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A O V E R T E N C r A 

El Comité Ejecutivo '11e ha encargado preparar una charla 5obre el tema " OOE ES Y 
QUE SE PRCFOilE EL PSUC" como introducción a un breve cursillo de cuatro conferen -
cías que se propone proporcionar a los nuevos militantes algunos elementos funda 
mentales de nuestra política que raramente se exponen, globalmente, en nuestro~ ór 
ganes de prensa o en las reuniones regulares del Partido. 

El tema es tan amplio que sólo puede ser expuezto , en una sola sesión, de fonm1 i~ 

completa y esquemática. No obstante, he aceptado con gusto el encargo porque consi 
dero útil contribuir a la elaboración de un resumen elomental de la hisloria , los 
principios y la política del PSUC que ofrezca a los nuevos militantes y a cuantos 
se interesen por el tema un punto de partida válido y un guión para un estudio más 
pormenorizado del mismo . 

Esta es la única pretensión de esta charla , que desearía ayude a la conmemoración 
del 409 Aniversario del PSUC que se cumple el próximo 23 de julio. 

G. L. R. 



Qué es y qué se propone el PSUC 

La respuesta más concisa y coMpleta a la pregunta que sirve de titulo a esta eh~ 
la se encuentra sin duda en el articulo 12 de los Estatutos del PSUC, en el que se 
dice: 

I . EL PARTIOO 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya, partido nacional catalán,es el p~ 
tido politice de la clase obrera, guia y organizador del movimiento progresivo 
y revolucionario del pueblo de Cataluña. 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya es la unión voluntaria y combatie~ 

te, basada en el marxismo-leninismo, de los luchadores avanzados de la clase 
obrera , de los campesinos, de los estudiantes, de los profRsionales e intelec
tuales, de las fuerzas del trabajo y de la cultura de Cataluña. 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya, lucha por el derrocamiento del ré
gimen de los capitalistas y terratenientes, por la transformación socialista 
de la sociedad, por el comunismo • 

. El Partit Socialista Unificat educa a sus militantes en el espiritu de la fid~ 
lidad insobornable a la causa de la clase obrera y del pueblo catalán, en el e~ 
piritu de la unidad inquebrantable con la clase obrera de los otros pueblos de 
España , con la cual forma una única y misma clase, en el espiritu del interna
cionalismo proletario, de la solidaridad entre los trabajadores de todos los 
paises . 

En el periodo actual, los objetivos inmediatos del Partit Socialista Unificat 
son: el derrocamiento de la dictadura franquista, la democracia, las liberta 
des nacionales del pueblo catalán, la paz y la independencia de España. 

Los origenes del PSUC, como los de cualquier otro partido comunista, se remoñtan 
al nacimiento de la clase obrera . 

Es conocido que la clase obrera no existió siempre, que surgió y se desarrolló 
con el modo de producción capitalista. Para defenderse de la explotación ca~italista 
la clase obrera creó, en el primer tercio del siglo XIX, sus primera5 organizacione~, 
que tuvieron un éarácter mutualista, En la década del treinta del siglo pasado se r~ 
gi5tró en Lyon la primera huelga obrera de todo un ramo. En Cataluña, en 1840 exi.
tia ya una llamada " Asociación Mutua de ObreroE de la Indu··,tria Textil Algodon~r'l " 
y, en 1855, se produjo en Barcelona la primera huelga qeneral. 

Del estudio de las primeras luchas obreras, Marx y Engel;, fundadores del marxis
mo, dedujeron qu~· desde que existe la propiedad privada de lo,, medios de producción 
L1 sociedad se hnlla dividida en cla,;es, y que la luchd nn :r<. c.l'l.,;es constituye el 
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motor de la historie. A partir de este principio, los fundadores del marxismo con
cluyeron que del mismo modo que la burguesie liquidó el régimen feudal e instauró el 
capitalismo en un momento histórico determinado, la clase obrera está llcunada a en -
terrar este sistema y a implantar el sociali:,mo. Marx y Engels formuloron que el so
cialismo, al suprimir la propiedad privada de los medio~ de producción y lu explota
ción del hombre por el hombre, pondrá fin a la división de la sociedad en clases an 
tagónicas y a la lucha de clases. 

Los partidos politices son la expresión do lB división do la sociedud en clases , 
un instrumento de la lucha de clases . Para actuar más eficazmente en una lucha que -
es a la vez económica, politice e ideológica, los elementos más conscientes do ceda 
clase social (o de ceda fracción de clase) forman los partidos politices. 

Marx y Engels crearon "La Liga de los Comunistas",que puede considerarse el pri
mer partido politice de la clase obrera. Ellos redactaron el programa de dicha "Liga',' 
el famoso MANIFIESTO COMUNISTA, aparecido en 18481 que condensa los principios funda 
mentales de marxismo como doctrina politice de la clase obrera. 

Marx y Engel!; fundaron en 1864 la "Asociación Internacional de Trabajadores" ( la 
Il Internacional) Jntegrada por organizaciones de diversos paises. Poro la aparición 
y desarrollo del anarquismo determinó la división del movimiento obrero en dos co
rrientes enfrentadas y la disolución de la Il Internacional a los doce años de haber 
sido fundada . En 1889 , se crea la II Internacional, en cuya orientación influyó deci 
sivamente, mientras vivió , Federico Engels. Tras la muerte de éste, el oportunismo 
se adueñó de la mayor parte de los Partidos Socialistas, lo que favoreció que creci~ 
ra y se desarrollara el anarquismo en algunos paises, España entre ellos, y que se ~ 
firmara la división del movimiento obrero internacional . 

El primer núcleo español de la I! Internacional se constituyó en Madrid en 1869 • 
Al año siguiente se crea en Barcelona otro núcleo, capitaneado por Fanelli1 que in
troduce el bakuninismo o anarquismo en la Federación Española de la Internacional 
constituida en Barcelona en 1870. 

El PSOE se fundó en Madrid en 18?91 y la OOT en Mataró en 1888. 

A finales del siglo XIX, Lenin inicia la lucha contra el oportunismo en el seno -
de la socialdemocracia internacional y por la creación de un partido proletario de 
nuevo tipo , lucha que culminó en la creación del Partido Comunista (Bolchevique) 
(organizador del asalto al poder en Rusia en 1917 y constructor del primer Estado 52 
cialista del mundo) y en la constitución, en 1919, de la III• Internacional. 

Bajo el impacto provocado por el triunfo de la revolución en Rusia surgen en Eur~ 
pa partidos comunistas que toman como modelo el nuevo Partido creado por Lenin . En 
España el primer P.C . lo forman en Madrid, en 1920 , las Juventudes Socialistas. Pero 
la influencia del comunismo creció muy lentamente en nuestro pais, El anarquismo y 
la socialdemocracia son las corrientes mayoritarias entre la clase obrera de España 
hasta el comienzo de la guerra civil . 

Cataluña fué, desde el siglo pasado, el feudo principal del anarquismo. La CNT, 
creada por los anarquistas en 1911 , agrupd a la inmensa mayoria de los trabajadores 
catalanes, mientras en el Pais Vasco, Asturias, Madrid y otras partes de España la 
LJGT, inspirada por el PSOE, era la <Jrganización sindical más potente. 

Lo> primeros núcleos de comunistas de Cataluña se organizaron en los sindicatos , 
en la década del veinte, como grupos de la Oposición Sindical Revolucionaria {OSR ). 
A p,¡rtir de estos grupos se constituyó la Federación Catalana-Balear del Partido Co
munista de España. En 1928 so creó el Partit Comunista de Catalunya que, en 1930, al 
escindirse la Federació Catalana Balear del PCE, se unió con los e<;eislonwtas para 
fund3r la Federación Comuni~ta Ibérica, con el Bloque Obrero y Campe~ino como movi-2 



miento de> masas. 

Al proclamarse la República en 1931, comunista5 y socialistas eran en Cataluña 
una pequeña minoria. En 1932, la Federación Catalana del PCE se transformó en Par
tit Comunista de Catalunya. El primer Congreso del PCC, celebrado en 1934, puede 
considerarse como punto de arranque del proceso unitario que lleva a la formación 
del PSUC dos años más tarde. 

Más de 80 años de lucha heróica habian mostrado la esterilidad del anarquismo y 
de lá socialdemocracia; habian evidenciado que el heroismo de los trabajadores no 
es bastante para hacer triunfar la revolución; que para instaurar su propio poder 
la clase obrera necesita un partido politice revolucionario, 

Esta necesidacl se hizo especialmente visible en Cataluña en octubre de 1934,cu~ 
do los dirigentes anarquistas sabotearon la huelga general revolucionaria,comenzada 
en otras zonas de España contra el Gobierno Lerroux-Gil Robles, y el Gobierno de la 
Generalitat capituló sin lucha ante la reacción . 

La experiencia de octubre de 1934, el auge del fascismo en Europa y las Resolu -
cienes del VII Congreso de la I.C. a favor de la creación del Frente Popular Anti -
fascista y del Partido Único del Proletariado, impulsaron a los partidos obreros e~ 
talanes a iniciar conversaciones con vistas a sy unificación . Pero inmediatamente a 
pareció que el BOC y la Izquierda Comunista (troskista) pretendian crear un Partid~ 
con proyección a toda España, opuesto al PSOE y al PC, mientras los demás partidos 
concebian la unidad en el ámbito de Cataluña y como un estimulo a la unidad entre -
el PSOE y el PCE en toda España . A consecuencia de esta divergencia el BOC y la I C 
constituyeron el POUM y abandonaron las conversaciones unitarias, Que culminaron rá 
pidamente en la constitución de un Comité de Enlace entre los cuatro Partidos,es d~ 
cir, entre la F.C. del PSOE, el PCP, la use y el PCC . 

La expansión en Cataluña de las tendencias unitarias a partir de la constitución 
del Comité de Enlace se reflejó muy pronto en otros hechos. Los sindicatos de la 
"Confederación General del Trabajo Unitaria", la "Unión General de Sind:Í.catos Obre
ros" , la "Federación Obrera de Sindicatos de la Industria Gastronómica", el "Sindi
cado Autónomo de Periodistas" y otros grupos sindicales ingresaron en este periodo -
en la "Unión General de Trabajadores"; durante la guerra lo hicieron también ,el"Cen 
tre Autonomista de Oependents del Come1"9 i de la Indústria" y la "Federación Local 
de Sindicatos de Sabadell", la cual se hab{a separado años antes de la CNT . 

