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MENSAJE DEL PARTIDO COMUNISTA 

LOS INTELECTUALES 

PATRI O TAS 

DE ESPANA A 

¡1r:tbaiaJrm:s de Jn Ciencdl. de la titcratun \' el .t\rrc: 

1 Mac~trus Jo T• Cullura • 
, E.Mudiamcs' 
-¡lnttlc.~c:ublc!i: rnrrima:; q¡ic" dc~i~ una E~p:uip llldCpc!tdi-cnte r 

~uberan:t . dl'lrllk- ruéúan de~Órr\marso. 51n lrabois, todos lus ... ·tt)on.~ cicn-
rificos. culrur:t!es y :trrísticos! · 

En ·c,lo< hor>~ de wfli~cicin para la patria, cuando .en vinud dt la 
alhmza nijlir!lr. c:ctinórñita r polltied tonccrtada ~ntre la camariUn fran~ 
qui't~ y- .:1 i:ubierno « los Es1odos Unidos. EspañQ ha sido rcduciJa 
a IJ ca1c~oriJ de' mlti~n inferior. donde los imperialis1as )'anquis hacen 
la ley. el Parlt~u Comuni>•a de España se dirige a \'OSOlrós llamándoos 
a la ~cción para sah•ar a España, llam§ndoos a definir \'UCSlra posición , 
freme a li poli1ica patrici!la de Franco y « Falang<;, llam4n<loos a uniros 
ni pucb!o en la lucha por la democratización de nuestro pais. ¡ 

•· Nucscrn 1i<rro na1al. donde cada monte y cada valle. cada ciudad 
u JlJca. de MósiO!c> a Zsragoza, <k: Gcron• n Madrid, de Tari(JI a Ron
cesvallcs. de Sagumu a Numancia recuerdan la lucha secular d~l pueblo 
pur ~a indcpcnd.;n.:u.1 palria. ho sido entregada en \'C-c!á infame a los 
im~ :-i.1.ti<>tas \"3nquis. 

Ctm la ticrro, ..;spJitvla hno sido vcndidqs el dercc~o ~· la Íll~licia. 
el e¡t.:rcuu y :us scr1.!W!'> J.c In defensa nactonal. han siJu rucstas ~n 
manos cxtraCws las riqut:z;a~ tlel sudo }' Jel subsuelo csp:ulol. han sido 
hipolecadas In indopcnéicncia y ~ob~rania n•cinna!c>. ¡ 

Y aunque Fr:111co )' '"' cómplices juren que han ~a)vodo el honor 
n:acion~l porque. ~u bandtra ondee. \!0 los GíbrallllTCS nnnvarnencanO$ 

• le\"~n!ado... en el propio corazón do Espai1a ;,de qué, >ino de irrisión• 
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de la soldadesca extranlera puede servir esta enseñA, cuando los oh· 

'ciales y soldados del ejército espaftol tengan c¡ue marcar el pa~o ante' 

'cualquier ..,rgento yanqui, encargado de Instruirles en la "ciencia•• 

m1:1tar americtna? 

1"' Las hiperbólicos tlabanzas al honor de lo bandera no pueckn ocul· 

far la tragedia nacional que signif1co ese acto de compra y ''enra de 

Españ•, cnrre los yanqu ' y lranqu.·.ras 

Ello \'lene a dar r•zón, una \'<Z más, a Anron1o MAchado, quien 

dccin que los SC1ioriros y el lronqui,mo representa un señorir"mo de 

la peor especie- in\'ocan la patria rars venderla. 

, Por lo• treima d•ncros re~tbMJos. de 'os americanos, los franqu...5ta5 

no sólo entregan la tierra. ~1 cic:o y los m:ue~ de nucsar• patria. smo 

'que consi\!:ntcn c1 cstab!.:cimienru en E~¡.,.,~u)a de depóSitos de bomba..'\ 

'atómicas que cualquier aecidenrc puede hal:cr c:~tallnr y tonvertir nu<!S~ 

tro pafs c:n una zonll dc~rtica de tierra radioacli' a, incuhí,·ahlc e 
inh,bitab!e 1 

\ 
, Mi<!niTU se sume al putblo español en la angustia ~e tan lcrnb!e 

pesadilla. se enltcga o las corporaciones yunquis el monopolio de la 

comrra \' ''tilla de las materias primas españolas, del wolfra1n y .Jd 

t'r!·.·r.:ur. 1. ck•: hierro y del cobre, de la pot.1-.a \' de lt•das nuc~tr:a~ riqu~

i Zl'i nuncras a los prtc1os que tengan a b.<.·n· cstablcH·r. S4! sup".rnen 
1 para csr:ts corporaciones hts uuifa~ aduaneras que procc~liln 1:& rrNuc
: ción nacionnl y se lihcrn de todo impuesto n los mercancia.~ nortc.1mcri· 

canas que enlten y ..,lgan de nuo"ro pals, dando u\1 carla blanca a 

1«15 monopolios ''anqui& para apla~r a ~ empresa~ (:tpañub<, r:au 
'que cncren a saéo en 1• economlo nacional, llevad• ) a >1 burJe de :a 
1 carás~role por el lranquismo. - 1 

l • Al mhmo tiempo. los yanc¡uls reciben el derecho a fiscalizar las 

linantas espoi1olas, a di,poncr dd londo cspanol de divisas cxrunicras. 

'a de"•lorizar la peScll cuando lo csrimtn necesario. a dirigir el cr~Jiro 
)'los inv\!rsioncs de capita!~s. !l establecer. de acuerdo con sus inrrrc~es. 

el presupuesto del Estado lranquiSIQ a compror. nbrir o <Orr~r en ,.,pni1a 

cuan1as emprc!'.ls quieran. a rdor1ar el ya ~ni\' aje sisrema de cxplcuaci6n 

tJc 'oS tl"lb2j3d0NS C"-rJI)o~'C!S, lr:tS1aJU J ~U ra(". ,(10\(flido~ tO 

d,;:ar\!51 los m~ensos h,.nd;c:o.:; que ~us monopolios r1..'alaccn en I:'raña. 

1 Sa se ri~nc en cucnl.t qu~ :l cambao JI! un ruf'Hh.:IO d~ dúl;nc:s y 

.Je cacrtiJ c2nridad d.: ma1c:ri:tl de ~uc:rra .Jc~tinndo a las. lu..:rZQS arrnada~ 

lranqut-,ras. to'ocaJ3'- :11 sep·ic·o d\!' la agr'\,:sil•n yanqui. el contr1hu\tnte 

e pai1ol J\:be: .í sufra~ar los ~asJOS d,;- consrrucC'aón y cnrr~1c:mm cnr~ d~ 

1:1~ bases deo guerra nun~americanas. c:n E~raña, ~ 'cr.i que :o~ com· 
1 · omisus anccriormcnlc cha.dus, en unión de o Iros ml\'!t peligroso$ atin 

¡.ara Espnr'a )' que permanecen sccrelo~. hun de conducir ine,•it:tbh::· 
m.:nte a 1• inflación, al aumento c:n flecha de los impuestos ~· ~e :2 
car..:.,tia de la vida, :1 tu profund11.1t1c\n d-el de~a<-:re que 1fhge J .l.Jet.rra 

cconoml:a, al pllro )' ól In crisi..;, a JJ intcnslflc3ción del hambre \" la 
mí~riu de In~ mas:ts trnbajadorR\, u lá rumo \' pru!ctarlznción de las 

c•;.1s, mtlli" ..le la soeiednd. al ~c'c""'" bruwl dtl "" misero 111\cl 

~~ \'t<la de.l)'!!el>lo esp•ñol, a una mayo~ dt&r>d•ción de la cuhura. 
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Tan complet3 es la entrega de E<paña ol exsrantcro, que. para d 
~anqui. ~~ cu111 fuere su condición socinl. tnngSier o gcn~ral. dipJomt .. 
lito o lratante de blancas. hombre de nc¡:uci<>< o tralicunte de estupdac.' 
cicmes. no cuenta 1a lcv "' fa iustic'ia e~p¡u,ol.:~. Los f:Ohtrnantes fran· 
qt1t~tas. que pt~v•n de wJo derecho al pueblo español. tan concedido 
&n,-.un(cúd dlplumática 2 lodo rcpre~n1an1e ,Jf' tmpe:uahsmo norteame· "'"'"o que ller.ue a Espafta. • 

Y comn 11 el pals donde fueron <entadas ,¡as ba"'s ~el derechu 
lnrtrnactoi1RI fuera Honolulú o Puerto Rico. cu11lqu,cr ruhón. cualquier 
¡:ongster con cartilla m•litar o pasaporte yanqui es en F.spaiia un ser 
pri\·ilegiadc> con derecho a ullr3iar. ofender .,. arropcll1r a cuatqu1et 
e u ji, dano c!.pañal con roJa tmpun1dad. al menos ofrc•2' 

Porque el pueblo que dool un Fuentco,e¡una no «: dejar• asropellar 
impunemente El pueblo dd 2 de Ma¡•o <n Mndnd. de los Garrocheros 
<Jo Bailén. de los cstudinnt<• dé Sanun¡:o y del Siun de Zaragoza. el 
pueblo que h1t0 morder e! po:"·o de l:t derror:. 11 las or~ullosas uopas 
tn\'•<ur>< de :-lapoleón eu3r.J" todo el munJo. confundt~ndolc con la 
s.cn· ! camarilla ;:obcrnantc que 1~ lr21C'\On6. 1o d.atta por mucr1o. no 
aJm•::rá ~r rrautdo c;omo nrne de c5e:avos Jl ser"·JCIO d(' 1os opre!W>res 
d.: .su parria. 

l.• cnmanll• lrnnquJ'tll poJrñ ser comprada. pero no hoy oro en 
e mundo párn. comprar 31 puch;o csp3ñol cc,mo no habd ruena human• 
,;.pu Je hac.:rlc marchar ~l)nrra ~:1 Unll\n So' 1cUC:J na con1r.1 nm¡Un 
otro pueblo amame de 1~ pu ,Que no ~ l!amen pos <'flv:mcntc ~ 
C"n'"'ño tos unpenall!.tas \'fH1QUI$ ,. ";U~ ..,cr..,•dores e.!-r•úo:esr 

• •• 

' E, Cfllfk.:O COmtlldu C'ontr3 Esr.at13 con ~a firma del ra:ciO yanqUI• 
t•¡,~nqu.sl.l \:S una bru1ai r\:'rlJ ctm\'inccnrc: dcmos.rrncrón de la esencia 
tn11e.;.pa11o1n d..:l régimen frl1mtui-.ta, que rcprc.:"".cnra los inaereses y prt· 
ulc;:ius J\! un ptn1aJo dt: puh:nrados lmonclt!ros, de hulh11distas semi· 
'~udlt\!'· de lu·. circulus. rnJ~ r~act:innarius Jet eí-:rc11u \' de la i~le!~.ia 
\kQt~c;: lod.aoe "1" rná~ c:ulu, p.:1trua "' han.J.:r:1 que la a'umulación de 
lh4\l~Us, la ob1~nc1on conManh! de moh1mO$ benefiCIOS medianlc la 
r.: cu.1 c,.r:utactón de los hombres que crean los \·•lorc.., matenales y 
nura!e:~ d\! f:t nacaón, mcdnlntc d dc~pcuo :tiSicmáuco de m1Uones de 
om~smos. ttrcésonos. cunu!rc~tmh.!S e uuJu~1nnlcs. que sun empujados 
lla ruma. lan1adus n la nu\c:rul Pur mcdlu Htmba!n de IJ mllilarización 
J l3 ccunomi01 )' los pr..:pacaJL\·us de guerra. Jel corrc1ah.: \fe la \lenta 
\ fC:\.COII 6c: España a ¡,,~ munorulius C~lranlcros li 

Tal e~ ¡, \erdadcra lrsunum1a suc1al de: la camarntu ,~:ubernantc 
lt.nquisua flt"CIÓn psrasuana que h3 Ct'llh:)tRdo España V lus españoles 
a imperinllsmo ynnqu1 tf 

Francu } F .. lartgc hwn "''"~"'" f:•pwt\0 bus.:an<lu IP<I)U r >OSI<n orJ su rtatmelll .lascasta c:ntcrmo d< m\ICrt< y ~ oJ:o )' m~cdu r.tl 
•• ~b:o;"''ue luctu. pc.r rc.onqu•>tar Su> ~crcchos y litk:rta~cs. <Omo .. ' - " - . ., ~ . .., ,. , •1 
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se demosrró en la huelga general de Barcelona y en las acciones anri
lranquisl~& de masas que se sucedieron en aquella histórica primavera 
de 1951, primavera del rcsur¡¡írt1icn1o de la luerz~ in,·cncibk de la 
clllSe obrero, que al ponerse en pie, levanló consigo, en su pod<rosu 
movimiento, a amplios sectores del pueblo, e hizo r<nacer en éste la 
conllllnz.a en su fuerza soberana, hi2o avnnur su conci~ncia a pasos 
de gigante hast~ llegar a madurar en ella la idea de que asf no se 
pued~ seguir, de que hace falta cambiar el régimen en Espaila, de 
que es necesario, pora que los españoles no p.erezcan de hambre y 
miseria y puedan vivir en poz. y Espaila cuente como nación indeper>
dienlc, abatir el régimen franquista, tomar en sus manos la sobéranla 
nacional, resllluror la democracia y disponer libremente de sus propios 
deslinos. 

