónica· 
mente, pensando en mant-rse. cambia de Identidad, 
encuentra un nuevo sentido a tos clichés de José Antonio; 
sorprende a todo al mundo con al Invento genial de que 
Falange ha sido una veralón peculiar, lndfgena, del eoclal
democrallsmo; se descubre un •liberalismo reprimido• como 
le ha sucedido tardlamenta a López Bravo; encuentra en las 
leyes fundamentales fascistas unas posibilidades Insospe
chadas da evolución democrática y con el desenfado m6a 
clnlco se ofrece para seguir •Sacrtficéndosa• por el pala con 
la misma dedicación que lo ha hecho ya desde qua terminó 
la guerra civil. 

Cierto que la actitud de la ·clase politlca• no es te expre
sión del •centrismo•. sino au caricatura; la confirmación 
por el absurdo de la volunted real ele realizar ciertos cambios 
qua caracteriza las posiciones del gran capital. 

Desde que esta voluntad se ha afirmado vamos en la 
escena no tan sólo las acrobacias del personal polltico dicta· 
torlal, sino la agudización do las vacllaclonas de algunas 
personalidades que se habóan pronunciado anteriormente por 
libertades democrétlcaa y se hablan acercado al terreno 
donde podfa cristalizar al pacto para la libertad. 

Estas personalidades comprenden que el plan da la oligar· 
qula para controlar con frenos y cautelas los cambios poli· 
Ucos y limitarlos drásticamente, tiene -dentro de aus apa
riencias confortantes y tranquollzadoras- quiebras muy se
rias. Saben que cualquier apertura, por tenue que sea, daré 
una Impulsión a las soluciones democréticas y plantearé en 
lo préctlca la necasldad de partidos politlcos, libertades sin
dicales, sufragio universal, outonomfas, etc., etc. 
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Pese a esto, al presentarse una posibilidad aunque sea 
problemática de que dichos cambios ae Inicien poco a poco, 
partiendo de soluciones contlnulstas, de simples desarrollos 
de la llamada •democracia orgánica•. con infinitos frar>Os y 
controlas para poder dominar el ritmo desde arriba, las per
sonalidades aludidas se sienten tontadas porque, si esa posl
bllldad se confirmase, esperan que en el transcurso do tal 
proceso van a encontrar el tiempo y los materiales para 
poner on pla partrdos pollticos burgueses, con poderosas 
máquinas electorales, que aseguren que el cambio no altera
ré fundamenlalmenta el equilibrio de las fuerzas sociales. 
El mismo cálculo hacen algunos que se denominan a si 
mismos •socialdemócratas•, y que esperan medrar siendo la 
caución de •Izquierda• de una combinación derechista, aun
que habrfa que preguntarles: y a vosotros, ¿quién os cau
ciona? 

Observando estas vacilaciones hay quien da ya por hechos 
los propósitos •centristas• de Impedir el pacto para la liber
tad; quien dice que la perspectiva neocapitallsta ha derro
tado yu a la perspectiva democrática, quien da por seguro 
el aislamiento de las fuerzas obreras y populares. 

Esta actitud pesimista ae gura més por la apariencia de 
los fenómenos que por su fondo. 

SI ra politice de pacto para la libertad no hubiera progr&
sado, si la alternativa democrática no fuese un factor elec
tivo e Influyente en el proceso de cambios pollücos. ¿tendrla 
hoy existencia la corriente •centrista• que comentamos? 

Una cosa es que seamos conscientes del peligro que este 
corriente entraña para combatirla, y otra que levantemos las 
manos en alto y nos rindamos. 

Ahora es precisamente cuando /a acción por el pacto para 
/a libertad pueda prender en ~eotores que el •centrismo• 
mismo, Involuntariamente, contribuye a poner en movimiento, 
a sensibilizar. 

En definitiva e/ •centrismo• es le po/ltlca de le derecha 
social que ante e/ agotamiento de la dictadura franquista sa 
va forzada a buscar un nuevo equilibrio polltico, un sistema 
m6s próximo a /os que desde la derrota del E/a fascista 
dominan en Europa occidental, para tratar da asegurar e/ 
desarrollo del capitalismo y su predominio socia/. 

Por consiguiente, la clase obrera, ros campesinos traba· 
jadores, las fuerzas de la cultura que aspiran a una autén
tico transformación democrática y social no pueden hacerse 
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ninguna Ilusión sobre el •centrismo•, ni aobro GtlS promesas. 
Y una da las tareas poUUcas de los comunlst 3 con::is'• en 
oombalir enérgicamente esas Ilusiones y las t~nder.cia~ Je 
vacilación, pasividad y &S~Ara, o da er.a:;psr.,clón, c••a (.f 
•cenlrlsmo• puede engendrnr. 

Al mismo tiempo no porúernc: du vista el no~··? ro q• ''l 
esta tendencia se desarrolla en un pnfs domfl•,do p • ,,_ 
tuclones y leyes de corte fascista; que si su porsp. •e•. •;¡. ~• 
el conservadurismo social, objetivamente y a condición t:e 
que las fuerza3 obréms y oomoc1. 'ricas mantengan SU3 po.•
clones criticas, su lndepundencla y su acción polltica propia, 
el centrismo puede contribuir e minar aquellas lnstitucinp s 
y leyes, a abrir ciertas brechas en el bunker y que su mí;:r.;a 
epsr/c/6n es un debllll8mlento del régimen, un golpe contra 
los partidarios a ultranza de la dictadura, primer obstacuiO 
a superar hoy. 

Eso significa que asl como con los defensores de la dicta
dura no es posible otra relación que la lucha polltlca ~In 
cuartel, con el •centrismo• -y me refiero no al carlc9tur6SL.) 
de la •clase polltica•, sino al afectivo- ha¡• •1'-ll rn~n:erer 
una posición de denuncia, de critica tanto de sus fines úlll
mos de clase como de sus tácticas puramente evolucionistas, 
de su aceptación del mecanismo sucesorio y por tanto de su 
adherencia vergonzante al sistema actual, sin cerrarse al 
mismo tiempo al diálogo para Impulsarle, de ambas formas, 
a dar pasos adelante frente 8 la dictadura 

El •centrismo• no da respuesta a las necesidades pofl
tlcas de la sociedad espallola_ El •centrismo• da respuesta 
o los temores de la ollgarqura, el •centrismo• quiere poner 
palios calientes 8 una enfermedad social que exige al blst~rl 
del cirujano. 

Como observa Calvo Serer, en su libro •Franco frente al 
Rey•, al •centrismo• te preocupa más precisar el •cómo• 
que el •qué•. Es decir, más ·cómo•, con qué Instrumentos, 
con qué frenos y controles van a producirse los cambios, 
que cuáles cambios reates hay que producir. Porque en defi
nitiva el centrismo no surge tanto para el •QUé•, como para 
el •cómo•. El •centrismo• se propone evitar la ruptura Im
prescindible entre dictadura y democracia o atenuarla al 
méximo para que al desequilibrio que produce toda ruptura 
de esa género no altere ni comprometa la posición domi
nante dr¡ la ollgarqula monopolista. 

Asl, ya hoy, el centrismo se esfuerza por conseguir que 
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la oposición se pliegue a la sucesión de Juan Carlos, a lo 
que llaman el desarrollo de las leyes lundamentales y db las 
Instituciones actuales, como las Cortes y el Consejo Nacio
nal, con la promesa de que partiendo de esto desembocare
mos en una democracia plurlpartidista 

SI alguna garantla puede haber de que cualquier sucesión, 
cualquier •desarrollo• de las leyes e Instituciones actuales, 
sirva para acelerar la descomposición del sistema dlclatorlal 
y para acercar las condiciones de una ruptura democrática, 
esa garantla reside precisamente en que la oposición se 
niegue a dar el consenso que se le solicita, que la oposición 
se mantenga Irreductible en que para ella lo esencial no es 
el ·cómo• sino el •QUé•, es decir. el establecimiento de un 
régimen de auténticas libertades polltlcas y no acepte nin
gún compromiso més que para establecer dicho régimen. 
Que la oposición no sólo resista a ,la tentación •centrlsla• 
de atraerla o neutralizarla, sino que con su Inteligencia y su 
peso creciente atraiga a la alternativa democrática a grupos 
y sectores hoy Influidos por el •centrismo•. 

¿Cómo podria la oposición, sin suicidarse polltlcamente, 
dar su acuerdo al contlnulsmo juancartlsta? Juan Carlos es 
una criatura de Franco, educada bajo su control, que ha ju
rado los principios del •Movimiento•, es decir, los principios 
fascistas. Sin duda ha prometido en secreto a unos u otros 
que cuando reine hará de su capa un sayo y olvidará su 
origen' y sus juramentos. Sin duda está ya borboneando a 
diestro y siniestro, lo que viene muy acorde con las tradi
ciones famlllares. Pero la oposición no puede dejarse trastear 
por ese tipo de promesas y gulnos, métodos polltlcos del 
siglo pasado lotalmente desplazados hoy. 

Idénticamente la oposición no puede dar su consenso a 
las leyes e Instituciones actuales, que por más logomaquia 
de que se laa rodee son leyes e instituciones fascistas que 
hay que suprimir. 

Y esto no slgn/1/ca que la oposición no aproveche cual
quier apertura, por leve que sea, cualquier breche, hágala 
quien la haga, Juan o Pedro, para penetrar por elle, alzar 
la cabeza, extender y ampliar su acción a fin de avanzar 
más rápidamente hacia la democracia. 

Cualquier apertura, cualquier brecha que facilite nuestra 
lucha no seré un regalo, será una conquista, una concesión 
a nuestro combate y nuestra fuerza. 

Tampoco significa que la oposición se niegue al diálogo 
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público o privado con las fuerzas qu= &9 •' ' ·, 
y que tienen un peso real, aunque su orl~ 
!ante; o que la oposición no apoye caalqu'c ,.a~~ •d 'll 

por parcial o limitado qu~ sea. 
Al contrario, /a oposición d bo manttmor ur¡;¡ e tilt"i lflll· 

/opanto y debe apoyar :~e:~ p:;;..:o adctanl!>, d;; • Jt' 'o 
psra/olsmenre su Iniciativa polltica propic. Da t.; 1 

podrá impulsar mejor la lucha por la cemo~mcía. 
frente al equipo ultra y a los que le hen prtcedldo b ... 'c la 
dlctadurn, lormulam~>J rtlvindiclciones, las llll'f11ul¡¡,amos 
manana frente a cualquier Eloblemo que se pr&sento c-oro 
aperturista y las utilizaremos para denunciar y fustigar la 
demagogia •centrista• y para resaltar la necesidad c.e u,, 
régimen auténticamente democrático. 

Al mismo tiempo, la oposición no deba cerrar la ¡.ucrta 
a ningún grupo o sector, cualquiera que sea su pasado, quo:t 
se coloque de manera publica y abierta en el terreno demo
crático y se disponga a obrar en consecuencia. 

Consenso, ¿sobre q~:é? 

Precisamente en estos tiempos en que tanto se d:scute 
de cambios, se habla de la necesidad de que la articulación 
de una nueva vida polltlca nacional se haga sobre la base 
de un acuerdo, de unas reglas de juego aceptadas por todos. 

Los fascistas que se visten ahora de •aperturistas• y •de
mócratas• dicen que ase acuerdo llena que hacerse sobre 
la base da la aceptación da los principios del •Movimiento•, 
del respeto a las leyes fundamentales y a las lnslltucfones 
del Estado actual. 

Otros, que han actuado en los marcos del régimen, paro 
que aceptan la necesidad de una evolución, de ciertos cam· 
blos Inspirados en las Instituciones europeas, afirman acep
tar todo eso sólo como un punto da partida. 

La clase obrera y las fuerzas democráticas deben aclarar 
lnequlvocamente cómo ven ellas ese problema, diferenclán· 
dose da unos y otros. 

¿Un acuerdo sobre unas reglas del juego polltico? SI, pero 
¿sobre qué reglas? 

Esas reglas no puedan ser otras que les de la democracia, 
las da la libertad polltlca 

Es decir, nuestro acuerdo va a unes reglas politices que 
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supongan ia primacla da la soberanla nacional, del sufragio 
popular. Los comunistas no podemos tener reparo alguno 
a ajustarnos a esas reglas. No seremos nosotros los que el 
die de me/lana en un régimen de democracia las violemos. 
/1l contrario, las defenderemos con todas nuestras fuerzas 
en el caso de que la reacción trate da abolirlas. 

Y no ne!)amos a nadie el derecho a desenvolverse dentro 
de 'sas reglas. Pnecisamente nos pica la curiosidad por ver 
c••tntos votos tendrla el Opus o la Falange el dla en que 
pnrticiparon en unas elecciones libres; qué advendrla de 
tanto personaje y personajlllo da la actual •Clase politica•. 

El respeto a unas reglas de juego democrático no signi/1· 
es lnregrarse en el sistema social capitalista y aceptar la 
Inmutabilidad de éste; no slgn/1/ca consenso a ese sistema. 
Significa que mientras las reglas democráticas sean respeta
das por los demás nosotros de·c.rrollaremos nuestra lucha 
contra el sistema capitalista dentro de ellas. SI alguien las 
viola, la clase obrera las defenderá, profundizándolas y radi· 
callzándolas. Ya hemos dicho que la lucha por la demacra· 
cia y el socialismo no sólo no se contradicen, sino que se 
complementan y son Inseparables. 

No es casual que sean el Partido Comunista y los partidos 
que actúan ya en Cataluna y varias provincias en Coordina· 
doras. Comisiones y Mesas democráticas los únicos que se 
pronuncian, sin lugar a dudas, en favor de la democracia, 
del sufragio universal. de la libertad para todos. 
Nos~tros no tenemos miedo a la libertad. La necesitamos 

como el oxigeno para llevar adelante la lucha por el socia· 
l; :n~o. En Espeila, la causa de la libertad y la democracia 
la personlf'~~n hoy los partidos que estén en oposición radi· 
cal a la ci:ctadura. Y de una manera particular. el Partido 
Comunista. Algún dia se verá la trascendencia histórica para 
1~ Revolución espenola de 11aber sabido empunar con flrme
z ·a bandera de la libertad. 

Los progresos del pacto 
para la libertad 

Las fuerzas determinantes de la marcha hacia cambios en 
nuestro pais son la clase obrera, las masas del campo, los 
estudiantes e intelectuales, el conjunto de la oposición de
mocrática. 
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SI la crisis de la dictadura ha sido agudizada con el fenó

meno del •centrismo• no puede olvidarse que ésta es, en 
parte, una consecuencia de /a lucha de la oposición demo
crétlca y particularmente de la clase obrera y los movimien
tos populares, y de los progresos, aún Insuficientes pero 
reBlas, de la unidad. 

Protestas, huelgas, manlfe&taclones en las que ha corrido 
la sangra obrera y estudiantil 11an roto la paz de cementerio 
Instaurada por la dictadura y cimentado la edHicaclón de 
una ettematlva democrática. En un pala donde años después 
de terminada la segunda guerra mundial con la derrota del 
hitlerlsmo la oposición antifascista tenia todavla que ente
rrarse en la més profunda Ilegalidad, hoy a fuerza da tena· 
cldad y sacrificios, de haber aprendido a aprovechar todas 
las posibilidades, la oposición ha conquistado posiciones de 
Importancia. desde las que se bate duramente para seguir 
avanzando y ha comenzado a hacer su unidad, una unidad 
que no sólo los enemigos, sino muchos de los que se declan 
sus amigos, consideraban Imposible. 

El caso de la Comisión Coordinadora y de la Asamblea 
de Catolulla es la cota méa atto lograda en la unldod. En 
este movimiento, cuyos objetivos damocrétlcos estén clara· 
mente definidos. se encuentran hoy las fuerzas vitales de aso 
nacionalidad, que atraen dlarlame~te con su din~m1ca nue
ws elementos. Pollticamente participan todos los grupos y 
partidos de la oposición tradicional y de la nueva oposición, 
desde los carlistas y los demócratas-cristianos, pasando por 
las fuerzas nacionalistas burguesas, hasta comunistas y so
cialistas. Pero, ademés, en ese movimiento, en formas muy 
flexibles, se Insertan también sectores profesionales estruc
turados y con gran peso social; otros grupos sociales orga· 
nlzados oln una caracterización politice dellnlda pero activos 
e Influyentes; empresarios, funcionarios, hombres de Iglesia. 

De la amplia base del movimiento de unidad en Cataluna 
da Idea el hecho de que la 1' Asamblea se haya podido reunir 
y trabajar, con la presencia de més de 300 delegados, des. 
pués de largos meses de preparación abierta, sin que las 
autoridades lo hayan sabido hasta que los organizadores 
convocaron una conferencia de prensa para informar a la 
opinión. 

Algün sentido tenia, pues, la frase de Bias Pinar diciendo 
que venia a •liberar• Barcelona ... 

Catalu"a esté 11oy en cabeza del movimiento para afirmar 
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una alternativa democrática a la dictadura. Esto se explica 
por el peso de su clase obrera sobre la que llene gmn 
Influencia el PSU, por la amplia actividad de profesional" 
e Intelectuales y por la existencia de una burguesla más diná
mica y más emprendedora, m6s europea que la de otraa 
zonas de Espalla. Impulsa esa movimiento también toda la 
problemétlca nacional de Catatulla que las fuerzas catalanas 
Integran en una solución de conjunto pare el Estado espanol, 
privando a la dictadura dol argumento del separatismo. 

Otro de tos centros en que la unidad y ra altematlva demo
crática se han articulado es Sevilla, cuyo ejemplo Irradia 
al resto de Andatucla, donde a escala provincial e Incluso 
local comienzan a surgir Mesas democráticas. 

Recientemente se han publicado los programas da las 
Comisiones democráticas de Aregón y Baleares, que coinci
den en cuanto a tos términos de la salida democréllca con 
los de Catalulla y Andalucla. 

En Canarias, en la elaboración del proyecto de Estatulo 
para las Islas, se dibuja también un acuerdo entre los diver
sos grupos y corrientes democráticos en estado de conore
llzaclón. Un proceso semejante de acercamiento llene lugar 
en Valencia. 

En Galicia. pese a la desorganización de otras fuerzas 
polltlcas, se han dado también pasos alentadores hacia la 
articulación de un entendimiento democrático. 

En otraa provincias ha habido ya encuentros y cambios 
de Impresiones entre distintas fuerzas politices que pueden 
abrir el comino a nuevos pasos unitarios. 

También en Asturias debe ser considerada la creación del 
Fondo Unitario de Solidaridad, con participación do socia
listas. comunistas y otros grupos, como un paso Importante 
hacia la unidad, que es de esperar tenga desenvolvimientos 
posteriores más amplios. 

Al hablar de los progresos de la convergencia antldicta· 
torlal hay que valorar la lmpertsncla real que tienen /0$ 
acuerd011 que se logran en torno e reivindicaciones de fondo 
democrático en sectores profesionales tan significativos co
mo /a abogacle, /a ensellanze, /a medie/na y OtrO$. 

Sin duda el proceso unitario sigue un desarrollo desigual. 
Avanza más rápidamente en las zonas donde la clase obrera 
lleva una lucha más activa y estA más organizada; donde el 
movimiento estudiantil y profesional es más fuerte; donde 
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hey aectores burgueses més dlnémlcos. Y más lentamente 

donde esas condiciones no se dan en el mismo grado. 

Pero la tendencia a la articulación de una alternativa de

mocrética avanza y se extiende por el pala y 8Sill actuando 

ya como un elemento dlnamlzador de toda la politice nacio

nal. Se treta de un proceso complejo porque ese avance 

c:lloca, por un lado, con la represión dictatorial, factor que 

no cabe subestimar; por otro, con la tendencia •CentriSta• 

que trata de contrarrestar la altemativa democrética y de 

sumergirla polltlcamente; con el sectarismo y el partidismo 

estrecho de algunos grupos; y también con la presión de 

lntareses Imperialistas extranjeros, que a través de diversos 

caminos ayudan a la dictadura y en ~ltlmo extremo a la ten

dencia •centrista• ollg6rqulca. 

Los obst.éculos al pacto 

Todos estos factores han tenido una Influencia paralizante 

en un centro polltico tan Importante como Madrid. 
(El Informante eKpllca e/ proceso seguido por /as 

relacione& entra tuerzas polflícas en Madrid. Por ra· 

zones que ser/a obvio explicar no reproducimos esta 

parle del Informe, ni tampoco /as previsiones sobre 

/as qua se tunda /a confianza en que las d/1/cullsdes 

serén superadas). 
Hay que comprender que realizar un acuerdo en Madrid, 

que es la capital politice del pala, elaborar un programa y 

publicarlo, equivale a definir el equipo que esté dispuesto 

a asumir las funcionas de Goblemo provisional y a plan· 

taarse concretamente el problema de qué hacer para cam· 

blar al régimen. Es decir, significa asumir responsabilidades 

decisivas ante las cuales todavla dudan los hombres de la 

derecha de la oposición. 
El otro tapón de Importancia que frena la articulación de 

la alternativa democr6tlca se halla en Euzkadl. Aqul se pro

duce la més aguda contradicción entre la actitud de un pue

blo que esté unénime contra la dictadura. que ha demos

trado en diversas ocasiones su compenetración y su comba· 

tlvldad, y la falta de expresión concreta a nivel de partidos 

y grupos politices de este estado de ánimo popular. ¿Por 

qué tal contradicción? 
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Por un lado, a causa da la orientación predominante 
hasta ahora en el Partido Nacionalista Vasco, que apoyAn
dese en las Instituciones vascas exiliadas Imprime e la 
acción da éstas una linea hasta aqul más próxima a la del 
centrismo. Sin embargo la dirección del PNV sabe muy bien 
que ninguna solución centrista darla satisfacción a las aspi
raciones nacionales del pueblo vasco. Aqul aparece una 
contradicción flagrante entre la ldeologla nacionalista qua 
deliende el PNV, y que lógicamente deberé terminar sltuén
dote junto a una verdadera alternativa democrAtica, y la 
posición de clase qua la impulsa hacia soluciones conser
vadoras. 

La actividad de ET A era un revelador que podla haber 
puesto al descubierto esta contradicción anta las masas 
nacionalistas y el propio PNV, sobre todo si tras la expe
riencia de Burgos ETA hubiera sido capaz de transformarse 
en una fuerza de masas da la Izquierda vasca. 

Desgraciadamente ETA ha iniciado la revisión de su expe
riencia, el anéllsis de su téctlca en condiciones muy agudas 
de represión y de dispersión, que dificultan la tarea. 

Por otra parte, las dificultades de nuestro propio Partido 
en Euzkadl, producto de la represión; del peso de las tradi
ciones sectarias; los fallos ocasionados por esta situación 
en la lucha por la justa solución del problema nacional, han 
tenido también su parte de responsabilidad en la situación 
existente. 

Con todo, esa situación no es Insuperable. El Partido 
Comunista de Euzkadi reagrupa sus fuerzas y trata de clari
ficar las posiciones de unos y otros, a través de una discu
sión positiva con todos los partidos y grupos politices vascos. 
Los resultados que se obtengan estarén también en relación 
con la capacidad del Partido para contribuir a superar las 
Insuficiencias del movimiento obrero y del movimiento da 
mesas a fin de conseguir que éste ejerza una presión más 
efectiva sobre la marcha de los acontecimientos. Da otra 
parte no hay que descartar que los progresos de la altenna
tlva democrática en Catalulla y otras zonas-da Espalla ten
gan una influencia beneficiosa en Euzkadl. 



Arreciar la lucha 
por la articulación 
de la alternativa democrática 

Los progresos Indudables de la altemaliva democrática, 
de la lucha por un pacto para la libertad, y los obstáculos 
serios que en esta tarea vamos venciendo y nos quedan por 
vencer -los unos y los otros- Indican que estamos en el 
buen camino, en el camino que hay que proseguir con la 
mayor tenacidad. 

Mas para ello hace falta que esta politice sea clara para 
el conjunto del Partido, para todas las fuerzas que de un 
modo u otro Influimos. Y que luchemos por realizarla con 
perseverancia y tenacidad, sin desfallecimientos. 

Se trata de una larga marcha hecla la libertad polltica y, 
más alié, hacia el socialismo, jalonada de duros obstáculos 
y dificultades. 

Hemos escuchado mil veces ataques •Izquierdistas• a 
nuestra politice de pacto para la libertad. Pero donde ese 
paclo ha cuajado més profundamente ya, en Catalul'la, 
vamos cómo algunos de esos mismos •Izquierdistas• se 
suman a él y acaban por participar. 

Porque el pacto es el único Instrumento polltlco que puede 
determinar en nuestro pafs, con la conquista de las liberta
des, una nueva correlación de fuerzas favorable a la causa 
del Socialismo. 

Porque hoy las libertades Interesan ante todo a la clase 
obrera. a las masas trabajadoras pel campo, a los unlversl
larlos y profesionales, a los Intelectuales creadores y artls
las, a las capas medias esquilmadas por el capital monopo
lista y por su Eslado dictatorial. Son esas clases y esas 
capas las que sin libertad se encuentran privadas de voz, 
de organización, de Información, de todo cuanto es nece
aario para la defensa de sus Intereses y la conquista de 
sus objetivos. 

Las criticas •izquierdistas• acusan a nuestro Partido de 
·abandonar• la lucha por el socialismo, de reemplazar este 
objetivo por el de la democracia burguesa, de ponerse asl 
•a la cola• de la burguesra. 

Los grupos •Izquierdistas• no son capaces de dlsllngulr 
las diferencias de una téctica revolucionarla de clase, en 
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las condiciones de una dictadura fascista y en las de una 

democracia burgull$8. 

Los grupos •Izquierdistas•. como todos los novicios en 

la lucha rllllolucionaria. experimentan ante lodo la necesidad 

de diferenciarse, de distinguirse de los demés grupos de 

oposición, de afirmar radicalmente su personalidad socia· 

lista. 
fllosotros no estamos en el mismo caso. Nua~ttra persona

lidad da Partido revolucionarlo /a hemos ellrmado en cln· 

cuenta y dos años de lucha por el Comunismo. en muchos 

combates con las armes en /a mano y en /a clandestinidad. 

Para nosotros. portadores de una auténtica politice de 

clase, el problema actual es ganar a las masas, acumular la 

tuerza m~casarla pera realizar nuostros objetivos. No pode

mos qlvldar el conseJo de Len in: 

l
. •Nuestra llnlca estrategia en la actualidad conslstev 

en ser mAs fuertes y, por ello, mlis Inteligentes, más 

sensatos, más •oportunistas• y debemos declrselo as 

a las masas•. 
Enores •Izquierdistas- ya los cometimos nosotros en un 

tiempo, cuando las masas se alzaban por la República y nos 

quedamos solos preconizando loa Soviets; es decir, cuando 

aún no sablomos ligar la lucha por el Socialismo con le 

lucha popular por la democracia. 

Fue un pecado de Infancia, parecido al de ciertos •lzquler· 

distas• de hoy. Pero seria Imperdonable que lo repitiéramos. 