La politice unitaria del PCE en ese periodo determinó que en abril de 1936 se u
niesen las JC y las JS y se crearan las JSU. Las JSUC -que se federaron en la JSU 
de España- surgieron en ese periodo sobre la base de la fusión de las juventudes de 
los cuatro partidos antecesores del PSUC y algunos jóvenes nacionalistas de tenden
cia socialista procedentes de "Estat catala", 

La acción mancomunada de los cuatro partidos contribuyó decisivamente a la crea 
ción del "Front Popular de Catalunya", -sobre la base del acuerdo de éstos con "Es
Querra Republicana de Cataluña\' "Acción Catalana", "Izquierda Republicana" y otros 
partidos- y al triunfo de los candidatos del Frente Popular en las elecciones de F~ 
brero de 1936. 

Los cuatro partido~ integrados en el Comité de Enlace abordaron decididamente la 
preparación de la C:Jr-~itución del partido único, fundieron sus portavoces er. uno y 
celebraron a,amblea:=. , .. conferencias preparatorias del-Congreso de Unificac-ión, que 
estaba previsto celebr:tr el 1 de agosto de 1936. 

Un comunicado de siete puntos de los representantes de los cuatro partidos, fir
mado por Camarera, Cussó, Vidiella y Valdés, un mes antes de la sublevación, dió e~ 
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teda público al acuerdo de los cuatro Partidos sobre los principios que habian de i~ 
formar el Partido único, enteramente coincidenles con los de la Internacional Comu -
nista. 

El Comité de Enlace fracasó en su esfuerzo por establecer relaciones de amistad y 
colaboración con la CNT , pero alcanzó pleno éxito con la IJIIÓ DE RABA'iSAIR[C., cuyos 
dirigentes principales ingresaron más tarde en el PSUC . 

La sublevación militar fascista determinó que el Comité de Enlace acordara el 23 
de julio tiar por hecha la unificación , nombrar un Comité Ejecutivo provisional y adh_!; 
rir el nuevo Partido a la Internacional Comunista a través del Partido Comunista de 
España. A propuesta de Rafael Vidielle se acordó que el Partido adoptarla el nombre 
de PSUC. Las decisiones del Comité de Enlace fueron ratiFicadas por los cuatro part_i 
dos que designaron su's representantes al C. E. y empezaron a fusionarse a lo5 distin
tos niveles . 

El primer Comité Ejecutivo del PSUC fué constituido de la forma siguiente:Joan Ca 
morera , Pau Cirera y Miguel Serra Pamies , de UOC¡ Miguel Valdés, Felipe Garcia ( Ma: 
tes) y Pare Ardiaca, del PCC; Rafael Vidiella , Joaquim Almendros y Victor Colomer, -
del PSOE¡ Artur Cussó y Lluis Álvarez del FCP. Joan Camarera asumió las funcione•, 
de Secretario General del Comité Ejecutivo. 

En ese momento , los cuatro partidos tenían en total unos 6 .000 afiliados. Pero en 
abril de 1937, al celebrarse la Primera Conferencia, el PSUC tenia ya 50.000 y al fi 
nal de la guerra unos 90 .000 . 

Las J .s .u.c . se convirtieron en el plazo de un año en una potente organización j~ 
venil de masas con más de 50.000 miembros, la mayoria muchachas, ya que los mucha 
ches estaban en el ejército en su casi totalidad. 

La JSLC promocionó numerosas muchachas a funciones de dirección en los divor•,o; -
campos de la actividad sociopolitica. Al comienzo de la guerra murió heróicamonte en 
el frente de Granada , Lina Odena , dirigente principal de la Juventud Comunista de e~ 
taluña, que fué elegida miembro de la Comisión Ejecutiva de la JSU de España al prod~ 
cirse la unificación de los Jóvenes Socialistas y Comunistas en abril de 1936. Entre 
las primeras obreras de choque de la nueva industria do guerra catalana se encuentran 
Obdulia Imbert y Ester Jiménez , jóvenes socialistas unificadas. En la JSUC se forma
ron Margarita Abril , Lourdes Jiménez, Teresa Pamies, Perpétua Rejas, Soledad Real , -
Lolita Brugalada, Isabel Vicente, Maria Salvo , Angelita Ramis, Victoria Pujolur •• y 
tantas otras que jugaron un papel politice destacado en la guerra y muchas de las -
cuales han sufrido largos años de prisión por su participación en la reconstrucción 
del PSUC en los duros años de la década del cuarenta: 

Gracias al esfuerzo del PSUC , la UGT de Cataluña -de la que Vidielle y Moix fue
ron elegidos respectivamente Presidente y Vicepresidente en 1937- sobrepasaba el fi
nal de la gu~ra a la CNT de Gateluña por el niÍilero de afiliados. 
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El PSUC en la guerra 

Desde su nacimiento, el PSUC orientó su esruerzo principal a poner en pié de lu
cha a los trabajadores y al pueblo de Cataluña para derender la República y aplastar 
la sublevación rascista, que era en ese momento la tarea más revolucionarLa, la via 
para afirmar las posiciones del proletariado hacia sus objetivos socialistas. 

El PSUE: fué en Cataluña el principal promotor del Ejército Popular, de la transro!: 
mación de la industria para adaptarla a las necesidades de la guerra, de la moviliz! 
ción de todos los recursos y energias nacionales al servicio de la victoria . El nue
vo Partido proporcionó miles de cuadros al Ejército, la Industria, el Transporte, la 
Sanidad, la Administración Pública, etc. , y se comportó en todo momento como un au
téntico partido de gobierno . El PSUC derendió decididamente a los campesinos pobres 
y medios, a los pequeños comerci~tes e industriales y a las capas medias en genera~ 
de los abusos perpetrados o intentados contra ellos por elementos incontrolados. El 
PSUC luchó tenazmente por reforzar la unidad antirascista, clave de la victoria. De
signó a sus dirigentes más prestigiosos para las Consejerías de la Generalitat que 
se le adjudicaron en los Gobiernos de la Generalitat y cumplió rielmente los compro
misos establecidos con los demás partidos del Frente Popular, con la CNT y con las 
autoridades de Cataluña y de la República, en especial con el Presidente Luis Com
panys . ":f cuando en mayo de 1937, los llamados "Amigos de Durruti", el POUM y grupos 
de cenetistas incontrolados provocaron el trágico putch que se saldó con centenares 
de muertos y millares de heridos , el PSUC respaldó con energia y sin escatimar sacri 
ricios la acción gubernamental. 

En los últimos años se hmpublicado y dirundido libros como "Homenaje a Cataluña" 
de Orwel, o "Los hechos de mayo de 1937", de Cruells, en los que se oscurece o disi
mula que el pusch de mayo de 1937 rué un levantamiento contra los gobiernos de Fren
te Popular de la República y de Cataluña. Estos libros pasan por alto que ni los Je
fes de Gobierno ni los ministros responsables del orden público de Cataluña y de la 
República pertenecian al PSUC o al PCE, y que los comunistas eran una pequeña mino
ria en ambos gobiernos. 

El PSUC se limitó en el putch de mayo a derender sus locales, y no se le puede-a
chacar ninguna responsabilidad en el primer choque armado ocurrido al tomar el Go -
bierno la Telerónica de Barcelona. Hasta ese momento, el control de la Telerónica lo · 
ejercia el Comité de la CNT, que -por ejemplo- sometia a su propia censura·las comu
nicaciones del Gobierno con el Presidente Azaña, residente en Barcelona en ese peri2 
do . Otro motivo o pretexto del putch de mayo rué la decisión gubernamental de reco
ger las armas que habfa en la retaguardia para enviarlas al rrente y de asumir el -
control de la frontera con Francia, que estaba en manos de distintos comités ceneti~ 
tas. 

La responsabilidad principal por la sangre y las pérdidas que ocasionó el putch -
de mayo corresponde al POUM, que junto a algunos grupos anarquistas, como el titula
do "Los amigos de Durruti" ,se sublevaron a partir de la tesis de que primero habia 
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que hacer la revolución y luego la guerra, ~rente nl criterio -defendido por los pa~ tidos y sindicatos representados en lo~ Gobiernos de Cataluña y de la República- de que lo primero era ganar la guerra, objetivo que reclamaba con urgencia la liquidación de las fuerzas armadas de Partido o Sindicato, el establecimiento del mando único en el Ejército y de la autoridad gubernamental en todo lo Que ~uviese relación con la conducción de la lucha contra los sublevados. 
En diversas ocasiones hemos dicho que el PSUC no mantuvo siempre una actitud correcta hacia el POUM, al que, por mimetismo de lo que se decia entonces en la URSS de los troskistas, acusó injustamente de complicidad con el enemigo. Tampoco actuó debidamente al producirse la desaparición de NIN, que el PSUC debió denunciar con toda energia y exigir que se hiciera 1~ necesario para localizar y aplicar la ley a sus autores, quienes_quiera que fuesen. 
Pero ello no cambia que Nin y los demás dirigentes del POUM -juzgados y condenados después por un tribunal republicano- tengan la responsabilidad principal de una acción que causó centenares do victimas (en esos dias fué muerto en la calle,Anto -nio Sesé, Secretario General de la UGT de Cataluña y dirigente destacado del PSUC,y anteriormente habia sido asesinado Roldán Cortada, sub;ecretario de Justicia de la Generalitat) y Que pudo marcar el hundimiento de la resistencia republicana. Hoy, transcurridos casi cuarenta años , los hechos de mayo son historia, Que deberla servirnos a todos para no volver a tropezar nunca más en la mi~.ma piedra. 
Puede· afirmarse sin petulancia que, durante la guerra, el PSUC fué en Cataluñael principal baluarte de la resistencia frente a la sublevación fascista, el princl pal impulsor de la lucha en defensa de Cataluña y de la República. 
Por otra parte, la politice del PCE y del PSUC, entre 1936 y 19391 dió origen,en las condiciones peculiares de la guerra civil, al primer régimen de transición del capitalismo al socialismo basado en la colaboración de dif~rentes partidos politices y organiZaciones sindicales, al primer régimen que intentó el avance hacia el socialismo por una via pluralista. 