Aterrado onlc este dcsperlar de la conciencia nacional que va 
acompañado de la desintegración de la uunidad del movimiento" y de 
la progresh•a descomposición del aparatO del Es1ado. la camarillo rron· 
quista enlregó España a los imperialislas yanquis, creyendo con ello 
prolongar su decrépila existencia. 

Ahora es el supergobicrno yanqui para España. encabezado por 
los virreyes \Villiams y Kissner, quien hoce la ley en nuestro pals, 
y su ,;Atrapa Frnnco quien lo ejecuta, como ayer lo hacia al s<rvicio 
de Hitler. Asl, en plena descomposición. el régimen franquista remota 
su corona de !error, hambre y miseria con el florón ignominioso de 
lu vencn de Espana. Con ello ha encendido al rolo vivo lo cól~ra del 
pueblo, que hiel"\ e de patriótica irtdignación y acumula energias y cierra 
1 ilns en la lucha contt~ el lranquismo, al que odia o muerte: \' sus 
razones tiene para ello. 

• •• 
Hace yo muchas años que la !acción parasitaria que el lranquismo 

represcnr:~, ca«:nte de arraigo entre el pueblo, derrotada en libres e'ec· 
clones en las que la Falnnge fAscista no obtuvo ¡ni un solo d1putodo! 
encendió la guerra en España y recurrió a la interv~nciún arm•d• del 
fa•ti5mO etlrnnjerd parn aplastar a Sangr.o y ruegO las ansias de prO· 
gr~!O, !ibértad y Justicia social del pUeblo español. 

A los tres años de encarnizado resistencia en delensa de la inJc
p.endeneia nadonnl, d~ las libertades demGcráticas \' de lns insti1uci01es 
r<pabHcnna~ lo~almentc conSiituidas. nucslro pueblo, que dió nwesras 
de sublime ltcrllfsmo que sólo encienden la• luchas justa<. por. elev:rlo< 
!de:~!cs. lué derro1ado en desigúal «Ombale por las armas de los las::is· 
~as ali:mnnes e italianos. amparados en los bueno• oficios de la No 
inlcr\'cneión>~. en la que lomó parle acth"!l el r.ubierno de los E<~dos 
Unido<. 

Franco. ,.;ejo agente n sue~do del imperialismo alemán desd• los 
tiempos en que era ca)l•tdn de lo> loraiidos de la l.egi6n cxlranjcn en 
/tlarruccos, fu.! subido ol pod<r por Hiller y ¡\\ussulini. n cambi< de 
lo cuol puso Españ.1 o! scrnclo d~ las lucflas Jd eje In ,cistn que 
Int~ml Hnpbncr .. u hc-gcm~ nfn al litun:Sn 

• .:::.. !JI mcoidn que puJo, 1~ c .• rr. .. r 1 a flahqtll..t~ aoudó o lo~ 1\1\o• 
rl ll Sll1':'imin31 emprosa. Proc]:l:l\Ó su re fnseisiJ )' su <oVIllun'>" 
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cj¡, imPéi"Hl•>, de gne:u y de coñqulsta, y. aprovechli1<lóiit de la sicua· 
c1ón lnlcrnacional. c!a•ó sus garru ell Tinger, violahlJd los acuerdos 
~caMecldos Puso b"cs submaríqa~ 1 disp<>'i.:illn de lO$ pitacu hllk:· 
Tlanus, encrcgó a <!seos gun paree del poceneiol indu.cnal y cconóm•co 
c•pailol. condenó a nucmo J'\lcblo al hambre para ali(Mncar a las 
l>cMl3' p>rd3S que opriman~ la mayqr paree de los p1•<blos d.;. Europa 
y en\'i~ una par;c de su cr~rcico a luchpr concr3 12 Unilln Sqvi~ttca. 
Dchldo 3 todo esto, el róglmcli Jtanquisch luó resldentindó por las· 
Naciones' Unidós. 1 

Y M hay dudb de que ~¡ rinal dt tti 51!gund• Jlutrt.\ n•UnJial el 
lranquismo hubiera sido borrldo Jel poder, de hahc~~ aplled\M contrJ 
~~ 13$ sanciones exigidas pof la lln•~n So\'iélica con 13 artob;rdGn Ull~
nímc de los pueblos del mur.do <:mero, si rus lm~r·~n~c.s )·anqu•$ v 
~ gobiernos '1S3llos. c6mplices de su po!ill.::l, mi hublt't~n torndu 
en auxílío de la camarilb mettl!n&rl:L 

El lunqulsino se ha entr~&ado por encero ol llt¡t,·q amo. CUn 
ellO' ha dcmostudo, una \'ez mh, 5U cutccer anc:csj-aiiol. $a carACicr 
ajeno • :os intereses ele ESpaña, por lo que no puede subsisc•r sin el 
apoyo cons1M1e de las fúcrzas imperíallMas cxrrnnjcras, 

lmplnñcado y sostenido en el poder por Hicler y, ~~u~wlini. y 
apuy~ndosc en la oljgarqufn linanciern y cerraceriience, el lrnnqui>mu 
vino a frenar e impe!lir el dcsdrrollo pacifico de la demotracld c<p:ulula. 
a lin de proteger y t:on$o1idar lo~ c•cnndalosos prl\'ileglq< de Jo~ grupos 
pJrasicarios lerozmentc rc~¿ciunnrlos y o<curalltis¡a~ de la sockcbd 
c:•p•~ola, ~bndenndl:is por la hi,.ofi~. 1!1 lranquismo vino 3 folvagu>r'dor 
los íncereses de un ·puft•<ln c!c grariJcs ceru!cnlenu!s. á 11hpe.J" ~~~< 
r .. s campesinos laboriosos i>bru•·•eUn b r1err3 que rrab3j~ban. a lruscrar 
Jo relorma agrarill impre.sc:ind•bk: para el desar.ollo tcnn6nucu--t>l 
d< lt nación, El franquiSmo •·íno para pennilít que un reduC•du numcrn 
de -¡:rundt-"5 f1n.:.ncieros. mandatarios de los munopolius c:\lrQntcrlJS. rnll· 
unuaran aUinent2ndo sus inmensos hc:nelicio~ 3 cust3 4k J:. C:\p!ul2t"·ñn. 
de la ruina y de In dcpaupcracitln de In inmcn" ma""''" J~ leo~ ,·<ru· 
i\olc•. 1'.1 lrnnquismo \•lno a omplinr los prh•llc~io<; uc ~U< .-irbil"~ rru· 
d•cionnhnehcc reaccionarios del Eillrt:ilo y de la l~lc>~a. que. lund1du 
de nut:\1tJ Con \:1 Estado, tcttlrti\ en "Uffi/1 graJn, ~u. ri•ÚC'nu \;1(\•nómtcu, 
pulllicu l' Ideológico, a np!a~iar Jo~ nuuln<flllf~; de LualonJ l' L•lli.•JI 
El lranqulsmo vino, en sum:~, n cer:or el pa<o a la$ lucrta~ de :J 
democ'Oo'• <~pañbla qué, encabezad), en esr• <!'•fea pdr 7> ctl": obrera, 
""" las ümcn ponndoras del pror:rcsn soCJ>l. ilc l:l pn J de :a mde· 
r<:nllenc•• na;~onal. ~ 

Paro 11<:• Dr adclancc es1os bhjcu•·o recrclgrados~ cuu tt;cncla reside 
en un 1n1enco supremo de imredlr que 12 hiStdría se dcsurollc por sus 
eauccs na111rnles. las luerzas sociales C\iducas. !limados irremlclblemence 
a Jcsapor.,cer. implancaron en Espo~a la m4s férrea r sangrienta d•~· 
endura lnscisca d~ nuestro uempo, ~1 poJer más desp(•cico, ~rbilrnrio 
y corrompi.Jo que Espaflá conociera iamás. 

n .. ,,cruldas las instituciones republldna•. disuehps lo• uyuntdmicn· 
J;)S Jo elccdón popular, el régíméll lr!lr.qu;sca suprin11il las libertades 

• l!-..ll'!ll'á:\I!C2S de reunión y asociación, de palabro y rrenb. de pensa·, . -.........-- ... -.. _,_ .. 
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--miento y creac•ón, de conciencia y cuho, y otras que el pueblo habla 
conquauwl1 r.-.s largos eños de lucha. 

Lo' sindicaros obrero~ y egruraciones inre:ectua"ts, HIGOS los par· 
tidos polllicos, excepto la Falente lasciSia lmpues12 r<>r los h.t crienos 
como fuerza he¡.:mónic:t de la reacción, lucron dec!aredos ilega.cs. 

!..u Cases del Pueblo y CentrO$ dcmocriricos, Jos Ateneos, Clubs, 
BibHvrecas Populares lucrun clausurados. Sobre el pueblo ~· abatió 
ura oleada de terror que hac~ palidecer los crimenes d<! la Inquisición. 

Elevada y sostenido en el podN por las bavoncras hirkrionas, la 
e•marilla tranqulsra se dcu,cú a! cxrcrminio de los meiorcs hombr<s 
de !o5 combatientes rcpublicJno•. d" b< fuerzas 'ítelcs efe nuc~rru 
pueblo, de lOS ICti\·istas roliiiCúS democr41icos. 

Durentc lerjtos años, se han venido sucediendo bs ucu nocrurnn 
de :,. rr,,iones r campo< de concentración. Decenas de miles de hones
tos parrlorn ptrdi<ron la 'ida 'tlmenre asesmado~ en las tuneras de 
las carreteras y en los dcs~amNdos. o iunro a las rapias de los cernen· 
•cr.os. Orros. ~lvajemenre torturado<. 'cjad<>S y escarne~idos, '"'ron se 
condrnadoc;. a una muerte tcn1a, scpuhado5 en los prc~tdios. rt·prc:u .. 
hados v arrojndos del rrabaio. rrí' o<l<" de sus medios de vida, ohi•I!>Ju< 
a ocultarse y vivir perseguido~ como nlima•)as. 

l.n vida y el pa~Fimonio de la mayoría de los espaioolcs quedó • 
merced de la rabiosa jauría lranquisra y de su a¡lllraro rcpre~"·u. Pro• 
d•cós.• el odio y la delación· s~ klorihc<l el crimen y la caza del humbr~. 
~1 vcr¡nnzuso regimcn de l:t>trrad '!~o! oda hizo de España entera un 
inmen30 cemp<> de concen"aciM. )" no hubo arn'buro de la d,gn:dad 
humana que quedara en ple todo lu~ hoiiJ>do y escarnecido. 

En plena orglo de terror )' un,re, la carroña lranquis•a se entregó 
a b brural exploración del pueb!o. am~rJazado y cargado de ca.ler.n. 
d~rrtuado ~ro in~umi~o. aunque ahrultlJIJo por !3 h.:rnporal 'ictoria 
dC' sus feroce~ enemigos. 

"Los ohrcrn~ fueron oh1igadus a 11:.bai11r jornadas interminables y 
a¡:oradoras J)<lr un salario de ~amhr<, en condiciones cnrcclorlns de 
vida y de rrnhaio. Eran consiJc,,tdos puro )' simplcmenre como c•rne 
de e•plotaeión. sin derecho al¡¡uno. como en los riempo~ del nnci· 
miento del prole10riado indusrroal, cuando la bur&uesla rrat~b• a los 
obreros de la mL<ma forma que el feudal de horea y cuch•:'o habi' 
ve.niJo rrarando secularmcnoe • los siervos de la gleba. 

De nue,·o ruv;eron que <tlll los rrolerarios del camro a las plaz,. 
de los pueblos, a formar ente los ma!·o.-.les de los grandes rcrr11enienres 
paro que ~SIGO comprobaran la solidez de sus músculos, contratando 
exelusl\·amenrc a los mA< f~nes, estrujéndoles en ptnosn jornadn 
de trabajo ilimitadas en el tiempo 

Millonc~ de obreros agrfeola< sin trabajo fueron lanndus a una 
vida errante, de ciudad en ciudad. de pueblo en pueblo, en buo;ca de 
pan y de trabajo. obligados a vivlt tn cuevas y chamizos. en dc•monre• 
y buurcru•. en la mAs horrible promiscuidad )' ne¡ra miseria, i¡ual 
""" """rarios de los paises coloniales .. 
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Los campesinos laboriosos vi~ronse esquilmados por la burocracia 

franquista. Los terratenientes impusieron de nuevo los contratos de 
arrendamiento semi-feudal. aumentaron las rentas y recurrieron a la 
expropiación y al desahucio amparado• por los lusiles de la Guardig 
Civil. Los caciques se apoderaron de los bosques y prados comunales 
1'. a la sombrn de las Hermandades. impusieron su ley do garduños 
en el establecimiento de los cupos y distribución de las aguas. abonos 
y semillas. 

Los bancos se sin•ieron del crédito en el campo como el ladrón 
de la· palanqueta para. de hipoteca en hipoteco. despojar de su haciendl 
• centenares de millares de campesino< pobres. El E'tndo franquista. 
Estado ladrón por excelencia. suprimió la libertad de comercio )'. en 
nombre 'de los grandes capitalistas y terratenientes. impuso precios 
irrisorios a los productos requiMdns del t'tlmpo. mientras hacia pa~ar 
a los campesinos, a precios 'fabulosos. monopolistas. articulos de lo 
induwia e incluso aquellos de! campo que po~oban por su intervcnci~n. 
Excepto por el aire que respira. por tndu, está obllgadn el campesino 
a pa¡¡ar impuesto. y ante el recaudodor de las contribuciones ,. la 
guardia civil que le acompaña se siente como onte hnndidos en des
campado. 