Hoy se trata de ser fuertes. ¿Para qué? Paro crear las con

diciones de la conquista del Poder por la clase obrara y al 

conJunto del pueblo trabaJador. Las condiciones da la victo

ria del Socialismo. Nosotros no disimulamos nuestra fina

lidad. 
Pero la creación de esas condiciones exige que el Par

tido Comunista se ponga a /a cabeza de /a lucha popular 

por la democracia, exige el triunfo de la alternativa democrA

tice, la realización del pacto para la libertad. 

_. La lucha por el socialismo no es slmplementa un duelo 

a brazo partido entre los comunistas do un lado y los capi

talistas de otro. Para llegar a plantearse abiertamente la 

derrota del capitalismo hay que atravesar un complicado 

proceso de lucha por la Influencia y la autoridad entre las 

masas, que son los artmces de fa victoria. Hay qua cubrir 

etapas Intermedias; y en camino hay que hacer compromisos 
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con fuerzas burguesas y pequelloburguosas, precisamente 
para ganar a les masas. 

Hoy tenemos enfrente la dictadura. Oulen sea capaz do 
agrupar a las masas contra ella, de hacer todos los compro
misos útiles para acelerar su derrota, se pondrá en condl· 
clones más favorables para desempenar un papel dirigente 
en las luchas posteriores. 

Que reflexionen un poco esos •Izquierdistas•. ¿Por qué 
durante tantos a~oll la obsesión de todos los grupos burgua· 
ses ha aldo aislar al Partido Comunista de cualquier acuerdo 
domocrético? ¿Por qué hoy, cuando ae ha comprobado lo 
dificil que es aislar al Partido Comunista, ciertos politice 
burgueses y reformistas nos •ruagan• casi que nos ponga 
mos •voluntariamente• al margen? 

Precisamente lo que convendrla actualmente a la aligar· 
qula as qua los comunistas nos quedásemos al margan del 
movimiento democrético, en una actitud •Izquierdista•, esté
ril: lo que desearla la ollgarqula es que fuésemos -paro
diando las palabras de Lenln- monos lnlel/gentes, monos 
sensslos, monos ~oportun/1/tBS•. Qua renunciáremos a eatar 
a la cabeza de la lucha democrétlca, que les defáramos ese 
terreno a ellos. Asl tendrlan garnnllas de que la democracia 
no abrirla al camino a la perspectiva revolucionarla socia
lisia y estarfan seguros de quedar en el desarrollo neocopl
tansta qua se proponen. 

Haca falta que nuestros militantes, que todos los que 
tienen •inquietudes revolucionarias, comprendan esto y pon· 
gan en la lucha por el pacto pare la llbartad, por la allema
tiva democrétlca, la pasión y la energfa de que sólo es capaz 
quien comprende el alcance revofuolonarlo que hoy tiene 
esa politice. 

Por mucho que gesticulen y nos Insulten ciertos •lzquler· 
distas•, por grande que sea su consumo de la frase revolu· 
clonarla, y aunque no pongamos en duda su buena fe subje
tiva, tenemos que decirles que se encuentran aún en la lasa 
del revoluclonarlsmo pequanoburgués que Lenin y los autén· 
ticos revolucionarios marxistas han fustigado siempre. 

En realidad ese •izquierdismo• no es fruto solamente da 

la necesidad obfatlva de solucionas socialistas a muchos de 

los problemas actuales, sino también de la exaspereclón que 

producen las dificultades y la prolongación de fa lucha con
tra la dictadura. 
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Sobre las pretendidas 
soluciones realistas 

En las condiciones presentes la acción por poner en pi& 
el pacto para la libertad debemos llevarla adelante con un 
esplritu de ofensiva, ganando nuevas fuerzas, nuevos secto
res a dicha polltlca. 

Tenemos que prestar la mayor atención a la articulación 
de la altematlva democrálica, tanto en el plano general de 
Espalla, como en el de las nacionalidades, reglones, pro
vincias, ciudades y pueblos. A través de las Coordinadoras, 
de las Asambleas, Comisiones y Mesas democráticas esa 
articulación toma cuerpo, se concreta y hace realidad en 
torno a un programa básico preciso en el que destaca le lns
leureción de un Gobierno provisional de amplia coalición; 
/a amn/slla; a/ restablecimiento de /as más empilas libertades 
pa/11/ces sin discriminación pare nadie; y le convocatoria de 
elecciones constituyentes qua deciden sobre el régimen po/1-
llco-soclal español. 

Al lado de estos objetivos principales se Impone dar pasos 
hacia la solución del problema nacional en Cataluna, Euz
kadl y Gallcla. Nuestra posición en favor del derecho de 
autodslermlnaclón de estos tres pueblos es conocida e 
Invariable. El Partido Comunista de Espalla apoya desde 
hoy la reivindicación de las fuerzas democráticas catalanas, 
vascas y gallegas para que en el periodo de provisionalidad 
rijan los Estatutos de autonomla que estuvieron vigentes o 
fueron votados en la década del 30, bajo la República. 

Los comunistas no pretendemos trazar un esquema rlgldo 
sobre el proceso que conduce al pacto para la libertad y a 
la liquidación de la dictadura. 

La situación en que se hunde el fascismo en nuestro pala 
es tan original que todo esquema rlgldo, si bien puede 
ofrecer posibilidades para la propaganda, corre el riesgo de 
ser roto y desbordado por la realidad, más rica que todos 
los esquemas. 

Precisamente una de les enfermedades más difundidas 
entre los polltlcos espanoies hoy -y desde hace ya tiempo
es el sarampión de los esquemas, todos a cuál má.s •rea
lista• según sus autores. 

Glrón traza el suyo; desde el punto de vista de los hom
bres del régimen, un esquema Ideal. Incluso puede parecer-
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les muy realista. En efecto, ¿quién podrla Impedir que 
Franco, en tanto disponga del Poder, decrete la formación 
de las tres tendencias, como decretó en otro momento la 
unificación? ¿No ha decretado ya quién va a ser el jefa del 
Gobierno cuando muere? 

Pero la dificultad reside en que el •Movimiento•, unido o 
part.ldo en tres, deja fuera del juego pollllco al f!(J'/o de los 
españoles, si no mé.s, y que éstos reclaman su participación. 
Esta raalldad real es más fuerte que el realismo de corto 
alcance de Glrón. 

Mas si el esquema de Glrón peca porque se propone dejar 
todo como esté y eso es Imposible, otros esquemas muy 
•realistas• en apariencia llenen también sus quiebras. 

Por ejemplo, el esquema da los centristas que toman la 
monarqula de Juan Carlos como pivote de un viraje hacia 
la apertura. Bien, supongamos que Juan Carlos sube al trono 
y que, a despecho de sus juramentos de fidelidad al •Movi
miento•. llama ~por poner un ejemplo- a una personalidad 
ajena al •Movimiento• para hacer una apertura. Ese mismo 
dla va a enfrentarse con los sectores del •Movimiento• que 
la acusarán de traición. Y va a tener que buscar cierto con
senso de la oposición. F:ero la oposición va a utllfzar esta 
situación para reforzar su exigencia de auténtica democracia 
politice, lo que presupone poner en entredicho la monarqula 
y exigir que el pueblo decida -y esto es lo ünico democrá
tico- por qué tipo de régimen se pronuncia Espalla. 

SI Juan Carlos no se quiere arriesgar a asta salida -lo 
que es más que probable, porque si no ¿para qué se ha 
prestado a todo lo que Franco le ha exigido a fin de ser 
designado como su sucesor?- entonces tendré que apoyar
se en el •Movimiento• y el problema seguiré siendo el 
mismo, con la diferencia de que Juan Carlos no es el jefe 
carismático de ese •Movimiento• y no tiene la autoridad del 
•caudillo•. 

Y si no se Inclina nl hacia la oposición ni hacia el •Movi
miento•, ¿en quién se apoyará? ¿En el Ejército? Entonces 
tendremos una dictadura militar y estaremos en las mismas, 
con la agravante para la monerqula de que eso supondrfa 
probablemente la división del Ejército e Incluso el surgimien
to de una fracción republicana dentro de éste. 

Los hombres que se embarquen en esas combinaciones 
sa quemarfan muy pronto polltlcamente. 

Aún hay otros esquemas aparentemente muy realistas, 
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pero que en definitiva lo son muy poco. Por ejemplo, eso 
que, ligando mecénlcamento la solución del problema ospa-
1\ol e Europa y arguyendo que el Partido Comunista no es 
•europelsta•, ve la salida en un acuerdo da las llamadas 
fuerzas de centro extensible a grupos reformistas. Poro, 
¿quién va a aupar esos grupos al Poder, el Consejo federal 
europeo? ¿Y cómo? Porque la clase obrera y los masas 
populares, que son las que salen a la calle y luchan por 
una solución pollllca, no moverán un dedo, por ejemplo, 
paro llevar a esos centristas al Poder ni pAra sostenerlos. 

Todos los fabricantes de esquemas suelen poner por de
lante la necesidad de •ser rcalistas•, aunque la generalidad 
de esos esquemas pequen de una subjetividad y do un volun
l3rlsmo evidentes. 

Nosotros no nos apegamos o ningún esquemn rfgldo, 
concerniendo a la perspectiva do! pacto para la libertad. Nos 
Importa su contenido: aumar el máximo de voluntades para 
devolver la palabra decisoria al pueblo. Nos Importa desa
rrollar al elemento orgánico de ese pacto para lo libertad: 
Mesas, Coordinadoras, Comisiones, Asambleas con un pro· 
grama democrático. definido y preciso. 

Pero hasta donde cabe hoy la provisión, y reconociendo 
su parte a los rectoras Imprevistos que en tan original pro· 
ceso puedan surgir, el pacto para la llbertacl puede Ir més 
allá. de esos órganos. Ellos mismos tienen que buscar con
tactos y acuerdos, de forma flexible, con grupos y sectores 
aociales que por no llllr estrictamente politlcos quizá no 
ae decidan a participar formalmente en Mesas y Coordina
doras: grupos de Intereses económicos, de representantes 
de diversas categorlas profesionales, de hombres de Iglesia, 
do funcionarios del Estaclo e Incluso de representantes de 
las Fuerzas Armsclss. 

También es posible en un momento determinado una con
vergencia de los órganos coordinadores de la alternativa 
con sectores clespegados del centrismo que se vean Impe
lidos a jugar la salida democrática. El centrismo es todsvfa 
un magma, unido por el temor, en el que hay elementos 
muy diversos, algunos susceptibles de evolucionar. 

Es decir, la plasmaclón del pacto para la libertad as un 
proceso complejo que hay que encarar sin rigldlces eaque
mállcas, aprencllendo en la misma realidad, asimilando la 
experiencia, aprovechando las lecciones de la acción de 
las masas y de los diversos sectores sociales. 
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Lo Importante es tener claridad plena sobre su contenido 
y sus objetivos: Instaurar las libertades políticas. 

Lo decisivo es partor del principio de quo Impulsando y 
sosteniendo lodo paso adelante, las fuerzas democráticas 
no pueden contraer compromisos que signifiquen consenso 
alguno al continulsmo, a fórmulas polflicas que no sean 
claras y netamente democráticas. 

SólO asl aceleralemos la descompOSición de la dictadura 
y estaremos en condiciones de aprovechar cualquier brecha 
para penolrar pujantes por ella y avanzar en la preparación 
de las condiciones del triunfo de la libertad. 

En España es necesaria 
una revolución política 

En el fondo todos los esquema& que he criticado parten 
de un punlo de vista Impregnado de continuismo y evolu· 
cionlsmo. es decir, de la Idea de que los cambios van a rea· 
lizarse desde arriba y que para ello lo Importante es trepar 
hacia arriba. aunque sea at precio de ciertas renuncias y 
apoyarse· en el sistema establecido, para irte modificando. 

Mas ¿qué realismo ea ése que se imagina el paso de una 
dictadura fascista a una democracia sin que medie una 
verdadera revolución po/11/ca? 

Un régimen agotado. decadente. como lo 11'\ hoy el régi· 
men franquista, puede ba¡o la presión creciente de las 
luerzas democráticas, de la lucha de masas, de sus propias 
e Insolubles contradicciones hacer concesiones que faci· 
liten la tarea de las fuerzas transformadoras de modo que la 
~~istencia a la revolución polftica sea reducoda y que ésta 
pueda llevarse a cabo y triunfar con un mlnimo de violen
cia. Eso es lo que le sucedió a la monarqula borbónica en su 
lenta calda desde la dictadura de Primo de Rivera hasta 
los Gobiernos del almirante Azoar y del general Berenguer. 

Que pueda haber, sin que se produzcan rupturas lormalos 
en las instituciones y en las leyes lundamentatos, Gobiernos 
que de hecho, sin proponérselo claramente, sean ya de lran· 
alción y que objetivamente abran el camino a un cambio es 
un fenómeno que se ha visto en diversas ocasiones en la 
historia y es una posibilidad, tanto mis factible en Espat\a, 
cuanto por las razones que hemos visto una parte impar· 
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tanta -al menos- de la oligarqula experimenta la nece
sidad de cambios. 

Pero esos momentos transitorios, ~or si solos. no condu
cirán a la democracia, si tos sectores opostclona/es no se 
sltllan en condiciones de fuen.a para en una coyuntura dada 
Imponerse e Instaurar un régimen democrático que rompa 
con el pasado y abra decididamente un periodo consl/luyante. 

Es decir, e/ paso da la dictadura a la democracia tiene qua 
producirse en def/n/1/Va por medio de une verdadera revolu
ción po/11/ca. A través de nuestra lucha, a través de la lucha 
articulada de las fuerzas que estén por la democracia, /a 
taras que nos proponemos es realizar una revolución polltlca. 

Años e Irás, cuando la situación estaba menos avanzada, 
cuando .. l (Jcuerdo de la guerra civil pesaba todavla como 
una losa de plomo, nosotros hemos hablado de una v/a 
pacifica para el paso de la dictadura a la democracia. Y en 
el ;ondo decfamos, con otras palabras, lo mismo que hoy 
cuando hablamos de una revolución polflica. 

Pero entonces tenlamos la preocupación de diferenciar 
revolución politica y guerra civil, en un pals en que revolu
ción y guerra civil se identificaban tácllmente. Tenlamos la 
preocupación de hacer comprender que se podla realizar 
una revolución sin necesidad de que ésta acarrease una 
guerra civil, con un mlnlmo de violencia, partiendo de que 
la perspectiva permltla prever que en un momento dado 
las fuerzas partidarias de la democracia fuesen desbordan
lamente superiores a los ultranclstas dictatoriales, y pudie
ran desplazarlos con relativa facilidad. 

A eso es a lo que llamábamos una vla pec/llca, denomi
nación no demasiado rigurosa y e)«<cta puesto que cual
quier cambio revolucionario, por incruento que sea, exige 
la anulación del orden anterior y que esto no es posible sin 
una mediación de coerción y de fuerza. Esa denominación 
!13 tenido la virtud de hacer comprender a masas traumati
zadas por el recuerdo de los sufrimientos de la guerra y 
. .,nu~nles a su repetición que la liquidación del franqulsmo 
n, s;gnlllca repetición de la tragedia del 36-39. 

La repetición de la guerra civil no la desea hoy e.t España 
nadie que tenga dos dedos de frente. los comunistas -acu
sados injust<~mente por los vencedores de la responsabilidad 
de la guerra y del intento de repetirla- hemos elaborado 
toda nuestra estrategia con vistas a evitar una nueva con
t.enda. 
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Los llnicos qua en Espana estarlan dispuestos a volver a fas andadas, y asl lo declaran, son los ultras franquistas, 
tos carrero Blanco. Pérez Viileta. Bias Pillar y comparaas 
que suel\an criminalmente con un nuevo bailo de sangre. 

Pero los comunistas y las tuerzas democráticas se esfuer
zan por evitar al pals sufrimientos semejantes a los que le Impuso on la década del 30 la sublevación franquista. 

Por eso hemos trazado una orientación que tendla y 
tiendo a la descomposición del régimen dictatorial y a la recomposición de las fuerzas democréllcaa por medio, 
esencialmente, del desarrollo de la lucha de masas. 

Se trataba y se trala de producir una dilarenciaclón y un 
enfrentamiento entre la mlnorle oflgárqulce y las otras clases y cepas sociales de la población. Incluidos sectores 
de la burguesla que durante años han sostenido por acción 
u omisión el sistema vigente. 

Se trataba do arrancar al régimen sectores sociales de 
masa que en otro tiempo le apoyaron. con una politice abier
ta, no sectaria, no excluyente, capaz de Integrarlos en el 
campo democrétlco. 

En el periodo actual, en que el Estado ya no es un simple 
aparato de coerción y de cobro de Impuestos. sino que 
Interviene en la economla, fa cultura, la sanidad, los servi
cios, tos medios de Información do masas, ele.; en que la masiva proporción de funcionarios hace que haya una rela
ción estrecha entre gran parte de éstos, sus problemas y 
los problemas del resto del pueblo; en que las victorias 
mundiales del socialismo y la derrota del fascismo en la segunda guerra mundial, la Interrelación mundial ceda dla 
más viva, han minado las bases ldaológicas sobre las que 
se tundO al régimen; en un periodo de otras caracterfstlces 
se trataba también de organizar la penetración de las co
rrientes democrétlcas en el aparato del Estado, de crear dentro de éste resistencias a la dictadura, de incidir en el 
desfase que debla producirse antre al núcleo de Poder y 
diversas zonas del aparato estatal. En definitiva. de conseguir 
que una parte de éste se aproximara a la corriente democrétlca en vez de oponérsele. 

Se trataba asimismo de superar los planteamientos de la 
guerra civil, de poner al nivel de hoy los problemas nacio
nales y sus soluciones. 

Habla que debilitar radicalmente a la dictadura y acumu
la.r fuerzas muy superiores para ponerle fin. 
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En este camino siempre hemos dicho que el momento do 
cambio se producirla cuando u realizase une ruptura, es 
decir, una revolución poi!Uca que arrumbere la dictadura 
o Instaurase la democracia. 

la revolución polltlca que acabe con fa dictadura no será 
todavla la revolución socialista. Aunque la clase obrera actúe 
en elle decisivamente )unto con loa trabaJadores del campo, 
los estudiantes e Intelectuales progresistas. en ese cambio 
deben participar el máximo posible de fas fuerzas que aspi
ren a las libertades polltfcas, comprendidos amplios secto
res burgueses. Se treta de un cambio polfUco, democrático, 
nacional. 

Sin ese cambio. sfn esa revolución. no hay democracia 
posible. Tenemos que hacer comprender esta necesidad a 
todos nuestros posibles aliados. Tenemos que desarraigar 
en ellos el miedo a una revolución politice. Es curioso que 
hoy, cuando hasta los mismos falangistas hablan da revolu
ción, de socialismo, en un alarde de demagogia, tantos sesu· 
dos varones partidarios de fa democracia se asusten de fa 
palabra. SI en algún pals estt\ erchl)ustlllcada la necesidad 
de un cambio polltlco revolucionarlo es en Espalla; si en 
algún pals no hay más camino que ése, para ponerlo &lm· 
plamente a la hora del mundo. es Espa/la. 

En el ello 30 los Alcalé Zamora y los Maura no tenlan 
nada que les pudiera hacer pasar por revolucionarios. Ha
blen sido prohombres de le Monerqule, sus Interesas socia
les les Inclinaban al conservadurismo, sus ideas eran ten 
cenfrlstas como les de muchos de los que hoy se agitan en 
esta corriente: paro por lo menos durante un momento tu
vieron el mérito de comprender que doblan lanzarse a hacer 
una revolución polltlca para librar al pals de la autocracia 
e Incluso para preservar sus Intereses sociales. Y se lan
zaron. sin deJar por ello de ser conservadores. Dieron mues
tra de coraJe llsico y polftico. 

Hoy los hombres de la oposición si no quieren que todo 
88 resuelva en palabras vanas. si desean conquistar la con
fianza del pals. un apoyo de masas, un prestigio real; si de 
verdad quieren pesar del terreno de la especulación Intelec
tual al terreno de la acción, que es el propio del hombre 
polftlco, llenen que cruzar el Rubicón y decidirse a una 
acción polltlca revolucionarla, que requiere una preparación 
cuidada y decidida. 
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la Huelga Nacional 

Esa revolución politlca que necesita España no tiene por 
qué ser una guerra civil, ni siquiera una Insurrección de tipo 
clásico. 

El peso de las fuerzas que aspiran a cambios pollticos 
en el pals va siendo tan grande, y el al~lamlenlo de los 
ultras 1an notorio. que una revolución puede necesitar me
nos violencia de la que el régimen provoca en un año de 
politlca represiva corrlenle. Todo depende de la decisión 
y la capacidad de los representantes de los más amplios 
seclores sociales -desde el proletariado hasta la burgue
sla- para establecer una alternativa polltica democrática 
y para atraer en tomo a ella, o neutralizar, a gran parte del 
aparato del Estado. 

Repetidas veces los comunistas hemos dicho que una 
Huelga Nacional podria dar al traste con la dictadura. El 
concepto de la Huelga Nacional va más allá del de la huelga 
general polltlca. Dimana precisamente del carácler nacional 
que debe lomar hoy la lucha democrática. Supone como es 
lógico la participación fundamental del prolelarlado. Pero 
con él, la de amplios sectores del pals: en el campo, an la 
Universidad, en los servicios, en los medios de Información 
de masas, en la administración del Estado; comprende la 
participación, de una u olra forma, de la Iglesia, particular
mente de sus elementos más dinámicos; Incluso el apoyo 
activo de sectores empresariales. 

La Huelga Nacional no consiste en cruzarse de brazos, 
remedando el sueño anarquista sobre fa huelga general. No 
se trata sólo de paralizar el trabajo, sino de organizar a los 
trabajadores de cada empresa, a los vecinos de ceda barria
da, a cada uno de los sectores participantes, para Intervenir 
masivamente en la calle. No basta con paralizar los medios 
de Información, hay que utlllzerlos para pOpularizar los fines 
de la Huelga Nacional -como sucedió en Franela con la 
Televisión, la Radio y algunos diarios consarvadores durante 
los acontecimientos de mayo-junio del 68. 

Se trata no sólo de parar el pafs, sino de apoderarse de 
la calle, de constituir órganos de lucha y de Poder a todos 
los niveles posibles para acentuar la presión contra el núcleo 
de poder dictatorial hasta desplazarle. Se trata de ellllar en 
lo posible el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y de 
establecer y desarrollar el contacto con ellas pans lograr su 
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apoyo o su neutralidad; de afirmar en el curso de la Huelga 
Nacional un poder paralelo democrático que. en definitiva, 
desplace al poder dictatorial. La Huelga Nacional es una 
forma moderna del levantamiento popular y nacional. 

Cierto que /a Huelga Nsclonel no 83 une cosa fácil. Es 
tan dificil como liquidar /a dictadura e Instaurar fa demacra· 
ele. Como hacer una revolución po/11/cs. NI manos ni mds 
dificil. Pero quien juzga Imposible llevar a cabo la Huelga 
Nacional esta aceptando la Imposibilidad de Instaurar la 
democracia, astá resignándose, aun sin saberlo, a la persls· 
tencla, bajo una u otra forma. de la dictadura. 

En la lucha surgen ya roe prolegómenos de la Huelga 
Nacional. En El Ferro! se produjo algo que se acerca a lo 
que podrla ser la Huelga Nacional: el pero masivo de toda 
la población en solidaridad con los obreros de la Bazán, 
pero que afectó a todos los servicios, Incluidos ferrocarrnee, 
electricidad y teléfonos, a loa establecimientos públicos, 
Bancos, etc.; paro apoyado desda las Iglesias. 

De este modo El Ferrol estuvo prácticamente varias horas 
tlberedo, mientras el Gobierno no logró concentrar fuerzas 
policiacas suficientes para ocuparlo y lanzar la represión. 

Claro que los trabajado rae y el pueblo ferrolanos no podlan 
plantearse, dado el carácter local da la acción, el problema 
del Poder, ni tampoco, en aquellas condiciones, actuar de 
foco que encendiese la Huelga Nacional en todo el pals. 
Pero hasta donde los limites da su situación dieron de si, 
olrscleron un ejemplo digno de estudio en el que no faltó 
el muy Interesante diálogo con el Ejército. 

Mas quizás convenga examinar otro aspecto de la medalla 
de El Ferro!, Instructivo para los que piensan que el pueblo 
eapa"ol no puede ser gobernado más que con la estaca. Y 
es que las masas, siendo prácticamente duenas de la ciudad 
durante varias horas, habiendo podido Incurrir en los ·das· 
manes• qua quitan el sueno a los que ven acercarse con 
horror cambios en Espal\a, dieron muestra de una concien· 
cla y una disciplina ejemplares. No se produjo ningún aren· 
lado, ninguna violencia contra nadie. 

Los atentados y las violencias los cometieron llnlcamente 
los agentes de la dictadura; primero disparando contra los 
obreros de la Bazán y, luego, cuando recuperaron el control 
de la situación, deteniendo, torturando y procesando a dece
nas de los que ellos consideraban dirigentes del movimiento 
popular. 



Por cierto que un deber sagrado pare todos los demócratas 
es Impedir la venganza que las autoridades franquistas pre· 
tenden perpetrar en hombres como Pillado, Anelros. Lou
reiro, Amor, Rlobo, Galán, Barez y sus campaneros de 
proceso, que han defendido valerosamente los derechos de 
la clase obrera y el pueblo ferrolanos. Hay que redoblar la 
lucha por su libertad y por la de todos los presos polltico
soclales en Espana. ¡Hay que lograr que la justicia militar 
no sea utilizada en este caso como un Instrumento de ven
ganza polftlca de la dictadura! ¡Que los militares se Inhiban 
de este procesol 

En El Ferrol se confirmó de nuevo que los elementos de 
violencia tos Introduce en la sociedad espanola de hoy la 
dictadura; se provocan desde arriba, por la autoridad. 

Se puede argOir, cuando hablamos de El Ferrol como de 
un ejemplo que muestre ya ciertos de tos rasgos caracterls· 
!leos de la Huelga Nacional, que se trata de un caso esporá· 
dico que no puede considerarse un precedente. 

Pero ese argumento no significa gren cosa. Lo que ha 
sucedido en El Ferrol tenia antecedentes en Granada, Eran· 
dio, la SEAT. etc.; también alll hubo crlmenes. Y ta respuesta 
fue creciendo de un lugar a otro, en un proceso ascendente. 
En El Ferrol la respuesta alcenz6 un nivel más elevado por
que mas11s y vanguardia hablan Ido asimilando la experiencia 
de las respuestas a seme/9ntes atentados policiacos en otros 
Jugares. El Pleno del Comité Ejecutivo de febrero de 1972 
habla generalizado esa experiencia y llamó a responder a 
tales atentados con huelgas generales. 

¿Puede alguien asegurar que crlmenes como el de El 
Ferrol no se repitan un dfa en Madrid; Barcelona o cualquier 
centro fundamental del pals? CUando vemos la tacllldad con 
que la polfcla del régimen dispara contra estudiantes y obre
ros, cuando el endurecimiento represivo es fa tónica de un 
Poder acosado y reducido cada dfa en su base, no es posl· 
ble descartar que lo de 1:1 Ferrol estalle un dla en un centro 
mucho mlls Importante y decisivo nacionalmente, con un 
Impacto en el pals mucho más profundo y que la Huelga 
Nacional se encuentre lanzada por la brutalidad de un siste· 
ma disociado de las Ideas y del curso que predominan en 
la sociedad. 