Durante la guerra, el PSUC arrebató al anarquismo le hegemonia Que éste tenia SE bre el movimiento obrero de Cataluña. Asimismo, l~ existencia del PSUC hizo posible que la clase obrera pasara a ser en ese periodo la fuerza dirigente del movimiento nacional catalán, anteriormente encabezado por la burguesia . 

6 



Primer organizador de la resistencia 

Tra•. la dr;r-rol.cl -rJclJirl.t e~.encialment10 a la intervención de Ttalia y Alemania al 

ludo 1ic· ~raco-, ol PSUC con~.ideró ,,u nrinci¡:oal deber o~.mizar la re5if,tencia obre

ra y pc.pular cl los vencecm·e,.,. Cent.:nares de <;us militante[, Que hablan pasado a FrB!l 

c1a .o:'l L'"IS tro;l!ls republicanas en retirada, volvieron a Cataluña para incorporarse 

o las guerrillns y a las organiZac~on~~ ~landestinas del PSUC. 

Al p!"oou::irse la II guerra mvndi<tl 1 muchos militante; del PSUC !.e convirtieron en 

or·wmiz<tdores de la lucha contra el nuzü,mo en Francia, en la UASS y otros paises e.!:! 

ropeo•j , Los herrmmos Miret, Fusimenya, Lloret, Buixó y Panchwné, caidos en ese peri.e, 

do , son recordados en Francia o en la U~ como héroes de la lucha nacional contra 

los invasores hj Uarianos. 

En c~taluña , los responsables de los primeros núcleos clandestinos del PSUC y nu

mero~o~ militantes que regresaron desde el exilio y ajumieron responsabilidade<; de 

dirección en el Partido o en las guerrillas, fueron fusilaaoo; en esos años . Juan Cua 

lh•,uJo, uno de los promotores de lü "Asociación de Ex-pre{>os Politices", en curso de 

lenalización , es un superviviente dC'! las guerrillas que el PSUC promocionó v mantLIVO 

•·n Cü t:eluña tras la derrota hasta 1947, Le policia lo acribilló a balazos 1;1) deton6!: 

le; después fué condenado a muerte y conmutado, y pesó en les cárceles cerea d~ vei~ 

te ai~s . En diciembre de 1939, fué asesinado por la policía Alejandro Matos, respon

&ablP dal primer Comité clandestino del PSUC, que tomó contacto con la dirección del 

PGUC en Francia, Comité del que formaban parte Daniel Núñez, E~riqueta Montoro , Te~ 

sa Hernández y otros camaradas oue fueron detenidos en esa época. 

Poco después del aser>inato de Matos, mur1.6 también trágicamante -extrarlllmente a

rrollado por un tranvía en la callP Polayo cuando intentaba desorientar a un poUcia 

que le 5egu1a- el camarada ROCA, uno de los principales artifices de la creución de 

la JSU c!e C3taluña en 1936, que en el momento de su muerte formaba parte de la dele

gación del ce del PSUC en B~elona. El 25 de enero de 1942 , era fusilado Jaume Gir~ 

bau, destacado dirigente de la JSUC en Sabad&ll y Comisario de la 30 División en la 

guerra, que regresó clandest~~ente desde América en 1941 para hacerse cargo de la 

dirección del PSUC. Después, en lfl segunda mitad de la década del 40, serian fusile

do:. Scgriá, Serrat, Puig Pidemunt, \la J. verde, Carraro y Numen Mes tres, todo:. P tlos r.!:. 

gro:,udos de Francia después de le guerra mundial. Y ya en la entrada de ll•s dñ<:li 50 , 

Cercrt de la fro~tera franceSür cayeron en combate con la Guardia Civil, lo.:. c.amarc:1 -~ 

das Solsona y Panyelle, miembros del equipo de enlaces que en ese periodo n~eguraban 

la relación entre la direcciór. del rsuc, residente en Francia, y la Oelegscinn nel 

ce en Barcelona. 

Solsona y Panyella cierran una lista que incluye centenares de nombres de c.omunis 

t~s catalanes que en los años terribles , dieron su vida por el Partido, por 1~ de

fensa de los intereses de le clase obrera y del pueblo de Cataluña. 

Mucho mayor es aún la lista de los que sufrieron cárceles . ¿Cuántos mile~ dn años 

de prisión habrán cumplido globalmente los militantes del PSUC?. Sólo los miembros 
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del ce tienen cumplidos más de un centenar de año5 de cárcel y varios de ellos -como 
Solé Bar~erá o Narciso Julión-son corwnutados de la pena de muerte. Otro•., corr.o Jordi 
C~ill, han permanecido mc~s pendient~~ de unu petición de pena de muerte. Tenemo~ 
dirlgentes como R. Vidiella, que lleva casi 40 eñes de exilio y al que ~o le ~igue 
negando el pasaporte, o como J. Román y otro.,, que llevan más de 30 años de vida cla!! 
destina. Todas las grandes luchas de estos c~os han ido aparejadas con detenciones y 
condenas de dirigentes y militantes del PSUC . fl PSUC está presente en las grande~ 
huelgas obreras do 1951, 1957, 19581 1962, 1963, q~e r,e intercalan con mi detención 
y las sucesivas do Fábregas, Núñez, Adriaca, Gutie~ez O!az, Cipriano Garcia etc,ast 
como en las más recientes de SEAT y Son Adrián que costaron la vida a Antonio Ruiz 
Villalba y Manuel Fernández MárQuez. 

los comunistas catalanes fueron protagonistas destacados de las huelgas obreras -
de la década del 60, que jalonan el nacimiento y la consolidación de ce.oo. como mo
vimiento socio-politico de la clase obrera en luch~ por un ~indicoto de clase unita
rio, independiente y democrático . 

El PSUC estuvo presente en la primera manifestación antifranquista celebrada en 
las calles de Tarrasa en 1955 y en las luchas de masas de la Universidad de Barcelo
na registradas ese mismo año, que iniciaron el proceso que lleva en 1966 a la const! 
tución del SOEUB y a la posterior afirmación do la Universidad como una zona de li -
bertad . 

El PSUC promovió o apoyó la formación de la A5alllblea de Intelectuales e iniciati
vas como el Congreso de la Cultura Catalana , el movimiento de la Nova Can~ó, la con~ 
titución de las Comisiones de Solidnridad, la democratización do los Colegios Profe
sionales, la creación de Asociaciones de Vecinos de carácter progr.esista, y otras 
formas de acción y organización de masas que son hoy patrimonio do toda la oposición 
democrática. 

El PSUC fué el principal promotor de la Mesa Redonda de Barcelona, está en el ori 
gen de la ceFPC y de la AC , y es miembro fundador del CFPC . 

Las primeras octavillas y letreros en catalán fueron obra del PSUC . 
Nuestro portavoz TREBALL sale regularmente desde los años 43-44. Ni siquiera la 

detención y el fusilamiento de JoaquÍn Puig Pidemunt, director de TAEBAU ('fl los a
ños 191l6-47, interrl.fllpió la salida del portavoz del ce de PSUC, decano de la prensa 
clandestina catalana. NOUS H~RITZONS, que edita el PSUC desde hace casi veinte años, 
es en este periodo la revista politice-cultural catalana clandestina más difundida . 
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Proceso de formación marxista-leninista 
del PSUC hasta el 1 Congreso 

Ya hemos relatado Que el PSUC adoptó al fundarse las bases programáticas peculia
res de los partidos miembros de la Internacional Comunista, a la Que el PSUC se adhl 
rió a través del PCE. 

Ello no quiere decir Que al nacer el PSUC fuese yc un partido marxista-leninista. 
Surgido de la fusión de cuatro partidos -dos de ellos de tendencia nacionalisla, un 
tercero Que era la organización catalana del PSOE, y un cuarto ligado al PCE pero de 
fonnación ideológica muy escasa-, el PSUC atravesó un largo camino antes de conve~ 
tirs" en un verdadero partido marxista-leninista. 

Los fundadores del PSUC, especialmente sus dirigentes más destacados, superaron -
muy lentamente su formación politica anterior, y algunos de ellos no llegaron a asi
milar los principios marxistas-leninistas. 

El rápido crecimiento del Partido, Que multiplicó por 15 el número de militantes 
en menos de dos años, determinó no obstante que la inmensa mayoria de los mismos se 
sintiesen comunistas desde su ingreso y Que adQuirieran -en los limites en Que pudo 
hacerse en las condiciones de la guerra- una formación comunista. Ello dió al PSUC 
una gran cohesión interna, Que le permitió superar con éxito -en las dificiles condi 
ciones de la guerra, del exilio y la clandestinidad- las vacilaciones e inconsecuen
cias tle algunos de sus dirigentes más destacados y los diversos intentos de escind~ 
lo o apartarlo de su trayectoria marxista-leninista que hubo de afrontar. 

Ya durante la guerra hUbo algunos fundadores del PSUC provinentes del PSOE, como 
Vila Cuenca y Sánchez Marin, que se separaron del PSUC y se ligaron de nuevo a Prie
to y a los centristas del PSOE. Algún otro, como Serra Moret, que fué hasta la unifi 
cación dirigente destacado del U3C, cortó con el PSUC al instalarse en Francia des
pu&; de la derrota. Otros, como Del Barrio, Serra Pamies o Pere Aznar, miembros del 
CE salido de la I Conferencia del PSUC, fueron expulsados del Partido en América , en 
los primeros años del exilio, por actividades fraccionales. 

El más peligroso intento fracciona! se produjo, sin embargo, en 1949, después del 
regreso de la dirección del PSUC de M~xico a Francia, y fué encabezado por Juan Com2 
rara, Secretario General del PSUC he.sta entonces. 