De nño en año vieron los labradores vermar$0 sus campos y arrui· 
narse su hacienda y. por si ruera poco. llega ahora la llnmnda ley de 
concentración parcelaria. que autoriza a los terratenientes Y caciques 
del campo a confiscar o los campesinos pobres la entrañable parcela 
que transmitida de padres a hijos. de generación en generación. ha 
sido regada con el sudor y fertilizada durante decenas y decenas de 
anos con el esluerzo de las modestas familia. campesinas. 

Trabajados en lo fundamental como en los tiempos del medioevo, 
los campos de Espaila. faltos de agua y de abonos. de insecticidas, de 
productos anticriptogámicos y cuidados agronómicos adecuados, son 
corroídos y asolados por inrinitas plagas. Se reduce el área global de 
siembra )' se ordena In disminución del cuhi"o de In remolacha azu· 
carera, de la vid y del noranjo. Diezman las epidemias la cabatia gana
dera: se extiende la erosión del terreno. mientras el monte bajo y los 
abrojos ganan cada vez mds los terrenos de cultivo que. como en riempos 
primitivos, se encuentran a merced de la acción espontánea de las 
leyes inexorables de la naturaleza. 

Si llueve. se desbordan los r:os l' las aguas arrastran las cosechas. 
Y si no, el sol calcinn las sementera< y los prados. A tol punto ha 
llegado la dccadenci3 de la agricultura bajo el régimen rranquista qu~ 
la producción de trigo, que alcanzó su cilra rccorJ en los aiios .Je lo 
Repúblic:L con 5o.8oo.ooo quint.afe~ métricns en tt).\~. en los sñllS 
del poder franquista ~e c~t:tdonó en 1orno ~ los .lO millones. c"'n l.:n
d,:nci:.t :¡disminuir. E-s decir. bnio el rro.nquismo :;e rrcduccnl en OUC$· 
tro p.1!s j¡.;:oo.ooo quintales mCtrico~ d~ tri~o menos que en 1.-;oo. 
cuondo Esp3ña apen>s tcnlo t!l onillonc< de l:abitantc< • ... .. 

CQc.ida; o ,,.,,.h!5:n~ y nhrhm:ldl)'C¡ POr L1 ~:HJ!.I' r:(.c¡¡\.~. iO$ &I!C
~ ~~·· ~ P"CG "ños )' m·!~;&3 in'.Ju -'r'J.'•!S \' co~r"i:m:l!, indh·:Jua'.;i 

~ 



o:on op~:tsuufos por la oMc:urreeci:t « loa I'!IIXl!!fOhus q_uc aon! de la 
rretecdóo <>llclal que les o~<JTC< !~ »•·\¡; éf~N'mior.-"- PJ!ivj!.:glo•. 

• 1;ñ m~ao5 4.: los ~rand<< utonorolh•' •e .:un¡:c¡:t an 1p$ cupo. <k 
ntói\Crip.< prjmn•· lps li.ccn!=llt• de )lllJ'on>citln \' r'r<•nn¡-iún: a su I•"Pr _.;../ 
!k'túttl.l lns restricciones clt!ctrfca~. el cri:dilo r !:t rciitica económic• 
Jcl rt!;:im<n en ~enc111l. O 

Junto 3 esto. el descenso de Lts \'Cntas v l:t p:unHzaciQo de lps 
n~~ucios. causada por eJ emJlOhi:«"~iulc~to ~);lr~nu ~~ ~ehil). prin· 
cip•l consmoidor, y la rcnel<;tci\\o J~ ~~~ m~rc;>nci3S JAnquis, ha<:en 
que ;:ran p.-me 4: Jos rcp~ntiU\t<' <ll! cst..- ¡an•~lio ,;~.:<(U' ,¡le la pequ~~· 
bur,:ucsia sientan que se csrdn "conll~n¡i¡l d .Re&'-"'ÍO•. Y no P<l'O<! jle 
ellos. arerradn. ,Jl(lr Jo ruina Que ,..¡ les •·ien< smcill'n. ~n vi'9!JT4$ 4e 
la quiebra o del embargo, saldan cu<•ntll'.i quit4mi•>!\e la •ida. 

En cambio, mientras In ma)'ori• del pu,cblo !'<l•a enorm~s privtl· 
cipncs, el ll:unndo u~ran qulnretn••. los Btmtnf: Hl•PBno-American,o, 
F.spa~nl de Crédito. Central, de Vi1.cara y de Bilbao, aeaporaron en 
lns "''os del poder franquista !n moyor parte de lo riqu!'~3 n~don•l. 
y en uni~n de lo~ monopolios <uhordinodos al copir•l nacionol 1' extran
jero •e rernncn fabulosos beneficios. 

T rv~ ~s m<l{1Ktf<>ll$Q$ pu.\PIIs, -<111<' cngardqn Q <\!~ptln~s dg ~a 
iamcn;;a maynria d~ lqt; C$paíiol~~ 1'li'l~llllQ~Os, ~ la ,viÍ,t.l!rg~ l.lri;>~>· 
.cier.a. los rn>Jiunarips y roolril!lill9<U•rio•, lo~ IIJ:I,l;D;lt<t d~ ~n, el 
sefrorolo -}i·fetod~l Jl)l)no~is)l d~ 1~ ¡ierr'!, J,¡ .ci'maril:~ fr,>~n®is,la 
llOJl ""'' jcoarQ!Il', )ltli~pQJ y 1\<l!Wrfle.• enri!l~c¡:jdp¡; a Ja N>!~Jb'P 4e1 
poder. EsrJ Frmco y lp f~mitla d~ Fr1W!co. ~oq el llcrmo~ .N•c"l¡ls 

.y <ol ¡•eran. el n~rqués de Villp~erdp, ;v•rAR·ida !, canw J!n""- el pueblo .il 
. J ¡:!IJO ~u~IO nventu~illoi'O y cinic~. 111'101' de Cftrapcrlos mil, ¡n~ .el ' 
"•c~ndnloiiO de las uVot>SJIIS"· ~ttln Jos J\\~ijoz.Ram~oet. de 1~ familia 
!lltuit>t Grandes: los Arburú~ \' ,O.Ilar~a. cpml'tlrin~ de los tr- ra~· 
quis en F.<~p~ñ~: los 11\~tou PIJI. pnri~ntc< ~ .cnrdconl rrimadQ Pill 
!!' llonl.,lJ In$. 'Cnvcstany • .-i~<lnim<> de ~"''"'":·los modl:tllflS Cte-. 
c:o"'o F~r!IM<le~ Cucstt.. .Giro\n. Ar!CI'(l, Cpr.;eller ~ i!>riJlidad .de WPS 
jeror~s fahmgisr,$ ~ ~~llos efe "n¡os ~~, ,PI)n,&A "~"<111 ;~haiga ... 

,\1ientros lo misem ~ -enseilorea del pucbl<? dert~uporedo. y ~. 
•·i;Jn de los empleados y lun~ionorla<. de 1..d~s lns R~ l)lodestos 
suieta< a lo 1:ozobro nngu!<liosa de un 'in~re•'l o "'ue'!dlt fiio FS ~n 
vrrdpdero infierno. In mlnorÚI pnrosirari• $<! re>·uetea en el fan¡:a <le 
1.1 depravnci~n. l.a econom.ia nocional se derrurnl>•. se viene alla.il) 
nbrutn~do por las supervh•cncias (eudale~ que per<i<:cn en el C1llllp0• 
hnio el pew irresistible de la supcrestructum monopo!i<rn y b potllica 
de reacción )' de guerrn del franouisn1o . 

. . . 
La industria presenta un s~pccto desolador. Sí '~ acertan e.ra· 

disricas oficiales, y ya es necptnr de un régimen que rodo lo encubre 
y f~lsílica. s~ puede ver oue la exrracci6n de .,:~cr~: <k hierro, a"e 
en l\l<ll 11.:¡:6 lllOs ¡.go¡.ooo toncladns. de•c:endió en t•>SO a .1 millo· 
.. -10-
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,.. .... """"~-~· 1 .... nes de toneladlll!, mientalll q~ br llfodu'acidri de ·~cít!, q~ m' 1920 e .a de t .Cl0.1-4SO umeladld. 'baló- eo ttlorr •· crr :r.ClOtl, ., lw d~ lñerro, do ¡.;ll.orJo- toaéllldos a 6~0.000 erare: )a$ mi!nUIS rocllu. Y eiolmplO!' como 451~>' 510 tiUoden cirat sin lin. l 

Falta cé'll!ento y róda sutr~ de lnateli~' primos, n¡~qniilm•, motorc~ e in•trlltllentos de pl"ttisión. chapa y limlnad~ d~ rodi clt~. c:1ble y ntateríal eléctrico . .Rem:nadorc, y turmnn. u~ fi!Sl:ll3~ionc' labrlk"s se desmoronan de puro •ieia' y el aparato de producei~n. sin repbn<!r en lo fundamental durante e.<t!>S anos de impetun!\<1 desarrrollo d1; la cieneio y de 13 técnica. marcha eon medio •Í~Io dg rcr•aso 11 mh. cM las func~tas éons.ccue.ncii.s que 1udo ello IÍCI'Id para 1 .. \'ida du nue~!ro 
puebló y la suerte de nue5tra r•tria Carcntci de wdo. ''icllmas de 12 int"oria, cuando no de ra aeei6n can<tltnte de un ~obierM •tnd'do 
de los pie~ o la Cllbe!n Q! <llttrnnfero. moiltiplcs """"" de fa ind'ustria attavie-sun urrtr cri~L~ prorunda.' marchando de cola~su ~n col4p><> a 1> ptl11!1iZiti6n. 

El transl"'rtc, pulm6n de la ect>nom ••. ~ encuentra en ldl;tinw"o esra4o. Lt> mayor porte el<! !011 barcos <k: la floto ~nmnn«: ~nn mó• optos paro el de<guace Que para 1 .. navcJ1aci6n l.t.'l h<rrocarrile"' <e resienten enormemente <k: la penuria al(obiadora de locnmornro,. vagn· 
n~. tn•iesas. railc<. ctrhdn e ll!'ltalaciones <k: t6do ~énero. l.a~ catJ<· troles ~NOY~i*" "" multiplican. r miemrns el ntotenal indanll!" Ya qlle(lend~ amlnlllodó cómo chntun'n y In R E. N F P.. no <!< copA?' de asegurar el Intercambio de m~reancta< entre las diverso~ rc)\iuncs r tOflls econdmku \fe\ paí•. la remolaeha. l'a ¡jotar•. y en ¡:cneral la<t mercanda. maleable•. se pud1en por nlilla~ de tonelada< en los ~n· tras productores. 

Espa.1a, que de haber ~rn'l<!guido por el camino demrl('ráolco de su ®<arrnllo seria un vergel llorido. uns nación libre r cu:Ja, dctnocrf• ,;.,. e ir.dcpeAdíenr.:. que podrlo eontar-..: camo u~ litan pn"'rrcia. "" hoy. a 1M quince a.los de dnminio abooluto det ,..nrfuismo. un f':rl~ 
cmp<~brecido y en ruinas. donde d""cícnde c<mStanremente la ren1J nadonal y aumonta la <lauda poibliu•; un pal• dependiente, colnniudry y wncido al carro de ¡:ucrra· del imperialismo yanqui. 

Y 11 que fa <k:li'IHa del pueblo ~r•~"' y !~ Ímposici6n del lran· quismo jlór 1!9 bayonetas. 1anques, cmionts '' avinncs del cxrranjer-n significó para Ellpaña y pan los esra"nle~ uño verdudem (:114!\trnlc narional. Catfmrorc que comporri6. y nn podla por menos que compatlir. :. in!electualidtd ,. 1• cultura c5pollo:as. Por cuanto los tralr.t· jadore< intelectual~ son una parte intc¡:rnnll! del pueblo, la cultura esul estrechnmente conexionada con. los rasgos lundnmentalc< y lns pc~ulinrida<fes eel modo de produtci6n de los bienes materiales, tnodn de produeeión que condicionll los lenómen"' socialc,, pollt'cos )' cspi· 
ritu.tl~ de toda lo vida de la r.ociedad • 

• •• 
,... La mn-or parte v lo meior de la in:eleerua!ld•d ~¡w'iol11 de vieia raignob·e liUul )' democr4tica. que hablt vivido los oiios bochort11)!0' 
--~ ~· -11....:. 



de la dictadura militar I'Ascistá de Primo de Rivera, sabia c:tuc el rriunlo 
de la facción franquista \'endria o remachar los vestigios feudales cau
Mntes del atra~o )' decadencia seculares de Espaiia, n reforzar la depen
dencia de ésta del extranjero, a ahogar las libertad~s democr,ticas )' 
asfixiar la cultura, a grabar su impronra ccrrilmcnte oscuranrista en 
toda la vida nncional. Por eso se batió junto al pueblo en defensa de la 
República, por eso comparrió también •u ~uerre en las trágicas horas de 
la derrota. 