En definitiva, dada la correlación de fuerzas, el aislamiento 
de la dictadura, el malestar latente en la gran masa del pafs, 
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/a Huelga Nacional, que exige una serie preparación de ms
us, uns articulación de Js opoSición, una alternativa de 
POder, puede surgir en cuanto se produzca una coyuntura 
polllíca favorable. Nadie Ignora que bsjo la aparente calma, 
en España nada es seguro y todo es posible. 

El disgusto no existe sólo entra los obreros, Jos estudlantos 
y Jos profesionales; el disgusto esté presente .entre los ca m· 
peslnos, los funcionarios del Estado; ontre la pequeña y media 
burguesla urbana. El malestar tiene su refugio no sólo en 
les organizaciones clandestinas, sino en conventos a igle
sias, en centros profesionalea. Es verdad que esta situación 
puede prolongarse aún por cierto tiempo, sin dar lugar a 
cambios aparentes; pero es Igualmente verdad que cualquier 
chispa puede provocar un estallido. 

Los que piensan que todo va a Ir cambiando a paso de 
tortuga, bien tenido en la mano de$de arriba, sin $0bresaltos, 
porque cada fase está ya encaJada en un esquema lmpeca· 
ble, que desde la ley de sucesión hasta el aflojamiento gra
dual de las riendas, con lea asociaciones y otros emplastes, 
lo ha previsto todo hasta el mlnlmo detalle pueden darse 
aires de gente realista, capaz de discernir lo •posible• de lo 
•Imposible•, da gente •eficaz•, •IOcide•. 

Pero en condiciones histórlcss como las que vive Espolia, 
lo roet-y por eso to real no siempre es claro para el com6n 
de Jos mortales- puede ser lo Imprevisible. Los •IOcldos• 
no son quienes lo han cronometrado todo, alrededor de me
sas bien servidas o en confortables salones, sino quienes 
son capaces do situarse pera eborder /as situaciones Impro
vistas, las coyunturas Inesperadas, los accidentes do /a ruta. 

Lo real es calcular que el pueblo que ha estado amorde· 
zedo treinta y tantos años, y que está rodeado de un mundo 
en que esas mordazas ya no se llevan, toma la palabra e 
Intervenga en un momento u otro de manera espectacular 
cuando Jos de tos esquemas menos lo esperen. Y entonces 
se manifestará la inanidad de ciertos planes y el carácter 
Ilusorio de muchas combinaciones. 
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El pueblo y las Fuerzas Armadas 

Para reallz.ar las transformaciones politices que el pals 
necesita hace falta contar con las Fuerzas Armadas. Como 
instrumento de defensa nacional, en caso de tener que ha· 
cer frente a una agresión extranjera, esas fuerzas no están, 
hoy por hoy desgraciadamente, a punto. Pero utilizadas 
como órgano represivo para el sostén del régimen polltlco 
establecido, si son muy poderosas. Los partidos y corrientes 
que quieren cambiar el régimen polftlco llenen que propo
nerse seriamente lograr la neutralidad de las Fuerzas Arma· 
das e Incluso ganar el apoyo de parte de éstas. Elfo es capl· 
tal para la conquista de la libertad. 

Tanto los lnmovlllstas del bunker como los centristas pre
sumen de poder contar con el apoyo da las Fuerzas Armadas. 

Los primeros calculan que mientras Franco esté vivo la 
disciplina de las Fuerzas Armadas actuará como sustenté· 
culo Invariable del Poder. Y que las Fuerzas Armadas ten· 
drén siempre la última palabra contra cualquier Intento de 
transformar el orden polltico del pala. 

Los fabricantes de esquemas evolucionistas a su vez se 
dicen que el Ejército seguirá obedeciendo a Franco después 
de muerto y que, por tanto, apoyará al prfnclpe Juan Cerlos, 
por lo que el pafs cambiará hasta el punto en que el sucesor 
del •caudillo• lo desee y consienta. 

Aunque a veces los últimos se defiendan de pensar as!, 
unos y otros consideran, en la práctica, que al conjunto de 
las Fuerzas Armadas se le paró el reloJ el 18 de Julio de 
1936. 

Es decir, que la única tradición vigente en las Fuerzas 
Armadas es la de la guerra civil. 

Según esta criterio las Fuerzas Armadas serian la sola 
Institución del pafs en la que la experiencia de estos treinta 
y seis ellos no ha tenido ningún Impacto; lo único que en 
Espalla no ha experimentado ningún cambio. 

Es verdad que la dictadura se ha esforzado por dar al 
pals una Imagen de las Fuerzas Armadas que acredite la 
Idea de que éstas son su guardia pretoriana. SI el EJército 
es mirado con recelo, por no decir con hostllidad, en amplios 
ambientes populares, la razón no es sólo la guerra -y hoy 
ya no es fundamentalmente la guerra- sino la Idea que el 
régimen ha cultivado de que las Fuerzas Armadas astán ahl 
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para velar con sus armas ol suollo tranquilo del dictador, 
proteger los negocios suelos y la corru;¡clón de la •clase 
polltica•, los privilegios de los grandes banqueros e lndua
triales y los latifundios salloriales. 

Cuando se reflexiona hoy, por ejemplo, en el proceso de 
Burgos, on el suspense dr~tm6Uco de dlas y semanas en que 
la mirada de Espa~a y del mundo astuvo prendida del Tri
bunal Militar, cabe preguntarse si tanto como punir y ame
drentar a la oposición no Inspiró al régimen, con aquel 
&$porpento, la voluntad de comprometer y emporcar al Ejér
cito. 

Y la misma Intención es clara en todas las decisiones del 
Poder tratando de Implicar a las Fuerzas Armadas en pro
cesos de represión politice. 

Pero las Fuerzas Armadas. ¿son pura y s!mplementa un 
conglomerado de pretorianos y fascistas, como se empeflan 
en hacer creer de un lado Bias Pillar, Pérez Viñeta e lnlesta, 
y de otro ciertos antlml/ltar/stos pueriles, manipuladores de 
clichés y de latiguillos fáciles? 

Aunque nos haya valido criticas, los comunistas hemos 
tratado de encontrar otra Imagen del Ejército, que nos parece 
más acorde con la realidad ; una realidad cambiante, no 
dada de una vez por todas. no estética, y en cuyo proceso 
nosotros también podemos influir con nuestros juicios y 
nuestra polftica. 

En primer término el Ejército. no obstante sus estructuras 
jerarquizadas y su disciplina. no es un todo único. Hay una 
capa superior compuesta por mandos que participaron en 
la guerra. Hay, de otra parte, uno gran cantidad de oficiales 
que han venido posteriormente, que no han vivido la guarro. 
lo mismo sucede con los suboficiales. Y los soldados -sin 
los cuales no hay Ejército- son la juventud de hoy Influida 
en buena parte por ideas progresistas y revolucionarlas. 

Pero al lado de la diferenciación de generaciones, da 
posición, de extracción social, la crisis de la dictadura ,. 
percute en el Interior del Ejército, como en todos los sec
tores de la sociedad, dando lugar a una reflexión critica, 
que en unos casos puede conducir a posiciones ultra, y en 
otros a la comprensión de la necesidad y la lnevllabilldod de 
cambios. 

Dentro de la misma capa superior, los militares cultos, 
que han tenido contactos con ejércitos extranjeros o han 
seguido el desarrollo de éstos, tienen que plantearse multl-
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tud de cuestiones sobra la polftlca del régimen en general 
y con respecto a las Fuerzas Armadas en particular. 

Habiendo sido les Fuerzas Armadas al escabol y el BOllén 
del régimen, ¿qué ha hecho 6ate por el Ejército? 

O en otros términos: al et Ejército no quedase limitado 
a hacer destiles y a aer una eventual fuerza de pollcla en 
reeerva para la custodia del régimen y tuviese que movl• 
llzarse para la guerra contra un agresor ,extranj!lro, ¿cuél 
sarta su capacidad real de combate? 

Al Ingenuo espectador de loa deslffes •de fa vtclor!a• 
puede Ilusionarte fa exhibición do armamentos y do mar· 
clalldad; pare> ahf aa saca todo cuanto liana el Ej6rcllo. 
Aparta de eso no queda précllcamante nada. A veces csca· 
eean hasta las pleua de recambio para al material qua 110 
muestra. Es dificil lmeginaree en qu6 estado se oncootrarla 
todo ese material despu63 de 48 horas de combate contra 
un ejército moderno. 

Exceptuando algunas unidades especiales, provistas no 
tanto para la defensa nacional, como para actuar en un 
momento dado en calidad da guardianes del terreno de 
desembarco en Europa que los estrategas del Pentágono 
quieren hacer de Espana, el conjunto del Ejército apenas al 
se entrena, apenas si hace maniobras. La Instrucción mf· 
litar es ten escasa que, salvo a deslffar. apenas si el recluta 
aprenda otra cose. En toa presupuestos no hay dinero ni 
para material nl para entrenamiento. El oficial que sala do la 
Academia con ve>caclón profesional termina en muchos casot 
por aburrirse en el cuartel, donde pierde el tiempo yendo 
todos los dfas ce>mo el funcionario corriente va a la oficina, 
a ocuparse de cuestiones de rutina, sin interés militar. Y 
termina o resignándose, porque ya no la es fécll cambiar da 
profesión, y adaptándose a una vida más de burócrata que de 
militar -en la que, ademés, sobre todo cuando ha fundado 
una familia y no llene fortuna propia, le cuesta Dios y ayuda 
terminar el mes sin estar empanado-; o renegando de la 
hora en que se decidió por la carrera militar. 

Asl sucede, por ejemplo. que en la Aviación ciertos oll· 
clalas coo Influencias !amillaras -un papé que lea ayud
en cuanto pueden dejan el aervfcio y pasan a compantas 
civiles que les pegan mucho mejor y en las que encuentran 
mayores sallslacclonea. 

En las Fuerzas Armadas -y esa es un mal endémico que 
ya denunciaba a primeros de siglo, cuando fue mlnlatro, el 
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conde de Romanon- hay una plétora enorme de personal, 
buena pene del cual pierde au tiempo en oficinas, pape
leando mientras que los recurJOS para dotar al Ejérello da 
material y la preparación necesarios son escaslsimos. 

Esta situación tiene un responsable: la dictadura y por· 
sonalmente el general Franco, aunque muchos militares toda· 
vra no se decidan, en cuanto al papel de éste, a mirar la 
realidad cara a cara. 

Franco y el régimen han visto siempre a las Fuerzas Arma· 
das como una pollcla colonial, que en un tiempo fue utill· 
zeda contra los marroqulea y más tarde contra Jos espanolea. 

Esa concepción se ha mantenido précti~mente a lo largo 
do todos estos anos. 

Pero, ¿puede ser ese la misión del Ejérclto en los tiempos 
actuales? ¿O puede resignarse el Ejército a ser un apéndice 
secundario de las tropas do desembarco nor1eamerlcanas? 

No, y muchos de los jales mAs capaces del EjérCito se 
dJn cuenta de esta situación y quisieren modificarla. Parece 
cieno qua cuando los acontecimientos de El Ferro!, la actl· 
tud dul mando local de la Marina, negándose a secar las 
tropas conlra el pueblo, fue companlda por el Estado Mayor. 
Es notorla también la repugnancia del Ejército a que la 
justicia militar Intervenga en la represión polftica, repugnan· 
cla acentuada tras la lamentable experiencia de Burgos. 

Se conocen también presiones del Estado Mayor para 
lograr una modernización de las Fuerzas Armadas. 

Pero mientras subsista el régimen, mientras no se produz· 
can cambios polfticos fundamentales en el pals, todo lo més 
que se logrará en ese orden seré poner parches a una mé· 
quina que se queda cada vez més retrasada. 

Dotar al Ejército de los medios que necesita para dejar 
de ser una luerza de pollcla y un apéndice yanqui y tranalor· 
marae en el respaldo respetable de una auténtica polltlca 
nacional, exige una transformación profunda del pals. 

Dotar al Ejército de esos medios reclama una pollllca 
que no consiste, como sucede hoy, en volcar los millones 
del Erario Público en las andorgat oligérqulcas, en multi· 
pllcar los escándalos financieros como •Melase• y otros 
al Infinito. 

La mayor parle de los milllaras se muestran escandall· 
zados de la corl'\lpclón que prolifera actualmente y que 
alcanza en mayor o menor grado a todos loa pollllcos y los 
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grupos del régimen, empezando por el Opus, sin olvidar 
los falangistas. 

Para redistribuir el gasto p6blico con un criterio honesto 
y justo, para que los poderosos paguen, se necesita una 
verdadera revolución politice en Espa~a. 

Y esa revolución pol/t/ca, que /os mi/llares no deben /den-
1/llcar primariamente al desorden, que puede hacerse en 
dlas, en horas, como hemos dicho, con menos desorden que 
el ahora corriente en un al!o do gobierno dictatorlel, debe 
ser obra del entendimiento del pueblo y del E/6rcllo. 

El diálogo entre las fuerzas que tratan de lograr un pacto 
para la libertad y el Ejército debe desarrollarse por múltiples 
caminos. 

Las fuerzas que quieren la libertad no son enemigas del 
EJército; aspiran a que éste pueda ejercer de lleno el papel 
que le corresponde en un pals moderno~ el de defensor de 
la soberanla y la Independencia de España. De España que 
no es Bias Piñar, ni Carrero Blanco, ni los ladrones de 
•Matesa.. ni los residuos de Falange; de España, cuyas 
tuerzas vitales están ahore oprimidas por estructuras poll
tlcas tiránicas que son una vergOenza y una rémora. 

La reacción tradic/onel, las mlnorlas oligárquicas, los poli· 
tlcastros corrompidos, toda la fauna que hace su agosto con 
el régimen actual, esperan que las Fuerzas Armadas les 
saquen una vez más las castañas del fuego y les aseguren, 
de nuevo, desaparecido Frenco, la continuidad da sus pre
bendas y gran/erlas. 

Esperan que las Fuerzas Armadas les ayuden a Imponer 
al prlncipe Juan Carlos, sin saber de entemano si el pueblo 
español lo acepta o lo rechaza. 

Para eso hacen toda una demagogia pretendiendo identi
ficar sus privilegios con el Interés nacional y el de las Fuer
zas Armadas y negando al conjunto de los españoles mayo
da de edad y capacidad de dlscemlmlento. 

Cuando entonan toas a las Fuerzas Armadas y las ponen 
por las nubes, en realidad lo que Intentan es mantener e 
éstas en situación de domesticidad, de Instrumento sumiso 
para la defensa, no del pals, sino de sus escándalos, de su 
corrupción, de su dictadura sobre /os españoles. 

Les Interesa que las Fuerzas Armadas sigan siendo un 
espantajo temido y odiado por el pueblo. 

En otro tiempo haclan lo mismo respecto de la Iglesia 
y vertlan sobre ésta Incienso, mirra y oro, sin Importarles el 
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desprestigio de ese lnsUtuolón entre la masa de los creyen
tes. Ahora que la Iglesia se aleja de ellos, concentran todas 
sus esperanzas en las Fuerzas Armadas, esperando que 
éstas mantengan una disciplina ciega e Impongan la volun
ted de la ollgarqufa y de les camarillas a Espalla entera. 

As/, /os mismos turbios Intereses que echaron sobre el 
E{(lrcfto la responsabilidad de la sublevación que sólo s/rv/6 
a asas mlnorlas o/lgtlrqu/cas, a esa launa corrompida, al 
mantenimiento de sus privilegios, podron seguir cargando 
sobre /as Fuerzas Armadas la rasponsabllldad de una po/1-
tlca que a ellos excluslvamante conviene. Por ese camino 
Espalla no tendrá nunca un verdadero Ejército nacional, sos
tenido por el pueblo, dotado modernamente; pero ellos se
gulnln disponiendo de una pollera poderosa, capaz da dl
suedlr a cuantos se propongan poner fin a la injusticia, la 
Inmoralidad y la dictadura. 

Un comandante escribe en la revista •EJército• que cuando 
los comunistas nos dirigimos a los militares lo hacemos 
con la Intención de cambiar las bases yanquis en España 
por bases soviéticas. 

Se equivoca. ¡Los comunlstes no queremos bases extran
jeras en España: ni americanas ni sovJ(Iticasl ¡Queremos que 
e/ territorio nacional sea de España, y nada más que de 
España y que sobre (¡f no haya más Fuerzas Armadas que 
las de Espaflal 

Todos le~ que deseamos libertad y democracia para que 
España saa en pals moderno tenemos que esforzarnos por 
dlal~gar con las Fuerzas Armadas, por desarrollar en el 
seno <ia éstas les corrientes de comprensión hacia el pue
blo, de entendimiento con éste; tenemos que esfo~amos 
por crear en su interior. entre )efes, oficiales y soldados, un 
espfrltu de resistencia a la continuación del actual estado 
de cosas. 

Ya hoy, bajo al silencio de la disciplina militar, existen 
diferenciaciones que pueden acentuarse y convertirse en 
graves contradicciones si no cambia la situación del pals 
y el papel que se obliga a desempenar al Ejército con res
pecto a éste. 

Nuestro Partido estima que el Ejército tiene una gran 
responsabilidad en el futuro Inmediato de Espalla, en que 
los cambios pollticos Indispensables se produzcan sin vio
lencias dolorosas. Y que cumplirá su papel de 6ervlc/o a /a 
nación si, en vez de erigirse en guardián del contlnulsmo, 
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compf(mde que ha llegado al momento de devolver la pala
bra al pueblo, que es quien debe decidir libremente el régi
men po/11/co-soc/a/ de su preferencia. 

Los comunistas orientaremos nuestra labor de acercamien
to al Ejército en este sentido y dedicaremos a ella todas las 
energlas de que seamos capaces. Al hacerlo tenemos en 
cuenta que nuestra base fundamental de trabajo son los 
soldados, hijos del pueblo, hermanos nuestros. Sabemos 
que se trata de una labor que no tiene resultados especia· 
culares, callada y dlllcil. Pero cada hombre que es ganado 
para la causa de la libertad en esa Institución puede valer. 
en un momento dado, por centenares. 

Camaradas: 

El papel del movimiento obrero 
y de los movimientos de masa 

Hoy Bias Plñar declara que •en el pafs se está produ
ciendo una crisis politice grave•, que algo •empieza a fla· 
quear y a agrietarse en el sistema., que los hombres de las 
•fuerzas polftlcas de signo nacional• - decir, los fran
quistas- experimentan •una gran desilusión, un ablanda
miento de sus posturas recias• y acusa a •hombres que ocu
pan puestos clave en la politica del pals• de actuar como 
Kerensky y como Freí. En conclusión, Bias Plñar toca a reba
to contra el •centrismo• y, naturalmente, contra la •subver
sión•. 

Desde sus novísimas posiciones centristas, Fraga lrlbarne 
habla de la •polarización peligrosa que se agrava dla a dla•; 
•los problemas, los Ideales y las soluciones de 1936 no son 
los de hoy •• Y señalando al régimen dice que •se observa ... 
un vivir al dla, a la defensiva ... una falla de Ilusión y con
fianza; a la vez que se extiende la sensación de que ya nos 
queda poco tiempo•. 

En un memorándum at.rlbuldo al conde de Motrlco se 
insiste también en lo limitado del plazo que le queda al régl· 
men para optar por una apertura. 
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Son 'Iras opiniones diferentes, pero en las cuales hay, por 
lo menos, un punto de oolncidencle: le agravación de las 
contradicciones Internas, su carácter cada vez más explosi
vo, y la urgencia de tomar medidas, desde el punto de vista 
de Pillar, para evitar que le sltuación cambie; desde el de 
los olros dos. para que cambie en el sentido en que cada 
uno de ellos Jo juzga deseable. 

Esta sensación de urgencia, de que la dictadura está aca
bándose, es hoy general en el pals. Y las medidas de dureza 
contra los heroicos huelguislas de Vigo; las disposiciones 
brutales contra la Universidad y la segunda enseñanza; los 
cambios de gobernadores; los procesos. la represión, acen
túan y confirman la Impresión de que esto esté acabándose. 

A través de las palabras de unos y otros se advierte dónde 
esté la causa: en la lucha de la clase obrara, los campesinos, 
los estudiantes, profesionales e Intelectuales; en el descon
tento y la oposición de las masas populares. 

Como siempre en los grandes cambios históricos de esta 
época las fuerzas decisivas son la clase obrera y las masas 
populares. 

Por ello nuestro Partido presta la mayor atención al desa
rrollo y fortalecimiento de la lucha obrera y de la lucha de 
los movimientos de masa populares. 

Después de le derrota del 39, a través de tos largos a~os 
de opresión y terror franquista, la recomposición de las 
tuerzas revolucionarias y democráticas ha sido un lento y 
penoso tejer y destejer, un zig-zag trabajoso, en el que se 
han quemado muchas vldas y agotado numerosas volunta
des. Superar la mentalidad de impotencia, las ideas de pasi
vidad y fatiga; ta tendencia a la bOsqueda de soluciones Indi
viduales para los problemas de la vida diaria; la falta de fe 
en la organización y en el esfuerzo colectivo, presentó difi
cultades sólo comparables a la magnitud de la derrota. 

Siempre se ha mantenido, no obstante, una vanguardia 
lúcida y valerosa que no ha cedido a la derrota; que ha sos
tenido enhiesta la bandera de la lucha y ha alimentado el 
fuego sagrado de la resistencia. Esa vanguardia es el Par
tido Comunista. 

Afortunadamente hoy el frente de la oposición antlfran
qulsta se ha extendido. Han surgido o resurgido otras fuer
zas polllicas. De otra parte, son muchos los que, alecciona
dos por la experiencia, han cambiado de campo. Somos los 
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primeros en felicitamos, pues nunca hemos pretendido 
ninguna exclusiva de antlfranqulsmo. 

Nuevas generaciones entren en liza; nuevos seatores so
cleles se movilizan. Hay una recuperación y una recomposi
ción creciente de fas fuc.. z:1c populares; una mayor confianza 
de las mases en su propia fuerza. 

La clase obrera. como era lógico, ha sido la primera en 
comenzar a romper fa postración y lanzarse a la fucha. Los 
metalúrgicos de VIzcaya, los mineros de Asturias, los tra
bajadores de Barcelona dieron los primeros ejemplos. Luego 
se les han Ido sumando los de Madrid, Sevilla, los campe
sinos de Cádlz y Córdoba; los obreros de Guipúzcoa, Pam
plona, de El Ferro! y VIgo; con un nivel más o menos 
elevado rara es hoy la provincia en que la clase obrera 
no ha dado muestras de su espfrltu de clase y ha progresado 
en su organización y su lucAa, no obstante la represión fas
cista. 

Este proceso no ha sido reclfllneo, constante. Se han 
producido momentos de auge, seguidos por periodos de 
estancamiento e Incluso retroceso. En un lugar, la lucha ha 
provocado una gran llamarada y luego ha habido un parén· 
tesis, un reflujo. La represión, el desmantelamiento de los 
cuadros obreros, de las organizaciones del Partido, ha pro
ducido efectos desorganizadores más o menos largos. 

Pero el gran acierto de nuestra clase obrera ha sido 
encontrar formas de orgamzaclón flexibles, originales, me
nos vulnerables a la represión -lo que no significa Invulne
rables- que otras formas más clásicas; formas capaces 
de vincularse a las masas y de desarrollarse y progresar a 
despecho de la persecución de la dictadura. Eses formas, 
comprobadas en la lucha, son las Comisiones Obreras. 

Por haber estado en la vanguardia obrera, por haber ayu
dado a la clase obrera a generalizar y a desarrollar esas 
nuevas formas de organización y acción, los comunistas 
hemos adquirido en el seno del nuevo movimiento obrero 
una lnlluencla considerable. NI la disimulamos ni nos consi
deremos los únicos con lnlluencla en ese movimiento, que 
se apoya precisamente en el principio de la autodetermina· 
clón, de la Independencia frente al Estado y a los patronos; 
de la autonomla en relación con los partidos polftlcos, 
Incluidos los partidos obreros. 

Laa Comisiones Obreras, por su capacidad para movilizar 
a las masas, representan un gran progreso en relaci.ón con 
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las formas sindicales clandestinas que otros grupos adop
taron. 

Nosotros mismos fomentamos en un tiempo sindicatos 
clandaslinos hasta que la préct•ca nos demostró que toa 
términos sindicato y clandestino son antitéticos. 

Un sindicato. o es una organización amplia de masas o 
no ea tal Smdicato. los sindicatos clandestinos organ¡zados 
por nosotros en un !lempo. o por los socialistas. o por los 
militantes de origen crlsllano, eran y son a lo sumo el doble 
de un partido polltlco también clandestino y su influencia 
real, sus posibilidades de movilización no van més allé de 
las del partido político en cuestión. 

Al cabo de los años algunos de estos sindicatos clandes
tinos lo comprendieron y comenznron a propugnar la crea
ción de Comités que en la prActica son un Intento de copiar 
a las Comisiones Obreras cambléndolas de nombre. 

El movimiento estudiantil 
y los profesionales 

Las Comisiones Obreras han adquirido una gran popula
ridad; en su seno sa han formado centenares de lideres 
obreros que en la escala local y general lograron mucho 
prestigio. Se trata de hombre' tan temidos de la dictadura 
que cualquier encuentro entra ellos, aunque sea puramente 
amistoso, es considerado por la pollcla como una reunión 
subversiva. Prueba de esto es la Incalificable detención de 
hombres como Camacho, Saborldo, Sartorius, el cura Paco, 
Soto y algunos otros sólo por haber coincidido en una visita 
a un convento de oblatos. 

Las perspectivas de desarrollo de las Comisiones Obreras 
son muy grandes. Su papel en el futuro obrero y democrétlco 
de Espal\8 también. 

La forma y el esUio de las Comisiones Obreras han Im
pregnado profundamente el movimiento de lucha de toa 
estudiantes. de los profesionales y los empleados. En el 
campo también han ejercido mucha lnlluencla. Las Coml· 
slones encuadran -aunque no sea siempre con este nom
bro- las amplias formas de luéha de masas que se han 
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desarrollado durante los últimos allos en diversos sectores 
sociales. 

El sella de las formas y el estila del nueva movimiento 
obraro se advierte claramente en el extraordinario movl· 
miento estudiantil que agita la aocledad española. No II'cu
rrlmos en exageraciones si afirmamos qua junto a la clnao 
obrara -comprendidos en ella los obreros agrfcola&- el 
sector nacional mAs combativo y más decididamente enfren· 
tado a la dlcladura hoy son los estudiantes. Los hechos 
cantan. Desde 1956, en qua estallaron las primeras acciones 
estudiantiles contra el franquismo, ha habido toda una cedo
na de luchaa que primero enterró inexorablemente al SEU y 
luego, a través de un proceso de búsqueda de las formas 
orgánicas más adecuadas, se ha Ido prolongando hasta 
abrir en la Universidad una crisis profunda que fa ley gene
ral de educación, con su carécter tocnocrético y clasista, 
ha venido a agravar. 