Comorera era un politice nacionalista que fué adoptando progresivamente posicio
nes socialist~ Al proclamarse la Repóolica en 1931, Comorera regresó a Cat~luña des
de la Argentina donde estaba exiliado, y se hizo cargo de la Sec~etaria General de la 
U3C, Partido creado en 1923, por un grupo do intelectuales Que se sepa!'aron del PSOE 
por la negativa de éste a reconocer la personalidad nacional de Cataluña y qua,duran
te la RepCblica,actu6 bajo la influencia de ERC. Comorera era miembro del gobierno de 
la Generalidad en octubre de 1934, cuando éste se rebeló contra el Gobierno Lerroux -
Gil Robles, y fué detenido y condenado con los demás consejeros de dicho Gobierno.Co
morera captó como nadie el vigor del uespertar unitario y de aproximación al marxismo 
que se produjo en Gataluña de:;pués ae octutlrc de 1934 y apoyó decididamente desde la 
cárcel la participación del use en. el Comité de Enla::e, Cre<!::iO en 1935 par lo& cuatro 
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partidos que después se fundieron en el PSUC, y el proyecto do unión do todos ello~ 
en un ~ola Partido . 

Esta.actitud, ratificada ~1 salir de la prisión, y el prestigio que le dió sud~ 
tención y condena junto con Compenyr¡ y lo~ dBTiás miBTibros del Gobierno de la Gener!:!_ 
litat , explican que, al constituirse el PSUC, Camarera fuera dcqignado Secretario
General del mismo . 

Camarera jugó un papel muy positiva , no sólo en la constitución del PSUC, sino -
también en su fortaliecimiento pol.ítico y orgánico durante el primer periodo de la 
guerra civil. También fué meritoriu cu lubor en el exilia duronLe los uñas 1~..¡')/45 , 
cuando defendió la unidad del P.S .U. frenta a los intentos diviblonistas de Del Ba
rrio , Sorra Pamies y otros elementos clescompuestos politit.:Imt,nte dc5pué!' de la de -
rrota . 

Sin embargo, en otras periodo~, concretamente durant8 lo~ últimos meses de lL 
guerra civil y los primeros del exilio , Camarera se convirtió en el portavoz de lu~ 
posiciones nacionalistas dentro del P.s .u . Y cuando se alejó la perspectiva de una 
victoria democrática en nuestro pai"' o consecuencia de la guerra fria de·~encadenada 
por los imperialistas yanquis después de la segunda guerra mundial , intent~ cambiar 
el carácter del PSUC y convertirlo en un centro promotor de grupos o partidos, qu8, 
tras etiquetas distintas,estarian controlados y dirigidas por él . Al ver que la di
rección del PSLC rechazaba sus proyectos, Camarera decidió , en ,;ept;icmbre de 1949 , 
la destitución de los otros miembros del Secretariado (organismo superiol de direc 
ción en aquella época) , se incautó de los fondos y del periódico del Partido en 
Francia y declaró la guerra al PCE, con el cual cortó toda relación. Las organüa -
clones del P. S.U., unidas alrededor de los camaradas Moix, Vidiella, Ardiaca y de
más miBTibros del Secretariado condenaron enérgicamente la conduc-ta de Comorera . 

A pesar que únicamente le siguieron 
negó a discutir su conducta en el seno 
sus filas . 

algunas decenas de militantes, Camarera 
del Partido , por 1o que fuó expulsado de 

Fracasado su propósito de apoderarse de las organizaciones del Partido en el exi 
lio, Camarera intentó hacerlo en Catllluña , a donde pasó clandestinamente desde Fra~ 
cia . Pero aqui su derrota fué aún mayor, pues cuando años más tnrda le detuvo la p~ 
licia no habi a conseguido arrastrar hacia sus posiciones ni una sola de l.Js organi
zaciones clandestinas del P. s . u . 

Condenado a 30 años de prisión , Camarera murió en 1958 en el penal de Burgos, do~ 

de a pesar de que mantuvo sus posiciones escisionistas, r~cibió la ayuda solidaria 
de los presos comunistas (en aquella época la gran mayoria de los pre•~s politice• 
que cumplian condena en Burgos eran comunistas) , que lo trataron con el respeto )' 
la consideración debidos a su consecuente conducta antifronquista y a sus mérito" -
en le fundación y consolidación del P. s . u. c. 

La lucha contra el golpe escisionista de Camarera liquidó las reminiscencias na
cionalistas y socialdemócratas en el seno del P.s . u . y aceleró su maduración en ta~ 
to que Partido marxista- leninista, La expulsión de Camarera puso fin en el P.S. U.al 
"culto a la personalidad" y marcó E.'l inicio del restablecimiento dal princio de la 
dirección colectiva y de los métodos leninistas de organización del Partido que lle 
varan e la celebración, en septiembre de 1956, del primer Congreso del P. S. U.C. 

Alli se encontraron por primera vez los dirigentes vetarllflo:; que a::;roquraron lo 
continuidad del Partido, con Moix, Vidiellu y Ardiaca al frente y los nuevos qiri -
gentes surgidos en la clandestinidad (Román, Nuñez , Cipriano Garcia, f~cri~tán . 8tc) 

El primer Congreso aprobó las te;;i, y la!> Estatutos, discutido~, prcviamn..nte en lu~ 
organizaciones de base . Las Tesis y el informe de Moix al Ier. ~ongre,t expunian fu~ 
damentalmente l a poli tice de.reconciliación nacional , que formuló por vez primera la 
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necesidad de supernr lm, divisiones engendrada ; por la guarra civil, la ncceddad de 
Lnir en la lucha por la recuperación de la democracia y de las libertader.. naciona
les de Cataluña a todas las fuerzas perjudicadas por la existencia de la dict~dura -
franquista, instrt.611cnto de poder de los grande·, capitall~ta, y terratenientes españ~ 
les -los catalanes incluidos-, opresoras del conjunto do los pueblos de España. 

El primer Congreso del P.s.u.c. sacó las consecuencias de la denuncia,en el XX 
Congreso del PCUS -celebrado meses antos-,de las groseras deformaciones de los prin
cipio~ leninistas de or.ganización del Partido y qe la vida interna del PCUS bajo le 
dirección de Stalin, defonnaciones Que se extendieron por 'llimetismo a otros Partidos 
Comunistas, y afinn6 la decisión de desterrar la práctica del "culto a la personali
dad" y de aplicar consocuont;emente el mótodo de la dirección colectiva en el funcio
namiento interno del P.s.u.c. 

Los estatutos aprobados en el Ier. Congreso, legalizaron, en su articilo 1Q,el e~ 
r6cter marxista-leninista del P. s.u.c. y ratificaron a continuación que el funciona
miento interno del mismo se basa en los principios del centralismo democrático. Di
chos principios se formulan asi en nuc>tros Estatutos: 

a) el carácter electivo de todos los organismos de dirección del Partido, de aba
jo a arriba; 

b) la obligación de los órganos dirigentes del Partido de dar cuenta periódicame~ 
te de su gestión ante las organizaciones correspondientes del Partido; 

e) la obligación do observar la disciplina del Partido y la subordinación de la -
minoría a la mayoría; 

d) la obligatoriedad de los acuerdos do los órganos superiores para los inferio -
res. 

o) la prohibición de la existencia de fracciones en el Partido . 

A continuación se dice en los Estatutos que estos principios no pueden aplicarse 
plenamente en la ilegalidad en lo Que concierne al carácter electivo de los organis
~ do dirección dol Partido y al deber de los órganos superiores de informar de sus 
actividades a lo~ inferiores, y que mientras dure la clandestinidad es admisible la 
designación de los organismos de dirección inferiores por los superiores. 

El centralismo democrático combina la disciplina consciente, igual para todos,i~ 
dispensable para un partido revolucionario, con la participación efectiva, no forma~ 
de todos sus miembros en la discusión , elaboración y aplicación de su politice. 

Los Estatutos precisan los derechos y deberes de los militantes, las formas de or 
ganizaci6n y demás elementos esenciales del funcionamiento del Partido. 

Los Estatutos aprobados en el Primer Congreso formalizaron el carácter ·de las re
laciones entre el P.S.u.c. y el P.C.E., Que se califican en ellos como "relaciones 
de profunda compenetración, basadas en los acuerdos entre ambos partidos , que se su~ 
tentan en los mismos principios marxistas-leninistas, la misma linea politice gene -
ral y los mismos métodos de organización." 

El Primer Congreso del PSU eligió un nuevo Comité Central, el cual, en su primera 
reLnión, designó el C. E. y nombró al camarada Josep Moix, Secretario General del P9!: 
tido. 
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El 11 Congreso 

Todos los progresos posteriores del PSUC están ligados d la celebración del PrimL 
Congreso . Pese a las dificultades de la clandestinidad, pese u que el PSUC &iguió ) 
sigue siendo blanco preferido ~e la represión, de que ~ufrió la detención de centena
res de militantes y dirigentes como Fábregas, Núñez, Ardiacu, Cipriano Garcia, Gutié
rrez Oiaz y otros, el Comité Central del PSUC se ha reunido como minimo una vez al a
ño después del Primer Congreso. El CE del PSUC, que pasó a ser un colectivo numeroso, 
se orientó decididamente a situar en el pais a la mayoria de sus miembros y a pasar 
del sistema de organización basado en grupos restringidos y los contactos en cadena,a 
que obligó la terrible represión de los años cuarenta, al de funcionamiento de célu -
las y comités amplios, que basan su vida politica en la celebración regular de reuni~ 
nes plenarias y en la discusión colectiva de todos los problemas concernientes a la 
politice y la actividad del Partido. 

El II Congreso, celebrado en 19651 constató los progreso: alcanzados ·en todos los 
terrenos desde 1956 y adoptó decision~s fundamentales para la actividad posterior del 
PSUC. 

El II Congreso examinó el surgimiento y desarrollo en los años anteriore~ de Comi
siones Obreras -que en Cataluña celebraron su primera Asamblea libre en la Parroquia 
de San Medin de Barcelona a fines de diciembre de 1964-, y decidió que fortalecerlas 
y desarrollarlas deberia ser el norte que guiara la actividad de los comunistas y o
tros revolucionarios en el movimiento obrero. "La lucha en común de los trabajadores 
de todas las tendencias politices e ideológicas en el seno de CC . OO . -decia el infor
me del C.C. al Il Congreso- puede hacer saltar, en un plazo más o menos corto, la es
tructura actual de los sindicatos verticales y crear las condiciones para que las CC. 
OO. se transformen en el núcleo organizador de la futura central sindical única, inde 
pendiente y democrática de los trabajadores españoles". 