En Granada. en su Granada, los franquistas asesinaron cobarde· 
mente a Garcla Larca, al cual no perdonaron nunca su romance a la 
guardia civil. su simpatia por el pueblo, su amor al floklore, a la tro
dición popular. La misma suerte corrió el rector de la UdiversidaJ 
de Ovicdo. Leopokfo Alas, y el de Valencia- Juan Peset, Rufilanchas. 
Carrasco Formiguera, Rahola )' tantos otros intelectuales d~: valla. Los 
carceleros lranqui$tas Segaron lo 'vida en Oor de Miguel Hernández, 
poeta combatiente de la libertad, poeta comunista, poeta del pueblo. 
cuyo sublime herolsmo inspiró su breve. pero inmortal obra. que hoy 
toma como bandera de combate la joven generación intelectual y la 
anden con virilidad frente o lo~ osesinos )' opresores franquistas 

Fueron ellos, los franquistas. los causantes de la muerte de Antonio 
Machado, cuyo canto a In lucho, a los anhelos y espennzas del puebiP 
en una Esporin culta y demotráticn, independiente y feliz, constituye 
el broche de oro de su gron obro y di¡;na vida, acortado por el marti· 
rologio del éxodo baio los bombas de los aviones fascistos y el dolor 
¡· In tragedia que se nbatfn sobre E.'pa~a. 

El grito de !muero la inteli¡:encint lanzado en la Universidad 
de Salamanca al rostro de Miguel de Unamuno por el siniestro 
l't\ilhln !\strny lué el causante de la muerte prematura del rector magni
fico de la Universidad salmantina, que cavó fulminado por el espanto 
ante In sima sin rondo en que se hundfa España. Lo reacción fascista, 
lleno de odio y de rencor. no perdonó al ilustre pensador liberal sus 
campañas contra ln monorqula y las luerzas tradicionales d<; la reacción, 
ni contr:. el 'dniismon. nombre que diera a.l movimiento fascista de 
lGS pistoleros de Falan~C· en los años que iniciara ~~~ carrera esta insri
tuci6n del crimen por lo ~spalda. Y noy. a la luz de In otucinante expe
rienciA. todo el mundo ruede constntar que el alarido de bestia enru
rcc:da emitido por Millán A;rray no representaba un arrebato de furor 
pasajero. sino que con"ituia el programa de acción de: lronquismo en 
el orden intelectual. cultural. 

Decenas de miles de maestros. profesores, artistas, escritores. 
poetas, médicos, Ingenieros. invenrores. abogado<. arquitectos, estu
diante~. de inlelectunles en sumn, fueron soterrados en tos presidios 
franquistas. Asesinados unos, torturados y escarnecidos todos. Sobre 
ellos cayó la más arbitraria discriminación. Tildados de udesafectosn 
y lrntados como enemigos, les lué negado el derecho a ocupar su 
cátedra, o detentar cargo alguno en los organismos o instituciones culru
r:Ue:. :;t: ejerc\!r :;.u arte o su carrera. 

!Cu,nto t.l~nto, cuánto ingenio y energía creadora, cuántas vidas 
• -12-



·' 
preciosss Jl'lra el p:ugrcso y la cultur~ segó y desgració miserabkmenl< 
t:i f: .UH.¡Ui5it1U! 

, Cu.~ntas horni1b.cii:mes no hizo )' hace pasar a los valores in te· 
!cct.:a:cs qut: nu p.:dicrvn s.aliE dd rafs o que no desearon hacerlo 

• porque creyeron pu>:b!c 1~ human•z.>CJC!n de In licra después .Jo su 
\'!Ch)ria 1 

Ahí est:ln f'io B¡¡rui~. rcciuido en su modesta hogar, acorralado 
por el cerco olici•l, rcr.:o:oso y ho~lil, con:emplanJu con amargura la 
muralla censo: Ld que el bnqu:smu .:ri&ió cnlre el pueblo y su o~ra . 
.Prohibidas y e'purgad•s d~ las b:bliotecas públicas sus mejor.:s no,•ebs, 
1rn1ado como prisionero de la reacción lu<eísta. Vilal Aza, lnsi¡;r.c doc
tor a qüi<!n el régimen no Sólo despojó de su cAt<'<lrn, sino que le pro· 
hibc prestar su ayuda al pueblo sulriente en los hospitales de la Bcnc
ficenc,n. Men.!ndez Pid•l, que si formnlmente ocupa la prcsidcncta 
de una Academiu, /undank:ntalmenle estéril, no es menos cierto que 
~1 y otros auténticos valores intelectuales se encuentran prisioneros de 
los ilustres zoquetes de charrasca y de tonsura que usurpan y d~grA· 
dnn los sillones <k tan alta institución, en la que el oscurantismo oficial 
da el tono. Y tantos otros hombres de ciencia, artes o letras, que andan 
aún en nues1ros dlas a g~lpes con la miseria y luchan a brazo parltdo 
para ganarse la vida, en muchos casos al margen de su vocación, que 
no pueden, o que stl di&nidad lo impide, ejercer al servicio de un 
régimen que consider.t úc buen tono el empleo de la palabra íntclcctua! 
en sentido peyorativo. 

Porque sabfan que l.:>do ello iba a ocurrir nsl, y no podla ocurrir 
de otra manera, muchos intelectuales que pudieron hacerlo salieron del 
pafs al triunfar el franquismo. Prefirieron arro~1rar las penalidades de 
la emigración y proseguir luchando por sus ideales dcmoertllicos desde 
ella, antes que s-orvir a un régimen de extranjerla, maldecido y odiado 
por el pueblo, estéril y destructor por principio. 

En la emigración se reunieron insigr.cs /i~uras de la intclcctualí· 
dad: poetns como Antonio Machado, Al~erli, Juan llnmón jimbez, 
PC<!ro Salinas, León fo>lipo!, Pedro Garlias, Rciano y Herrera f'o:tcr<:: 
pintores como f'ic&s~o. Cllst•!lao, Bardas~no, fo\igu~l f'r;clo, José Ho:nau 
y Alberto; escritores como Cnson:~. Bcnavid~s. Htr&a:nlirl. Zanuc(lis. 
César Arcon:uJa. Cho~hh, Cas:ruvi~" ). F:~bi4n ViJal; múJ~oc; como 
Fo::o, l'lblo Casals, Bac5rissc y Rodolfo Hnlfler; <lirecturcs Jc cine 
como Luis Burluel; doctoces y hombres de cicncin como ~'t1r]uez, 
P<dro Carra:;co, Bl:is Cabrero, Pio del RloJ Onco;n, Mnrlfnez m,co, 
l¡:nacio Bollvar, Cuatrec~sas, Odón de R::en, l-lononuo de Castro, 
Netrin. Reiar:Jno, Otero, Segovi:.. Costc'"o, P!:ln\:llt-.-', BonHnci y Fmi!e: 
hitt ·ri:adorcs, juris:ns e invt'stigaclor~s como Altamiu. Ossorio y 
Gat:arJo, Aka'á Zamora, Ruiz Funcs, Roces, Nic~lau d'Oiwcr, Bcr
nsldo do Q:dros, Sánchcz Román, Bosclt Guimpera, Fernando de los 
Rlos r Pont¡x:yo F•~ra; nn¡uitcctos como Sánchez Arcas, Lacasa, Gincr 
de les Rlos y Tomás Bilbao, y tantos otros valores cienlflicos o cultu
ra:cs cspaolules que el lranquismo obligó a dispersarse por el mundo 
~g 'flln ello un golpe demoledor • la cultura española. Muchos 
F~.:r!:r ,¡ 1~ d-. :~ r;Jlr:J. c:rus sigu<:n rirm~s. ntantel!iéndc~c C:l el 
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camin'o d~l honor que eligieron al sumarse a 1• ludu dd pucbl~ por 
ln indcp.!ndencia y la libertad ue Esp•iia. 
~-- junto al brutoJ exterminio o inmilización de los "atores lnte~..:c· 
tuales, el franquismo se umr..:_gó 3 un consciente de~hacer de lo culturn, 
q~ccn las condiciones de la trai<iún ,. lo \'cnta de la Patria. de la ¡a.'iticA 
rcrrorista de ~tucrrn }' rtpr<:sión, tlcl tkrrumbamiento económico, de la 
censura y lo opresión intelc~wa\, uni.Jo 3 la fr..:n¿ricJ inc.ración al r<.'!tornv 
del oscOrotnismo y funati•mo m~Jioe\'al y a :a \'onagloria del cosmo
politismo a)>Jtrkla. no tenía por menos que nlcnnzar d limité éXtrétnO 
de la más ten<!btllsa decJJ~n<ia . 

éual nuevos v.lndulos, los 5!\yoncs franqui~t.lS, que proclanurv: 
\'olores d"l régimen " P•P">S dcgencrn<los como Sol\'ador Dali y arri· 
bistnS de baja c~tofJ )' ruma intc1irencia como Gimt!n('Z Caballero r 
Eu$cnio Montes, se lanz~ron con wiu sin igu.11 n pr<'<licar la cruzodil 
contra los dle\·ados volor\!s espiritual.:s, hurn:mistas, d...:mocráticos )' 
progtesivos que constituyen e! fundo de oru d,:l act:rvo cultural espaiio! 
}" universal. f>eclarñronsc hf.!r~ticas ras _g.rnndcs curriemes il.lt:oló~H:as 
universales, desde ~~ Humanismo rennc~mlbt:~ hasta e1 socialismo cien· 
tilico, pasando por la lilu>ofía <k lu ilustración )' otr.<S, que por expresar 
Jos in1ere~s d~ Jns c!ascs ~oclo.lcs as.ccrhh:ntcs en c1 devchir histtiri~u. 
inru:nd\!n terror y p:.\nici'J n lns clases c3ducos !:amadaS irr.:rni~iblcrhentt.! 
n desaparecer. como e~ el caso Ut: aquc::as que el franquisn10 r~pre .. 
.selHa. Nada c.>c;&pd !1 la \'f.!<.¡o~nm dr:l S:anw Olidu lrunqu1s11t. Y en su 
t+il1dlcc: de libros prohibh.1o:H se intlur~n las (1hr::·; maesríaS t.k J¡¡ 
literntur!l )' del pcns:unicnro c:..:ntifico cspaiiul )' uní\"crsal. deSde el 
Si&IO XV 3 nu•><roo Ji" .. lluafl<! y Vi'""· Larra y Espronccda, Goldó> 
y Valle ln~hln, Jo>cllnno> y flo11Jahl•ncJ, Mach;¡Jo )' Blascp lh~ñez 
y tanrt~S otros u.rtifices qut!' habían exprc!.'thJo en su t~bra d amor al 
hombre. cnsalz•ndu el progreso y 1~ cultur3, c•ntJndo las gc.,as del 
pueblfl frente al ln\'3Sor ~~onnjcro, fu~liganJv a la reacci(m o di(un· 
diendu oentrt! el pucb!1J IJs id\.'as. Jtmuc:rátka5, rcpubl!.:;\nll> y socía
iisuas, fueron puc:sHJS fucril di! lo l~y y secuestrndus ~~~~ ohrJs de las 
biblhHtc:l') püblíc:l~. micmra~ at¡u.:Jius lihrcr~n~adorcs 4-l~u! la-. ru.,.i-t:r(ln 
o rtsgunrdu en su ca~.l. orrít:~)!~U1 en ~s1.: -.imp:e ~u.:tu Uc r~bc::UiJ. 
ln· libertad y en no ptKos caso$ la ,.:da. Y aunque no se atrcvteron s 
h~er u:ra tanto con ht~ obras ..Jc c~rvantes. Qucn.·do, Lof>': d~: Vcgs 
y Calderón. lu cicuu ce;. que b.tiu l.t .Jic1adura iranqui~l3 Jlcgós(l: n l:t 
~lftt>ema reducdtin en las r-t:cdicion-:s de Jos cl:"1~ico~ . 

.,_. Dct repertorio tic los t~~llrus dt.~!lpArcc;~n:n l3s ubra" t.h: LoJk:: 
S' Catdcnjn, JI! Vi\·.:s )' ;Jc l;tntv~ 01ms l.lUc ~:J.tuicrun b tradición U!!l 
tea.uo clásieo c~pai1ul. F.n su lugou f'~~t~:-.-~ a reprc-sent;\r roda ~ucne 
dt banaHJadc~ y s,:ruM:ríJ~ csccnilic.u.la<>, muy :1 ronu tun d gu~lv 
tlCSic.!tico•• y Jn mural de l.:a c:unaritl..& nnP\!rantc. 
· • F.J frnnquio;mu 4l\! comportó cun c.•: p:11fin1tmw artis&icu t.:sp.Ji&hl CVOhJ 
invasor en lictra t·onquisr:~J:i. Cu3Jrus de llo~ u hubo que se v.:n\llcron 
por un puilndu- d\! pesct3s ni cxrranicrH. ,,. n•l es C:t"ounl que !:1 obrJ 
del gmn Solana, unu de los m<ioros p•nM"' que di<:t11 [',p.lil3 Jesd~ 
109 liotnpo!\ de GcJ\'a. se enC'ucntrc tu,~· Ji~pcr~!l P•lr ti mundo emcro • 

....,. 1~ Vi.rüJ .Jo C'umo si ~~ r¿gim~.-·n qm: amorgó los último-s diJ~ JI! sa 
}'r.J.l y J!tt"cipitar~ su mucnc hubiera tt!nidu pri$~ 'por en' iar lcios di! 

c......_~ .. "'"' • -),-. 
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úrofl• sus cuadros que ll>¡:dan sin piedad a las fuerza• reaccionarias 
que ~1 cnc31no. y en~!un lo:s \'inudes y tradic•oncs .~1 p~blo. lla 
s;Jo obandonado el cuidado de los muscos y mtnum.:r.:os nacionales, 
l!c&•r.do a tal gr>do lo incuria ,.,nd:1hca <!el r;;gímcn. que Mllt. Jc 
r.uc~rro tcsqro Artisticu-mvnum~ntal como la mclqu 11& ~ Córdob• apa· 
rcC(n mu¡;r:crUaS y abar.-lonad:t'\ :\ la oc:ci-én ~eYast!tdorJ del f:'-'01p0. 