Es una Infamia atribuir la fucha estudiantil a •conspira· 
clonaa extranjeras•. a falta de responsabilidad social, 
cuando no a cosas peores. Lo que Impresiona en tal lucha 
es precisamente la conciencia y la responsabilidad social 
de esa juventud. Pues los estudiantes -apoyados por un 
n6mero creciente de profesores-, al enfrentarse con la ley 
g-ral de educación, luchan precisamente por una Unlver· 
Sidad clenllflcamente eficiente. suprimiendo el malthusla· 
nlsmo que consiste en preparar minorlaa reducidas y selec
ciOnadas, no para el desarrollo Impetuoso que Espa~a pr&
clsa. alno para la politice Inmovilista, de corto vuelo. que 
Impera hoy. Por eso los universitarios exigen una auténtica 
democratización de la ense~anza, uno polfllca de educa· 
clón orientada resueltamente al futuro. Al hacerlo se con
vierten en defensores no tanto de sus Intereses personales 
como de los del pals. 

De ahl que su acción se ligue naturalmente con la de la 
clase obrera y las otras capas populares. Por eso los obr&
ros recogen miles de fir'mas para apoyarles y desarrollarán 
en múlliPI1111 formas su solidaridad con los universitarios. 

La Universidad está en guerra contra la dictadura La 
transformación de las Facultades en cuartelillos de pollcla 
no ha resuelto nada y ha agravado los enfrentamientos. Los 
Intentos de abandonar la linea •tecnocrátlca• para susli· 
tuirla por métodos aún mAs duros contra el movimiento unl· 
versltarlo, como dejan prever los últimos decretos, pueden 
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volverse como un •boomerang• contra el mismo régimen. 
Lo prueba la cascada de dimisiones de decanos, rectores y 
profesores que no hace mucho todavla pasaban por aplicar 
en la Universidad la pollllca del Gobierno. 

La dictadura no deberla olvidar que la acción de los 
estudiantes tiene un gran poder sensibilizador. Lo muestra, 
en primer término:la posición de los profesores, que han 
terminado en gran parte coincidiendo con los estudiantes. 

El movimiento de los profesores no numerarios de Univer
sidad, qlfe recientemente celebró una reunión nacional en 
Granada, teniendo como tiene sus objetivos profesionales 
específicos, se funé!e en sus aspectos,.y fines generales con 
el de los estudiantes que reclaman una profunda transfor
mación democrática de la ensenanza. El Gobierno puede 
poner en manos de la policla la designación de los profe
sores estableciendo el escandaloso certificado policial de 
•buena conduela• como necesario para ensenar; pero no 
hace falla ser profeta para predecir que esa medida levan
taré una protesta aún mayor y se volverá contra sus autores. 

Por otro lado se ha fortalecido el movimiento da Jos ense
llantes que ha librado ya amplias huelgas y que, reivindi
cando mejoras justislmas del status de ese personal, se 
Inserta en le lucha general por poner la educación al alcan
ce del pueblo y por democratizar su contenido. 

Otro sector significativo de la lucha profesional es el de 
los médicos. Una de sus formas más avanzadas es la que 
han adoptado los médicos jóvenes. Reunidos recientemente 
en el Congreso de Valencia varios centenares de delegados 
da toda España, han elaborado una plataforma de reivindi
caciones que se inspira en el principio de la Socialización 
da la medicina, plataforma que ha comenzado a ser popu
larizada y dlscullda en asambleas provinciales que, como la 
de Sevilla, han reunido a un centenar de doctores. El Con
greso de Valencia no permitió la maniobra de integración 
al régimen que Intentaba el Subsecretario de Sanidad pre
tendiendo ser él quien clausurase sus labores, y adoptó 
conclusiones democráticas lnequfvocas. 

Indudablemente, el movimiento estudiantil de los a~os 
anteriores ha estado en el origen de las transformaciones 
habidas en el sector médico. 

Las asocleclones democréllcas que han aparecido entre 
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técnicos e Ingenieros van en buena parte marcadas por la 
Impronta de la prolongada protesta universitaria. 

El régimen ha hecho lo posible y lo Imposible por enfren
tar a Jos estudiantes con las otras capas sociales y con sus 
mismos padres. Ningún argumento ha sido ahorrado para 
banallzar y desprestigiar las mollvaclones estudiantiles. 
Pero la realidad es que la dictadura ha cosechado en este 
aspecto fracaso tras fracaso. Son los estudiantes quienes 
han conseguido abrir brechas en el pensamiento polltlco 
conservador de las capas sociales de que en mayoria pro
vienen. Estas capas, predominantemente da clases medias, 
que aceptaban el régimen, o cuando menos se resignaban, 
han comenzado a Interrogarse; han conocido la brutalidad 
policiaca en sus propias familias; se han percatado de lo 
que significa la ausencia de garantlas, de libertadas; han 
empezado a ver con un ojo més critico la sociedad aspa
nora. Y es significativo qua el régimen no haya conseguido 
movilizar contra los estudiantes a las asociaciones de padres 
de familia, pese a sus estructuras más bien conservadoras. 

La acción de la clase obrera, los unlversllarloe, los pro
fesionales e Intelectuales tiene su repercusión en la evo
lución que se observa en numerosos Colegios profesionales 
que se convierten en bastantes casos en un apoyo de la 
oposición democrática. 

Esto es digno de subrayar particularmente en la abogacla. 
La abogacla es la profesión donde tradicionalmente las 
clases dominantes han reclutado su personal pollllco y una 
parte considerable da los cuadros del aparato del Estado. 
La abogacla hoy as una de las profesions qua más quebra
deros de cabeza está dando a la dictadura Los Colegios 
de abogados ejercen una presión constante en favor de 
un Estado de derecho, contra los procedimientos de excep
ción, contra la politice represiva. El Congreso de la aboga
ele de León tuvo la gallardla de reclamar la amnlstla para 
los perseguidos pollllcos, y la supresión del Tribunal de 
Orden Público y otros tribunales de excepción. 

Recientemente el Consejo Nacional de la abogacla pro
vocó la dimisión de la Junta Directiva del Colegio da Madrid, 
de tendencia gubernamental, al suspender la decisión con 
que ésta habla querido disolver la Comisión de defensa de 
la profesión, creada por Iniciativa de los abogados madrl
lenos. Después da esto, Comisionas semeJantes, cuya fina
lidad es oponerse a la arbitrariedad de las autoridades 
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administrativas y policiales contra los perseguidos polftlcos 
y sus defensores, se han creado en otras provincias. Se 
trata de formes originales de acción que la dictadura rechaza 
porque ejercen una labor de control y denuncia de los casos 
más escandalosos de arbitrariedad y represión. 

La acllvldad que sa desenvuelve entre los abogados gana 
también progresivamente a los funcionarios del aperato de 
justicia. a quienes se atribuye la elaboración de un docu
mento reciente poniendo al desnudo las Irregularidades y 
la Ilegalidad con que procede la dictadura en el terreno 
jurídico. 

En otras zonas profesionales emplazan a deserrollarae 
también movimientos sumamente interesantes; asl sucede 
entre los periodistas. donde la Iniciativa da un Congraso 
profesional, que pueda examinar libremente los problemas 
que le son propios, pugna por concretaras. A este respecto 
no hay que olvidar la huelga en la Televisión de Madrid que 
provocó el estupo'r y la Irritación de las autoridades. 

Merece destacarse el Importante movimiento existente 
entre los profesionales del teatro, que preparan también su 
Congraso nacional y qua han boicoteado los encuentros 
organizadO$ por la Embajada norteamericana en Madrid. 
Los artistas de teatro, como los artistas plásticos que piJ· 

sleron al descubierto la hlpocresla de los organizadores 
del reciente Festival de Pamplona, morocen la más activo 
slmpatla y el más amplio apoyo de los obreros y las maaes 
populares. 

Otro frente de masas al que conviene prestar vigilante 
atención es el de los funcionarios de la Administración, 
comprendidos los del Estado, las provincias y Municipios. 
Se trata de més de medio millón, aquejados la mayor parte 
por serios problemas. Entre éstos destaca el de la desigual
dad retributiva junto con el de la frustración profesional; 
han surgido ya Iniciativas de reivindicación. Hay que ayu
darles y abrir ahl también las condiciones de una lucha que 
puede ser un gran apoyo a la causa democrática. 

Ultlmamente están adquiriendo gran vuelo nuevas formas 
del movimiento popular de masas, que tienen su asiento 
en las barriadas y que se originan en necesidades vitales 
de la población. Son éstes las relacionadas con le carestla de 
la vida, la Insuficiencia de escuelas, las carencias del trans
porte, el atiandono de los servicios munlclpelas, los alqui
leres. la defensa de los derechos de lO$ Inquilinos, etc., etc. 
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En torno a estas cuestiones se llevan a cabo luchas da masas 
muy Importantes, como las manifestaciones de mujeres con· 
Ira la carestla en Vizcaya, manifestaciones y levantamiento 
de barricadas en barrios como Collcerola, Montjulch, Gavá 
y Martorellas, da Barcelona, contra vertederos da basuras 
qua envenenaban el aire, las manifestaciones de €randlo 
contra la polución, etc., etc. 

La organización y la movilización de las mesas en las 
barriadas en torno a estas cuestiones es hoy una de las 
formas més Interesantes de la defensa de los Interesas 
populares, y además, de hacer participar en la vida polltlca 
social a decenas de miles da personas -sobre lodo ma
dres de lamllla, comerciantes, empleados- que no pueden 
ser movilizados en las empresas por no participar directa
mente en la producción. 

Los comunistas no seriamos buenos defensores del pue
blo si no nos ocupásemos activamente da todas estas cues
tiones. 

Bajo la Influencia del ejemplo de Comisiones Obraras los 
movimientos de masa estudlanlfles y profesionales han 
adquirido en España, a pesar de fas leyes fascistas, a pesar 
de la arbitrariedad de la dictadura, una dimensión muy Im
portante. En este camino no sólo se levantan nuevas y 
poderosas fuerzas de masa contra la dictadura, sino que 
va cuajando poco a poco una verdadera alianza de /as 
tuerzas da/ trabajo y de la cultura. La colaboración da obre
ros, estudiantes, profesionales, Intelectuales y artistas signi
fica desde luego la creación de un frente de masas anti
dictatorial; pero además en esa colaboración van perfi· 
IAndosa los objetivos a más largo plazo de un bloque de 
fuerzas laboriosas orientado hacia el logro de una €spaña 
socialista, es decir, de lo que nosotros denominamos la 
alianza de las fuerzas del trabajo y de la cullura. 

Al referirnos a los movimientos de masas en los sectores 
profesionales. a partir de la Universidad y de la protesta 
estudiantil queda subrayado el enorme papal que desem
peñan las nuevas generaciones en e/ auge de la lucha demo
crática y socialista en España. La afluencia de la juventud 
al ca m¡» opo.slcional es uno de los fenómenos más caracle
rlstlcos de la situación. Puede decirse que los jóvenes 1ue 
siguen a la derecha franquista y reaccionaria sen escasfsl
mos y carecen de todo peso polltlco; no osan manif<lstarse. 
como no sea sostenidos por la policla y en pequeñas ban-
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das de porristas. Las masas de la juventud muestran sus 

almpatlaa por la causa de la libertad y el Socialismo. 

De ahl la necesidad para nuestro Partido y para la Unión 

de Juventudes Comunistas de multiplicar su actividad entre 

las nuevas generaciones, de apoyarse llrmemente en ellas. 

Los problemas de táctica 
en el movimiento de masas 

El papel de CC.OO. y de los movimientos de masa que 

abarcan a loa demás sectores sooiales, ha sido hasta aqul 

decisivo en loa cambios de la correlación de fuerzas habl· 

dos en Espana. 
Pero hoy se treta de dar a esos movimientos mucha más 

emp/itud y combatividad para que sean capaces de Imponer 

una auténtica elternativa demoorática. 

Ello oonliere una importancia prActica enorme a la orien

tación sobra los problemas de téclica en los movimientos 

de masa. Porque la solución justa o equivocada de osos pro

blemas va a decidir del papel mayor o menor de esos mo

"lmlentoa •1" el desarrollo de los acontecimientos. Es decir, 

de qullln Alcanza un papel hegemónico, la clase obrera y las 

maaas populares, o la derecha social. 

Entre las fuerzas politicas ligadas al movimiento obrero 

y a otros movimientos han existido y existen diferencies en 

cuanto a la téctlca, quo son Importantes. 

Por ejemplo, ante las últimas elecciones sindicales se 

creó de hecho un trente de lodos los grupos reformistas e 

lzq'Jierdisl48 contra la táctica de utilización de las poslbili· 

dades legales para elegir auténtooos r~presentantes obreros, 

téctiOa dofundida por el Partido Comunista. Es verdad que 

algunos de esos grupos, aun propugnando le abstención, 

presentaron candidaturas propias en ciertas empresas donde 

crelan poder obtener mayorlo, lo que autoriza a pensar que 

aparta argumentos politlcos e ideológicos habla quizá la 

Idea y el propósito do que la abstención redujese n CC.OO. 

a la situación de un sindicato clandestino más, debilitándo

los, objetivo estrechamente partidista de quienes piensan 
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més en el trozo de la piel del oso que va a corresponderles, 
que en malar el oso. 

Se argumentaba por esos grupos que utilizar las posibi
lidades legales era •integrarse• en loa sindicatos verticales. 
usl •COlaborar•. mientras por otro lado se lnsist\11 en que 
presentar candidatos obreros era dasignarlos como victlmas 
propiciatorias de la represión. 

Algunos consideraban justllicada esa táe1lca an otros 
periodos. pero superada en las condiciones actuales. 

Esa discusión transcurria en un momento en que la repre
sión se endurecia y en que la utilización de las posibilidades 
legales se hacia. si cabe, a la voz más necesana y más 
dificil. 

No se trata hoy de reproducir los argumentos cruzadoa 
en esa coyuntura, ni de probar que nosotros tenramos razón. 

Lo Importante es dilucidar un problema de principio de 
la táctica de la clase obrera y de los movimientos de m2SII 
en un periodo de opresión, cuando estos movimientos son 
Ilegales y perseguidos. Y este problema no se limita a los 
sindicatos, a la utilización do los puestos de elección y do 
los locales sindicales, sino a las diversas y múltiplell tormlt!l 
que en cede sector existen y pueden desarrollarse pa .. J 

facilitar el contacto de la vanguardia con las am~l!as mrcSas 
Problema que Lenin, el gran maestro de la Revoh.:Cion. 

resolvió sin lugar a dudas hace ya muchos años., 
Polemizando con las corrientes Izquierdistas Lenín decla

raba •obligatoria la combinación de las formas /egs/118 do 
lucha con las formas Ilegales•, • .. .los revolucionarlos que no 
saben combinar /as formas lfsgales da lucha con todas las 
tormas legales son unos matos revolucionarlos•, alfad/o (1). 

Mientras la situación no haya cambiado tanto como para 
que las masas ya estén decididas a lanzarse resueltamente 
a la lucha deflnlllva contra el régimen opresor, mientras 
haya amplios sectores de la clase obrera que no compren
dan la necesidad de lanzarse a osa lucha, a fin de trabaJar 
entre ellos. de ir elevando su conciencia, es necesario, obll· 
;atorlo. utilizar todas las posibilidades leg31es a nUt:slro 
alcance. 

Todo depende de la valor ~e Ión de la Sttu~cmr r •' ~ . 

(1) Lcnl~ ·La enfermedad inranlll e: 1 dzqt. ··d• .re- ,, 
el comt.nlar••o·•· 
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¿Ha llegado ésta a un punto en que para movilizar a las 
grandes masas no necesitamos utilizar tales posibilidades? 
Es evidente que en el momento de las elecciones sindicales 
no hablamos llegado a ese punto, como no hemos llegado 
a6n hoy ni sabemos exactamente cuándo llegaremos. 

SI Insistimos en aste aspecto de la táctica leninista de 
lucha de mesas es porque el problema sigue planteado 
ante el movimiento obrero y, en diversa forma, ante el con
junto del movimiento de masas. Y porque Jos comunistas 
no debamos vacilar sobre su solución Justa y debemos expli· 
carla a todos nuestros aliados posibles sin ningún complejo. 

Cierto, no se puede negar que ha habido y hay casos en 
que representantes obreros elegidos se han dejado ame
drentar y corromper por la burocracia vertical. Pero al lado 
de esos casos, hay mullttud de otros en que los represen· 
tantas obreros han resistido todas IM presiones en defensa 
de su clase y han terminado en prisión. Lo que esto demues· 
tra es la necesidad de elegir candidatos firmes y decididos, 
la necesidad de que Jos obreros vigilan y controlen su labor 
al mismo tiempo que les apoyan y sostienen contra el pa
trono y la pollera, y en último término la necesidad de denun
ciar p6blicamente a Jos que traicionen su mandato, exigiendo 
su dimisión. 

Ademés, en las condiciones actuales no se trata de elegir 
enlaces o Jurados que circunscriban su acción al Interior 
de Jos sindicatos. Se trata de que utilicen eses posiciones 
para cubrir legalmente la actividad de las CC.OO., que sean 
auxiliares eficaces del movimiento obrero mdependiente. 
Es decir, se trata no de Integrarse en el sindicato vertical, 
sino de desintegrarle. 

La préctlca de la utilización de las posibilidades legales 
y su combinación con las formas de lucha exlralegales ha 
aislado a la linea politice de funcionarios verticalistas de 
las masas obraras, ha dado un golpe a los Sindicatos Ver
ticales del que éstos no han podido reponerse. 

Todos Jos progresos hechos por OC.OO. se basan preci
samente en la combinación de las formas legales e Ilegales. 
Y allf donde algunos grupos sindicales clandestinos han 
logrado adquirir Influencia -como sucede a USO en la 
RENFE- es porque también han utilizado a fondo las posl· 
bltldades legales. 

Y si consideramos el balance de las luchas obreras, des· 
pués de las 4lllimas elecciones sindicales, comprobaremos 
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que las grandes. las que han revestido una Importancia na
cional -SEAT, El Ferro!, Sallent y Balsareny, Vigo- coin
ciden con lugares en que se aplicó firmemente la polftica 
de combinar unas y otras formas, mientras, por ejemplo, en 
Vizcaya. donde hubo grandes empresas en que predominó 
la láclíca abstencionista, a pesar do Jos motivos de descon
tento existentes y dol peso de esa gran concentración pro
letaria, no se han producido grandes acciones, 

Otra Jeorfa adelantada por algunos de esos grupos que 
disienten con nosotros es que no se deben uUIIzar los con
venios colectivos como un motivo de lucha; que eso •estA ya 
superado•. 

¿En qué sa apoyan para tal allrmaclón? ¿Es que tos 
obreros no se Interesan ya por el monto de aus salarlos, en 
general por sus reivindicaciones materiales? 

¿Es que les luchas mas Importantes, Incluidas las que han 
lomado un cariz méa acusadomente polftlco, como la de 
El Ferro! y ahora la huelga de VIgo, no h:ln pertldo precisa
mente de la lucha por un convenio? 

En el momento en que la prensa gubernamental hablaba 
de la necesidad de evitar que los convenios colectivos se 
limitasen a un año de duración, porque ello daba ocasión a 
los elementos •subversivos• de ptovocar huelgas y se Jnsls
Us en los convenios de más larga duración; en el momento 
en que el M10Jsterio de TrabaJo dictaba su conocida circu
lar poniendo en guardia contra las •alteraciones laboroles• 
que la discusión de los convenios Iba a provocar, resulta 
Incomprensible que haya quienes consideren la luche por 
Jos convenios como algo superaelo. 

Naturalmente que el movimiento obreto debe eslorzane 
por no limitar los motivos de lucha a la ocasión en quo se 
discuten Jos convenios: por utilizar todas las ocasiones que 
surjan cotidianamente pera promover la lucha obrera Cierto 
que cada vez deben estat en un plano más elevado tas 
acciones solidarias de todo género. Que el objeUvo debe 
consistir en aprovechar cada acción, cada huelga, cada ma
nllestacl6n, para elevar la conciencia de clase, polltlca, del 
ptoletarlado. 

En este otden de cosas cabe salir al peso de ciertas Ideas 
consistentes en considerar la lucha reivlndlcativa casi como 
un pecado contrarrevoluclonarlo. Luchar por mejores con
diciones de vida de las masas laboriosas es un deber coti
diano del movimiento obrero. y por tanto, de los comunistas. 
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Uo,J c•ta es quo esa no 1180 el ocjoatlvo fundamental de 
nuaslra lucha. que no nos quedemos slmplemenre en las 
rorcrmas y olra que menospreciemos cada medida que pue
da ollvl&r la existencia del trabajador y su familia. Tal menos
pracio os propio de doctrinarlos pequelloburgueses, pero 
no de revolucionarlos proletarios .. 

Es sabido que el entrelazamiento de las luchas económi
cas y polfticas es una de las claves técticas para movilizar 
a las amplias masas de la clase obrera conlra le dictadura 
Qua hay que hacer partir una acción de una simple reivin
dicación económica y utilizar todas las oportunldadas de 
transformarla en una acción polltlca Que el crecimiento de 
le lucha proletaria es un constante recomenzar de manos a 
más, sin precipitaciones ni Impaciencias. hasta que la acu
mulación cuanlltativa se transforme, en una coyuntura favo
rable, en una explosión Incontenible. 

La dirección justa del movimiento obrero y de los movi
mientos de masa exige una asimilación de los principios 
tácllcos leninlstas que, enunciados hace muchos anos, si
guen guardando plena validez como he demostrado la expe
riencia viva de esos movimientos en nuestro pals. Al defen
derlos nosotros sabemos que no Inventamos nada, como 
ta:npoco han Inventado nada los que los combaten desde 
posiclones seudoizquierdlstas. Es la repetición de una polé
mica tradicional entre los revolucionarlos marxistas leninls
tac y los revolucionarlos pequeñoburgueses o los reformis
tas. Pero en ella nuestro Partido debe mantener firmemente 
sus posiciones para impulsar el desenvolvimiento creciente 
de la lucha de clases. Se trata de una opción entre /a lucha 
de classs revolucionaria en /a realidad y la frese revolucio
narla. 

Por otra parte, el campo de las posibilidades legales, o 
más bien de las posibilidades que la préctica -aunque no 
las leyes- ha legalizado, se extiende cada dla. Son lo que 
hemos llamado las zonas de libertad, conquistadas por el 
ll'Ovlmi~nto de masas en áspera Juche. ¿Cuál es la perspec
hva, que esas zonas se ampllen o se reduzcan? P8$e al 
endurecimiento practicado por el equipo actual en el Poder, 
y sunque se treta de un proceso con altos y bajos, todo hace 
prever que en la perspectiva, Incluso antes de que cambie 
radicalmente el régimen, ese equipo dejará paso a otro 
-<.1 otros- que se verán forzados a consentir ciertas aper
turas. Parece Indudable que Jos acontecimientos Irán en asa 
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dirección, no obstante el Inmovilismo actual. Y en esa pers· pectlva tanto nuestro Partido y otroa de la oposición como los movimientos de masa tienen que estar preparados para utilizar audazmente cualquier nueva posibilidad legal que se abra a fin de reforzar sus vlnculoa con las masas. extender y ampliar la lucha, y ocupar cualquier nueva posición favorable a la preparación del asalto definitivo conlra la dictadura No sólo no ha llegado la hora de renunciar a la utilización de las posibliidades legales, sino que hay que reforzar la presión para ampliarlas y hay que estar prepara
dos para utilizar audaz e Inteligentemente todas las que se no. puedan abrir en el futuro próximo. 

En el fondo de esta discusión se encubren otros proble
mas si cabe mds Importantes aún: 

1• Cómo deben Incidir fas fuerzas revolucionarias en el proceso polltlco en curso, ¿promoviendo la acción de 
masas, apoyándose en la muchedumbre o por medio 
de acciones aisladas, eJemplares, de una éllte? 

2" La vanguardia revolucionaria. ¿debe colocarse hoy a 
la cabeza de la lucha democrática de las masas con
tra la dlctadurh. debe esforzarse por dirigir a fas ma
sas, o marginarse en el aislamiento. haciendo una la
bor de propaganda socialista entre una mlnorfa, reser
vándose para maflana y abandonando la dirección de 
la lucha democrática a la burguesla? 

Estos dos problemas demuestran que si bien en esta época se presentan situaciones nuevas, que exigen Inventiva y rechazan todo dogmatismo, también se reproducen proble
mas viejos, muy viejos. que se han presentado ya en otros uempos ante el movimiento obrero marxista 

Precisamente porque son viejos problemas, archlrresuoltos por el pensamiento y la practica revolucionarlos parece que no deberfan reproducirse. ¿Por qué reaparecen, entonces? Reaparecen porque nuevas generaciones surgen a la lucha; porque la clase obrera se desarrolla cuantitativamente con nuevas fuerzas que al comienzo reaccionan con una rebeldla instintiva frente a fa explotación capitalista; porque nuevos sectores sociales, de origen medio, se unen a la acción revolucionarla. 
Y esas fuerzas nuevas, sobre todo baJo las condiciones de la dictadura franquista, no pueden asimilar los principios de la táctica proletaria de la lucha de clases de la noche a la mañana. Necesitan hacer su experiencia. 
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p_., c:;o, les dos problemas enunciados coinciden con los 
mo "-l"oos que tuvieron que abordar y resolver hace muchos 
a~os los bolcheviques, por un lado contra las tácticas eli
tistas y terroristas do los populistas, y por otro contra el 
reformismo menchevlque que, con argumentos seudorre
voluclonarios, pretendfan abandonar e ta burguesía fa direc
ción de la lucha y ta revolución democrática. 

La experiencia del movimiento revolucionarlo y democrá
tico de eS1a época, sin hablar del pasado, ha confirmado 
que el elltismo y et terrorismo Individual no pueden asegurar 
el papel delermlnante de las fuerzas revolucionarlas en el 
proceso actual de cambios. Ese tipo de accionas despierta 
a to més una simpatfa pasiva de parte de las masas, no las 
Impulsa a ser ellas mismas las protagonistas de ta lucha 
polltic<>-soclal. 

Nosotros no renunciamos a la violencia revolucionarla; 
pero se trata de la violencia de masas, apoyada en tas 
masas, que en determinados momentos puede ser necesa
ria, Indispensable. Los hombres aguerridos, preparados 
para esa tipo de violencia se forman en las manifestaciones 
y comandos, en tos enfrentamientos con las fuerzas repre
sivas, en las acciones cotidianas de lucha, cada dfa más 
elevadas. Adquieren el conocimiento de las armas, que un 
dfa puede serlns útil, en el Ejército, al que van con ta Idea, 
no de matar el tiempo, sino de aprender a ser buenos com
bollentes. 

En cuanto al deber de las fuerzas revolucionarlas de clase 
de encabezar la lucha democrática del pueblo, es el abe 
del marxismo leninismo, sobre todo cuando nos encontra
mos enfrentados a una dictadura fascista y cuando la pers
pectiva real de la marcha liacla el socialismo depende de 
la capacidad de la vanguardia para dirigir y encabezar hoy 
esa lucha democrática. 