El Il Congreso estudió los cambios habidos en el campo catalán después de la ins
tauración del régimen dictatorial franquista y estableció un programa de acción ~ 
pesina que sigue siendo válido en sus aspectos fundamentales, programa que sirvió -
de orientación a los comunistas catalanes" para promover y desarrollar las "Com~ions 
Camperoles" antecesoras de la "Unió de Pagesos". Estimuló la orientación de los est.!:!. 
diantes a crear organizaciones independientes propias, orientación que se plasmó un 
año más tarde en la constitución del SDEUB, y subrayó la justeza del propósito de los 
abogados, arquitectos , ingenieros, enseñantes, etc . , de convertir los Colegios profe
sionales en entidades democráticas , válidas para defender sus reivindicaciones econó
mico-sociales y p¡ra servir de plataformas legales a la acción general por un cambio 
politice. El Il Congreso, a partir de experiencias recogidas en Tarrasa r en Barcelo
na, dió la orientación de crear en los barrios , "Comisiones de Vecinos", las cuales, 
al desarrollarse y multiplicarse, han dado origen a las Asociaciones de Vecinos que 
hoy c9nstituyen la espina dorsal del movimiento popular en barrios y pueblos. 

la aportación más saliente del Il Congreso al desarrollo de la politice del Partido 
fué, sin embargo, la aprobación y reelaboración de la Plataforma publicada en abril 
de ese año por el C. E. como propuesta a las otras fuerzas politices y sociales 
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de Cataluña para iniciar conversaciones con vistas a elaborar un programa de acción 
común en el que, junto o los puntos de orden general susceptibles de servir de base 
a un ~cuerdo do toda la oposición española , ·~ incluyc~en los dos puntos siguientesc 

10 - Constitución de un Consejo Provincial do La Generalitat de Catalunya , r~ 
presentativo de todos los seclores del pueblo, encargado de asumir el P2 
der en Cataluña al dc~~parecer la dictadura y de gobernar durante el pe
riodo de tran~ición de acuerdo con ~a& leyes y prerrogativas del Estatu
to de 1932. 

¿v - Elección , por sufragio univer5Sl y &istemd proporcional, de un Parlamen
to Catalán quo designarla al Pre:idente do la Generalitat y al Consejo -
Ejecutivo y e~aboraria un nuevo proyecto de Estatuto, el cual se somote
rfu al referéndum del pueblo de Catalu~ y a la aprobación de las Cortes 
Com .. tituyente~ . 

El informe del C.C. al II Congreso argumentaba ampliemente esta propuesta, no s.é_ 
lo en relación con el fuluro inmediato sino también a más largo plazo . Uno de los ~ 
rrafos de dicho informe decía a&f: 

·''Dado que el Estatuto de ~932 puede no r"cr aplicable en algún aspecto parcial , y 
teniendo en cuente los nuevos problemas ~urgidos desde entonces , el P.S.U. pro

pone que el Parlamento Catalán tenga como una de sus primeras misiones la elabora -
ción de un nuevo proyecto de E"statuto que., una vez estuviese aprotJado por el Parla
mento Catalán , se someterla a referéndum del pueblo de Cataluña y a la discusión de 
las Cortes Constituyente~ Españolas . Durante la campaña electoral para el Parlamen
to Catalán y para las Cor+:es Constituyentes Españolfl), todos· los partidos politicos 
podrian exponer librement~ sus idea.; y soluciones a Los problemas en discusión y 
los electores indicar1an con su voto la solución de 'lU preFerencia. De este modo , el 
nuevo E'ltatulo .;e configuraría de acuerdo con la voluntad de la mayoría de los .cat!:!_ 
lenes y se heria posibl~ qu~ la Constitución Española reconociese la personalidad -
nacional de Catfiluña y rl derecho de su pueblo a la autodeterminación , lo que har!a 
aún más indestructibl8 lu solidez del nuevo Estado democrático único , multinacional, 
de los pueblos de España , " 

En esa época ya manteníamos relnciones amistosas con el MSC y el FNC, que diri -
gian respectivamente Aaventós y Cornudellc , así como con los abogados Josep Benet y 
Agustin de Sernir y otras personalidades católicas como el Abad Escarré y Mesen Dal
mau . Estas relaciones so dinamizoron y ampliaron al constituirse en 1966 la Mesa A~ 
donde de Barcelona que anVneron y sostuvieron Perc Portabella , Xavier Folch , F. S~ 
ler Subaris , Jordi Carbonell y otros intelectuales , y tomaron una nueva dimensión con 
la formación en 1969 de la CCFPC , a cuyo nacimiento contribuyó activamente Andreu -
Abclló y el grupo de EAC reconstruido por él . 

El II Congreso del PSUC saludó el resurgir del sentimiento nacional a través de 
formas tan originales y significativas como la NOVA CAN~Ó , y formuló como base para 
la acción i nmediata de los comuni~tas catalanes en e3te campo , reivindicaciones ta
les como el recbnocimiento del idioma catalán en tanto que lengua oficial, junto cén 
el castellano, en el ~e~itorio de Cataluña; libertad completa para la edición de -
libros , periódicos y Pe,·i.stas en Cotalán; radio y televisión en catalán; enseñanZd 
del catalán y en catalár '' todo• los niveles; Universidad Autónoma. etc., etc .. 

El II Congreso afirmó , como colofón, que la unidad de la oposición de todos los 
pueblos de España y la movili.laciór. de lae masaL ha•;t;u la Huelga General constítuian 
la via para forzar la salida democrática , 1dea que ha constituido y constituye t oda
vis un eje central de nuestra actividad pOlitice. 
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No menos importante fué el 1I Congreso en relación con la elaboración de una via 
propia de marcha al socialismo. el Informe del C.C. señalO que dado el carácter end~ 
mico y global de la crisis del sistema capitalista, resentida más profundamente en 
España como consecuencia de la existencia del fascismo, la democracia politice ~~ sO 
lo la primera y más urgente de las metas a alcanzar, pues la consolidación de la de
mocracia politice y el desarrollo del pais exigirán a continuación profunoas trans -
formaciones económico-sociales que configurarán un régimen de democracia politice-s~ 
cial orientado hacia el socialismo. 

El Informe al 11 Congreso explicaba que esa futara democracia politice-social de
berá ser " •• • una República parlam~,taria, en la que el poder ejecutivo esté &ujeto 
al control de los representantes populares elegidos por sufragio universal y &istema 
proporcional; en la que se garanticen todas las libertades democráticas y la plural! 
dad de partidos politices; en la que se respeten la liberta1 de conciencia y el cul
to de todas las religiones; en la que Cataluña, Euzkadi y Galicia vean reconocidos -
su personalidad y sus derechos nacionales; en la que se establezcan formas oe ges
tión autónomas de las provincias y de ciertas regiones; en la que los Ayuntamientos 
y las Diputaciones estén regidos por representantes elegidos por el pueblo; e'n la que 
el poder judicial tenga plena independencia del poder ejecutivo; en la que el Ejérci
to tenga como misión exclusiva asegurar la defensa nacional¡ en la que la tierra per
tenezca a quien la trabaja; en la que el crédito y las riquezas fundamentales del pa
is estén en manos del Estado, qua los utilizará en una dirección anlimonopoli,,ta y d~ 
mocrática¡ en la que los obreros, los campesinos, los técnicos y la burguesia no mon~ 
polista participen en los órganos de planificación y control de la vida económica . " 

Puede decirse, por tanto , que las bases fundamentales de nuestra politice 
se encuentran ya en las resoluciones del I1 Congreso. 
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El 111 Congreso 

El periodo que mcóia entre el Ir y el II! Congreso, celellrado en enero de 1973,s.!:! 
puso un avance notable en el desarrollo do lo5 movimien~os de masas y del proceso u
nitario , a~i como en la elaboración de la vta propia de marcha al Sociali~o y en la 
edificación de un auténtico PSUC de masas a partir de la linea marcada en el Il Con
greso. El III Congreso discutió especialment~ estos temas y, apoyándose en la expe
riencia adquirida, desarrolló los planteamientos del Congreso anterior. 

El III Congreso constató que CC.OQ. y las Asociaciones de Vecinos constituyen el 
nervio del impetuoso crecimiento alcanzado por las luchas obrera~ y populares y sal.!:! 
dó la presencia cada vez más visible en la acción antid-ictatorial de amplios secto -
res de la~ fuerzas de la cultura, especialmente a través de los Colegios Profesiona
les . Asimismo llamó la atención sobre los signos de estancamiento que acusaba el mo
vimiento estudiantil tras la di&olución del SDEUB y ~obre el retraso que aún se ob -
serva en la extensión de la lucha de los movimientos de masas en el campo. 

Una novedad del Informe del C.C. al III Congreso fué el planteamiento de la nece
sidad de realizar un gran esfuerzo politice para impulsar las corrientes democráti
cas en el seno de l~s fuerzas armadas, cuya neutralidad o colaboración es indispen~ 
ble conseguir para que pueda darse un cambio politice sin violencias , 

La formación de la CCFPC en 1969 y de la A.C. en 1971 se consideraron en el tri -
Congreso como importantisimos puntos de viraje hacia la unidad de todas las fuerzas 
democráticas y nacionales de cataluña y hacia el entendimiento entre la totalidad de 
la oposición española. La CCFPC fué el primer organismo de coordinación de la oposi
ción que se propuso desde su nacimiento el entendimiento entre todos los grupos y 
partidos de izquierda y de derecha dispuestos a luchar por un cambio democrático . 

El III Congreso apreció como un mérito especial de la CCFPC la creación de la A. C. 
sobre la base de los cuatro puntos programáticos conocidos , marco para la discusión 
y la movilización no sólo de los partidos , sino del conjunto de las fuerzas politice 
sociales de Cataluña por las libertades democráticas y nacionales. 