Lo in¡·c>tígnd\ln cicmi!kJ fue cpi(X:'adu ll3i~ 195 ou~pici9.$ del !'!1)i· 
ritu ~antu, Jc r"m"r~ qul' la ci~n~:,¡ quedó su¡»dit;¡~¡• ~ !'-'$ dugmH 
Jc ~~ l~t~:;la. que pruc~mó o !,1 '·~·olugru ,.;u.:nch). de las. Clcnc~.t·,' 

Los di)~ n~ma5 Jundamon1.•ks ~'"'1 tt.unado Con~in Supcrlur d.: 
Jnve~tig•citm~s Ciemific.a.:s ~ C~II1.:-...!Rhlrí111 .tflu cr;Ui :u u ~ n\'C"II:J:'' 

13 \'id3 )' maf3gws \le io$ ~:.th u , a rA~ d 11cmpo t.1l e ;'- 'es cur lion~s 
:co1ó~i'as qcc h3cc ,.i,:.:!• , h ~ 4.:i •n 1. ·n• 4$ IHs d:-eus\• ncs b1 Lit nns . 
. Mic;ntras touu"', ~:a ':en 1;1. J u a ... ,1 .. 11, l3 que se b J en ,,. cono· 
c1rr-Cnta de las le><' ob;d\.1.~ 'IU. t>;;·-·o e) !l·.<err- Jiu <k !a ~~tun.c~3 
y ~e fa .socl¡:dad, c)lCQ1 ~~ urc:.:or( lt.lb!c ~ lu 1eo!~;e. h~1 la 1ur:a:mcn~c 
ror .$U auxncl:l en ~1 pJ!¡OrM1lil Jc 1.1 C'Ui1ura aogt(.Jir~ca uf!( JL 

\• 

~ Ln Fí,tc::I, 41 QuimicJ, la AsuunlllllÍI.i~ t;~ E~.-ooumíD ; 11 ~u .. tm1;.:.1J 
que se cnM~fla en la$ univ..:.rsidaJ\!S de acuerdo "'vn d rro&~ ~111:1 ul"'uJJ 
no mtreccn tJtes nombn:$. Ln 1écnico1 ..:su\ tor;!lntt:n:c tJU ~~nlc \te la~ 
aula~ unlversltaria;;. No extsl~.: prtíclll.allllcOtc la biu!u;;ln m !íl.~ CltJII.:i.ls 

n~runlles,., ¡Darwin c,sr;l incluido 4..'-0 el índice de !IUtaft:S J'ntluhi"Oj! 
En \,') camro de lo hngntstfCR rri!d(lntl('l3 el t..:~udiu Qu l.t~ kntu,s 
mu~.:tiJS, del l.:urn fundamcnralm..:ntc. Y :as Jr.t:J.:m3'i r:mms Al\! ~~~._ 
c:cndns combinadas, como 1a ra.Sin:,stronamh•. Ja as1:uh!'t'nka. !3 Uoe;,co· 
quimlc1, 1a bioltsic:a. la hioqufmlc;J. ha a(,ti"C!quim~C;~. la 'cob1u!•,,ia. v 
orrJ:s. permaJ~cccn prácttCallk:nte c.Jc~~~ooclda~, ~m hah,:r ~·a ~e ;.1~ 
,.cnd~s soc1aks. qu,.: el mat..X!"mn·!cninismo d~vó :a S-1. s ¡n#~ a!t?S 
cumbres y que el lranqui>mo 6U'htPI'C <nn : .... , ¡rotad"' ;k San A¡:,,.: n 
y Santo Tom4s ~e Aquino y la ~nclcli~J de Lcún XIJI 

Los laborarorios, obser\'aturiM y dcmas ccmro!l> Jc izw~s.t1~Ac~n 
esliln dc~Guilrnccidos y cochamhrn:s<~5, hall:mdo vn c:.Jios tnJJ chi'\C d.: 
u¡strum<nlnl. aparatos de pr.:c10ión y ·u~:n.·ri~lcs mod.:rr¡p,, ~~~~· cxis
r..,,cla incluso s~ i~nor.i en lo hm~.hun~.:n1al, pues, lo ~imp:c tt;,t•pcit)n 
dt:: rc\•iMQ,. cicmihcas ~~~ cxrr"nicn, ~·s 'un~iderada ~ospcchou p():' 

lvr ~c.nsprc~ fr;mquisias. Can$ J.;Jn L'i'J·I !.t prcpar¡~c¡.:.n ~e ~o;; c.:u.1Jq1s 
<icmlfico•. un pocas ~ibilícladc~ d\'0 ¡'<ll\'CfiÍr olrccc la ~.~U<•• o ~a 
iu,·cntud . .en ¡as aotua:e,. col\di~'Pnt,, qu.r: .apena$ ¡:cg.·on J tll w• 
i \'tnCCi .os que c~1 lfJ.i.O 4.:S.tudiartt~ -.:arri.tiil..,ll té~mc.as en h.tdti.~ l;ts 
uni,·c~idadt:s r c~ntros de cps.en.11'1ta ~t~pcnor • ..:'l l<lniV ~ut ~n ..:s.t~ 

m smo noo M: .rtcpJrat'lan f'Jr:l sac~rJores en lv.~ -..c")tr. •. 105 c~r.:~:iio!F'~ 
1 ¡ ~!'\;;, if,\odH."S~ En ese mi,mu qrín, en el r.mpo de C01J rcrf" h~rnl.,. 1.,. 
~ c\rid:crcm ?~Pl:uni!nt-e ¡.;¡nt 11tul(1 . Je ellps ¡ 1 ~ Je ~rnnumo y 
Jhh d\.· p-crihJ :tgrf~7n!a: (_'n un pah rr,·rt.lllderanlem~nlc a~r:,r~trtn J 1 :ng,e 
nien•\ ~e h.:k~mnunic-ocidn. _,,, ar~llllt~¡;¡,.c:;, ¡ m~enicros Jt! t'&.lllllto:;, 

.'\~ ingenieros inJnMria.lc~. J(l in;:cnicro!' nnvJle~. 1 .~ inJ.,:cuicm'J d.! 
min;l~ y :t"-Í pnr d c~ra!u. micnrr.J!\ s:1 l:m m~o.h:nadhs de 1'•1s M!'ll110;arios 
;o.: rrc!oohltcro.,¡ • 

"" S e:~ " ... u,¡¡n'\1 ;1¡ ',.¡ pre{'l.arou; un .. ::111' C.! J.: )(~ <C' tudi ... ntcs. bastJ 
¡:; 
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hojear el pro¡:ra!llll <le ll.sroria para -.r que és:a, tn nunos o!~ ~~~ 

t.a.srf¡¡,;aJorcs lranqul!IM, queJa rcduc•<.:3 n i.2 ~~e 0:1 ~\: los oc;..:s y • 

dcmh ,,hcrOC'su de Jas cli•scs don11n2r.tcs, Clln s,us camarillas srist\)· 

u.lucss y caudillos militares, explicando el p,or 'qud de las é0$3S a 

p~rt.r de l:a cJSuahdad, de la •·d~vm:a pro\·t~cn;::au 'o d.; 1~ pre-desünot-. 

ci6n. :-:o ofrece mejor aspecto d prognna de lolo.oll2. IOn este campo, • 

el régimen franquista entre1aza el.,c:scolasttctsmo mc\Jicv:d con el p.re;· 

mnhsmo irracionol y dornás Lubproduttos de la filosoHa burguesa de la 

época unpcria!ista, qu.: tiene por objeto 11 JuS:.!icatiCln del ncismo, 

de lo guerra de prllate y de conquista, de la extenmnacrl•n en mas• de 

lu~ pueblo..;, h\ dc"Jtru~ción del sentimiento ""c1on!ll, el cmbrulcczmicntb 

)' la anim:alit:tdl•n degradante de lo. juventud c:sl\lduml•l. 

Hubo or .. :olc:ra:• <roc!o<lita que en ~os pnmcro 1 em;>os .!e la 

\ÍCIVII.l fr.ur.¡msrn subr.: el ruebi~ dee!aró qo~ d 111rÍ1 de Esp••l• reSidí• 

~n liUt: .;;1c:Uo:> gobern3ntcs se h:tblan cmpei\ndo en cnscn:ar a leer }' .1 

cscnbir a !os e~r.ai1ol~s. Y. a juzgar por la 3frcmos.a ex1cns1on \!,:1 

onolfabcusmc. se puede lk•lmenrc l:c.:ar o la 'onclusión de qu.: b 

camarilla guhcm:lnlc pus.u cudo c:mpcrio en sub~3n:1r e crrur. F;ú.1n 

ss.oou cseu.:l~s. y de los casi b millones de nulos en cdud escolar, 

apen>s mrltún y medio lrccuenran los cursos, clá:>d()se el caso >·ercon· 1 

zoso de que en algunas re~:ones del pois el an2lb~ll$1Tlo a!ca:ua del , 

hu al ;u , .. de la población. No ha)· maters31 de cunstrucci6n 111 35;gnJ.~ 

t.:~unes prcsupue:-.tarae"-, se 1J1c~ Pero uno y ulrJs M! ~cdk4ln sin ~IH• 

b>rx~ • b construeeron <le los Gibralr.ucs )'anqurs en &pa~a. • la 

cd•hcsc"ln de drcch:s y cuarrele~. a la rro;>.1gaoió~ del ~u•ar.trsmo 

\' de lo 1>upcr•1iciún. 

De la <!ilusión de lo culrura enr•e la poblac,ón adulra habla por ~¡ 

solo el h<tht. .:e que en •O.'iO el número .le bib1!o1ceas públicas e•ls

lcnle'i en tudo el pals habla dc5eendi<lo m ~¡o, con la paruculor;daJ 

de que si en 111.15 la NaciOnal de Madrid sirvió ol público m lis de 

soo.ooo >ohimenes, en 1950 facihró 1l!7.ooo, J.: ellos &alamemc 

1 H.uoo obr:ts lirerarios. coniTl 110.000 en 19.15· 

Si nos rclerimos a la creación inlelecluol, como liel de la bolon>a 

qoc marca el osccnso o el ú.:sccnso de la producción de valores cul· 

rurn:cs, Jb~lra<ción hcch• Jcl conrenic!o, veremos la <fccadencra y <!e¡;,.. 

d,rcrón de 1.1 cuhura bajo el fronqur>mo. En efecto, si en 11)0<) el 

n.·~t,lro dl" la prnpi~dad cont.lató 5-5Ji cre:tc1ones, en ICJ50 sólo fue-ron 

rc&rsrrad~s ii.4IJI !, inclu>·~ndose en ellas ;so litulos d.: pubHcaeiones 

Ptr ódkast 
Al~unus de hl~ cipayo-; que \·cnd<n su pium.l a ta Of,eina d<: 

Pr ·p:tg.mdJ )' Prensa y que lo mismo griiJ.n ¡. Yi\,.a A1cnHtnlB' que ¡viva 

Am~nca '. quo en pltna c:stoe~ón de J:uv -~ h>bl2n de la secazl- de 

~US ranr3fl0S ~· QU(! :zducan L\l "'1)! J2S C:JtistrOFC' • rC~t,;. 'lnt(". de f2 poh .. 

11c.t agrlriot del r~~im ... ·n. ('lrt..·tcn\lcn justificar el ¿~"-24..trc cu:htr.:at ae~ual 

con r~laccs ~ lals • a•&" nc~tos. 
•• .\ ~ 'S e p.lJ 'es nt' t~ .t a !cer 

l't: m. S ~.H!t J <.l ,Í'\11 .. 1 qll :1. ·• ~W~ ... 1& 
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de creación y búsqueda, di~pues" a a<umir plenamcnlc In respon5nhili
dad de su misión social. El Parlido Comunisra de España, dirlgenle 
del pueblo. y heredero, por ron ro, de las mejores' rradiciones nacionales. 

• rechaza rorundamenre las rcorfas reaccionarias e idealisras que explican 
IJ decadencin española a pnrrir de no se sabe qué misreriosa incapacidad 
de nuesrro pueblo para 1• récnicn y la orgnninción económica y social. 

• Sólo el régimen social español, cuya expresión ll,elual, el lranquismo, 
resume y agudizo !odas las lneras, es responsoble de es1n decadencia, 

La cuhurn y los grandes obras de sus anifices no son el lru10 del 
venruroso azar. La propia cuhura no se engendra en las regiones eréress 
del Olimpo. ni es la obra del espirilo de hombr<!s superdorados que 
ncrúen al mar,~ten de la~ condiciones sodales, económicas y polhicas 
de un país dado, en uno épOC11 dererminodo. 