Aprender a utilizar cada coyuntura 

Pero ya que hablamos da los problemas tácticos de los 
movimientos de masas parece útil parar la atención en uno 
Importante. Hemos conseguido cierto dominio en ta prepa
ración de acciones relvindlcatlvas y en su transformación 
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cuanto a la seguridad en el trabajo. Como el atropello cau
sado por falta de preocupación de las autoridades en un 
cruce, a la salida de una empresa o de una escuela. Son 
hechos que en los periódicos se inscriban en la nibrlca ruti
naria de los sucasos, paro que en la vida de las gentes sen
cillas hacen reventar la cólera contenida contra la podre
dumbre reinante en las alturas, contra el menosprecio hOcia 
al pueblo, contra la opresión. Hachos qua pueden quedar 
en nada, si no hay una organización de Partido o de masas 
que Intervenga, o qua pueden desencadenar acciones de 
proporciones Imprevisibles al en ei lugar concreto hay una 
dirección sensible capaz de recogerlos, de transformarlos 
en un detonador, lanzando las consignas que en ese mo
mento espera la gente, oralmente o por escrito, y tomando 
medidas de organización para Impulsar y desencadenar la 
Iniciativa popular. Suceda a veces que los mé.s grandes cam
bios, las acciones revolucionarlas mAs decisivas han partido 
de coyunturas de ese tipo, de apariencia espontánea, qua 
han sacado a la supertlola el malestar largamente Incubado, 
la Ira contenida. En este orden no cabe duda de qua aún nos 
falla mucho para dominar el arte de la dirección da la lucha 
revolucionaria de masas y que tenemos que aprender acele
radamente a todos los niveles, desde las pequenas organiza
clones de base hasta las más poderosas organizaciones. Es 
un problema de sensibilidad, de olfato, de Instinto potflico, 
de agilidad para captar tos aentimientos de las masas en un 
momento concreto, corto, que hay que saber no dejar pasar. 
A todo esto me refiero cuando Insisto en /a Importancia de 
/a coyuntura. 

Abundando sobre las Insuficiencias visibles aún en ol mo
vimiento de masas, hay otra que no podamos dejar pasar 
por alto: en muchos casos aparece claro que hemos apren
dido a atacar, a lanzamos a la acción, paro aún no hemos 
aprendido a replegarnos. Y el arte da la dirección revolu
cionaria exige saber replegarse. Lenin subrayaba como un 
mérito de tos bclchevlques que junto a la audacia en la 
ofensiva eran quienes mejor y mé.s organlzadamente sablan 
replegarse. 

¿De qué se trate en el tondo? De un principio válido en 
toda guerra y también en la lucha de clases. De que ee 
gana o se pierde no tanto porque se avance o se retroceda 
en un momento dad"o, sino por la capacidad para conservar 
y aumentar la fuerza propio y destruir y debilitar la del one-
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migo. Asf hay retiradas que son una victoria y ataques que 
pueden resultar un fracaso. 

Saber terminar una huelga tiene a veces tanta o más im
portancia que saber comenzarla. Las huelgas que se pro
longan Indefinidamente, como sr fueran /a batalla final, cuan
do se ha visto que on ese momento no so puede obtenor 
cuanto so reclame, que los trabajadores -o cualquier otro 
grupo social- muestran slntomas de cansancio, quo la 
unidad se debilita y se rompe, generalmente provocan un 
desgaste de fuerzas que después tardan mucho en rehacerse, 
dejan un sabor de boca amargo, Incluso desmoralizan pues 
los resultados estén muy lejos de corresponder al sacriffclo 
realizado y hasta pueden ser negativos. 

En esos casos hay que saber replegarse manteniendo la 
unidad, fa cohesión, para continuar la lucha con otras for
mas, para acumular fuerzas y volver a la acción, después, en 
condiciones más favorables. 

Eso a veces puede no ser momentáneamente comprendido 
por los sectores más exasperados. puede provocar criticas 
de éstos. Et papel de los lideres revolucionarlos es explicar 
y convencer, no ceder ante las criticas injustas. no coor en 
la demagogia oportunista. Luego. en la préclica. los obreros 
que no han aceptado en el momento las explicaciones, com
prenderán y se convertirán muchos de elfos en auténticos 
dirigentes experimentados, que afrontarán las nuevas luchas 
mejor armados. Mientras que tos lideres que se dejen nevar 
por la demagogia -como, Inversamente, aquellos a quienes 
IU reformismo nunca permite ver posibilidad&!! de luchar, 
aquellos que estarlan •repleg<\ndose• eternamente aunque 
haya posibilidades do atacar- terminan perdiendo la con
fianza de las masas. 

Ganar a las capas medias 
contra la política de l capital 
monopolista 

Cuando analizamos los movimientos de masas, al lado 
de los Indudables progresos logrados entre la clase obrera, 
los estudiantes y los profesionales, cuya actividad de lucha 
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está dlnamllando y decidiendo todo el proceso de cambios 
en el pafs, actuando como un auténtico motor, observamos 
lagunas a las que no podemos resignamos. 

Es bien evidente que una capa social tan considerable 
como los pequeflos y medios comerci3ntes e Industriales 
está hoy agobiada por le polfllca fiscal de la dictadura, pOr 
la dificultad para obtener créditos o las condiciones onero
sas usurarias en que éstos son hechos, por el vencimiento de 
las letras, por la competencia desigual de las empresas 
monopolfstas. 

En sectores como la construcción o la metalurgia hay un 
grupo de empresas monopOlistas poderosas, Influyentes 
entre el Gobierno y los funcionarios que se llevan todas las 
contratas y todos los negocios, en las que participa el Esta
do. Y al lado hay miles de empresas que llenen que conten
tarse con las sobras. con el subcontrato y, a veces. ni con 
eso. 

Esas capas medias toman conciencia de que están siendo 
expolfadas per la oligarqula monopolista que dlspene de 
todos los resortes del Estado dictatorial. Las CC.OO. de 
Sevilla han tenido una experiencia Interesante: la de sus 
contactos con representantas da las empresas pequenas y 
medies de la metalurgia y de la Construcción que les plan· 
teaban sus problemas y buscaban Instintivamente una lntell· 
gencla con el movimiento obnaro para defenderse da sus 
expoliadoras monopOlistas. 

Dichas capas sienten la necesidad de libertades para 
tener sus órganos propios da expresión y defensa; pueden 
ser nuestros aliados en la lucha por la democracia. Y no 
sólo por la democracia polilica, sino por la democracia antl· 
feudal y antimonopelfsta qua. al arnabatar el poder y al des
plazar a la ollgarqura de sus posiciones monopelfslas, darla 
a las capas medias peslbllldades para un desenvolvimiento 
más favorable. 

En la lucha por la democracia polfllca y por la democracia 
antifaudal y antimonopolfsta. las capas medias deben encon
trar su puesto al lado da la alianza de las fuerzas del tra
bajo y de la cultura. Se trata -hay que insistir- de una 
fuerza social y de masa cuya proporción no se puede subes
timar. 

El trabajo entre ellas es más dificil para nosotros qua 
entre la clase obrare. los estudiantes y los profesionales. 
Pero actualmente hay no pocos militantes o simpalilantes 
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comunistas que están Integrados on ese sector social o que 
por su trabajo profesional tienen un contacto cotidiano con 
él. Y hay que decir que las anarglas do esos camaradas en al Partido están en genensl lnempteadas o escasamente 
empleadas, porque su situación y sus ocupaciones especl· 
ficas hacen dificil su Integración en otros frentes de masas. ¿Por qué no orientarles a trabajar entre esas capas? ¿Por 
qué no reunirlos, examinar los problemas, elaborar una 
orientación concreta sobre la forma de promover la acción de las capas medias en defensa de sus Intereses? 

En ciertos paises las organizaciones qua agrupan a dichos 
sectores sociales tienen una actividad reivlndfcatlva Intensa 
que muchas veces trasciende al plano pollllco. Desgracia· demente son en general hombres de derecha. Incluso fas
cistas, quienes despliegan una actividad mayor en ras orga· 
nlzacfones que les agrupan. En Espalla hay una oportunidad objetiva de que sea fa Izquierda, Incluidos los comunista~. 
quienes movilicemos a astas fuerzas, oportunidad qua no 
debe deseprovecharsa. 

El trabajo del Partido 
y las fuerzas progresistas 
en el campo 

Un frente fundamantallsimo donde nuestra labor tropieza 
con serias dificultades es al campo. Cierto que muchas de 
estas dificultades llenan un carácter objetivo qua no cabe Infravalorar. •Por un lado fa emigración dasplazo del campo 
a muchos de los jóvenes más activos y resuellos. que son 
hoy nuestro apoyo principal. En bastantes casos nuestras 
organizaciones campesinas se han renovado entera o casi enteramente varias veces en pocos anos, y en algunos llega
ron casi a desaparecer. Por otro lado nuestra base tundamen· 
tal, el proletariado agrlcola. ha disminuido, integrándose en parte a la producción Industrial, en la que le reencontramos 
al cabo de pocos años en posiciones de lucha de clases. 

Hay además la dispersión de los campesinos. la casi abso
luta parálisis de las organizaciones legales y la desafección 
por ellas; las dificultades reales para llevar a cabo una 
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labor clandestina en los pueblos, en donde cada forastero 
es localizado répidamenle; las dificultades efectivas para 
mantener un contacto regular entre las organizaciones de tos 
pueblos y los Comités provinciales. 

Tampoco puede dejarse de tener en cuenta la descon
fianza del campesino hacia todo extraño que se le acerca y 
hacia toda Idea que no esté muy a ras da Uarra, que no sea 
muy asequible y concreta para él. 

Cierto que hay provincias campesinas en las que hace 
años el Partido tiene rafees muy sólidas y organizaciones 
muy fuertes. 

Pero existen en el interior del pafs zonas muy Importantes 
en donde tradicionalmente ha dominado la reacción, que se 
servla en muchos casos de la Iglesia para asentar su Influen
cia, y en las qua nuestras rafees son casi Inexistentes. 

Sin embargo el malestar, las razones de protesta, la cólera 
contenida son en el campo tan densas como pueden serlo 
en cualquier centro industrial, si no más. 

Al lado del latifundio señorial, Insuficientemente produc
tivo, que es un desafio a la gran masa campesina e Incluso 
al buen sentido, cotxlsten cientos de miles de explotaciones 
de dimensiones mfnimas, reducidas casi a lo propio de una 
agricultura de subsistencia, a cuyos propietarios o arren
datarios se les cierra toda perspectiva. 

Los campesinos son explotados no sólo por el terrate
niente, sino por los monopolios que controlan los circuitos 
de comercialización, por tos Bancos y tos usureros y por 
el Estado dictatorial que recientemente ha echado una nueva 
carga, la cotización para la seguridad social agraria, précti
camente insoportable para muchos de ellos. 

Incluso la burguesfa agraria que se ha desarrollado en los 
últimos años en algunas zonas. más dinámica y més compe
tltiva, se halla descontenta y algunos de sus personajes re
presentativos figuran entre los que con mayor insistencia 
reclaman cambios polfticos en la prensa legal. 

La politice agraria del régimen ha sido catastrófica. SI 
hubiese posibilidad de agruparse en organizaciones de opo
sición legalmente, la Inmensa mayorfa de la población del 
campo estarla en la oposición. De eso se dan cuenta los 
jerarcas del régimen, en las raras ocasiones en que toman 
contacto con los hombres del campo. 

Y sin la espita de la emigración, pase a la opresión, a 
estas horas en el campo hubieran estallado ya conflictos 
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muy graves. Pero la espita puede disminuir momentánea· 
mente la presión; lo que no hace es resolver los problemas 
de fondo y evitar el malestar. 

No subestimando los factores objetivos que obstaculizan 
nuestro trabajo. y dejando a un lado las provincias en las 
que nuestra Influencia en el campo estA bien asentada ya 
de antiguo, hay toda una zona central agraria en el país 
donde encontramos muchas dificultades para penetrar. Es 
verdad que coincide también con las provincias donde orga· 
nlzativamente somos m4s débiles. donde no ya sólo el Par
tido Comunista, sino en general la Izquierda tiene menos 
tradición. Y luego hay otras zonas donde el Partido llega 
muy débilmente al campo. 

En algunos momentos se ha hecho un esfuerzo; recuerdo 
una provincia donde los estudiantes comunistas salieron 
durante las vacaciones al campo; lograron resultados mU)Í 
positivos, puntos de apoyo, contactos, núcleos Iniciales. 
Pero por muy diversas ruones esa labor no tuvo la debida 
continuidad y en la préctlca to ganado se perdió o se dis
persó. 

Hemos tomado medidas para crear órganos especlfícos 
encargados de hacer una labor de penetración en zonas 
agrarias casi vlrgenes para nosotros: pero hay que recono
cer que los resultados han sido hasta ahora reducidos. Por 
el momento no hemos sido capaces de onconlrar y promo· 
ver sobre el terreno un número bastante crecido de cuadros 
ligados a esas zonas, apasionados conocedores de sus pro
blemas, capaces de lanzarse a un trabajo paciente y largo 

como el que alll se requiere. 
Tenemos que reconocer que, en general, en el conjunto 

del Partido la atención al trabajo del campo no está colo
cada al nivel que sa requiere. Cabe preguntarse si algunos 
de nuestros camaradas no están influidos por las corrientes 
que. apoyándose en la disminución de los porcentajes de la 
población agraria y en Jos planes neocapltallstas que prevén 
su reducción a un mlnlmo llmlladlslmo, subestiman la lm· 
portancla social del campo y olvidan que en éste viven aún 
aproximadamente 10 millones de espalloles que cuentan y 
deben contar en toda polltica de progreso social. Para supe
rar estas debilidades tenemos que hacer esfuerzos perse
verantes mayores que hasta aquf. Debemos prestar una 
ayuda prl\ollca mayor a las Comisiones de obreros agrlcolas 
y campesinas que han empozado a desarrollarse; a las orga-
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nlzaciones del Partido en el campo; a las provincias cam
pesinas. 

En un primer enfoque, muy general, creo que en lo que 
concierne a las zonas donde la tradición politice ha sido de 
derechas, donde la Izquierda y ~n el sentido más amplio
las corrientes democráticas no han tenido ralees, la pene
tración en el campo seria més rápida y menos dificil si las 
fuerzas democráticas uniesen sus esfuerzos a ese fin orga
nizando en común la defensa de los Intereses campesinos 
y obtuvieran el apoyo del catolicismo progresista. Algunos 
pasos hechos en este sentido parecen abonar la eficacia de 
este camino, aun reconociendo que ni por éste ni por ningún 
otro es posible conseguir resultados milagrosos, de la noche 
a la mal\ana. 

lo esencial es llegar a conocer los problemas concretos, 
a dominar a fondo y a promover en esas zonas personas y 
grupos ligados a la orientación hacia una altematlva demo
crática. 

De otra parte en esas zonas y en general en todo el campo 
es esencial utilizar las posibilidades /aga/es, estudiar a fondo 
el partido que puede sacarse del interesamiento de los cam
pesinos por la acción en Hermandadas y Cooperativas, para 
transformar éstas en una herramienta de reivindicación, que 
vaya despertando las conciencias, que facilite la reunión 
de los campesinos. la superación de la desconfianza y del 
temor y que abra perspectivas que no sean sólo la resigna
ción y el éxodo. 

Donde més éxitos hemos tenido en el campo ha sido preci
samente alll donde las posibilidades legales han sido utili
zadas más resueltamente. Podrlemos trazar la historia de 
tal provincia, de tal pueblo y vertamos que los resultados 
han sido extraordinarios donde esa regla ha sido mejor apll· 
cada. 

A la vez se Impone la necesidad de prestar una, atención 
mayor a la preparación de cuadros del Partido, sacados del 
campo y que vuelvan al campo. Esto Ciltlmo, sobre todo, no 
siempre es fécll de lograr, lo que no Impide que haya que 
perseverar en asa dirección. 

Y en general es Indispensable levantar el Interés de todo 
el Partido, de arriba abajo, por el campo, prestando a los 
problemas, a las experiencias y a los resultados del trabajo 
en éste una atención mayor de Jo que le concedemos hoy 
en nuestra prensa y en nuestra propaganda 
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la actitud de los comunistas 
hacia la cuestión femenina 

El movimiento democrático de mujeres ha logrado en 
pocos anos resultados alentadores. Hoy, en diversas zonas, 
es una fuerza real, con dirigentes capaces, entusiastas y 
combativas. El mérito de estas camaradas es tanto més 
grande cuanto que tales resultados han sido obtenidos, no 
sólo desafiando la represión y la persecución de la dicta· 
dura. con gran coraje, sino a veces no contando con el 
apoyo n-rio de la organización del Partido, tropezando 
con la Incomprensión y la mentalidad retardataria de hom
bres de éete a veces en el mismo hogar. 

Si en algo tenemos que dar los comunistas aspaooles un 
viraje Ideológico de 180 grados creo que es en este pro
blema de la actitud hacia la mujer, Incluso en los camaradas 
más generosos, més avanzados, mAs entregados a la causa 
hay frecuentemente una actitud reaccionaria -hay que de· 
cirio por su nombre- en cuanto a la mujer, a su papel real 
en la vida y en la sociedad. 

La inuJ.er sufre la doble explotación del patrono y del 
hogaf. Sus posibilidades de desarrollo se encuentren racor· 
tadas no sólo por las restricciones y trabas que la sociedad 
capitalista pone a todos los explotados. sino por las que 
al\aden pera ella las tareas de la familia y el hogar tal como 
se han determinado en el curso de una larga tradición. 

No me propongo tratar aqul estos problemas a fondo, aun
que muy pronto deberemos abordarlos espacialmente con 
toda la extensión y profundidad necesarias. 

En todo caso tenemos que comprender que las mujeres 
son una fuerza decisiva en la sociedad, por su número y 
por su Influencia raal, a paaar de estar ten preteridas. 

No es posible ninguna revolución, ningún cambio profundo, 
altr donde las masas de mujeres no han sido ganadas en 
su favor, alll donde esta fuerza enorme nos es hostil. 

Hasta en la vida corriente del Partido y de la lucha revo
lucionarla comprobamos cuAn decisivo es pera el trabajo 
de todo militante la actitud politice de su compal\era. 

Y tenemos que reconocer que hoy en nuestro Partido hay 
muy pocas mujeres en puestos de responsabilidad. Dolores 
lbárrurl es una excepción que confirma la regla. En las filas 
de nuestro Partido, relativamente, militan aún pocas muJeres. 
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Muchos camaradas siguen pensando que las mujeres no 
deben actuar en un partido clandestino. que •no son segu
ras•, •hablan mucho• y pueden ser débiles ante la policia. 

No seré yo quien diga que en nuestro Partido no se habla 
a veces mucho, demasiado; hay casos en que lo que debe
rran ser secretos para todos, salvo para los mllltantes afe<:ta
dos de manera directa. se comenta ligeramente entre amigos, 
con tos peligros que ello comporta. Pero esta ligereza no 
hay que atribuirla particularmente a las mujeres ... 

i:n cuanto a la posibilidad de tener debilidades ante la 
pollera, toda la experiencl~ muastra que no hay razón nin
guna para discriminar a las mujeres y que, ademés, éstas, 
precisamente por su condición, 'pueden a veces pasar más 
Inadvertidas para los sicarios del régimen. En nuestro Par
tido tenemos casos extraordinarios de firmeza ante al ene
migo, como el de nuestra inolvidable Tina y el de tantas y 
tantas abnegadas y valerosas camaradas que durante estos 
allos han luchado oscuramente, han sufrido torturas y cár
celes, han caldo en el combate; o como les compañeras de 
los presos que han permanecido año tras año en la lucha, 
actuando valerosamente. sacando adelante las familias, 
asumiendo responsabilidades enormes. sacrllicando su 
juventud de forma que no desmerece al lado de la conducta 
de los militantes más ejemplares. 

Hay que poner estos problemas a debate en el Partido, 
no cambiaremos de la noche a la mañana una mentalidad 
de siglos: pero los comunistas más conscientes y avanzados 
llenen que empeñarse por dar a la mujer en et Partido y en 
la sociedad el lugar qu~ merece. 

Se trata en definitiva de no dejar como una reserva de 
la reacción. de ganar plenamente para la revolución a la 
mitad o más de la población de nuestro pals; de comenzar 
a considerar de verdad como nuestco Igual a la mujer, de 
realizar una lucha efectiva por su liberación. 

El Partido, CC.OO. y 
el movimiento de masas 

La articulación de los diversos movimientos de m~sa. la 
progresiva ldenllficaclón de sus objetivos esenciales con 
respecto a la sociedad es un proceso que no pue~e precl· 
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pltarse de manera voluntarlsta; la misma lucha, a medida que 
suba de nivel, contribuiré. a su desenvolvimiento y su solu
ción. De hecho hay un cierto grado de articulación. un res· 
paldo mutuo de cada uno de esos movimientos entre si, una 
ósmosis estableolda prácticamente entre ellos. 

Para el conjunto del movimiento de masas un factor im
pulsor fundamental ha sido y seguirá siendo el fortalecl· 
miento de la unidad de la clase obrera. 

las CC.OO. son ya en si mismas un movimiento de unidad 
obrera y no deben, en ningún caso, perder ese carácter. 

Paralelamente a ellas actúan grupos sindicales clandes
tinos que en ciertos casos influyen sobre sectores de la 
clase obrera. 

En lo que concierne a estos grupos es dificil decir dónde 
acaba lo sindical y dónde empieza lo polltlco. Por ejemplo, 
la UGT es un desdoblamiento sindical del PSOE; es muy 
dificil hacer distinción entre una y otro; y constatándolo no 
tratamos de ofender a nadie. 

Por cuanto es posible juzgar, el PSOE trata de mantener 
con vistas al futuro una organización sindical Inspirada y 
controlada por él. 

Otros grupos sindicales pueden materializar tendencias 
semejantes, sostenidas por sendas fuerzas polltlcas. 

los ejemplos de los paises europeos, donde el movimiento 
sindical esté fragmentado, inciden en esta linea. 

Nosotros aspiramos a la unidad de la clase obrera en 
un sindicato de clase, unitario, Independiente y actuando 
con plena autonomla en relación con los partidos y grupos 
polltlcos. Consideramos las CC.OO. como un movimiento, no 
de partido, sino completamente autónomo. 

Sin embargo, el hecho de que los comunistas hayamos 
apoyado invariablemente a CC.OO. y participado activa
mente dentro de ellas, unido al peso especifico, real, Inne
gable que el Partido tiene entre la clase obrera, han dado 
públicamente una Imagen da Comisiones como la de un 
movimiento que sin ser comunista coincide con el Partido 
en muchas de sus actitudes tácticas y estratégicas en la 
situación presente. Esa coincidencia se da en la perspectiva 
de la huelga general, en la posición favorable a un acuerdo 
entre todas las fuerzas que se pronuncian por la libertad 
politice, en el desarrollo de las formas de democracia 
obrera en las empresas, Incluso en fa perspectiva de la 
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liquidación de la explotación del hombre por el hombre, 
es decir, la perspectiva del 10Ciali$l!IO. 

Estas posiciones de CC.OO. no se deben. digan lo quo 
digan sus crlllcos, o lnstrufllentalizac7ón da parta do los 
comunistas. sino a un pensamiento e><tandido entro los Ira· 
bajadorcs, que es propio rento a los comunistas como a 
numerosos militantes obreros no comunistas. Y a medida 
que pasa el tiempo, que avanza la situación, tales posiciones, 
con uno u otro matiz, van apareciendo hasta en los plantea· 
mfentos de los grupos que se mantienen al margen de 
CC.OO., lo que indica la profundidad con que son sentidos 
por los trabajadores. 

En algunos de nuestros comicios anteriores hemoe tenido 
que criticar casos en que órganos dirigentes de organlz.a. 
clones del Partido sustitulan a los de CC.OO. y hasta modi· 
ficaban acuerdos de éstas. Me parece que hoy, en general, 
esos eJemplos negativos ye no 110 dan. Hoy se ha superado 
fa mezcla y confusión qua podfa haber en ciertos c:~sos 
entre órganos de Partido y órganos de CC.OO. Los mlem· 
broa del Partido que actúan en cc.oo. han aprendido a mi· 
litar en éstas teniendo en cuonra su autonomla, sus carne· 
terlstlcas propias. En nuestro Partido, tos militantes sin· 
dlcales son ya una categorla de miembros bien dofinldn, 
en algunos casos puede darse rruls bien el riesgo no ya de 
lnstrumentallzación de las CC.OO. por tos órganos partida· 
rlos, sino de ver surgir en nuestras mas al ·sindicalista• 
que antepone la fucha laboral a todo lo demás. Sin exagerar 
ese riesgo hay que permanecer también atentos a que no 
se convierta en un peligro, sobre todo en el futuro. 

Nuestros camaradas, y el conJunto del movimiento obrero, 
hacen hoy una reflexión sobre los problemas de éste, de 
su contenido y sus formas, de su futuro, del carácter y los 
métodos de su auronomra. Esa reflexión es tanto más nec&
earla cuanto que el papel del movimiento sindical en el 
mundo crece y que las transformaciones que tienen lugar 
en las estructuras económicas capílalistas. las contradic
ciones y la crisis del capitalismo mundial, plantean al movl· 
miento obrero de masas •problemas estructurales, de cont&
nldo, de formas de acción, en algunos aspectos diferentes o 
nuevas con relación al pasado. 

Al movimiento obrero se incorporan cada dla fuerzas 
nuevas que aportan un suplemento de poder valloslsimo y, 
junto con él, elementos de confusión. Esto contribuye a dar 
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más Importancia a la lucha Ideológica y pana de relieve, 
por un lado, la necesidad de superar clichés tradicionales, 
envejecidos, de integrar con espfritu abierto la nueva expe
riencia y, por otro, de no ac;epter c;omo oro de ley, sólo 
porque se presenta como una •novedad•, lo que es confuso. 
lo que no corresponde a una posición de clase. 

Ninguno de los hombres que conviven con los comunistas 
en el movimiento obrero, en fas empresas, en fa fucha diaria, 
se extrafiará de que en nuestro VIII Congreso, sin ninguna 
pretensión de sentar cátedra ni de resolver unilateralmente 
los problemas pendientes. nosotros participemos pública
mente en esa reflexión sobre el movimiento obrero y digamos 
nuestras opiniones. 

¿Dónde está la solución a los problemas del desarrollo 
del movimiento obrero, de su unidad, de su eficacia revo
lucionaria, de su autonomla? En cada momento las solu
ciones pueden adquirir matices diferentes y no hay que 
encaJonarse en unas u olras fórmulas. 

Pero a nuestro Juicio seria un error, por ejemplo, buscar
las en fa transformación de CC.OO., que son un movimiento 
socio-pofftico, en una especie de nuevo partido pofltlco. 
Seria fatal considerar CC.OO. como un movimiento exclu
sivo de fa vanguardia obrera. en el que sólo están los obre
ros que tienen una conciencia revolucionaria formada, y 
del que se excluye a la gran masa que no ha llegado a ese 
nivel. 