Al referirse a la reivindicación del Estatuto de autonomía del 32 para el periodo 
constituyente que ha de seguir e l cambio, el Informe del C.C. al III Congreso señal~ 
ba: "Naturalmente , el Estatuto de la década del 70 no podrá ser sólo la reposición 
del de 1932, sino una versión del mismo que tenga en cuenta los problemas actuales. 
Nunca nos cansaremos de advertir que reclamamos el Estatuto del 3? como marco legal 
inicial del periodo provisional , periodo que debe culminar con la reunión de Cort~s 
Constituyentes a1nivel e~3añol y con la elección en Catalunya de unParlamento Catalán 
encargado de elaborar un r,uevo Estatuto acorde con la voluntad nacional y expresiC::n 
del derecho del pueblo de Catalunya a la AUTOOETERMINACION. 

Pero incluso limitado a lo que fué en su aplicación práctica el Estatuto de 1.932 
significnria: 
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- Instaucación de un Consell Provisional de la Generalitat de Cataluña 
representalivo dP. todas las fuerzas nacionales, encargado d~ ejercer 
el poder hasta la elección y reunión del Parlamento Catalán . 

Libertades democráticas .;in discriminación. 

Amnistía General Política. 

Elección democrática de los Ayuntamientos 

- Convocatoria de un nuevo Parlamento Catalán mediante elecciones 
libres . 

- Asumción por el Cor;,_,¡ll Provisional de la Generalitat de la direcc:.ón 
de los servicios de orden público, comunicaciones, obras públic-a.< , f'~ 

señanza, sanidad, justicia, ordenación d~l territorio, comercio A in
dustria, agricultura, medios de comunicación . <'te., ~n los milrt o s e
ñalados por el Estatuto de 1932. 

-Reposición de la L~y de Contratos d~ Cultive, . 

- Actualización de los acuerdos de 19J.? sobr~ La rec.wdación y admini-o
tración de impuestos y tasas fiscales, confección de presupuesto~ pr~ 
pios, etc • • 

Y más adelante : " El Estatuto del 32 permitiría al pueblo de Cataluña elegir libr.!:_ 
mente sus representantes a~ los niveles; expresarse libremente en su lengua;te
ner diarios , revistas, radio y televisión en catalán; implantar la enseñanza en cat~ 
lán en todos sus grados y asegurar que el catalán se estudie como una asignatura o
bligatoria en los centros escolares donde la enseñanza se imparta en castellano . La 
restitución del Estatuto de 1932 impulsaría la aportación que Cataluña puede y debe 
dar, a través del desarrollo de su cultura nacional, al acervo común de la cultura 
hispana y universal; facilitaría el resurgimiento de sus instituciones nacionales;p~ 
sibilitaria la elaboración de un nuevo Estatuto y la edificación, con los demás pue
blos de España, de una República Federal orientada hacia el Socialismo" . 

El informe definió que los trabajadores inmigrantes que viven y trabaJan en Catalu
ña son parte integrante de la clase obrera y del pueblo catalanes y no constituyen -
corno algunos afirmaban entonces- un peligro para el futuro nacional de CuLaluña . " El 
peligro para el futuro nacional de Cataluña -decía el Informe- no está en los inmi -
grantes sino en la pervivencia del fascismo , en la falta de libertad que les dificu! 
ta la asjmilación de la' lengua y la cultura catalana y que retrasa su integración en 
el pueblo C3talán . 

El III Congreso aprobó la politice internacionalista seguida por C.E. - de común ~ 
cuerdo con el C.E. del P .C.E. - respecto a los problemas mundiales y en las relacio
nes con el movimiento comunista internacional y que podrían sintetizarse así: 
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- Apoyo al combate victorioso del pueblo vietnamita y los otros pueblos 
de Indochina contra el imperialismo yanqui, por su libertad e indepe~ 
dencia. 

- Respaldo a la lucha de los pueblos árabes -incluido el de Palestina -
en defensa de su territorio , contra los ocupantes israelitas y sus 
protectores norteamericanos. 

- Solidaridad con los 14 paises socialistas, con la clase obrera y las 
fuerzas progresistas que en todo el mundo combatan por la paz,la ind.!:_ 
pendencia nacional y el socialismo. 



- Lucha activa por la coexistencia pacírica, por la liquidación de las 
bases militares exeranjeras, por la disolución de los bloques milita
res contrapuestos, por el desarme general controlado, por una politi
ce de distensión internacional que facilite la lucha de cada pueblo 
por su liberación. 

- Lucha por la seguridad europea, que comporta la liquidación de los r~ 
siduos del nazismo y del fascismo y, concretamente, del régimen fas -
cista español. 

- Aplicación, tras el cambio democrático, de una política exterior de 
neutralidad activa Que facilite la asociación de España en el Mercado 
Común, 

- Afirmación de nuestra voluntad de lucha en colaboración con los comu
nistas y otras fuerzas revolucionarias y progresistas de Francia, It~ 
lia y demás paises del Morcado Común, de todos los paises europeos, -
por una Europa democrática y socialista. 

- Lucha por la liquidación de la dominación colonial española en los te 
rritorios africanos donde todavía perdura; supresión de las bases am~ 
ricanas en España y restitución a España de Gibraltar. 

- Ratificación de la desaprobación de la intervención militar en Checos 
lovaquia de cinco países del Pacto de Varsovia -manifestada en su mo
mento por los órganos de dirección del PCE y del PSUC- y de la posi -
ción defendida desde entonces por nuestros dos partidos a favor de u
na nueva unidad del movimiento comunista que,sin que sufra la acción 
común contra el imperialismo, acepte la diversidad de puntos de vista 
'1 una nueva unidad basada en el respeto mútuo, en la igualdad e inde
pendencia de los partidos, en la no ingerencia en sus asuntos internos. 

- Afirmación del criterio según el cual el deber fundamental de cada PO[ 
tido Comunista consiste en hacer la revolución en su país. Reivindica
ción -en función de ello- del derecho a mantener una actitud critica -
frente a fenómenos negativos que se dan -o pueden darse- ~n uno u otro 
país socialista, así como frente a actitudes o medidas de sus gobier -
nos que obstaculicen o hagan más dificil nuestra lucha por la libertad 
y el socialismo. 

El III Congreso del PSUC expresó su identificación con las tesis presentadas por 
Santiago Carrillo en el VIII Congreso del PCE sobre la vía española al socialismo, te
sis que desarrollan y enriquecen los planteamientos de nuestro III Congreso sobre el 
tema. 

Al argumentar esta identificación, el Informe del c.c. al III Congreso del PSUC di
ce lo siguiente : " ••• consideramos qua para llegar al socialismo, para realizar la
socialización de los principales medios de producción y de cambio y poner fin a la·e! 
plotación del hombre por el hombre, habrá que imponer una forma de poder equivalente 
a la dictadura del proletariado, entendida como poder de todos los trabajadores. 

Nos interesa subrayar que concebimos este poder como la expresión de la colaoora 
ción entre todos los partidos, organizaciones y movimientos politice-sociales favora
bles al socialismo, cano un poder qua asegurará al pueblo la más amplia y plena demo
crecla y que mantendrá las libertadeo politices formales incluso para la oposición 
burguesa, que se irá extinguiendo en la medida que se reduzca su base económica, so
cial e ideológica. 
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Los comunistas de los pueblos de España consideramo:'l qu11 ·::. socialirmo se edif1C.!!_ 
rá en nvestro pa1s a través de v1as y formas propias, quo representarán la aplic.a -
ción de los principios y leyes generales de la revolución ~ nuestra~ condiciones r~ 
culiares. Entendemos que el triunfo del socialismo en ELpoña supondrá la más compl~ 
ta floración de la democracia, del respeto a los derechos humanos, do la igualdqd y 
la colaboración fraternal entre sus pueblos. Nos pronunciumo, por un ~oci~lismo ~n 
el que el poder de decisión esté en las masas, cuya participación en los órganos d~ 
poder será asegurada por el ejercicio más amplio·de la democracia politice y econó
mica. Propugnamos un socialismo pluripartidista, con libertades pol!Licas, libertad 
de creación y confrontación ideológica abierta; un socialismo que dé plena ~ati•fa~ 
ción a las necesidades materiales y espirituoles del hombre, que ~aga del hombre el 
hermano del hombre" . 

Estos planteamientos suponen -como puede verse- una ~uperación de la concepción -
c;lásica de la dictadur a del proletariado -término al que hornos renunciudo después -
por considerarlo inadecuado- 1un esbozo de via propia de avance hacia el socialismo 
y una formulación nueva del papel dirigente del Partido en el proceso rFvolucionu -
rio. 

El Informe al III Congreso dice sobre esta última cuestión: " •• • el PSU preve una 
v1a plura_lista de edificación del socialismo y considera la colaboración entre las 
fuerzas socialistas parte esencial del proceso de acumulación de fuerzas indispens~ 
ble para el triunfo de la revolución. 

El PSU aspira a ser el Partido dirigente de la lucha de la clase obrera y de to
do el pueblo de Cataluña por la libert~d y el socialismo . Pero espera serlo sin ap~ 
yarse en ningún privilegio, por su mayor influencia entre las masas, por su mayor -
dominio del marxismo-leni nismo , por la justeza de su pol1tica, por su espiritu de 
sacrificio , por su capacidad para colaborar con todos los que luchan por un futuro 
mejor para nuestro pueblo" • 
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Nuevos jalones en el 

desarrollo del PSUC 

La etapa posterior al III Congreso ha sido también excepcionalmente fecunda para 

el Partido . 

Destaca , en primer término, el nuevo paso hacia el Pacto Catalán, hacia la unidad 

sin exclusivas de todos los catalana~ que estén por la democracia, que supono la -

constitución del CFPC, en la que el PSUC ha jugado un destacado papel. Importante 

ha sido asimismo la participación del P5UC en la vigorización y extensión de la A. 

C., que ha promovido últimamente manifestaciones y otros acciones de masas de un 

alcance sin precedentes bajo la dictadura y que se ha afirmado como vehiculo apro

piado para coordinar y promover la movilización del Pueblo catalán en torno a les 

consignas de " Libertad, Amnistia y Estatuto de Autonom!a" en que se concretan hoy 

los cuatro puntos programáticos de la misma. 