En !oda sociedad de clases. la cullura lleva consigo un carécrer 
.de clase, y la difusión y dir~ción de la misma son derermincdas por 
los inrereses de. la clase dominonre. F.sro explica precisamenle el ma· 
rasmo )' la degradación <!e In cuhura bajo el régimen franquisro, puesro 
que son las condiciones polilicas, económicas y sociales por él cMable
cidas las q~ han conducido a ésra n su lamenrable siluaci6n ncrunl. 

Pero hay más: si la cuhura de uno nación se represenro, enrre 
orras cosas, por el conjunro de sus ncrividodes inrelecluales. el ~rado 
d~ progreso alcanzodo por su ciencia y su récnica, In calidad de su 
lireralura v nrre. de su 1earro l' cine. el nolmero e inslaloción de sus 
escuelas, lnsliiUIOS, univct'l'idades. labornlorios y cenlros de invesri~a
ción, no se puede olvidor el papel que en lodo ello iuegan las condi
ciones de vida creadas • los profesores 1' catedrAricos, a los sabios. a 
los escrirores y arrisrns, n los poelns, dramarur~os. ~uionisras y rrabn
iadores inrelecruales en general. 1. Y o qué csrndo ha reducido el régimen 
franquisra las condiciones morerinlcs y mornles de vida y de creación 
4e lo inrelecrualidad española? No es dificil la rc$puesra En In 'ido 
diario de nuesrros inrelecruales ~e ¡:rnba con lelras de sangre. ioquiemd 
y cólera. 

• .. 
Un hecho es claro: no hay crención posible en ninguna roma de 

In ciencin, de la lireralura o del nrrc. par debajo de cier1o número de 
condiciones mnreriales mínimas. No hoy in,•esli)!aci6n hisl6rica sin 
bibliorecas y archivo$ debidamente dorados. y csro es imposible cuando 
los fondos del Estado se consagran en su mayor parle a gasros impro
ducrivos de guerra y de policfa. No hay, en definitivo, desnrrolln posi
ble de la cuhura r:eneral de una nación, cuando. por ro~one< económico
sociales derivadas del car4crcr de clase del régimen, el analfaberismo 
)' el arraso cuhura! limiran In difusión de ios valores de ln producción 
inlelecrual o csrrcchos sectores privilegiados. Y. como ya se ha sciía
lado. el arraso económico y social del pafs y su dependencia nacional 
de poderes exlranjeros consrituyen, pe~ 1an1o. un racror de primerfsima 
lmpomncin en el colapso que sufre ·la cuhura bajo el franquismo. 
Facror del cual es imposible PfCsCindír, ya que coda dln y eadn insranle 
\'kne.n. a alzarse anle los intelectuales españoles, par mlnimas que sean 
. . - -·':''- 17- ~4";,, .. .,.... 



sus a<pirMionc'- rrol,•sionn1~<. por rcduc:.ta quo sen •• .k:~ltirha ambi· 

ci6n de participar en la lormaci~n do fa conciencia silcl•l dt la 
nJOÍón, ~1 '"!'Cetro de b pob:cu ,-.r~onioso de los medios mate· 
rrak~ 6e c¡11e di<pGn~, la m•..:ria en qoc res sume la bnu.al oxp!olaciGñ 
do !n< mal\n31C~ del copÍt:ll que. en 1'0, del rl!~xtmo bencfi(Ío. clava 

también <u<· g:~rrn' en la cicrl:Oin ¡· en In técnic!4, en ln ~roduc~i6n 

¡:,~,.riu r arrl$1:c •• 
Cu,_J.~ un jorc~ ÍO\'C<tir~or. dc~~ués de difici:~ ,Jti\OS de estudio 

abnc¡;nd.,, c<>nsicoo un cpr.~;o de atmf J; en el !Jlillr:uorío de uno licul 

t3d de ciencia~ ,lo 1t potia, rc~ihc por e• a labor uh sl•c!do de :;oo p: > 

mco~uale..o;¡. ,zCómu dedicarse pnr cntCru n la luhor doc:ente. nn:rllrar 

conc:tnzúd3mcnte C'-1r.oo.1s \' t'!ases. pro(unó'tinr ~us con~~~nlicflt~·-t \' 

r~nr"«: al di3 t!" 13< n wcd•<'n mund••f« eh el c•mpo de b co··.ur•· 
-cttfttJj lo< ~IICI.!tl• d~ t..ti(~J tt rS.ood 1'!<. anu,!<."< 1111 l"~l'tin:~ 11 

plolc~ut'thl~ ~<~l10hf ,·h!r N•!f !~ d~ctncb <)U~ ~~rt1~j~l!fc llli<>r J!tnl~ 

síd"~l e\ í~~· ? 
~" es nw¡;:,r 13 slJulG n:1 de itt.~ hombre:~~ fXurCklos en le~ ll.1r:13J .~ 

proit,tur~; Ult!r r~..·~. po;qu.: ~ un ~tcdr.í1k, do t•:lh·~r,ídad ~ar1 

justnmcnlc "*(¡ 1"1 ;, ¡;-(In .~n C'L~ntnnos ~1 din. un inspccor mun~ripal \"etc

rinbrlrl •nk ror t ~l rls. dlari1< ' un ~1i!dlto de lcltcr,, d~ In AáH!tt., .t 

P<i1JIIr3 domít'''~r 1. ~bn l'tn rjrrtf'"1• 11d~h~. <ll'o c!:"f!Vé~ .!e nrfr. 

drsclc los <ksc ~ ro.-. r-:>r ; '"' piS. rnensll!!!~ · 

T•mro.:t' dilterc. C\n !!\1C. m1~~ec, pecl.llin~o~~. b "ittJnoic5n (,. ~· 

rarhpo de la or•"Dtió" intJII:<tt:nl. S• tnmnmM tu nuve1a. ¡c11111 es el 
sn1or. ~r coJ1o~!d, qUd ~<.-u . Qttc r.ttt!d~ vivir r11·rmo!mcnte d~ ~u f'br!'> 

;Gua~ e" cJ qu\f ni\ F-e \'e ot-lt ~ H ... i,·u col"bttorttC':Ones f'\:.ttl'l!{~t::,~ 

o radloMnlco• II!H! le &01 ¡ r:1 el<> su l'ttt>!u~i6n e..: !fe~!., 11 la c&I!I 

v tt\Ptura de In~ J() e• .sn durO!'I: de ''r1 rtrlkul~l. ''"A c:onrcrt"ncia Q ,.,3 

chnt'l.1 r·~Jdi,Jft\nic:l, el 11nv~ll~t:J ~sp:1ñ"r mnthnrHr¡• en lt!ltllt~ sue".:dtiric·l~ 

,. l~rto5alhcnt~ lirr.irb.ht~ 11M 1• c<:"n~u ra. ''' ma,·nr l'flrtc de ~u tien1ro 
l' Je su arom ere -dor La dcfen5.3 de '.:t proríedJd inlc!ectc.:~. rc;.r o:r;. 
parte, de ¡,,. legllirnos derc"t(l<> del our~r .:on tituyen uno impcr o"' 

rL•¡;csid:td rr..:nrc :1 In pirnt-erin dt! clt:rro-t grnndc5 cmpresns editnria1ec; 
que si~rcm:\ri~aruC'ntc csr:,rnn \' de$po]nn a los escritores esrnñoles. :1: 

a.mp:tro d\! las ordensnz:ac. or:c:~!~. 

llay que terminar cnn !) , .• ,1\U:.n., de ,·cr a pacr,-,¡ ~· csc:irrre• 

I'R cont'll~radM fCncr auo cns:eu b cJ;c'~n de al;:ún lib'o suyo c·n 

los inAn!SOS do liU~ nocividmles cxll'a:ucrllníl-t, OCtlpllr&e- de colocar los 
c]emplnre•. do atonJcr a su dkritl11ci.ln, ¡Y tOllo ("ltc c•luert•• r,nr un~ 
t:r..f~ d• U'IOS C)llntQ~ «nlcnor« de e't 11rlor~~. ruado "" r •• arnp(ias 
IIUISfd del pu<h'o trabai.dor exi<ti:n lne·~« .le~oe; do sabor. é~ ahN'Jar 

y onri..¡uuccr el c:tmpo d~ iU5 C.t¡noclmittniO$, de (!u cultura • 

S<!llidltrtte dfte,~i1!1\ ée rTr~!~ ~~b\\Gmk.t rrcdumlnbnih e~ !DJ( 

!os clm~~ de !!. t-;e!!i: 6~ irtl~~éf\J!I y atifi--Tiea toh(llwrc un c!Jst~t'll\11 

inSI'l¡:JCtl!hlc. t!)l l. • eoi\d ~'"rtt• i~lu~l~. ol cl~li'álli> t!e l:t c~:~Jt'll 

~JI~ft'ulu. ¿Qu~ <'ltffflL!o Je ~~citln ttn.'<lt: s~ntTr ttlt mn•it~ no tñ~o 
rñHtfcl' ~h lb< cit'ttll!o~ de fú, cooCierw'i' 1· CTIC3f1·••~ Jc In r::trñaril1:~ 

dlcT!!l, ~~ ~M>.: r,lte !'f~f.·lf;~,<::ft #oCu~fti.t'l f\l'lr !~ e,etlltl(•n Ut un 

~3 •i,M!IIc . n1 ~iqn; ~~, !~ r~ri!lltl\'l MHI~I"~ e' f¡¡j'él dt! !!'J J'lr• 
-13 L 



•lllura?· ~Qué atlmu!o paca ua ,rolesor .do .dirca:i6n de o~a el 
scncr .que mal~Mr como .coetc~or de c:omcsublcs d de cua!Ciuic< Qlro 
'Jifoduose c~rclat~ 

J¡¡ualm~nJ~ rrágic~ -<:~ la ~i1u•c16n de lu' ,rtist3s, p[¡ttorc5 y escu'· tor•s. de lo,<; c"al¡;s .¿~udotQ~ ~on los jóven~s "JIIorcs 9uc no llegaron ~ R111.~urar POr l'' tercib\!:$ exlgc~eias de 1• ~uhsistcnci~ di~rla ~ Pintan 
te 1J;!t<a~<. :,1: liCl\CII jlQC 4eJicar 11 dib~jo industrial O J'Ubficilario O ~ 

xq~· en ¡. dlll~~Jdp ~ r.:r.~r JUl.!' ,!CCPIIr y ~[ccutar enca~os de \)ocle· 
G?ne_s y .r,c¡¡,::tp¡¡ p.r_¡. el CO"$UJ110 rrivado de la " hu~qa JOClCd;¡d ''· 