CC.OO. deberfan propoperse agrupar y movilizar a los 
obreros marxistas y a los que todavla sufren fa Influencia 
reformista; a los más avanzados, partidarios de la revolu
ción social, y a los más atrasados que aún r¡o han pasado 
de la lucha económica, es decir, a la mayorfa de la clase 
cualquiera que sea su grado de conciencia. Porque sólo 
as! será posible actuar poniendo en la balanza todo el peso 
obrero; sólo asl será posible a los obreros de vanguardia 
Ir elevando a su nivel, progresivamente, la conciencia de 
fas capas más retardadas. 

El movimiento obrero de masa, el movimiento sindical no 
puede renunciar a ser, a través de su lucha, una verdadera 
escuela para la formación de la conciencia de clase de fas 
grandes masas trabajadoras. 

CC.OO. no podrlan ser, per consiguiente, un movimiento 
•vanguardista•, •activista• -i!n el sentido minoritario, de 
élft- sino un movimiento que se proponga movilizar a fas 
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grandes mases, empezando por las reivindicaciones mAs 
modestas, por preocuparse de los detalles a ras de tierra, deslinados a promover una elevación del nivel da vida. Por 
olra parle, eso es lo elemental para empezar a unir a la clase obrero, para Iniciar 111 creación de un pelen/e frente obrero, 
mucho mAs que las discusiones académicas con ciertos grupos, aunque éstas sean también úliles. 

Hoy las grandes masas obreras no están encuadradas en 
tal o cual grupo polltlco o Ideológico; es sólo una mlnorla 
reducldlsima la organizada asl; la Inmensa mayorla vive todavla condicionada por la presión y la amenaza de pa
tronos y autoridades policiales y hay que sustraerla paso a 
paso, Inteligentemente. a e~ta Influencia. 

CC.OO. han hecho en Barcelona dos experiencias algnl
ficallvas. Una el Primero do Mayo, en el acto del Prlce, 
cuando los jerarcas vertlcallstas reunieron a cinco o seis mil enlaces, para una parodia ele celebración de la jornada. 
Alll acudieron probablemente los enlaces menos ligados al 
mov•miento obrero lndependlenta. de clase. Pero, ¿qué su
cedió? Quo cuando una muchacha de CC.OO., en un gasto audaz. se apoderó del micro e intentó hablar de los pro
blemas reales da los trabajadores, aquella masa se puso 
al lado do olla y so enfrentó aulomátlcamente con los 
jerarcas. 

Un caso análogo se dio posteriormente en un pleno de 
enlaces y jurados de la Construcción. Aquf el numero de 
los asistentes era de dos mil aproximadamente. Cuando los obreros con conciencia de clase tomaron la palabra. el 
~ortlcalista Moya Clua y sus compinches se encontraron 
aislados y balidos po$8 a sus expresiones demagógicas. 

Estos ejemplos son una prueba de la empila audiencia de 
CC.OO., de le disponibilidad de amplias masas. hoy coaccionadas por verticales y patronos, para acercar&e al movi
miento obrero Independiente, para unirse a él. 

La necesidad de que CC.OO. atraigan Incluso a las masas 
trabajadoras más atrasadas, Imbuidas de reformismo, •legallamo• o pasividad, no quiere decir que CC.OO. pierdan sus 
caracterfstlcas Independientes de oposición y lucha de cla
ses y se adapten ni a este régimen, ni a cualquiera que pueda representar su continuación. Les CC.OO. no podrlan 
•comprar- su legalidad al precio de adaptacion~rs, de conce
siones a cualquier situación politice, aunque sprovech11n 
todas /as oportunidades y pcs/bl/ldades /liga/es que existan 
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hoy o p4Jedan crearso me/lana. Las CC.OO. no son y no 
deben ser un movimiento reformista, de colaboración de 
clases, so pena de desacreditarse, no sólo entre los Obr&
ros de vanguardia. al no entre las amplias masas. ce OO. 
deoon mantenerse en el campo de la demoetaela y de la 
lucha de clases proletaria y resistir cualqu!er preslón evolu
cionista, sin lo cual perdorlen también el prestigio lntemao!o
nal que llenen. 

Tampoco necesllan desmarcarse dol P.C. o de cualquier 
otro grupo obrero tomando actitudes contradictorias con 
las de éstos o inhlbléndol>O en problemas que son fundn· 
mema/es hoy para toda la clase obrera. para todo el pueblo 
y por consiguiente pera e//as mismas. 

La cuestión consiste en que sin Inhibirse, las CC.OO. no 
nec/Uitan y no deben situarse en primera linea on 1:1 lucha 
pollllca. Ese es el papel de los partidos y no el suyo. Que 
al ámbito de su dlélogo es distinto, e Incluso más amplio, que 
el do los partidos. Mientras entre éstos y el Podor no cabe 
dl61ogo alguno, la Comisión da los obreros de la Construc· 
ol6n de Madrid l¡lzo bien en Ir, en plena huelga, el verano 
pasado, a discutir con el Gobierno en San SebastiAn. Esa 
situación puede repetirse, eObre todo si las corrientes actua· 
lea conducan a Gobiernos que. aun sin romper con el cuadro 
pollllco existente. muestran alguna veleidad aperturista. No 
es tampoco la primera vez que CC.OO. discuten con gober· 
nadores civiles u otras autoridades provinciales. Y ademis 
CC.OO., a unos u otros niveles, tienen qua discutir con los 
empresarios y conquistar la posición de único Interlocutor 
vi/Ido representativo de los trabaJadores. 

La actividad principal de CC.OO. deoo desenvolverse en 
el campo social, esa es su primera linea. Y ocupándola cada 
dla més ampliamente es también como lograrán Incidir ell· 
cazmente en le acción polltlca. 

Pues ni el ~lmen actual, ni cualquiera que lo continúe, 
ee decir, que mantenga métodos de gobierno dictatorial, 
aunque sean menos duros, estar6 en condiciones de reslstlr 
y menos de Integrar una amplie lucha social de los traba
Jadoree da la ciudad y el campo y de los distintos eectoree 

profesionales. 
En los reglmenes de democracia occidental el alateme 

realste e Incluso Integra, y hasta utiliza como un acloate 
para el deserrollo, cupos muy altos de lucha social. En 
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Espana ni Franco hoy, ni Juan Carlos mañana -en el caso 
de que logre acceder al trono- podrán hacer lo mismo. 

Cuando los •centristas• hablan de una •evolución• sln 
partidos ni parlamenlo, pero con ·llbertedes sindicales•, 
para acercarse a Europa, están hablando por hablar. Las 
llbertades sindicales son un complemento, una parte de las 
libertades pollticas. No se conoce ningún pals en el que se 
supriman las libertades polllfcas y s~ mantengan las sin
dicales. Y si esto sucede alguna vez, transitoriamente, les 
llbertades sindicales se transforman en el Instrumento esen
cial de la lucha por llbertedes polftlcas. El capltallsmo mono
polista suprime la libertad polftlca cuando necesita garan
tizar la explotación de la clase obrera y el expolio de las 
capas Intermedias, y por eso es Inconcebible que en esas 
condiciones subsista ningún género de libertad sindical. 

De ahl que todas las luchas que se desarrollan en el 
terreno social tengan, en un sistema como el espaftol, una 
Incidencia directa sobre la polltica y se conviertan en luchas 
politices aun cuando entre las reivindicaciones agitadas 
ninguna revista abiertamente ese carácter. Asl, una simple 
huelga que en Europa puede ser una acción que no vaya 
más allá del reformismo, en Espana es objetivamente una 
acción revolucionarla, de gran contenido polltlco. En Espolia 
cualquier movimiento social afecta directamente al régimen, 
al Gobierno; es un enfrentamiento con las Instituciones 
politices. 

Es esa caracteristlca de la situación espallola -la existen· 
cla de una dictadura fascista-, es el contenido que toma 
automáticamente cualquier lucha social en nuestro pals, el 
punto de partida del carácter soclo-polftlco de CC.OO., 
tanto o más aún que las tomas de posición polftica que 
éstas se han visto Impelidas a adoptar. 

Por tanto es en ese terreno soclsl en el que CC.OO. deben 
desplegar primordialmente su acción, y desde él Incidir efi
cazmente en la lucha polltlca como una fuerza de oposición. 

Por la unidad de la clase obrera 

Al lado, y en función de esto, CC.OO. tendrlan que em
plearse a fondo en la tarea de unir a la clase obrara; esa 
es su misión; a ella está ligado su propio crecimiento. 
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Hoy esta tarea puede dividirse en dos partes: la primera, 
llegar a las empreaas, promover la creación de Comisiones 
y unir en ellas a los trabajadores, fomentando las asambleas, 
y en todas las formas posibles, la democracia obrera, no 
vacilando en apoyarse en las posibilidades legales. 

Las estructuras orgánicas de CC.OO. en los niveles loca
les, provinciales y otros llenen como prlnclpallslma misión 
ésa: llegar a las empresas, crear Comisiones en éstas, 
reconstruirlas cuando en un momento han sido dispersadas 
por la represión pollcfaca o patronal, ayudar con un esfuerzo 
directo a la base; lnvesllgar y elaborar no sólo las grandes 
lineas de acción y de pensamiento, sino las dificultades, los 
obstáculos concretos y su superación a nivel de masas, de 
empreaas. 

Una eslruCIUra superior de CC.OO. que no tuviera esta 
preocupación como esencial y que no aa dedicase a ella se 
perderle en las nubes de la abstracción y no sarla una 
auténllca dirección obrera. 

Las organizaciones del Partido en las empresas tienen el 
deber de conlrlbulr a formar Comisiones en el lugar de Ira
bajo; cualquier obrero consciente, cualquier grupo polltlco 
Interesado en promover la lucha obrera deberla hacer lo 
mismo. 

Pero en definlllva la tarea de extenderse, de ampliar su 
radio de acción, de transformarse asl en una gran fuerza, 
es la tarea de los órganos dirigentes de CC.OO. a todos los 
niveles. Esa es ademés la més clara confirmación de su 
autonomla. Esa es la mejor prueba de que CC.OO. son un 
movimiento autónomo, con dlnémlca propia, con una perso
nalidad specfllca. Hubo un llempo en que militantes del 
Partido que participaban en los órganos dirigentes de 
CC.OO. confiaban el desarrollo de éstas en las em~resas 
a la lnlclallva de las organizaciones del Partido. Ellos esta
ban para dirigir, el Partido para organizar. Quizá eso tuvo 
su explicación en un momento. Pero hoy CC.OO. pueden 
llegar, el se lo proponen, adonde no llega el Parlldo; pueden 
organizarse Incluso alll donde el Partido no llene aún organi
zación propia. Porque CC.OO. son ya un movimiento mucho 
más amplio que el Partido, con una personalidad especifica 
y una eutonomle efectiva. 

El Partido ha ayudado y ayuda a CC.OO.: centenares de 
sus mejores militantes se dedican casi exclusivamente, 
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junto a milllantes obreros de otras tendencias y sin partido, 
a la labor del movimiento obrero. 

El despegue de CC.OO. es ya un hecho.¡Que vuelen ahora 
con sus propias olas! 

Le segunda parte de la tarea unitaria actual consiste en 
lograr una unidad de acción entre CC.OO. y los grupos sin
dicales clandestinos, no sólo en el plano general, sino con
cretamente en la~ empresas o ramas en que aquóllos están 
presentes. lo esencial no es ahora si esos grupos sindicales 
clandestinos son mensurables con CC.OO. en lnlluoncla. 
En muchlslmoa lugares no existen précllcamente, es verdad. 
Pero hay zonas concretaa, empresas determinadas donde 
actúan y llenen Influencia. Por otra parte poseen una estruc
tura nacional, y relaciones internacionales. Se trata, pattlcu
larmente, de la UGT y de la uso. En Euxkadl actúan ram
blén los STV. Y en algunos lugares hay una presencia de 
la CNT, más bien simbólica, junto a la UGT. 

Lo Importante es que esa unidad repercuta concretamente 
en la ln:ensificaclón y la ampliación de la lucha obrera. en 
el desarrollo de las asambleas, en el fomento unido de la 
solidaridad con los perseguidos ~omo sucede en Astu
rias- y no quede en conversaciones de altura Esto no es 
óbice para que en el desarrollo de las acciones se promue
van también intercambios sobre los problemas del sindica
lismo clasista, sobre las perspectivas de éste en Eapatla, 
etc. Pero lo que Importa hoy especialmente es la lucha y 
la contribución qua la unidad pueda aportar a su Intensi
ficación. 

loa acuerdos con esos grupos no van a ser en ningún 
caso obstáculo al desarrollo de cc.oo. en las empresas; 
por al contrario deban servir para facilitarlo, pues la forma 
de 00.00. es útil tanto a unos como a otros, y no hay nin
guna contradicción entre su lunclonamlenfo como forma de 
base de agrupamiento y decisión del conjunto de los obreros 
y la presencia de grupos sindicales o polltlcos clandestinos. 

El contacto con grupos polltlcos que llenen una lnoldencla 
entre los obreros, aunque sea en clroulos llmllados, y 
CC.OO. puedo ser también útll para el desarrollo de la 
unidad y la lucha. En esos contactos Interesa a CC.OO. no 
bacer ninguna concesión sobre su contenido de masa, sus 
métodos de democracia y su orientación general. Una Comi
sión Obrera no puede ser un Com/16 de enlace, aunque esté 
compuesla por obreros de diferentes grupos polltlcoa. SI 
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en determinados casos es OUJ crear formas de contacto 
entre grupos polltícos, éstos deben diferenciarse de CC.OO. 
por el contenido de au actividad, aCII88damente pol-Uca. 

Eso presupone que los comunistas dentro do CC.OO. se 
abstengan, Incluso alll donde tienen posiciones mayoritarias, 
de hacer nada que pueda parecerae a una lnstrumontallza
clón de CC.OO. para apoyar on ellas las posiciones do 
Partido. Los comunistas deben esforzarse por asegurar quo 
cc.oo. sean eficaces en IQ defensa de los lnlereses con
cretos de los trabaJadores, de la libertad sindical y do la 
llbortad polltlca. Deben luchar por asegurar esto, porque 
ello no corresponde excluslvamenta a nuestro lntar6a sino 
al da todos los trabajadores que deben sentirse lnterpretadoe 
y protagonistas en CC.OO. 

En conclusión en cuanto ae refiero a los movimientos de 
masas, las tareas presentes en relación con la &ltuaclón 
polltlca podrlan resumirse asl: 

1• Conseguir que pesen de manera cada vez més deci
siva en los acontecimientos, y para ello extenderlos; 
y para extenderlos aprender a utilizar las més peque/las 
reivindicaciones, y a pasar de les peque/las a las 
grandes; aprender a dosificar las formas de acción; 
utilizar sin vacilaciones todas las posibilidades legales. 
Saber Ir do menos a més. Aprender a avanzar y tam
bién a replegarse. 

20 Desarrollar la coordinación de los diferentes movi
mientos, sin precipitaciones; y dentro y fuera de ellos 
la unidad y la colaboración de las diferentes tenden
cias. 

3• Aumentar su combatividad y su mordiente, no con 
•fugas adelante• de tipo Izquierdista, sino con una la
bor pallUca y una prtlcllca que enseñe a las masas, a 
través de su propia experiencia, a luchar. 

4• Saber aprovechar las coyunturas no planif•cadas. 
espontáneas, que pueden permitir lanzar potentes ac
ciones polltlcas do masas. 

5" Popularizar los obJetivos del pacto para ta libertad 
entre las grandes masas. 
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El Partido lucha por el Socialismo 

El Partido Comunista lucha por la victoria de la Revolución socialista. por el Comunismo. 
Estos son los grandes objetivos estratégicos que animan toda la acción del Partido, desde las mAs reducidas y pequeftas luchas hasta las més amplias y renldas batallas. La lucha contra la dictadura, por las libertadas pollllcas, por la democracia antifeudal y antlmonopollsta ee, hasta su culm,naclón en el Socialismo, un proceso Ininterrumpido, en el que cada una de las fases estén ligadas y condicionadas entns si. Ninguna lasa, ninguna etapa ee para nosotros un objetivo en al, sino un peldano hacia el objetivo llnal. <En cada una de sus Iniciativas, por parciales y coyunturales que sean, los comunistas guardan . siempre pnssente, colocan en el punto de mira, su finalidad fundamental: la conquista del poder poiiUco por la clase obrens. en alianza con los campesinos tnabajadores y con las fuerzas de la cultura que se proponen una sociedad sin clases. Los comunistas deben estar siempre prepanados polrtlca e Ideológicamente para utilizar toda coyuntuna propicia a la realización de estos objetivos. No ocultan, no hacen nlngun misterio de esta voluntad. 

Al contnarlo, la manifiestan sin ambages en cada momento propicio, diferenciándose asl constantemente de cuantos partidos encierran sus objetivos en el marco de la sociedad capitalista, Incluso aunque temporalmente establezcan alianza con éstos. 
, • El Partido ,Comunista. l_nsplrándose en..-'ª _ conce!IC~!!. 

/
marxista leninista reaflññi"Que la transformación de la soclet:!&ciCapltallsla en socleda_cr~llllsla es rmposlbiesln una , profunda revolución polftlco-soclal. 

· En este orden nuestro Partido se diferencia también de aquellos partidos y grupos pollticos que. declarándose socialistas. reducen su acción a una polltlca de reformas gnaduales. Sin s¡¡bestlmar las reformas, sin renunciar a la lucha por cuantas puedan mejorar las condiciones de vida de los hombres del trabajo y de la cultura e Impulsar el progreso social; sin minimizar la Importancia que la lucha por reformas pueda tener en la toma de conciencia y la organización de las fuerzas nsvoluclonarlas, para crear una plataforma desde donde sea més ractlble lanzar la lucha por el Poder, 
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el Partido Comunista proclama que les slmplee ralormas 
no bastarán nunca para transformar la sociedad capitalista 
en sociedad socialista. 

Toda la experiencia hisjórica del movimiento obrero revo
lucionario confirma este !lserto marxista. 

Y la Revolución es, sin duda, un acto de violencia, Inde
pendientemente del grado y de las formas que ésta tome. 

Es un acto de violencia porque sin la Imposición y la 
coerción es Imposible desposeer a las clases dominantes y 
socializar la propiedad de los medios fundamentales de pro· 
ducción y de cambio. Ninguna clase dominante abandona 
sus posiciones sin resistencia 

El Partido Comunista estima que la concepción de la 
dictadura del proletariado, como periodo de transición del 
capitalismo al socialismo, no ha sido superada por al dese· 
rrollo histórico moderno. En todo caso se ha transformado, 
como consecuencia del amplio y revolucionarlo desarrollo de 
las tuerzas productivas. en el sentido de que esa dictadura 
ya no puede concebirse sólo como el poder de los obreros 
que producen con sus manos, sino como el poder de todos 
/os trabajadores, Incluidas las fuerzas de la cultura, que 
llenen un papel directo en la producción moderna y chocan 
con las estructuras capitalistas. El régimen de transición 
del capitalismo al socialismo. por su contenido, tiene que 
ser un poder fuerte antlcapllalisla. 

Sin embargo, la noción de dictadura, en este caso. no 
puede Identificarse con la noción vulgar de dictadura, con· 
siderada como el poder totalitario de una mlnorla Imponiendo 
por la fuerza del aparato del Estado su arbitrariedad a la 
mayorfa de la población. 

Incluso las formas de la dictadura del proletariado en 
pafses económicamente atrasados. en los que éste era una 
mi noria y en que las fuerzas de la cultura estaban en mayorla 
al lado de las clases derribadas, no son modelos que tengan 
que repetirse necesariamente en paises más desarrolla.dos, 
y en las condiciones históricas modernas. cuando el socia· 
lismo es ya una gran tuerza mundial -gracias al octubre 
ruso y a otras revoluciones- y en su rica experiencia exis
ten ensenanzas positivas y negativas de que aprender. 

Lenln prever a sagazmente que el poder revolucionarlo pre-) 
sentarla una multiplicidad de formas en paises y condiciones 
históricas diferentes. Lenln proclamaba sin ambages que el 
modelo ruso no era una receta universal, y en condiciones - -
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muy dlflclles para la Revolución rusa, polemizando con el 
reformista Kautsky, concebla la posibilidad de que en revo
luciones posteriores se respetasen Incluso los derechos 
democráticos formales de los componentes de las clases 
derrotadas. 

La concepción marxista de la dictadura de las fuerzas 
revolucionarlas socialistas en el periodo de transición se 
Identifica, dlaléctlcamente, con la más amplia democracia. 
No significa obligatoriamente la idea de un partido ünico 
dominante, ni mucho menos las deformaciones burocráticas, 
que en ciertos periodos han podido dar la imagen de aquélla 
como el ejercicio del Poder por un hombre, o un grupo de 
hombres, Investidos de todas las potestades. 

En los paises capitalistas desarrollados, bajo las formas 
més ampliamente democráticas, existe de hecho y jurfdlca· 
mente la dictadura del capitalismo. Porque todas l3s Insti
tuciones y leyes del Estado afirman la intangibilidad de la 
propiedad privada de los medios de producción y de cam
bio y la defienden. En esto reside el contenido de dictadura 
capitalista propio a les mlls famosas democracias burguesas 
actuales. Los modernos medios de comunicación de masas 
son también en esas democracias burguesas Instrumentos 
de la dictadura capitalista, pues contribuyen poderosamente 
a Impedir que la conciencia social de la mayorla se desa
rrolle y vaya más alié de ros limites Ideológicos y pollllcos 
del sistema. 

De forma semejante, aunque con un fondo radicalmente 
opuesto, la dictadura de las fuerzas revolucionarlas socia
listas apoy:l.r.dose en lnsllluclonas y leyes destinadas a de
fender la propiedad social colectiva, a Impulsar el desarrollo 
da lt: sociedad hacia formas socialistas cada vez más evo
lucionadas, hacia el comunismo, puede ejercerse garanti
zando las libertades democráticas formales a la oposición 
burguesa hasta qua ésta, convertida en anacrónica anti
gualla, se extinga por si misma e falta de base económica, 
social e Ideológica. 

Igualmente los trabaJadores en el Poder no necesitarán 
imponer ninguna filosofla oficial, respetarán la libertad de 
conciencia y la libertad de creación Intelectual y artlsllca; 
la concepción marxista leninista del mundo ganará las con
ciencias, y al mismo tiempo se desarrollará y se enrique· 
cará, en una polémica libre y abierta con otras concepciones 
filosóficas. Sólo la lucha, el contraste y el enriquecimiento 
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constante pueden preservar de la esclerosis al socialismo 
clentulco. 

En tales condiciones la democracia socialista puede 
adoptar las formas del pluralismo mAs afectivo. combinadas 
con otras formas de democracia directa de los productores. 
eslas últimas de més an mAs preeminentes, que cada vez 
tendrlan menos de común con la polltlca tradicional ligada 
a los conflictos d!l Intereses entre clases antagómcas. 

Nuestra concepción del Socialismo 

El socialismo significa la posesión del Poder por los tra
bajadores y la socialización de los medios fundamentales 
de producción y de cambio; la supresión de la clase explo
tadora y, por consecuencia, la desaparición de clases explo
tadas. •El proletariado, al emanciparse, emancipa toda la 
sociedad•. 

Pero el socialismo surge de las entrañas de la sociedad 
capitalista, llene que abrirse paso utilizando Instrumentos 
y métodos de violencia que no le son caracterlstlcos, que 
constituyen una secuela de la sociedad capitalista; surge 
en un cuadro que ha sido modelado 'previamenle por el capi
talismo y hereda situaciones de hecho y problemas que él 
no ha creado, que le vienen dados por la formación social 
anterior y que tiene que superar. Por otra parte la presión 
exterior del Imperialismo puede Incidir negativamente sobre 
las contradicciones y los problemas lntemos. 

Por ello es absurdo Imaginar que el socialismo nazca ya 
del vientre de la sociedad burguesa al estado puro, como 
en los libros, sin vicios ni yerros; que el socialismo, en sus 
albores, no refleje de algún modo defectos tlplcos do la 
sociedad de que proviene. 

El socialismo, mientras el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas y de la conciencia socialista no conduzca a que 
la administración de las cosas sustituya al gobierno de los 
hombres; mientras no se consolide Internacionalmente, se ve 
obligado a conservar un aparato de Estado, para defenderse 
de las agresiones internes y externas. La existencia de un 
aparato de Estado significa el mantenimiento do una buro
cracia, por limitada que sea; de Fuerzas Armadas, de instru-
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mantos de coerción. Es decir, significa que hay una parte 
de los ciudadanos cuyo oficio es ejercer la autoridad, en 
cuyas manos estén, aunque sea por encargo de le sociedad, 
los Instrumentos de esa autoridad. De donde se deduce, 
objetivamente, el peligro de que esa parte de la sociedad 
pueda, en uno u otro momento, abusar de los Instrumentos 
que se hallan en sus manos para ejercer un tutelaje arbl· 
trarlo sobre el resto de Jos ciudadanos. 

La existencia de un aparato estatal entrafta objetivamente 
el peligro de reemplazar Jos métodos de la lucha polfUca 
e Ideológica por los de la imposición administrativa; la demo
cracia popular por la dictadura burocrática. 

Los comunistas y todos los luchadores por el socialismo 
debemos ser conscientes de estos peligros y luchar conse
cuentemente por superarlos. 

Pero la comprensión de esos peligros no puede ser un 
freno ni un pretexto para no afrontar las tareaa y los pro
blemas de la conquista del Poder por los trabajadores y del 
paso del capitalismo al socialismo. Sólo cuando la humanl· 
dad supere esa etapa se habrán creado las condiciones rea
les para eliminar radicalmente los vicios y Jos fallos prove
nientes de la sociedad dividida en clases. 

Mientras tanto el socialismo necesita dotarse de un sistema 
pollllco capaz da contrapesar los riesgos Inherentes a esas 
formas que precisa consarvar en el periodo de transición 
a fin de asegurar su autodelensa. La clave reside en la 
organización de una auténtica democracia popular; en la 
participación en el Gobierno, a todos los niveles, da los 
productores; en la responsablllzaclón de las amplias masas 
en la gestión pública. 

Ello presupone una Información completa sobre los proble
mas económicos, sociales y polllicos del Estado, lo que equi
vale a decir que la información no sea privilegio de una élite. 

Que cada trabajador sepa lo que produce su empresa, su 
valor real, la distribución del producto, la parte de éste que 
va a engrosar el fondo general social de Inversiones; en qué 
medida y por qué tiene que contribuir al esfuerzo colectivo, 
en qué medida y por qué debe aportar a la solidaridad 
lntemaclonallsta con otros paises; es decir, que sea un ele
mento plenamente consciente en al proceso de producción 
y distribución y que las medidas concerniendo a este pro
ceso sean tomadas por él, con su participación y no simple
mente por una mlnorfa de dirigentes. 
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Que la critica no sea un derecho formal, sino una práctica 
integrada en la vida polftlco-soclal y con ella la posibilidad 
de deponer a todo funcionario que no cumpla cabalmente 
aus funciones. 