Nuestro Partido ha contribuido activamente ha hacer realidad la descentralizac~ón 

acordada en la xe sesión de la Comisión Permanente de la A.C. que llamó al " ~SS 
cionamiento de las estructuras de coordinación con la constitución de nueva~ asam -

bleas comarcales, intercomarcales, ,;ectoriales o intersectol'iales. " 

El PSUC se siete orgulloso de ser protagonista destacado del ·impetuoso desarrollo 

que tras la muerte de Franco regislran los movimientos de masas; del triunfo obten! 

do por las candidaturas unitarias, independientes y democráticas en las últimas e-

lecciones sindicales; del reforzamiento de cc.ao. y del avance hacia el futuro sin

dicato unitario, independiente y democrático de los trabajadores; del nacimiento y 

consolidación de la UNID DE PAGESOS¡ de la formación de nuevas Asociaciones de Ve

cinos en barrios y pueblos y de la constitución de la Federación de Asociaciones de 

Vecinos de Barcelona; del lanzamiento de la propuesta de celebrar un CONGRESO DE -

CULTURA CATALANA , cuya preparación está en marcha; de la expansión de la lucha de 

masas en sectores como la Enseñanza, la Sanidad, los Funcionarios, la Telefónice~c, 

y la realización de grandes huelgas generales en el Bajo Llobregat y en Sabadell , o 

en ramos especificas como la Construcción, el ramo del Agua del Textil, el Metal, -

Banca, Seguros, la Madera, etc ., que suponen la realización, en sus respectivas es

feras , de la Acción Democrática Nacional acordada en el II Pleno del ce del PSUC de 

octubre de 1975. Estas huelgas promueven formas de coordinación, de abajo arriba, -

por ramos y territorio , que pueden y deben culminar en la formación de organismos -

de coordinación a escala de toda España y en una presencia mucho más activa de los 

trabajadores en el diálogo y la negociación para llegar a la ruptura pactada y a la 

constitución de un Gobierno Provisional de Reconciliación en Madrid y un Gobierno 

Provisional de la Gene.:alidad en Cataluña, encargados de presidir el periodo const! 

tuyente. 

El PSUC ha crecido v:.siblemenle en todos los terrenos desda. 1973. El III 1-'lEno 
del C.C, de octubre de 1975, ratificó el ingreso colectivo en nuestras fila~ de 

"Bandera Roja de Cataluña" y de "Organización Comunista de España (BR)" -cooptando 

a renglón seguido a Borja, Solé· Tura, Com!n y otros de sus dirigentes ül C.C.- 1in-
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greso que ha supuesto un enriquecimiento cuanti~~tivo y cualitativo del PSUC. 

fl Partido desarrollO en este periodo aspecto~ de su linea politica tan importan
t-e~ como el que se refiere a la militancia de los cristinnos y "a su prD110ciOn a los 
divnrnos órganos dA dirección del Partido , sin ninguna discriminación , con los mis
mos derechos y deberes que cualquier otro militante" , orientación que se hn materia
lizado en la incorporación de Comin y otros militante~ cristianos a distintos Comi -
tés del PSUC . 

En el III Pleno del C.C . fué objeto de examen ~utocr!tico la actitud del PSUC ha
cia la mujer, subrayándose "la subestimación o incanprensiOn existente ert1-e nosD- -
tras de la importancia de la lucha po~ la liberación de la mujer, tanto en lo etapa 
actual como para la marcha al socialismo. El PSLC es, en tanto que Partido marxista
leninista , en tanto que destacamento dirigente de la lucha de la clase obrera por la 
libertad y el socialismo , el Partido de la liberación de ln mujer . 

Nuestro Partido es también el luchador más firme y consecuente por los derechos de 
la juventud . El III Congreso proclamó quo '"ayudar a le .C a constituirse donde aún -
no lo esté y a de!lBrrollarse independientemente donde ya esté creada, es una de las 
tareas más importantes de los Comités del PSLC y de todos los com\Siistas de Cataluña': 

El PSUC ha aumentado considerablemente el número de sus Comités y Células en los 
centros de trabajo y de estudio, que Lienen que ser, cada vez más, los bastiones en 
que se asiente la organización del Partido¡ ha extendido su presencia en barrios , pu~ 
blos , incluso en las zonas rurales1y algunas organizaciones han multiplicado por tres 
o más el número de sus militantes desde el II Pleno del C.C. en que se abrió la"PrD
moción Libertad" . Progresos notables se han registrado también en la distribución de 
la propaganda del Partido . "TAEBALL" y "IUIIOO CBAERO" están alcanzando tiradas que s~ 
brepasan los 15. 000 y 20.000 ejemplares respectivamente y aumentan -a\Siquo más lent~ 
mente de lo necesario- los ingresos económicos por cotizaciones, pago de propaganda 
y ayuda al Partido , que son indispensables para que el PSUC pueda·cumplir su misión 
politice dirigente . 

Tras la muerte de Franco la evolución de le situación política marcha al galope. 
Se han constituido nuevos partidos y , a favor de la tolerancia discriminada que pras 
tica el actual Gobierno, nuevos y viejos partidos se esfuerzan par· ganar adeptos y 
están instalando sus tiendas en toda Cataluña. 

Ello es una razón más para considerar como una tarea principalisima, re~lutar mi
les y miles de nuevos militantes, y para utilizar con toda audacia formas nbiertas ,
públicas de propaganda que hagan visible el f'Sl(; a los centenares de miles de t;rabaj~ 
dores y de catalanes en general que están decididos, o van a decidirse en los meses 
próximos , a tomar partido, a encuadrarse en una organización politica para participar 
en la lucha por las libertades democráticas y nacionales y por lXI futuro mejor. 

En esta competición para ganar-nuevos afiliados tenemos la desventaja que supone la 
discriminación que el Gobierno ejerce contra los comunistas, que seguimos siendo el 
blanco preferido de la represión . Pero tenemos también la ventaja que nos proporciona 
la reacción de simpatia hacia nosotros que la represión y la discriminación guberna -
mentales provocan entre los adversarios del régimen dictatorial y todos los que tie-
nen un sentido de la justicia. 

Atraer ~1 PSUC a los mejores luchadores por lns derechos de los trabajadores y del 
pueblo en general no es una actividad partidista, sino una tarea profundamente nacio
nal , democrática y revolucionaria . 
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El PSUC, partido marxista-leninista, 
nacional y democrático 
de la clase obrera de Cataluña 

Al llegar al 402 aniversario de su fundación, el PSUC aparece como el instrumento 
insustituible de la clase obrera y del pueblo de Cataluña para alcanzar su liberación 
social y nacional. 

El PSUC es el más genuino heredero de la experiencia histórica de la clase obrera 
catalana, el continuador de las mejores tradiciones de lucha del proletariado catalru
Entre sus fundadores y dirigentes sobresalen hombres como Vidiella1 Moix, Sesé o Ar
landis que iniciaron su lucha y se destacaron como dirigentes obreros en la CNT. El 
PSUC recogió al fundarse la tradición ugetista y socialista, representada en Cataluña 
por Vidiella, Almendros, Emilio Garcia, Luis Salvadores, Antonio López Aaimundo, etc. 
y fué protagonista principal del combate que hizo de la UGT de Cataluña, en los años 
de la guerra, una organización más numerosa que la CNT. Entre los fundadores del PSUC 
están Victor Colomer, Angel Estivill, Josep Solé Barbera y otros que se dieron de ba
ja del Bloque Obrero y Campesino al constituirse el POUM e ingresaron a continuación 
en el PSOE o en el PCC. Valdés, Ardiaca, Arlandis, Salvador González, Banqué ••• apor
taron al PSUC la tradición comunista ortodoxa, representada por el PCC. Por su parte, 
Camarera, Miret, Fábregas, Auiz Ponseti etc., ligan al PSUC coo la USC 1 fundada por 
Campalans, y con las corrientes nacionalistas socializantes de Cataluña que represen
tan también dirigentes del PCP corresponsables de la fundación del PSUC como Artur 
Cussó y Pere Aznar,que se formaron en el CAOCI y en otros sindicatos autónomos de ca
rácter nacionalista. El PSUC enlaca asimismo con la tradición combatiente de los cam
pesinos catalanes a través de Torrens, Calvet y Pedró, los dos últimos diputados del 
Parlamento de la República y los tres dirigentes principales de la "Unió de Al!lbassa.!, 
res", la más prestigiosa organización campesina de Catalu5a hasta la derrota. 

Por sus origenes, por su trayectoria, por sus objetivos y por su composición, ~ 
PSUC es un partido nacional catalán. 

Su condición de partido politice de la clase obrera, que se propone como meta la 
transformación socialista de la sociedad y el comunismo, no debilita, sino que refuer 
za el carácter nacional del PSUC. 

La clase obrera es en nuestros dias la única clase auténticamente nacional,la única 
clase cuyos intereses coinciden plenamente con los de la nación. La opresión nacional 
es una consecuencia de la división de la sociedad en clases explotadoras y explotadas, 
un resultado de la lucha de clases, una manifestación del imperialismo resultante del 
desarrollo del capitalismo. 

El socialismo y el comunismo, al liquidar el imperialismo y el capitalismo, al aca
bar con la división de ;a sociedad en clases antagónicas y con la dominación de unas 
clases sobre otras, ponr''"án fin a la opresión nacional y establecer~n la igualdad y 

la fraternidad entre la: naciones. 

De aqui que la clase obrera sea una clase única a nivel internacional y que el PSUC 
en tanto que partido de la clase obrera de Cataluña, sea a la vez un partido nacional 
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e internacionalista . 

El que·buena parte de los militantes del PSUC sean trabajadores ~acidos en otras 
parte~ de España, tampoco de~figure ol carácter nacional dol PSUC , puesto que se
gún la definición aceptada por la totalidad de los partido~ politice• integrados -
en el Consell de FPC "son catalanes todos los que trabajan y viven ·1n Cataluña" . 

A partir de esta definición podrfa afirmarse que el PSUC es el má~ na~ional de 
los partidos catalanes que forman el CFPC, puesto gue es el único Que tiene una 
proporción notable de inmigrantes, tanto en ~u base como en sus órganos de direc
ción y, en consecuencia, el que aporta una contribución mayor a la integración de 
los inmigrantes en el pueblo de Cataluña. 