• 

Se extienJc el puro en las ,prok3ionca V carrcrt~~~ 14cqic'lll e 
,¡~teJccruales. !'~•~ situA~idn lament,,blc JC a~udiza cada a~o por el 
prQblr;¡na de ¡,s fliJC\·a~Jpcornl/C,I.on~~ ual\·~r~lt~rla:; 12n¡a.las a la incierta 
~~~RIMr.a <le 1.J bu"'a Clc ;r•ha!P, Jl!lr la cqlonlza<ióp ~!;rcmisíea de la 
v~ .~;toll6rnJ~I b' cul1ural del ,'P'is. Y ~1 •mbilo esr•~ul •.-.ufsa cado 
•·ct mb írr~sptr~~:e par~ d lnrclccluJI v c1 prt;~•• de 1'"'~"• P"'"" La tendencia 1 s:.hr de Espat"tl, " rorquc: aquí no ~ pu(dl! \'i\'ir H, esr.l 
muy exccndidm, y el régimen (rtmquisll fomen1a t.!rnn nahnentc esa 
!'2-n&rfa. de iu\'cncs valore~ )' c"1ust.asmos inemptcados qut tan a menudo 
von - pcrderl!l U .JI .kí•i•ro;c de sp ··~oón .cp las dilfo,:~ condic:ones 
de b .:111igactión .0:11 ~lfQ$ p~f~JI ~pi~[l$r.~ ~zotadiiS uom "ffiO por la 
cro:-15. \' N' .o:aé ~n¡Í !!''~ ~ ~¡e ~ en la vi~•. coenws .~n lo$ que 
¡¡e es¡rellan 1· I'CI! on¡nc.~das ~~~ "4§io~c~ y 91)<;CJI\U> en un u oP.~llil<n~•• car¡:ada de hunoilladuncs v ""~crin. Igual que h¡~ pasoorc$ .\'AS<'O$ ,ve!ldi· 
do~ por .el lranquismu cqm•> mcrcanda hum~na a .IPs ¡¡anad.cros de 
1" cx:t$, como mi! e::; y mi1t:! c.fc: ubrcros ,. c-lmpc,imo:; emb~rcados para 
Venezuela o l\rJ:<:OIÍ1!11 c:n ··~·ud \k 'os •cuerd<ts comerc(':es ron~r· 
ud~s ~r el frJ.nquismn. 

No ctbl! 'i4'~"orizacüln ntb <ruda .Jol lr~c•so ~onómico y polf¡ico 
,¡k:l sc~on•cn fran¡¡ur>t~ que ci:J onsu~liQsa <itu~dón de una l~v.:mud 
Rnlr.cnr•~~ ~1111 Jo llrpmiJi~a ¡¡.;rspc¡;ti-:¡¡ dp una colOCAción, d<.:spu4~.de 
J•ra:~ oños .J~ §!lcriHcíos J•ttuo.4<<"S y <Jc (SI¡J_eno ,po:r4pn~l. Y cuando 
~.- ,WIIICll~ión ~ qn¡:ucmr,a. ,no 'l!r<~ndc Jlcrq¡>rc. no con ¡nw:bp. a 
la capa~;oac:ón prok,ional obscnida Así tcnqmps e~onomiSI'S q¡lif~os 
trabai>ndo Jc metanó~ralu<, p rcriiO$ J!Brónontos eoplapdo C$Criluras 
~n gl~una qlrcinA. ¡,Qu~ ,;1:11•ficon los dis~un<os .¡:rt~qdllO;CQcnJes de 
funcu ~br.1! \a mJu.;,Jrializa~,lji;n di! l:sp:ana, cuond.o se piensa qve pese 
¡r su rtd)lcid• cifra t~ t\1 onron,.ru•. por ciemrto. <!e lu d.-erf.ll< ramas 
en IQ,\.U) no cor•;¡:uo;¡¡ c1c•mrr~r rrabo,;o los ~ros stcnrcos l~rm•dos 

' en \as IJnherslÍ!;!qcs 1' c<ntrq; $uperoore de cn>eñanza ~ ¡Qué' penur 
~C un rt!¡:i JlCO ~n ,.¡J que Cuanao C:ÍS CS\:IdÍSilcJS e<Jin c\amanao e\ 2~50 técnico )' cuhurw' del p:ols •·•obra gcniJl con r!tqlo acadé¡nrco ... y se 
diliculsu cud~ df• más aun el acceso do los itll'enes a la cnsctianlJ 
IUjleriorP .Y e> •qul. prccL<;uuensc. en e de terreno de los (ll'oblemas 
j,l\·milcs. de las dufraudo.Jas .cspcr>nu.• J!c la., IUIC\-.:1 &cn<:raciones. 
de: &u d:omurosu der<:un~to donde <e pueden •·aJorar los p~s 
dcmqógicas del frano•l!mP. dQooc se pqrfila c<lll .nisid~ au <:Sl'iritu 
loruzmenrc rcoocciunnrio v lundP¡ncnralmcnte hostil a la iuvcnsud. 

·1;1 régim~n !1"" prometiera en su ti~mpo n lo Í\1\'Cntud una E•pnola 
~rtoldc, le rr~scnra ahor• una l:spnt1a i:ol<rnluJ;¡ y ava,.,llada por su 
'trtllici'>nal enemigo, •1 impcrfalism•• yanqui, que la ¡;ibrallariza de punsa 
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-a punta. que l:a saquea d~: mar a mar )' pr~t7nr:t ~u aniqui'amienlo. 
Presentóse a si mismo el franquismo como algo nm.wo y io,·en que venia 
a remozar lo vida polilica, .:conómica v cuhurnl <lcl pals y dar paso • 
la juvenlud. y en la práclic3 1ro1o o oh1a a boou~1azus, la impulsa a,o 
irse peregriM y mcndic3n1~ luero de España. lo cierro el poso n la 
vida. la calumnia y la escarnece, apareciendo on1c ella, en rín de 
cuen1as. In! como es: como el régimen de las fu~rzas reacciona¡-ios. ~ 
senile$ ~· c:\duc:lS· que para 1r.t1.1r de prolongar su existencia se ofcrra 
a lodo lo vicio por pu1ref>c1o oue seo. que 1cme y odio a la juvcnlud 
oue !-ienre huir el rulsn dr: la \'ida v se orienta hacia lo nuevn. hacia 
13 dcm<KrJcia y el pro~res,o scci111. 

Y e"' Ql1c cnmo lol re.: al idt~d S<' c:ncarJ:!,6 de <k mostrar. no basta 
gror:lnmar • ,, [srnñ:a h.11 deo Trcnro v mJrtil1o de herejes ''• e invocar 
¡dorias p3!"o.ada~ rar3 s~c3r :ti país del marasmo en ouc se encuentra y 
ho.u:cr prm!rco;;u !-U CC01'1U01ra V l:orcc~ .. su cultur:t , P~ra ello hoce r:.lta 
oballr el pvJ..:r d~ I:J n::J~ción f:l-:-dsta e implonrar l;t hhcrl3d \' lo demo· 
craci" '\!JI E~p;1i1a . . . 

Si ta ... ctmdicionc.;; dt! \'id:a matcrijl de h1 ~ocied:1J. d~tcrminar. la 
po~il! :liJJJ mi~ma de un dcsJrroHo <h: lo cu!lltrJ , é'll nCCCf,il3. oJcm:ís 
libertad Je cxpres!tm, lihertttd de! cn::2ción ,. de crit¡c:t com11 b c ....... ·t:hJ 
ncc:C\ita 11u\'i:J y soL ;.Qué libcnad cxisl\!, ~in embargo. roua la ~..:u;surJ 
baio el rf¡:imcn lranquis1n? 

La obsesión de 13 ccnsur:~.. dt: su arbitrad!\ int~rv~nción ~iMcrnd· 
1icament~ csteriliz:tdora. conMhu\'e un poh!nlc freno a la crcadt.n ... 
in1elec1ual. Yo puede un rocln haber alcanzado renombre in1ernacional. 11> 
ser incluso académico de la lcr.eua, no podr~ canl:lr libremcn1e su amor 
a la vida. a la naiUralczn 1• ol hombre. La censura 1achor~ pala~ras y A 
versos enteros de sus comoosicioncs. Adem~s de esas mutilaciones -,. 
direcias n '"' obras. los cscrilorcs se ven en la obligación de wmc1crse 
a una especie de auloccnsurn. ni 1encr que plan1earse de nmcmnno. 
en el proceso mismo de la creación, los modos v lorma< de evi1ar la 
orohibición de sus obrn• 

· l'no de los Torquemados m~s abvcc1os, el perlumndo obispo de 
i\ladrid-Aic~lá, Eiio v Gnrov. no1orio lnscb1a. hn llegadn a prohibir el 
empleo de ln oalnbra u seno n .. en oocsia. lo. cu:'ll Su'\titu}'C pur lo d~ 
u busto n Sin embar_tto. los lcvhicos icrarcns de la censum. tan 
u intransirentcs ,. 1eóricamcntt! en el tarn:no de la moral públic3, per· 
miten. micn1ras r~nro. auc circukn Clhrn.; porno~rólicas. desmoraliza· 
doras. oue '"" el refleio de 1~ de~:rndnción moral de unn sociedad v 
de un régimen en descomposición, 

Otro aspecto d~ c~to intervención constante de lo censura es el 
ni~Jamiento en el que lu \'ida intclecrual cspnñoln se encuenrra en 
relación con .lns corricntt~ cuhnr.1les c:!~l universo. verdaderamente 
reprcs:cnr:uh·ns de csf~ eHlPO históric!l en que vivimos. la intelectualidad 
e5o3ñnln vive como en un3 campano neumática. en un ambienre 
n•fix;nme. desprovislo del indispen•able oxigeno de lB discusilm v asimi
lAción nocionnl del comenido progresivo del movimienlo cultural de 
lodos los p3ises. El rronquismo se al3na parlicuiRrmenle cm perseguir 
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~ prohibir toda rcf.:rencio ol ¡:igantt:,:cu U1!sarrollo de la cuhur;1 soda· 

hMa en !a l.!n:ón Sov:tli.:3. ,Como"' pud'cra bunarse ..te: JllJlp.'l d pa•s 

c!d mundo más ade1:uuadu <k~dc c:1 ¡nmto .Jc \ ·~1.1 \Jc lus r..:l;scioncs 

5Vd:a~.:s. de 13 1~cm..:-:a, tl-c l.a tiene:. y 4e ~a ..:~·tuu "en gencr.;.: d J':lis 

c¡uc m:uch.a a IJ van!;unn.lin d~ la ~l\'ili1.a¡;ión untvcrsa1 · Sin cmh:H·gu. 

d rrest:1;10 d~ la CÍcOCI3, .Jc 13 luer:Uurl, Jd ...int: )' .Jd h;JH"O SO\'it::iCU'S, 

:Jsl como lns ~rondes r..:3lltncioncs en \:1 t..:rr~ntJ c~onúmiCO·St-tJ:al, no 

h:t)' c(nsura que pu .. ~b o~curcc-crto, }(.1 nu:imu qu~ . .a pr•Jh blCtún l!t: 

rucar l;l' ubrns d..: los compOSitores ~'-J\ ietkus ilo ruc,J".: :~.h· .¡;J:- en 

nu(stros. musicos ct interés )' ~J o.Jnuraci{tn por c~ns uhrt;... 

P'nlelamentc " es~e• nlci.tmicllto <Jcl cnudnl, de lo culluro pro· 

src~i\'3 ..:e la. humlmJ:J, ~· 4.."0 dm.:::ta d\"penJem;l3 del :l\':1~] _;lti-t!nto 

Ce E.;.p:ú:-.1 por el impcnohsmo )'anqui, ~e ~\:~arrul1u !a im·:¡.o:.tón Je la 

Jit~raturo dcc~J~nh.:. dc:J ~111.:. cksmuraJiu.Jor. Jc lo!i n~ rrc-.. :ncr¡c.lno,. 

G:angs.tcrs, confhlcn1..:s d~ Jn policia 1 murfin<nuOJr.o.':i, mtelc~lua:es d·:Jtc· 

neraJos, in\·crH~os .son los. ·dtéroesu q:.:c las srnJu'"'.:tones l. l.as 

pelfcul3\ )'DilQUiS punen ~onllJ ~~~mp:o ;J lliii!Siru rueblo. Y r~ro c•a 

Pi Jred:•,nbrc nu ha)• c~nsura • ..:S;;~S son •.d obríl~ cuyn competencia. 

so~tcniJa por podcrosf~imos intcrc:$cs finon~rcros, o.ndutda la Edaori.al 

Ca1ó!•c•. Je•pi>U nuestra producción naciollal. aguJI7a la situación 

du nue~tros creAdores y t~cntrus Pn>vo,JnJo unAnime dc~-onrcmo ). 

unánime r~puls3. 

Sc¡ún el Jranqui.smo, nuestro pu~blo no debe n<pírar a mtls que 

:a un3 ucuitur.111 que c:s~i :d nh·el de las hisiOrJcras ilusuaJ:as yanquis 

rebosanles de sadismo y corrupción murnl. 

Pt:$e " las rcpeliJas \JcicJad~') sobre la u hispsniJótd u, !J tro· 

dieión rc-alUaa, comb.1li\':J )' por1tbr espa11oln, que cons1iluyc el fonJo 

d~ ~1co de nue~:ln cu~r ar.1, ,re n Jcsrr.ts :~ncs, c •• r.\1.! n'mcntc .c~·nJJ:.!"ll 

:.1 1lt1l"' lt que quit!te~· rcrrc:;~nra el franquisntu. fMt! MI ve en 1&. bli· 

g¡.1t1"n "'.: f;tb.fi.:1r )' cn~.-ubrir ~s:as tr.:adlc¡unes pur H~OS :os n cd11S 

d.~ q1 ... • ~J'h'I'C. l~e~llliU a t:~IC fC"'P~ClU r.woroS:J 1~ Ígnor;.;:d.t 

f~n =- r i:1 tr!"<:íbnz:a fr:mqu:..1a -- c:n Q~c l:rs ntas.ts clé ló··:ncs 

~A!' h 11•: • 11id:b en l•J toc.mte a nucsrro r¡u:tJtl nJ.c;or.a1 . al ~""lrt· 

111•;: .¿.;: nue-s:ra h1stof.J. cu11ural )' politic~. A C$10 st u~e. 

C'l' 

i,.. l'lf ~. 

TJ l'li~ 10 Ji51iOU\'O )' reell!iar \k la po:it.CU culturs~. vQn.!11il:'a 

.:t ..! ! rC¿ir.t.:n, :.1 1\ .millción forzosa y \·~nica ~c!slrurt'il•n 

ul"' na¡,;¡on.li ,.fe los pu~::tlus de Cat:.fuña, [uzkadi r G. Cia. 

,_.:~ ..._ de sao; <!crechos. de sus tru(,)icione~ J1opu!al'cs, d:: :-u 

!:'• !c..:ac;ió 1 y :: .!'::c!3 ~tonómic:a. opresión culruraJ y n¡.:obio ~~Pi· 

ritua'. n o:;l.~mii!IliO de 1.1s corrientes "·uhurgles pro~t-.!~iv.1~ "~1 oni\·1.:.SO, 

inva~ "\ de Jos produ~~os corrornpXil>1 pscudo~rri:.1icos tlel irnpcrielismo 

}'lln\lui. r..:rsrcución sisrcmdtic.t del patrimonio cu!rural nacional y de 

l.Js lO.~ dones hum:mi!!tas }' ralr:óticas. dt!mocrtilicas )' proJ:,resivas de 

lo~ pu .. ~ios \!e E.c.p3ña, t'prc5ión. inec!:.:tntc r~presiOn : cs:lS s:on algL•na~ 

c-._ A.:tf i'>li('~g cv·.!~::!C") d .... ~3 \'ida inte)c,•rual bajo el franquismo. 

'r:~n:r;l n l~u e;!~_l que el r ·:~Jmcn hJ C'on .e~:do ~me~.:r !\ t~es· 

tros .r.:ck~huks, ¿,,~k;;ar sU :r. ,;HdCttta! e ~fritu Ce lib~nad Í' ;.SiJL',l· ifica 

... L. _.:o::..ml:"'~ o r.:.,t"'"'"'~ !"rofun<!·-· oe i.a .. caP'JdJ~t.J~ ~ ~f~"'"'":'l de 
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nv~rra inrclccrU3li<lad? A t&ras .rrc,~ntas ha•· q¡¡e ;,espon.kr Cl\CJÓri· 
cam~"te : ¡NU • 

A I"'S~r ~e l:o orrc•icln brUtdl d~l pern;amieoto y do la crea¡:ión aui~tíca, en l'<pJft> se na montenido :aocare el amor a la lib.:ru~ r al 
pr~cw. y l"n surgodo en éSt6S Oltimus años nuo os ..-alar¡:& q~ r~•>S los c;Jmi):'J~ \k 1a JCII\':<I"d ~u1cura1. E1 r¿gimen lrAnq,uistll no :rCudo. ni pucJc ~uprin1ir las lc)'es ubiclivas del desarroll~ ~ocia¡. n~ 1\ll<.~~ i11•1"'· d1r ~1 cr-::cimtcntu d\! las f~u:rtls StJciakls nuc\'-;i!l. la lucha de l.35 ltJerus ¡rogreSÍ\'" QUC Jlc,·:m en ~~ el prvemr de 11 I)Cit:ia • 

• 
• .. 

O.:eia nucsrrQ Parti~o en 19J9, llamando al l'<leblo a la reSlS.Iencia. a ~3 110i.lad y J1 la luch3 nac:onal de todos los <=>paftolrs contra los ~l!.ooadorc• y "n;terattins frnr.quiMas, que " a pesar del ter:or l'ln· ¡¡r"nlo rciliPntc, l:t dictodura de h burguesla v de los torr&l>lnio:mcs rLOC.CÍQn;lrJVS qiiC JbOrQ ¡;uhictn3 l'.5Jltlftl no puede hacer ¡I(~OC:~er ::ts causas qu~ lle~arou a ~. lucha al pueblo cspoftol u. ~· l> 'i>IJ S< cn..sr.¡:u una 'el más de dorr.os la ruón. El rucb!o ""fi~O! Jamjos se dohlc;:o\, y el c~plrilu de rcsis1eneía k lu~ 10rnand.u .en accU>n~ d~ lucJo,¡, de rcbcldia y de prorcsra de los obreros, de lus CII'IIPI!.'iin~. de las..np•s ntedia$ el<' 1~ Íf\JusJd;¡ y .el comer do, de Lis prQles¡ones libe· 1S~S n iutelecwa;,;s, J~l fo~>etll!> ,en~<;; o ql•.C nwch•·s cr.;lan ~;maJo y f.ln1i!Jnado. S:thó en f:lll"J;P a l~.'il (:;1 Dar\~·e:[ln,a. ) ~\;$f'IU'".> \:"~ti U~ \'Qrin::. ~iudJdc~. a J!ritM ; · · 
' ¡Bas1a }'3 de r<rour. h;Jmbr.: y miseria! ¡Basta ya d.: i~nomini1 nacional! ;Fuera de E~Pl!l1a los )'atl~UtS! ;:\bajo el P<>J.:r de los :oJroncs \ \'CnJcr.-31rÍas ~ 

r\ esos luchas ¡¡ron diosa• de 19!> 1 hay que referir~ siempre porque 
el!,ts cunslítuyon el hilo rojo que pormi1<1 comprenda tO<lus los prolun~os 
<~mbios operados en la concienda uc las masas y explica la Jcscom· 
posición d.: un n!~imen que apeSla )'a a cadu•crina. A ellos :.r.Jr'n que rclcrír$e los incekcaua~s csp3s,olcs para cumpr.:ndcr plen:mu:ncl.! y <.tenr tudo ~~ J'Ortido posible a los hechos nuevos que en su expe
ri~ncia de cada dla pueden conslator: el relojamienro del •pJraoo del Estado, b aparicibn ele m;c\·os temas ). nuc\·os plant..:amientos incon· ccbibles en años anleriorcs, el clllmor <rcoi.:me de la avalan<ha purular que $C vuelca M>bre el ré¡¡imcn C3da ~ez más oislndo. las nuevas luchas Jc IJ cln.e obr<:r¡t y de lus .;ampcsinus, los acciones de los comerciantes. L1 olca(Ja pAtrl<llico quo: corre por el país de punta a runts y sublc-. la concico~a na.:i011al contra los vcndepatrias franquistas )' lo; inva· 
H>r~ ypnquis, .:1 in¡;rcme:llo incé!\alllC y radicalización de fa opo>¡ción iruekctual ¡ol r~n .. la lormu.lación. mAs o menos dora y abierta de JOB reivindicooíones ·rclntivas a los liberrodes democrúticas. 

Consciente de su aislamientu )' c.xtrema d~hiL~3d. ~: régimen 
rranq¡¡ista "" eslucrz.a a toda cos1a por mantener dí~id•dos )' dispersos a S\ls mú¡tiplcs e inllnilulii .c::nemi¡:os para impc:d1r que las numerC'sa'\ corricn1es de o~osición y de lucho converjan en un poderoso lrcn1~ 
nnclonal pa1riótico anlilranc¡uis1a que arrastre 5U sangrien10 1inglado. 
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pxa- ÍY~dir qu..- ~: Jl"ebie IOtM ca lSU~ 'lilA~ Je •oberJI!f~ IDCÍOIIal, 

abrocue •1 r"""' ,16 rJ~•I'II y 4illlli!liót1 ~ion al r•~qwtrlfl(llll.,. y al>-.&' 
•••p!MI murK~n 31 prot~r~w dlmlolfáli~ll e 1& "act6o, at llvrecimi.:RI<> 
,k su ~;:onvmia y dé su cultura. .., '1 

En lu nenci:d, le peilriet ICI1IIII \ltl 1r&aq~~•SIÓO' eta TGllldóa con 

los i~~~ell:ctUUlt> cunsisllt m trtllr dll mamcncriDt ai51ad~ lid l'!k'b!o 
en su COOJWJIU, lootlmfu onll'e' etta 1115 corrienmr y lleiMienol115 illdiVI• 
dualistas de dl!spn.c ... a I2S lliáas, CII~"O dNi<i~u papel u In hisi!J~Iu 

w mixrilica r se «~~~:obra de mU m-""'· U arte! par. ol ~ti!!, la IJOl'lllt 
pura, el d.:cad<!lltisme> mis- reptgomne ~ullocle1· por éjoim,to¡ ea eso 

""'111mm de tuesfla orx-iJIIicl«t por tos Vl:llllllft\':t, llUIIOs 'f otros Jlot'lds 
c51lpehdmnb$ de lu cilltHirilta ddmlu-, r~UI!íd~ "' Vlllltopvhírs dC 
Jn~n pur lt•ar en su& taRtOOS> ht llbortad ••• ¡de~ ¡l:11uaro ltroál r. tftlann'lll'' 
t:.•pa114í "' \'o&~ndidll al ~rimlero 1' ~1 pue~lll lit ;ü!Ja~V ~111111 Ki'l:IO~ y 
c:IUenlK; !a titentltlta p2rl llllnllrllts1 lo "~"' rlCitllt®:oalw, liJil 

rnhos r<ac:iururrlu!: CS.: 1111 l.loiiOSO Corto!!~, tl>dlls los sul!r~uc!O& lit Uá ' 

s"tcm.r St>Cljf en ck'Scuntp®cillft son ntilil"doo; ~-;¡ -.!Ir" ll! dcmrt: 
o los inrulocronlcs p:lltwu~ .te su ~nruittl! hacia IU l'cr<lllll, dt '" umlrtto 
hnciá el pueblo. , 

P~r<1 e'"" m>n¡ubrai, """' bs qtoJI,s h~y ~uc cu.,ur ,.,..,,¡;.., 3S 

C2rK ... o!hU'i\S de .. Cuntr~sus D' qu~ ltrnden a <k.~VInr ~ ra: ·e$ JcrrU~~:-..~~ 

lo> anhok/:> ok "'¡,'flntoiRCi•ln .,1¿ ¡;. lflk.'lcc~uoll<ls~ '""'-"i~ora; pr -~!11M 
c.•l r~nim~n lranqui:.iHL vn hn'-~ ,.lls.-pt:r:-1~, ~l!!lurdcnad:J. y 'olttra\.f¡,;r;.t~ .. 

)' ~-- 4l~. 41 fd~dt ;l llh.'hK" \"idil lA' d<Crdutada "lll'li(hul do~ UhJHnht:' ton 

y iruNtto1HU!iC en dtv~~!i cvrr..:-cHc.:~ )' ~ruro1. tflt dd:g.-rrnl romruéu~ .. u 

r•>l" L'115L1Ca> Y Co .. urV<IC>, el lrfltl<: ideo'o&ieoo f\'lii'!DI':a, <.:f,t.l J 

ldiZ'f) pur d tra.Jk'o.'l.th"'tnv -cnv' rn,.,- . ..r Oc- i3 d"'i"l~:'ltcla '~r3telt1' .. ~'0: 

>Cnllf•uJul 1· t1 wndliCflÓil 111 r!l'Stell""" d~ d.verstl;l cl<lr~'!l1<>f d.: In• 

rru~nuna$ la ... CISias \J¡;; llh:cr )' Mu .:~o1snl, p;na 115-0 \le lu:-. lll . l~~ni'lh:· .. 

del gtl!n "'~ilbl. Al J~<l!ltmp<li"H!r~·· 1~ " Fnl.nr.c ~!"'<lul• T< "d~i~:~•· 

""'• >· c!6 lu JunUis él<! lll<!l<i~a :-ldt onir. SIIIJicll'li<lu .. M "" if•wt~·~ 
g:'lijlós r.'!l~don3til);l ¡· l!l!l<l~ra~ . .:adn utfo dt el!~ ITftf~ de \!er~l!l!<t 
!U._ itth •. "f~9(:'4 d'c t;l.t\é ~(Ioft b\11 ,,l'Upf~ kJ~:f'9. C~ uftO dit!itl'l';;" 
~~~hh.! Ml-t Cmttrirt~he.; th: :fY\!r lá ft" 'J1Im'\:tfnil~¡Wf cJef k~~ltl! IY-iCltm:Jf 