El pluralismo e Incluso la existencia de una oposición 
legal podrán ser en muchos casos factores positivos para 
mantener un contraste vivificador. 

La colaboración de los organismos centrales y de los autó
nomos, la combinación armónica de la planificación y la 
gestión central con la da las nacionalidades y reglones y con 
la autogestión empresarial deben permitir la más eficaz 
coordinación de los recursos y las lnlcialivas a todos los 
niveles y la más amplia participación. 

En la sociedad socialista la distribución se basa en el 
priolCiplo de a cada cual según su trabajo. Sin embargo, la 
diferenciación por el trabajo rendido no debe conducir en 
ningún caso a situaciones de privilegio para unas determi· 
nadas categorfas a través de la creación de servicios prlvl· 
legiados para ellas o de desfases desmesurados en el aba
nico de los Ingresos. El socialismo debe elevar sistem!tica· 
mente las condiciones de vida de los sectores menos favo
recidos, t11ndlendo asf a una Igualdad cada vez mayor, muy 
particularmente a través de los servicios y prestaciones 
sociales. 

El socialismo tiende a elevar el bienestar material y espi
ritual del hombre no a base de fomentar las tendencias 
fndfvlduallstas propias de la sociedad capitalista del consu
mo, ni la conformación artificial de las necesidades de fas 
masas a las caracterfstlcas de la producción como sucede 
en el capitalismo, sino atendiendo a las necesidades reales 
relacionadas con el desarrollo óptimo del ser humano en el 
orden ffsico y espiritual, a su condición de miembro de una 
colectividad solidarla, de creador de civilización y progreso, 
de protagonista consciente, responsable de fa historia 
humana, desarrollando esf el tipo de hombre nuevo. 
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Las formas polrticas del Socialismo 
serán cada vez más diversas 

¿Por qué planteamos estas cuestiones en un momento en 
que la Revolución Socialista no se encuentra al orden del 
dla en España: en un momento en que la lares consiste en 
acabar con la dictadura fascista e Implantar la libertad y la 
democracia? 

Para responder a una doble especulación: 
A la de los elementos de la derecha social y polftlca. 

ultras y centristas, que quieren desacreditar nuestra postura 
democrétlca diciendo que los comunistas nos ponemos una 
piel de cordero. 

Y a la de los re\loluclonerios pequeñoburgueses y los 
dogmáticos, que dedican todas sus energias, no a combatir 
a la dictadura y a la ollgarqule, sino a escarnecer al Partido 
Comunista, a volcar cieno sobre su polltlca y sus dirigentes 
en un Intento estéril de debilitar nuestra fuerzo y nuestro 
prestigio entre la clase obrera y las masas revolucionarias. 

Cuando los comunistas defendemos la democracia no nos 
colocamos ninguna piel da cordero, no nos disfrazamos. 

Nosotros concebimos la victoria del socialismo como una 
ampliación radical de la democracia y de los derechos del 
hombre. no como su disminución y menos como su supre
sión. 

Las formas del desarrollo de la Revolución burguesa en 
la historia han sido múltiples y variadas. Lo mismo, con 
tanto o más motivo, sucederé con la Revolución Socialista. 

Nuestros adversarios no se atreven, en la mayorla de los 
casos, a combatir el socialismo como tal régimen social. 
Incluso muchos se disfrazan, se ponen, si no una piel, una 
máscara •socialista• . Lo que se atreven a combatir abierta
mente son las formas en que ha comenzado a construirse el 
socialismo, porque asl piensan alejar el advenimiento de 
éste. 

Pero precisamente las fonmas son las que no van a repe-
1/rse, /as que no tienen por qu6 repatlrse. 

Cualquier historiador honesto, sin ser marxista leninista, 
sabe que esa es una verdad elemental: que /as lormss po/1-
tlcas de una formación social no se repiten automática-
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mente y que cualquier Intento de repetirlas desplaza el 
proyecto revolucionario del terreno de la realidad histórica 
al de la utopla. 

Cuando nuestro Partido habla de unas formas peculiares 
al socialismo espa"ol, es decir, de un socialismo plurlpartl
dista, con libertades politlcas, con libertad de creación, con 
una conlrontaoión ideoiOglce abierta, no lo hace por embau
car a otros partidos, a Jos mantenedores de otras ldeologfas, 
por tenderles una trampa. 

Lo hace para situar la perspectiva socialista en el terreno 
de la realidad histórica. para sacarla del de la utopia. Y se 
dirige no tanto a los otros como a si mismo. No le preocupa 
decisivamente dar garantlas a los demás; le preocupa sobre 
todo dar a sus miembros una Idea real de la forma en que 
más veroslmlimente podrá realizarse el socialismo en el 
pals en que vivimos y en la reglón del mundo en que esta
mos Inmersos. 

No es porque esa forma de socialismo convenga más a 
tos otros; nos conviene ante todo a nosotros los comunistas, 
es decir, tos socialistas más consecuentes, más revolucio
narlos. 

Y tratamos con nuestros planteamientos da desterrar de 
nuestro Partido las concepciones miméticas, dogmáticas, 
forma/as da la lucha por el socialismo, porque esas concep
ciones son nocivas, obstaculizadoras; ahogan an frases y 
cl/cMs mecánicos la auténtica lucha soclallste. 

Marx. Engels y Lenln han criticado la propensión de los 
revolucionarlos a Imitar las revoluciones del pasado; Lenin 
inslstla sobre la diversidad de las formes en las que cada 
pals Irá al socialismo. Y fresca todavfa la tinta de los decre
tos de octubre, cuando casi no se habla apagado el eco de 
los disparos contra el Palacio de Invierno, es decir, cuando 
la forma rusa de la Revolución socialista deslumbraba con 
el valor del primer ejemplo, Lenin aconsejaba a los cama
radas de Transcaucasia -no obstante la vlnculaolón directa 
entre la lucha de éstos y la Revolución de Octubr- no co
piar la téctlca de los bolcheviques rusos. 

La esencia de nueslros planteamientos consiste en pre
parar al Partido para contribuir al triunfo del socialismo en 
Espa~a. en la forma en que, hasta donde se pueda prever, 
tendrá el socialismo en nuestro pals. 

El esfuerzo de permanente renovación que realiza nuestro 
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Partido tiende a hacer de él el Partido de nuevo tipo que 
neceaila la Revolución espaftola. 

Otro de los argumentos que en el ataque a la causa del 
socialismo se uunza frecuentemente es negar el cerécter na· 
clona! -perfectamente compatible con su contenido lnter· 
nacionalista- de la Revolución socialista. la verdad es que 
una nueva clase social no se lransforma en clase dominante 
más que cuando su Interés Oega a ldentillcerse con el Inte
rés de le nación, cuando su politice de clase se Identifica 
con los sentimientos de la gran mayorla de la nación. 

El secreto de las victorias de la Revolución en Rusia. en 
China y otros paises: el secreto de la Invencible y prodigiosa 
lucha liberadora vietnamita, reside en que las vanguardias 
revolucionarles se han fundido inextrlcablemente con los 
sentimientos y el Interés de la mayorla de la nación, en una 
etapa dada. Y entonces lo extranjero, lo extraño es la contra· 
rrevoluclón. 

De ehl nuestra voluntad de apoyar la politice del Partido 
en los Intereses de clase y en tos lnlereses nacionales. a 
partir de los cuales -y sólo así-- podemos hacer nuestra 
aportación real a te causa del internacionalismo. la revo
lución socialista en nuestro pals seré la revolución de tos 
obreros y las luerzas progresistas españolas y una afirmación 
de soberenle nacional. Y al declarar esto. insistimos, no nos 
ponemos ninguna piel de cordero. mostramos nuestra propia 
piel que, por cierto, no tiene nada de común con la de ase 
animal. 

La claridad da nuestros objetivos socialistas, do nuestra 
finalidad fundamental debe dar mayor agudeza a nuestra 
visión de las etapas intermedias. de la necesidad de aliados 
para cumplirlas. Debe permitirnos mayor libertad do movl· 
miento para no ten¡er nadar en el proceloso mar de la lucha 
de clases. Y hoy, frente a la dictadura que sa acaba, frente 
a la Impulsión centrista quo trata de dar gato por liebre a 
los españoles, loa comunistas tenemos que propagar y rea
lizar firmemente nuestra polltica de p~~clo para to libertad, 
luchando resueltamente, a la cabeza del pueblo, por la de
mocracia. 

El VIII Congreso del Partido Comunista de Espa~a debe 
juslllmenta servir para agrupar nuestras fuerzas en tomo 
a esa orientación; para galvanizar nuestras energlas y lan· 
zarnos a ganar la batalla do la unidad, o ganar la callo pues 
la hora de hacerlo está llegando. 
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1Camaradast 
En conclusión, las deliberaciones del VIII Congreso deben 

servir a nuestro Partido para afinar la punterla. para hacer las 
correcciones de ruta que la realidad nos aconseja, para dar 
una respuesta a las nuevas cuestiones que surgen en esta 
etapa. 

Habrá quien diga: ·los comunlslas se repiten, siempre 
dicen lo mismo•. 

SI, emlgos, en muchos aspectos nos repetimos y tendre
mos que seguir haciéndolo mientras no haya cambios de 
fondo en la situación. 

Otroa en cambio nos objetarán: •los comunistas rectifican, 
modllican sus posiciones•. 

Y es verdad que dentro de la consecuencia y la firmeza de 
una estrategia orientada a un fin Invariable, rectificamos. 
modificamos todo cuanto nos aconsejan la experiencia y 
la realidad, tratamos de cenlr ésta cada vez más acertada· 
mente. 

En cambio nadie podrla acusarnos con razón de no ser 
cada vez más comunistas, de no luchar Inquebrantablemente 
por la libertad, la democracia y el socialismo. 
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PALABRAS DE RESUMEN 

La camarada Dolores va hacer el discurao de conclusión 
de este Congreso. SI yo me levanto es para decir, en relación 
con la discusión da este punlo del orden del dla, que el 
informe planlea une serie de cuestiones concretas, que he
mos creldo necesario precisar aqul, y da por conocidas las 
posiciones ya establecidas por el Parti-:lo. sobre otras cues
tiones de Importancia, que no hemos considerado útil repetlr. 

En relación con esto, como en cada Congreso o en cada 
Pleno no es posible plantear todos los problemas yo creo 
que. recogiendo algunas Ideas expuestas aqul. habré que 
pensar en hacer una especie de biblioteca del militante que 
reedite muchos de ros materiales publicados por el Partido 
en otros momentos, que no están hoy al alcance de los cama
radas, y que completan las posiciones expuestas sobre los 
problemas de la perspectiva democrática y revolucionaria 
en nuestro pala. 

Yo quiero, telegnlflcamente al soy capaz, referirme a dos 
cuestiones que han sido discutidas y que, Incluso, han sido 
objeto de lo que se ha llamado •conversaciones de pasillo•. 

Una es la que se refiere, para decirlo asl, al esquema de 
toda nuestra perspectiva revolucionaria. desde la lucha anli· 
franquista y la libertad polltlca, hasta el socialismo, que al· 
gunos camaradas consideran que deberlamos concretar más. 

Yo quiero recordar que en el Informe nos pronunciemos 
contra los esquemas rlgldos, y lo hacemos deliberadamente, 
porque los esquemas rlgidos no se aplican jamás en la vida. 
Y asl Lenln en 1917, en el periodo de abril a octubre, tuvo 
que librar una polémica contra los viejos bolcheviques que 
segulan pendientes del esquema de la dictadura de los obre
ros y de los campesinos que estaba realizada en la practica, 
con la existencia del doble poder de tos Soviets y del 
Goblemo provisional; pero que se habla realizado de una 
manera completamente distinta a como Lenln y los bolche
viques en otra época hablan previsto. Eso pasa en todas las 
revoluciones y nos pasenl a nosotros. Muchas de nuestras 
previsiones se realizarán, pero se realizarán de forma dis
tinta. Por eso debemos huir de toda rigidez en los esquemas. 

Hemos definido las fases de nuestra marcha hacia el so
cialismo. Yo creo que esas foses estén claras. Se trate de 
conquistar la libertad polltlca como plataforma pera luchar 
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por la democracia antifeudal y antimonopollsta. Y de ullllzar 
la democracia antífeudal y anlimonopollsta como base para 
la lucha por el socialismo, para el paso al socialismo. Esa 
perspectiva general es clara. 

Desde el punto de vista de nuestra táctica y de nuestra 
estrategia tenemos, 1°) una concepción táctica clara: las 
convergencias mas amplias en el pacto para la libertad; 
2<) una concepción astrat6gics también clara: la alianza de 
las fuerzas del !rebajo y de la cultura. 

Desde el punro de vista de las formas en las que se puede 
dar solución a la crisis revolucionaria, tanto en un momenlo 
de oamblo polftico como en un momento de cambio social, 
poseamos también nuestra perspectiva: la Huelga Nacional, 
la forma modema. hemos dicho, del levantamiento popular. 

Fuera de eso. ¿podemos nosotros, en estas condiciones, 
establecer esquemas más rlgidos, más precisos? ¿Podemos 
asegurar el tiempo que tardaremos en pasar de una fase a 
otra. y exactamente la forma precisa y detallada en que pasa
remos? Yo creo que todo exceso de precisiones sobre estas 
cuestiones, en vez de aclarar la perspectiva, nos sumirlan 
en una serie de discusiones bizantinas, abstraclas, seudo
teóricas, que no nos darfan prácticamente nada. Estamos 
explorando una nueva vla, la via del proceso de una revolu· 
ción socialista en un pafs de medio desarrollo, comparable 
a los paises desarrollados en ciertos aspectos. Se trata de 
una vla que no ha sido recorrida hasta aqul. Una vla que no 
se puede elaborar a priori más que en sus grandes lineas; 
y que hay que ir precisando, como lo venimos haciendo. 
sobre la base de generalizar las experiencias que nos?tros 
mismos vivimos y las de otros paises de caracterlsllcas 
semejantes. 

En este orden yo pienso que a veces en nuestra manera 
de abordar las cuestiones hay una confusión, y que llamamos 
táctica a algo que es la polltlca, minimizándolo. La táctica 
es muy Importante; la táctica es la politice del Partido. Y si 
no somos capaces de maniobrar tácticamente, de hacer en 
cada momento los cambios necesarios, de reaccionar con 
agilidad, no haremos polllica. Y un partido que no hace 
polltlca no es un partido. Puede ser un grupo de teóricos, 
de sabios, de propagandistas, pero no un parlido polllico 
revolucionario. 

La otra cuestlón a la qua yo quarla referirme as a la incl· 
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dancla da nuestra posición sobra el Marcado Común en 
esta perspectiva revolucionarla. 

Primero. yo creo que conviene precisar que por el mo
mento sobre lo que nosotros nos pronunciamos ea sobre 
la asociación. La cuestión de la integración quecla para 
mas tarde. después de todo un proceso, del que la crea
ción de nuellas estructuras económicas competitivas es 
una perta como lo es también la creación de superestruc· 
turas pollticas democráticas. 

Segundo, nosotros hablamos de la asociación con
diclonéndola a lo que creemos que puede dar garantras 
at Interés nacional y al Interés de clase. Es decir, a la 
existencia de un Gobierno democrático en Espafta. Y esto 
no es solamente una forma de pronunciamos por la asocia
ción; tamb/(m es una forma da oponernos a cualquier tipo 
da asoclacfón perJudicial para tos Intereses naclonsles que 
pueda lntenlar la ollgarqufs, tanto dosde las posiciones 
ultras como desde las posiciones centristas. Es decir. eso 
nos da la posibilidad de combatir cualquier tentativa u orien
tación de asociación que no sea hecha por un Poder que 
esté en condiciones de defender de verdad los Intereses 
nacionales del pals. Lo que nos da uno latitud grande para 
el despliegue de nuestra téctica y lo que nos diferencia del 
coro de voces que estén presentando el Mercado Común 
como la panacea milagrosa para la solución de todos los 
problemas de España. 

Aqul se ha hablado de la necesidad, y es evldenle, de 
acompañar estos planteamientos de estudios més profundos 
y mas concretos sobre les repercusiones económicas de 
la entrada en el Mercado Común. Sin embargo, hay que huir 
de plantear esta cuestión en términos simplemente de decir: 
bueno, ¿qué va a pasar con los expedientes de crisis si 
entramos en el Mercado Común?, ¿qué va a pasar con la 
carestla de la vida? Porque esa misma cuestión tendrlamos 
y tonemos que planteárnosla si no hay asociación con el 
Mercado Común. ¿Cuáles van a ser las repercusiones, y 
cuáles son las repercusiones ya, en el terreno de la crisis 
y la carestía? Yo creo que aqul ha habido Intervenciones 
en las que se ha hablado con detalle de los expedientes de 
crisis. que abundan. cuando aún no hemos llegado a la aso
elación. Y es evidente que la carestla de la vida es uno de 
los graves problemas hoy, sin asociarnos al Mercado Común. 
Es Interesante estudiar las Incidencias que asociarnos o no 

108 



asociarnos pueden tener sobro esos problemas. aunque, 
claro, todo va a depender muchO de lo forma en que España 
se asocie. SI España se asocia como nosotros proponemos, 
con un Gobierno democrático, muchos do esos problemas 
podrán ser resuellos de la manera más favorable para el 
Interés nacional. SI Espalla se asocia bajo la dirección de 
grupos polltlcos oligárquicos. esos problemas van a ser 
resuellos de otra manera mucho més perjudicial para el 
pueblo ospat\or. 

Hay que estudiar, pero teniendo en cuenta que el problema 
de la asociación, de la perspectiva de la asociación, no 
concierne exclusivamente al Interés de la burguesla Con
clame al Interés nacional. Y aqut, particularmente en el 
discurso de Juan Gómez, se han dado elementos demostra· 
livos de que está en juego el Interés na¡¡ional, es decir, de 
que se trata de una parte lmportantis•ma del comercio 
exterior espatloi. Y dadas las proporciones que tiene ya 
hoy el comercio exterior en la economla nacional, la pérdida 
de loa mercados europeos crearla una crisis económica muy 
grave en régimen burgués o en régimen socialista. 

Se trata del Interés nacional. Y si nosotros nos ponemos 
frente al Interés nacional con una actitud dogmática sobre 
el Mercado Común, lo que sucederá ea que seremos polltl· 
cemente arrollados. El Interés nacional, el Interés del desa
rrollo del pals, por uno o por otro camino, va a abrirse paso. 
Ou1en se oponga a él -y esa es la suerte que espera a 
Bias Pillar- seré arrollado. SI nosotros nos ofuscamos y 
nos oponemos a dar una solución democrática a ese pro
blema. dejaremos a la ollgarqula In posibilidad de agitar 
demogóglcamente, a su exclusivo beneficio, la bandera del 
Interés nacional. Y la ollgarqula nos aislaré. En ese caso 
nosotros habremos conservado la virginidad polltica. pero a 
costa de la Infecundidad y la esterilidad revolucionarias. Y 
yo creo que no se trata de que nuestro Partido opte por 
la esterilidad. 

SI por el contrario nosotros tomamos una actitud positiva 
ante esta n&eesidad del desarrollo nacional, es claro que 
mejoraremos nuestras posiciones de fuerza en el pals y ten
dremos más posibilidades de aislar pollticamente a la ott
garqula. Y de unir en torno a la clase obrera a todas las 
fuerzas nacionales que estén por un desarrollo moderno del 
pala. Es decir, facilitaremos el pacto para la libertad. En el 
fondo -y Juan Gómez tenia razón al hablar de la conexión 
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entre nuestra denuncia del centrismo y este planteamlentcr
en el fondo este planteamiento es una parte de nuestra 
respuesta polfllca e la maniobra centrista de la olfgarqula 
para aislar a la clase obrera y para asegurar un desarrolfo 
neocapitalista en el pals. 

En cuanto al porvenir, a través de esta orlentaolón noso
tros nos esforzamos por que sea la clase obrera. sea la 
alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura quienes 
se pongan en condiciones de controlar el proceso de acer· 
camlenlo al Mercado Común y de utilizarle para Impulsar 
y asegurar el proceso revolucionario Interno. 

Y ya, tal como planteamos hoy las cuestiones, hay una 
relación entre esta posición y la perspectiva de la demo
cracia antifeudal y anlimonopolista, puesto que desde ahora 
nosotros hablamos del papel decisivo que va a tener el 
desarrollo del sector público para garantizar el interés na· 
clonal en esa aproximación al Mercado Común. Y en rala· 
clón con la perspectiva socialista, se trata también de lo 
mismo. Sólo si la alianza de las fuerzas del trabajo y de la 
cultura se convierte en la fuerza hegemónica en todo ese 
proceso, en el que esté incurso también el problema del 
Mercado Común, a~eguraremos la victoria de la perspectiva 
socialista. 

Además, camaradas, si se crea una correlación de fuerzas 
favorable a nuestras solucionas, siempre podremos avanzar 
y replegarnos en el proceso de asociación conforme a los 
intereses de nuestro pals y de nuestro proceso revolucio
nario. Porque todo dependeré de un Poder capaz de salva· 
guardar la independencia del pals. Y un Poder democrático. 
y con mayor motivo un Poder de democracia antifeudal y 
anllmonopolista. estará en condiciones de hacerlo, sin duda 
de ningún género. 

Podrfamos aplazar, como se ha sugerido en alguna inter
vención, el planteamiento de nuestra posición favorable a 
la asociación al Mercado Comun. y no comprometernos. 
Pero si nosotros tomamos una actitud de comprensión hacia 
el proceso de asociación, considerando que es un hecho 
objetovo al que es muy dificil oponerse, como se ha acon
sejado al mismo tiempo, y no presentamos desde ahora 
una opción propia, ¿qué ganariamos? En la práctica con eso 
lo que haríamos es sumarnos al coro europelsta y facilitar 
la opción de la oligarqula. Tenemos que tomar nuestra 
opción. tenemos que adoptar una posición propia para que 
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nuestro planteamiento, en definitiva, no se transforme en 
un almple planteamiento europefsta más que pueda ser cana
lizado por la oligarqufa monopolista. 

Podrfamos también negamos a tomar posición sobre 
estos problemas, no pronunciamos sobre las relaciones 
entre Espana y Europa, considerar que son asuntos que 
sólo conciernen a las clases dominantes. Pero entonces, 
camaradas, trasladarlamos nuestra actividad del plano de 
la lucha polltlca revolucionarla al plano puramente propa
gandfstlco. Quiere decir que nosotros renunciarlamos a 
jugar un papel dirigente, activo, polltlco. sobre un problema 
nacional que esté ahl y que no podemos soslayar más que 
si nos resignamos a ser simplemente un grupo de propa
gandistas pollticos det socialismo. Pero. ¿podemos reslg· 
namos a ser solamente eso?, ¿podemos raslgnamos a ser 
un Partido de propagandistas, un grupo de propagandistas?, 
¿o debemos ser, por el contrario, un Partido con vocación. 
con voluntad de victoria y de, en el más breve plazo posible, 
llevar a la clase obrera, a la alianza de las fuerzas del tra
bafo y de la cultura de nuestro pals al Poder? ¿Es que 
nuestra larga marcha hacia la libertad y hacia el socialismo 
va a terminar aceptando resignadamente una salida neo
capitalista? -y digo aceptándola porque seria aceptarla, 
aunque nosotros nos quedemos en una posición radical do
fendiendo posiciones socialistas • puras-. ¿O va. por el 
contrario, a tratar de integrar en nuestra propia politice, en 
nuestra propia actividad práctica. en nuestra propia lucha, 
todos los problemas nacionales con una solución qua vaya 
en la dirección de nuestra perspectiva revolucionaria y que 
nos coloque en situación de alcanzar la victoria, da llegar 
en el plazo más próximo posible? 

La cuestión, on el fondo, es esa. ¿ Cuél es nuestra voca
ción? ¿Un Partido de propagandistas o un Partido revolu
cionario capaz de llevar a la clase obrera y a las fuerzas 
de la cultura al Poder? Y cuando tomamos esta opción es 
claro. camaradas. que escogemos lo segundo. es decir, ser 
un Partido que no solamente hable del socialismo, sono que 
realice el socialismo lo más pronto posible en nuestro pals. 
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No es fácil, camaradas, resumir o concretar en un breve 
discurso le conclusión de nuestro VIII• Congreso, toda la 
riqueza de experiencias, de opiniones, de sugestiones e 
ideas, que apoyándose en el informe de nuestro Secretario 
General, camarada Carrillo, y en su propia práctica do lucha, 
han sido expuestas por los delegados de les diversas reglo
nes y organizaciones del Partido y que expresan y nsllejan 
la coincidencia, la unidad de pensamiento y de acción de 
todo el Partido en su multllacétrce actividad. 

Toda la geograffa humana, polltlca y social da nuestro 
multinacional y multlrreglonal pala, está aqui representada, 
con sus problemas, con sus Inquietudes, con sus ruchas, 
con sus esperanzas. 

Cataluña, Euzkadl, Navarns y Gallcla; Andalucla y Extra
madura; CasUlla, Aragón y levante; Asturias y león; Sale
manca, Albacete, Baleares y Canarias, Madrid, nuestro Inolvi
dable Madrid. 

Obreros, campesinos, estudiantes, profesores, médicos. 
filósofos, periodistas. abogados, ingenieros, milllanss; la 
España del trabajo, de la cultura y de la ciencia, hombres 
y mujeres están presentes en nuestro VIII• Congreso. 

Yo quiero subrayar al allo nivel polltlco e ideológico asl 
como la combatividad de nuestros camaradas; la lucidez, 
franqueza y audacia con que cada uno de ellos expone sus 
juicios polllicos, sus criticas y sus proposiciones. Y ello 
es comprensible porque todos ellos se enfrentan a diario 
con las dlftcultades, porque están permanentemente en la 
bnscha y son ellos mismos quienes llenen que nssolver a 
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diario los complejos y múltiplas problemas que la lucha 
plantea. 

Nuestro Congreso ha dado también un alto ejemplo de la 
disciplina consciente de nuestros militantes. En nuestro 
Partido se puede decir todo, se puede discutir de todo y de 
todos. Pero una vez tomados los acuerdos, éstos se aplican 
con firmeza revolucionaria Esta es la base inquebrantable 
de la unidad de nuestro Partido, a través de todas las difi
cultadas y de todas las situaciones, unidad que tanto estima 
nuestro pueblo y qua tanto temen nuestros enemigos. 

Las intervenciones de los camaradas en su variedad, han 
evidenciado que en la actividad diaria de nuestras organi
zaciones, tanto en los medios obreros como en el campo y 
entre los sectores Intelectuales, hay una confirmación de lo 
correcto, de lo acertado, de lo revolucionarlo de nuestra polf
tlca de alianzas, expresada en el Pacto para la libertad, que 
corresponde a la etapa politice que se vive en nuestro pafs. 

Y si siempre es fundamental desde el punto de vista demo
crático y revolucionario, e Incluso socialista, el problema de 
los aliados de la clase obrera, en la lucha por la democracia 
y el socialismo, en la lucha contra el régimen franquista y 
por la democratización de nuestro pals la cuestión de los 
aliados aparece hoy en primerlsimo lugar. 