De acuerdo con su carácter de partido pol[tico de la ~la;~ obrera ae Cataluña,n~ 
cional e internacionalista a un tiempo , el PSUC ~ntien~ rPlaciones de profunda 
compenetración con el PC de España, tal y como corresponde a do~ partido~ que tie
nen los mismos principios, los mismos fines y las mi~s leye~ internas y que ac-
túan en los marcos de un mismo Estado y con~ra un mismo régimen opresor , instru -
mento de poder de una oligarquia única de la que es parte integrante la oligarquia 
catalana. 

Según los acuerdos existentes entre el PSUC y el PCE, lo~ miembro~ de éste que 
vienen a vivir a Cataluña pasan a militar en el PSUC y, reciprocamente, los mili -
tantas del PSUC que trasladan a otras partes de España pasan a miliLar al PCE. Es
te acuerdo beneficia casi exclusivamente al PSUC, pues el traslado sólo se produce 
-salvo excepciones- hacia Cataluña. La educación internacionalista d~ los militan
tes del PCE que han venido a vivir e Cataluña en estos años y le influencia del 
PCE entre los trabajadores inmigrantes contribuyen,en no poca medida, e que hoy no 
haya én Cataluña corrientes "lerrouxistas", y explican que los barrio:; y ciudades 
con grandes contingentes de inmigrantes en que el PSUC es más fuerte marchen a la 
cabeza en la reivindicación de la enseñanza del catalán y en catalán , en la defen
sa de la lengua y la cultura catalanas, en la asunción consciente del hecho nacio
nal . Buena parte de los inmigrantes que ingresanen el PSUC lo hacen porque lo con
sideran, con razón , como un partido similar al PCE . Y, asimismo, porque ven al 
PSUC , no sólo como el defensor de sus intereses de clase , sino tambión de sus der~ 
ches como inmigrantes, incluidos el de conservar, si lo desean, su lengua y sus 
tradiciones,y el de que sus hijos reciben enseñanza en idioma materno , sin que por 
ello puedan ser objeto de discriminación alguna. 

Las relaciones de hermandad que mantienen el PSUC y el PCE y el que ambos actúen 
en un mismo Estado determinan que aparezcan como una sola unidad en el seno del mo 
vimiento comunista internacional y en el terreno de las relaciones exteriores en 
general. 

Teresa Bonet y otros miembros de la dirección del PSUC, participan activamente -
en las relaciones del PCE con los otros ~artidos comunistas . Yo mismo formé parte 
de la Delegación del PCE en la Conferencia de PP .CC . y OO . ,celebrada en Moscú en 
1969,y de las delegaciones que po~teriormente mantuvieron conversaciones bilater~ 
les con el PCUS, el PC de China , lo~ partido,¡ de Vietnam y do Cor~a y ol PC de It!;!. 
lía . 

ll PSUC partició en la elaboración del ll~do Pacto d~ tiv~r~o, en 1un.o "•1 J~, 
en cuya Occlamción dice:" .... ''J, c::~m;.~ni,t-as Pell.mo y '.¡:_'íoln d~C'l·Ia."' ·o
lcmnrmentl" que en su concepciór d~::. tNc.,c~ Jemocrá• i.::o h.1cio ,- ~~ciL ::.l!Jl'O t.n •<l 

Póll y la libe~ad, se exprc;n ro .. ml lC•i•ud "'ic':ica ,in~ u:l ~oC'··nr-L'!lif;., n E •r~

tégico, que nace de la re-flexión !O!"'l""' r 1. conj .. m':o de t.xp-·n.~"'C.Ü:.• c.~i 'lllvimi•::rto 
obrero y •,obre ::.11'J condL . .Lone-·, h' t~'"iCJ, e~p~cí.f. -a~ lt> lo. ro•poc"iv v, P<Iire! en 
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el contexto europeo occidental . Es tarea común de los comunistas y del conjunto de 
fuerzas democráticas dar satisfacción real a aquellos necesidades ~ociales y a aqu~ 
llos valores humanos de libertad , de juslicia y de civilización que el capitalismo 
sacrifica y aplasta cada voz más, con su acción para la solución de los problemas -
planteados a las grandes roosas populares y al conjunto de la sociedad". 

El PCE concede al PSUC la facultad de participar en sus Congresos en condiciones 
dp pleno derecho, y elige o militantes del PSUC para sus órganos de dirección sin 
ninguna contrapartida, HS decir , sin reclamar ~ingún derecho de intervención en el 
seno del PSUC. Ello da al PSUC la posibilidad de elaboror con los comunistas de to
da España los problemas comunes a todos , sin menoscabo de su responsabilidad e lnd~ 
pendencia para determinar •,u propia politice y sus e·,pectficas tareas nacionales. 
El tipo de relaciones existentes entre el PSUC y el PCf favorecen a ambos partidos 
y a la lucha por la libertad y el socialismo en toda España . 

Por sus principios, por su politice y por su praxis, el PCE es el mejor aliado de 
Cataluña, el partido politice español que más 'irmement~ ha defendido y defiende 
los derechos y aspiraciones nacionales del pueolo catalán . 

El PSUC es un partido auténticamente democrático, con vocación de ser un gran ~ 
tido de masas , un partido de nuevo tipo . Pese a las limitaciones de la democracia -
interna a que nos obliga la ilegalidad y las persecuciones dictatoriales, el PSUC 
es en Cataluña el ~ partido en el que su politice y su actividad se determinan 
en un proceso de discusión de arriba a abajo y de abajo a arriba, en el que partic! 
pan -o pueden participar- todos sus militantes. Por otra parte estamos decididos a 
que las limitaciones a la democracia interna, que mantenemos por razones de clande~ 
tinidad en la elección de sus órganos de dirección , desapare~can en cuanto haya de
mocracia en el pais . Sobre este tema , el Informe al III Pleno del Comité Central , dc 
octubre de 1975, dice : " Cuando se conquiste la democracia , el centralismo democrá
tico se aplicará integramente. Los órganos de dirección se eligirán de abajo arriba, 
se establecerá el voto secreto y se abrirá una discusión libre sobre el funciona -
miento y las Cdracteristicas del Partido de nuevo tipo , que culminará en un Congre
so compuesto por delegada'> elegidos por todas las organizaciones del Partido" . 

A veces, personajes qu~ han jugado o juegan aún un papel destacado en el manteni
miento del régimen totalitario y dictatorial franquista o que se incorporan ahora 
e la oposición, niegan o ponen en duda le sinceridad de nuestros proyectos democrá
ticos y el carácter democrático de nuestro Partido. El PSUC puede replicar a unos 
y a otros que nadie puede atribuirse la facultad de conceder titulas de democracia, 
que nadie tiene autoridad para dictaminar si es o no democrático el partido que más 
ha aportado a la lucha contra el totalitarismo fascista, el partido que más sacrif! 
cios ha hecho en el combate contra el poder dictatorial y por la libertad. Podemos 
decirles que la democracia consiste precisamente en que sea el pueblo quien decida 
qué papel corresponde jugar a cada partido, a cada ideología , y el camino de desa -
rrollo del pais . 

El PSUC ha proclamado y proclama que respetará las reglas del juego democrático , 
que quiere la democracia para defender su proyecto de marcha al socialismo en la 1! 
bertad, con pluralidad de partidos , elecciones y libertades formales, que sólo al -
canzarán su plenitud c~n la desaparición de la explotación del hombre por el hombre . 

Este proyecto confi~~s llevarlo a cabo porque esperamos lo hagan suyo la clase -
obrera , los campesinos , los profesionales, toda la población trabajadora, 

Pero la democracia aún está por conquistar, aún es la premisa fundamental , el pr! 
mer pelda~o del avance hacia el socialismo, De aqui nuestra afirrnori!nQue luchar por 
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el socialismo supone, ante todo, luchar por la liQuidación del poder dictatorial , lu
char po~ue el pueblo ejerza su soberenia. 

El esfuerzo en que estamos empeñados hoy para atraer el PSUC miles y miles de nue
vos militantes, por hacer del PSUC un auténtico partido revolucionario de masas,ha -
de entenderse como parte de nuestra aportación a la conquista de la democracia, en 
tanto Que pórtico del camino hacia el socialismo . 

apéndice 

Después de entregar para su edición el texto de mi conferencia, ha lleqado 

a mis manos un relato de una camarada que fué condenada a 12 años en el proceso 

del primer Comité Clandestino del P.S.U.C . a que me refiero en la página 7 en el 

cual se dice: 

"Julio , IAlejandro Matos de nombre verdadero.Note de G,L.R.) máximo res

ponsable del grupo, enloquecido por las palizas de varios días, intento escapar 

echando e correr 'de la Jefatura de policía. Nota de G.L.R,); le ~ispararon v~rios 

tiros quedando herido de muerte; a rastras, los agentes le subieron al piso donde 

estaban torturando a Teresa para que les dijera cosas de Julio y de la organiza-

ción; remataron a ,'ulio e golpes de fusil diciendo a ~eresa : "C·sto mismo hare-

mas conti¡¡o si no quieres hablar." 

El final fué el dictamen de seis penas de muerte ... A los echo dias 

fueron comutadas cuatro penas de muerte por cadena perpetua Idos hombres y dos 

mujeres); en cambio, se confirmaron lé>s de Otilio Alba y Tomá•, Por.s, ejeo;utados 

el 14 de mayo de 1.941 en el fatídico Campo de la Bota". 

G. L. R. 

Barcelona, B de junio de 1.976 



Preu, 25 pessetes 


	F-106-001.jpg
	F-106-002.jpg
	F-106-003.jpg
	F-106-004.jpg
	F-106-005.jpg
	F-106-006.jpg
	F-106-007.jpg
	F-106-008.jpg
	F-106-009.jpg
	F-106-010.jpg
	F-106-011.jpg
	F-106-012.jpg
	F-106-013.jpg
	F-106-014.jpg
	F-106-015.jpg
	F-106-016.jpg
	F-106-017.jpg
	F-106-018.jpg
	F-106-019.jpg
	F-106-020.jpg
	F-106-021.jpg
	F-106-022.jpg
	F-106-023.jpg
	F-106-024.jpg
	F-106-025.jpg
	F-106-026.jpg
	F-106-027.jpg
	F-106-028.jpg
	F-106-029.jpg
	F-106-030.jpg