La experiencia histórica demuestra que ninguna revolu
ción se ha producido por la acción de un solo partido. Pues 
una revolución, si ha de merecer tal nombre, es la conjunción 
en la acción, en este o aquel pals, de diferentes fuerzas que 
coinciden en un determinado momento en la lucha por 
cambios politicos o sociales que el desarrollo histórico ha 
hecho Inevitables. 

No es ocioso repetir que la revolución es la explosión 
violenta de las contradicciones que se han desarrollado en 
una situación politice y social determinada, y en la que son 
Implicadas todas las fuerzas politlcas y sociales existentes. 

Cada una de esas fuerzas en la Iniciación de la revolución 
levanta su propia bandera, y eso lo estamos viendo hoy en 
nuestro pais. 

Pero la experiencia de todas las revoluciones muestra, 
asimismo, que sólo aquella fuerza que representa. que recoge 
y expresa las aspiraciones, los sentimientos, las convicciones 
y los intereses de la mayorla del pals, y que responde a la 
situación real de ese pals, puede ser la fuerza dirigente, 
aunque no la única, de esa revolución y en dependencia 
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además del carácter de esa revolución. Y cuando hablamos de revolución debemos hacer claridad en orden a Jo que esa revolución representa. 
Hoy en Espalla lo más revolucionarlo, Jo más urgente, lo más actual, es realizar la revolución polfllca que ponga fin al régimen franquista, y abra para nuestro pala el camino da la democracia, el camino del socialismo. 
Y cuando nosotros, comunistas, planteamos y otnscemos lJ todas las luerzes polfllcas de nuestro pala que sienten la necesidad de cambios polftfcos, y que son capaces de gobernar, el Pacto para la libertad, ni hacemos demagogia ni hacemos una politice de doble faz. 
Hacemos la politice que corresponde a un partido revolucionarlo, nacional e lntemaclonallsta, Interesado en el desarrollo democrático de su pala y que no puede ser obra suya 6nfcamente, repito e Insisto, sino de todas fas tuerzas Interesadas realmente en una apertura democrática, y en el restablecimiento da las libertadas y derechos pollticos, nacionales 

y sociales suprimidos por al lranqulsmo. Y esto trente a toda la gama de combinaciones centristas que de triunfar no harlan más que prolongar lo actual con diferente cara. 

.. 

Nosotros comunistas, que luchamos por el socialismo, consideramos posible y necesaria la alianza y la coleboraclón con otraa fuerzas polftlcas, sociales y religiosas, no sólo en la lucha por la democracia y el socialismo, sino también en la construcción del socialismo en nuestro pals. 
Y cuando demagogos Irresponsables, sin ningún sentido da la nsalldad espa~ola hablan hoy del paso de la dictadura franquista a la dictadura del proletariado, es obligado recordarlas que Js Espa~a de hoy no es la Rusia de Octubns de 1917 nl siquiera la de Febrero de ose mismo ano, nl tampoco el mundo de 1945, cuando el glorioso E érclto soviético ayudaba a Jos pueblos de Europa a establecer la democracia y el socialismo, alié donde el hiUerlsmo habla lm puesto su sangrienta dominación. 
Y quiero recordar más, camaradas Quiero recordar que en nuestra resistencia lnsnte a la sublevación militar fascista da 1936 a 1939. en cuya resistencia el Partido Comunista era la fuerza fundamental, no sólo no planteó en ningún momento ni su hegemonla. ni saltar la etapa democrática de la República, sino que fue quien más firmemente defendió la República, y se opuso al aventurerlsmo de quienes Intentaban imponer, por encima de la voluntad popular. un pre-
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tendido colectivismo, llevando el agua al molino del enemigo, 
La historia está viva y es reciente, camaradas. Y no caben 
Infundios ni subterfugios acerca de nuestra polltlca y de 
nuestros propósitos. 

Cuando el Partido Comunista propone un Pacto para la 
libertad se apoya en la més pura ortodoxia marxista leninista. 
la vida y una trágica experiencia de más de treinta a~os de 
dictadura franquista, ha mostrado a lo más lúcido polltlca· 
mente de las tuerzas que apoyaron a Franco, su equivoca'
clón. 

Y cuando estas fuerzas buscan el camino, aunque sea con 
las vacilaciones y las dudas con que lo hacen, dejarlamos 
de ser comunistas para convertimos en vulgares demagogos 
si no apoyásemos a estas fuerzas, si no nos esfQrzésemos en 
establecer con ellas un acuerdo polltlco que facilite el trén· 
sito y haga menos penoso el paso a un régimen democrático 
conslltuclonal. 

Y no sólo debemos apoyar ese viraje hacia la democracia, 
sino que con una poli U ca Inteligente y, por democrética, revo
lucionarla, debemos estimularlo sin ningún temor, pues 
frente a nuestra politice democrática y nacional, y no Importa 
el repetirlo, no hay nada positivo, nada concreto, nada 
práctico. 

Hay el vagar por las nubes de la Ingenuidad revolucionaria 
de los grupos que se parecen a lo que nosotros éramos en 
vlsperas da 1931, cuando Infantilmente considerábamos que 
todo era posible, y que a despecho de Dios y de los hombres, 
podfamos establecer en nuestro pafs no ya la dictadura del 
proletariado sino el comunismo, en su más alto y amplio 
desarrollo. 

Pero la realidad española actual es como es, y a asa rea· 
lidad debe atenerse nuestra polllica. 

•la historia en general y la de las revoluciones en 
particular -ha escrito Lenin en la •Enfermedad Infan
til del •Izquierdismo• en el comunismo•. y nosotros 
lo hemos comprobado en nuestra propia experiencia
es siempre más rica de contenido, más variada de 
formas y de aspectos, más viva y más astuta que lo 
que pueden Imaginar los mejores partidos, les van· 
guardias conscientes, las clasas más avanzadas•. 

Cuando nosotros, comunistas espalloles, planteamos en 
las condiciones de una dictadura fascista qua se desmorona 
la necasidad da la alianza con todas las fuerzas polftlcas 
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que desean poner fin al régimen actual, y abrir para Esparla 
un camino constitucional y democrático. nos atenemos, y yo 
lnslslo en ello, 8 ros más puros principios de la Jeorfa y 
de la práctica Jenlnlstas, aplicadas 8 una situación concreta, 
y a un pafs concreto, el nuestro, Espa~a y no en esquemas 
escolásticos al margen de la vida y de la realidad. 

Que la situación es explosiva en nuestro pals no Jo deci
mos solamente los comunistas. 

En un documento que se atribuye a un hombre politice 
Ly el camarada Carrillo se ha referido también-, el se~or 
Arellza conde de Motrico, tan alejado de nosotros como el 
cielo de le tierra, se ofrece un cuadro lmpreslona~te del 
caos polltlco en que va disgregándose el régimen franquista. 

•Para el gobierno franquista, se dice en dicho 
documento, son subversivos todos; los profesores de 
universidad; ros estudiantes; los jóvenes; los Intelec
tuales; los obispos; ros médicos; los abogados; los 
Ingenieros, Jos funcionarios; los burócratas; los artis
tas; tos pintores; los museos; y por supuesto Jos 
vascos y los catalanes. Ante tomarlo plebiscito de 
subversión, sigue diciendo, no se sabe si reir o llorar. 
NI tampoco sl algunos gobernantes a quienes el desti
no ciega para perderles no habrán pensado alguna vez 
que acaso lo subversivo, es decir, lo que perturba sea 
la presencia continuada de ellos mismos con ese 
Infantil criterio al frente de Jos desUnos nacionales.• 

Correcto es el juicio atribuido al señor Areilza; pero cuando 
en el camino del desarrollo de un pals se levante un obstácu
lo como la dictadura franquista, lo lógico que se plantea ante 
cada persona que no desee que su pals sa hunda en una 
catástrofe, es actuar consecuentemente con este criterio 
para destruir ese obstáculo. 

¿Es posible poner de acuerdo a esas fuerzas •Subversi
vas• que constituyen la Intelectualidad de nuestro pals, unas, 
y el movimiento nacional, con otras fuerzas más •Subversi
vas• como son la clase obrara y los campesinos, y que son 
decisivas hoy y mariana en la estructuración de una nueva 
Espalla? 

Indudablemente es posible. Y el Partido Comunista, que 
represente a una gran parte de esos núcleos sociales y na
cionales •subversivos•, ofrece una solución que puede no 
ser única, pero que hasta ahora es Jo unico razonable: El 
Pacto para la libertad. 
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Y al punto a que esté llegando la crisis del franquismo 
el problema de la unidad de todas las fuerzas progresivas 
en la gran causa de la democrallzación de España se plan
tea con extraordinaria urgencia. 

La lucha por la constitución de una nueva dirección poll
tica nacional apoyada en la voluntad de las masas populares 
Y democráticas está al orden del dia. Ella es una necesidad 
nacional y democrática a la cual ninguna fuerza polltica res
ponsable debe renunciar. • 

Porque retardar u oponerse a la realización de la unidad 
democrática nacional sobre un programa concreto como lo 
es el Pacto para le libertad puede resultar catastrófico para 
quienes. con su oposición, retardan la puesta en marcha de 
ese acuerdo. 

Atenerse a la letra muerta del marxismo es caer en el 
Inmovilismo: es esperar •ad calendas gra¡cas• a que maduren 
todas las condiciones que -según el criterio de ciertos 
teóricos, fabricados en serie como las almadre~as- deben 
existir para que la pureza de la teorfa no sea violada. 

Aplicar esquemas teóricos sobrepasados a una situación 
viva, que no admite patrones porque le resultan o demasiado 
pequeños o demasiado grandes, seria olvidar que si lenln 
no hubiera saltado por encima de algunas tesis marxistas, 
no hubiera habido revolución socialisla en 1917 en la Rusia 
zarista. Es conocida la obra de Engels • Principios del comu
nismo• publicada en 1844 en la que se daba una respuesta 
negativa a la cuestión concerniente a la posibilidad de efec
tuar la revolución socialista en un solo pals. Engels, de 
acuerdo con Marx, afirmaba •qua la revolución comunista ... 
se producirla simultáneamente en todos los paises clvlllza
dos•: es decir, al menos, en Inglaterra, en América, en 
Francia y en Alemania. Y el gran mérito de Lenln consistió 
en no atenerse a fórmulas muenas, o inactuales, sino en 
saber aplicar en las nueves condiciones históricas le con
clusión capital de la posibllldad de la victoria del socialismo 
inicialmente en un solo pals, que no era el més desarrollado 
económicamente, pero en el cual se hablan creado las con
diciones para la lucha y la victoria del socialismo. Ni noso
tros ni ningún Partido Comunista podemos encuadrar nuestra 
polltica y nuestra lucha en esquemas teóricos, abstractos, 
sino teniendo en cuenta la realidad con que debemos enfren
tarnos. 

Por otra parte en el marxismo leninismo lampoco se espe-
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clflca que el sistema de un solo partido sea una condición 
obligada para el triunfo de la revolución socialista y para la 
construcción del socialismo. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota 
del hltlerlsmo, se plantearon ante los partidos comunistas 
los siguientes Interrogantes. 

¿Debe desaparecer fa alianza de los partidos antifascistas 
Integrados por representantes de distintas clases? ¿Deben 
estos partidos, atendiendo los Intereses especfffcos de sus 
Alfados. Iniciar la lucha entre si? ¿Debe el Partido de la clase 
obrera al luchar por el socialismo, hallarse necesariamente 
en pugna con los demás partidos polltlcos y marchar solo, 
por fa vfa que conduce al socialismo. o debe convencer a 
otros partidos politices de la necesidad de marchar juntos 
por ese vfa? 

La respuesta de los partidos comunistas fue positiva. Estos 
consideraban posible fa alianza con otros partidos pcfltlcos 
en la lucha por la democracia y más tarde el socialismo, e 
Incluso en la construcción del socialismo, aunque desgra
ciadamente no hayan sido consecuentes con este acuerdo. 

los últimos Importantes ejemplos del Programa Común del 
Partido Comunista Francés y del Partido Socialista y los 
avances unitarios de Italia que aqul se han destacado, son 
una prueba y una madurez ya de la necesidad de la unidad 
y de fa alianza entre diferentes fuerzas politices, y nosotros 
saludamos estos hechos como extraordinariamente positivos 
y qüe nos van a ayudar a nosotros en el desarrollo de nues
tra pofltlca. 

De Lenfn hemos aprendido que, 
•Cuando profundos cambios de Importancia histó

rica universal suscitan un viraje Inevitable hacia noso
tros entre las masas da la democracia y su partido, 
manchevlques y social revolucionarios, debemos apren
der y aprendemos a aprovecharlo, a apoyarlo. y hacer 
todo lo posible en aras del acuerdo con estos elemen
tos, a aliviar con ello la labor de edificación socialista, 
a disminuir la carga del doloroso desbaraJuste del 
oscurantismo y de la Incapacidad, que frena la victoria 
del socialismo• (1). 

Cuando los tradicionales pontificas del sectarismo y del 
dogmatismo acusan al Partido Comunista de revisionismo, 

(1) Lenln. Obras. Tomo 28, pág. 188, en espaflol. 
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nosotros respondemos con Feljoo, •que ninguna Idea reci
bida tiene derecho de posesión, contra la verdad• ... 

Y si en la ciencia teológica se puede preferir la autoridad 
a la razón, en el marxismo leninismo es la razón y no la 
autoridad lo que ha de predominar. 

Nosotros consideremos que nadie, llámese como se llame, 
puede levantar en la ciencia marxista leninista un valladar 
en su desarro1io, ni colocar en el frontispicio de cada partido 
comunista el •non plus ultra• como en las columnas da 
Hércules. El marxismo leninismo es una ciencia, la ciencia 
del desarrollo de la sociedad humana, ciencia que se desa
rrolle. en las diversas condiciones del desarrollo de cada 
pais. 

Cuando proponemos el Pacto para la libertad no quiere 
decir que ras fuerzas que en él ven a participar acepten 
simplemente el programa de nuestro Partido o nosotros el 
de una u otra fuerza polltlca. Y tampoco proponemos el 
pacto como un banderin de enganche para que nos ayuden 
los distintos grupos politices a avanzar en polltlca o a tomar 
el Poder para eliminar a otras fuerzas. 

Hoy, més aun que en el pasado, es posible el Pacto o 
Alianza con diferentes partidos y grupos polflicos, porque en 
la hora actual no hay una sola fuerza politice que se precie 
de democrétlca que no tenga en sus programas objetivos 
sociales, democráticos próximos a los nuestros. 

Un rasgo destacado de nuestro Congreso he sido la pro
funda y viva discusión sobre el trabajo del Partido en el 
campo. Y yo ro subrayo como un hecho muy positivo por la 
enorme Importancia polltlca y social que el campesinado 
tiene en nuestro pais y porque ros campesinos fueron y si
guen siendo los aliados naturales de la ciase obrera y una 
parte Importante y decisiva de la estrategia y la táctica del 
movimiento revolucionario democrático y socialista en nues
tro pafs. 

El desarrollo de la sociedad capitalista y la revolución 
técnico-cientffica han cambiado sensiblemente el papel de los 
intelectuales en la lucha por la revolución. Sectores Intelec
tuales viven como asalariados, y cada vez chocan más abier
tamente con el régimen y luchan por defender su derecho a 
vivir con dignidad, convirtiéndose por su preparación, por 
sus conocimientos, en la lucha contra la dictadura franquista, 
en un aliado valioslsimo de la clase obrera. 

En la llalla con una población campesina cuyo peso era 
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parecido al de España fue el camarada Gramscl uno de los 
primeros en plantear el problema de los Intelectuales y en 
considerar a éstos como una cepa social aliada del prole
tariado y que puede ser y que en nuestro pals lo está siendo 
ya, una fuerza revolucionaria aliada de fa clase obrera en 
el desarrollo del proceso revolucionario hacia el socialismo. 
Y elfo es para nosotros, en esta etapa histórica concreta, 
absolutamente correcto ya que en la intelectualidad se pro
duce el mismo proceso de diferenciación que se produce en 
otros sectores de le sociedad. 

Cuando la Intelectualidad se ocupa del proceso del Ira· 
bajo. especialmente la lntelectualfdad clenliflca y técnica. 
ocupada directamente de la producción, su acercamiento a 
la clase obrera se hace inevitable. Y nosotros comunistas 
consideramos a esta parte de le Intelectualidad como un 
velloslslmo aliado de la clase obrera, Incluso como parte 
Integrante de la clase obrera. 

Necesitamos terminar con la dispersión de esfuenos, y 
contrastar en una discusión, democrática, los programas y 
las posfclones de cada sector an!lfranqulsta 

Nuestro Partido está dispuesto a esta discusión que sólo 
beneficios puede reportar a la lucha comün contra el régimen 
y por el restablecimiento en España de una democracia poli
tlca y social. 

Como lo ha propuesto en distintos momentos nuestro 
Comllé Central, y como lo ha reiterado en su nombre, en 
el actual Congreso nuestro Secretario General, camarada 
Santiago Carrillo, nosotros queremos y luchamos por esta· 
blecer, con todas las fuerzas democrétlcas y con aquellas 
otras que se separan del franqulsmo, un Pacto para fa liber
tad y la democracia, sin preguntar a esas fuerzas dónde 
estuvieron ayer sino qué piensan hoy. 

Nosotros comunistas, como aconsejaba Lenin, debemos no 
sOlo acoger amistosamente a quienes vienen hacia nosotros, 
sino atraerlos a nuestra polltioa, con nuestra actitud, si esta
mos convencidos, y si lo estamos, de que existen causas 
históricas serias y profundas para el acercamiento de esas 
fuerzas a las posiciones democrAtices. 

Esta es nuestra postura de hoy, y esta era también nuestra 
posición cuando defendlamos, en otras condiciones natural· 
mente, fa politice de Frente Popular no sólo frente al conglo
merado de fuerzas reaccionarias sino frente al aventurerfsmo 
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revolucionarlo de los unos, frente al deseo de saltar etapas 

de los otros. 
Dos revoluciones han marcado y cambiado el rumbo de 

la sociedad humana en la época moderna: la revolución 

burguesa de 1789 en Francia, que puso fin al feudalismo 
abriendo en Europa y en el mundo el periodo de las revolu

ciones burguesas y la Revolución Socialista de Octubre de 

1917 en el gran Imperio zarista, con la que se Inicia en el 
mundo la época del socialismo y de las revoluciones prole

tarias. 
Hoy el soclafismo se .extiende ya desde el mar Caribe 

hasta el Pacifico, delda el Oeéano Austral hasta el Madi· 
terránao abarcando a varios de los paises más grandes de la 

tierra en Europa y Asle, y el socialismo es el futuro próximo 

de todos los pueblos, de todos loa paises. 
En esa cambio, en esa modificación de las estructuras del 

mundo capitalista, resida el valor universal da la revolucl6n 
socialista de 1917; de la construcción del primer Estado eo
ciallstll del mundo: de la victoria de los pueblos en la guerra 

contra los agresores hltlerlanos. 
Pero no sólo en eso reside el valor unlveraal de la revolu

clón socialista de Octubre de 1917. 
Sin la presencia y la Influencia da la Unión Soviética y de 

los paises socialistas en el mundo, no seria posible propo

nerse hoy los grandes objetivos democréticos y socialistas 

que estén sobre el tapete politice, en todos los paises capl
tslistas y en aquellos otros que apenas comienzan a salir 

a la luz del progreso. desde el fondo da la barbarie de las 

tribus africanas y de la esclavitud colonial. 

En nuestro Congreso, se ha manifestado de una manera 
viva y emocionante la solidaridad de nuestro Partido con 

los camaradas vietnamitas que hoy constituyen, con su heroi

ca resistencia frente a los beStiales agresores Imperialistas 

yanquis, la avanzada de la paz y de la libertad da los pueblos. 

Y yo quiero deciros. camaradas. qua yo conocl personal

mente al camarada Ho Chl Mln, no sólo cuando él trabajaba 

en Mosc6 como un representante del pueblo vietnamita, sino 
cuando ya era el jefe, el dirigente del pueblo vietnamita y su 

lntenés por Espatla era extraordinario y su amor por la lucha 

de Espatla y por todas las cosas de Espalla ara Impresio

nante. 
Y no es casual la sensibilización da nuestro Partido y de 

nuestro pueblo, su solidaridad con el pueblo vietnamita, que 
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se desarrolla, yo quiero subrayarlo, en las dillclles condiciones de la dictadura franquista. 
Y digo qua no es casual, porque nuestro pueblo tuvo también qua enfrentarse con la agresión del fascismo Internacional y mantuvo durante cerca de tres anos, con au heroica resistencia, el derecho de los pueblos a la Independencia nacional. a la libertad y a la democracia. 
Nuestra solidaridad de comunistas espanoiea, va hacia el primer pals socialista del mundo. y a todos los paises socialistas. lo qua no excluye el que nosotros digamos nuestra opinión, cuando consideremos las posiciones de unos u otros como no acertadas. aunque aln excluir la posibilidad de error en nuestras apreciaciones. 
Son conocidos loa esfuerzos de nuestro Partido por lograr la unidad de acción del movimiento comunista Internacional en la lucha contra el imperialismo. 
Yo quiero decir unas breves palabras en relación con la mlcrofracclón que con falaces pretextos ae tui separado del Partido. 
En mi larga vide de comunista he conocido momentos diflcUea en al Partido en los que grupos fracclonates con diferentes pretextos se levantaron tratando de romper la unidad del Partido, fracasando todos ellos. y superando el Partido eses dificultades, fortaleciéndose en la lucha, y atrayendo e nuevos combatientes a sus filas. Lo mismo esté ocurriendo ahora. 
Nuestro Congreso ha mostrado la fuerza y la unidad del Partido Comunista de Espana, de nuestro Partido, y su Inquebrantable fidelidad a los principios del marxismo leninismo, que han sido en toda su trayectoria politice en més de 50 anos de lucha, la médula espinal de su actividad revolucionarla. 
Y ello no sólo en las diflclles condiciones de los primeros tiempos, como en su quehacer combativo por le unidad de las fuerzas politices democrétlcas en et Frente Popular; asl en los anos de guerra como en esta larga lucha contra el frenqulsmo. 

Nuestro VIII" Congreso he sido la demostración Irrefragable de la fuerza, de la madurez y de la unidad del Partido. Todos los BM~T~igos del Partido Comunista, especialmente los agentes franquistas, contaban con que une escisión en estos momentos en que se baraja la sucesión franquista 
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podla hacer entrar en barrena al Partido Comunista ponién
dole fuera de combate. 

Pero se equivocaron en sus apreciaciones y en sus cétcu
los. El Partido Comunista no sólo goza de excelente salud. 
sino que se retuerza cada dla con nuevas promociones que 
llenas de entusiasmo y de dinamismo vienen a engrosar 
nuestras liJas, y a participar en la gran batalla por la demo
cracia y el soclallsmo. 

Yo creo que entre los que todavla forman en esa mlcro
lracclón, que cada dla es más •micro•, hay algunos cama
radas que han sido confundidos por la demagogia de la 
•trinidad•, que hasta ahora Inspira y dirige el grupo fraccio
nar y que cuando se convenzan de su error volverán al Par
tido. Ellos saben que sólo dentro de é$te y no como franco
tiradores pueden discutirse y resolverse los problemas que 
Interesan a nuestro Partido y a nuestro pueblo en la lucha 
contra la dictadura. 

Y estoy convencida, porque los conozco, que seré muy 
penoso para ellos encontrarse fuera de las filas del Partido 
en el momento en que se Inicien los cambios democrétlcos 
quo estén al orden del dla en nuestro pala. 

El Partido Comunista de Espalla qua fue el primero en la 
resistencia, el primero en la lucha, continúa siendo et Partido 
que nuestro Inolvidable José Olaz animó e inspiró, hacién
dole Inasequible a la desesperanza y al desaliento. 

Frente a todos los que pretenden cerrar nuestro camino 
marchamos en fllas cerradas bajo las invencibles banderas 
del socialismo en la lucha por la libertad de Espatla. 

A nuestras filas vienen nuevas promociones juveniles qua 
con savia nueva, ardiente y combativa, Impiden la arterloes
clerosla polltlca y son lo continuidad de nuestra lucha. 

Eallmulando a estas promociones juveniles, y dando luz 
verde ·e su combatividad, a su entusiasmo, a su capacidad, 
haremos Invencible a nuestro Partido en la continuidad da 
su lucha por el socialismo y como el destacamento más 
avanzado de la clase obrero, de los campesinos, do Jos lnle
lectuales y de esas nuestras admirables mujeres que a nuas· 
tro Congreso han traido el eco de la lucha, de la conclencio 
revolucionaria. de la firmeza politice de las mujeres traba· 
jadoras, que cada dla &e enfrontan con el régimen de opre
sión y do miseria. 

Y lo admirable es que estaa Jóvenes promociones se fun
den, como lo vemos en nuestro Congreso, con los camaradas 
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veteranos, que tienen en su haber la experiencia do la lucha 
y las dificultados en la realización del Frente Unico y Frente 
Popular, que tienen lo que aun es mils valioso, eu participa· 
cl6n y eu heroismo en la guerra en España; su abnegación 
en las ~rcetes o en la emigraCión; su participación en la 
resistencia de los pueblos de Europa contra el hltlerlsmo: su 
conducta en los campos de concentración hlllerlanos y ose 
•haber• emocionante que se llama fidelidad al Partido, fide
lidad a los Ideas marxistas lenlnlstas, fidelidad al comunismo. 

Debemos esforzarnos por que ra renovación de nuestras 
filas con savia nueva Juvenil, ardiente y combatiVll no sirva 
para producir embolias sino para Impedir la arterioesclero
sis politice. 

Hombro con hombro las Jóvenes promociones comunistas. 
marchan ya y deben marchar aún más estrechamente unidas 
con las viejas promociones que son el cimiento do lo que 
hoy comtituye el gran Partido Comunista de España, que ya 

esté siendo un Partido de masas. un Partido n3clonal, el 
Partido de la lucha contra la dictadura franquista, el Partido 
de la democracia y el socialismo. 

En todo nuestro trabajo. en toda nuestra diaria actividad 
están presentes en nuestro afecto y en nuestro recuerdo los 
camaradas encarcelados, que son ejemplo de firmeza y de 
consecuencia politice y a los que decimos que están aqul 
presentes colaborando con nosotros en este gran &> Con· 
groso de nuestro Partido que abre nuevas perspectivas a la 
lucha por la transformación democrétlca de nuestro pals. 

Y con la voz Inextinguible de nuestros héroes y de nuestros 
mártires. frente a la dictadura y frente a toda clase de manio
bras, expresamos nuestra Inquebrantable conflanla en ese 
mallana de libertad y de justlcfa que ya comienza a alborear 
sobro Espal\a, os decimos. desde lo más hondo de nuestras 
convicciones revolucionarlas, comunistas: 

¡Nosotros fuimos, eomos y seremos! 
¡Adelante en la lucha por una España democrética, por 

una Eapal\a soclallstal 
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