o qde lódol~ ,·Do'< h.\n oonlf<boi\!ll 'i, .:n!trhU!~Ii\J,, ~·f. r~¡b}.n de l:i o.l-'· 
J:OI'bif.r •· Kfl'~ill dd rM\'itffieht~•. 1ramt e:~ ¡jt('';Cnt;u !u tiJrM oli',:(J 

nlfé\·(i, 4 IIft de BJnlp:ii' oHi 'fiim01 SUyo f.is 1\ .. (i!ts ¡!.>Rt~~ jjut" ~3fre,J 

u! f<tlillen ilt! Id ~or;l~trolé. ~ 11 
' P<>r un lado, lo> ¡~r4tcu lal•nHÍ•rAs afma~us •1 Pc""brc de !Uf. 

catg09 )' SÍI!<euras oOclales, linpyl~ntC$. { :ritlados pésc a los <Jc.ptinl~$ 

v bra1u.:onaJas flsCJ¡ra~ de lós " d'•:colic"" ~ d~ !Os pi&kllas, qu<l 

emJ'uñan m cullllto O)'Ul las ¡ulah::a.~ .. tlll<lcrrusl " y " cuhuca~ "• 
Por Otro fa41o, lOs lllOftír;¡ukos de la • 10r.:era loerz...,,, ~on ws ari1<>' 

.:ulrural~ para arittllCrllla·,¡ IAriluA.lisr.l3, ""'' Sil> prcreru;ion<ls <le •r~· 

1auración " do iodo~ lOó eoa~'"" poliucot f >wiul~s d• cdóde, 
irt-:misiblcmem..: prclt.!rit3< QUC._Inlcnlan hacer ra~r por algo nUI!\'0 

v <k' l:a"ántr liberal, v 8015 •r ortlllhbos ,.,. ~~~ 't!'dgiOdiÚIIMO. De 0110 

lo*t, J. lalesla.. qlle Jlllrll mélof ICtvir • lils rlad dillllillllnK onemlt.lt 

det Jlll~ 1at«a eón 1Ddr,; tss Cllflas de ·ta bM:ij:r fi'WI<¡QI!II& ' haco 

...-ocllle':a•l~nd~ ll 11 Opat Dei • para rotnsr .-sy nllls ,a.teillt~ en t! 
lll • JI,.- iJ ~· 
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aptralo del Est.OO, apuntalando al ré¡imen por ad )' ofreciendo por 
all6 cspejutlos reformistas a la intelccrualkllld liberal desconrenra, entre 
la cual !rata de reclutar cuadro> rara utiliur en sus combinaciones !P 
polhicas. 

En C$1e orden de ideas est6 IJevAndose a cabo de manera sistemi· 
rica, por parte de ciertos elementos del régimen, una maniobra de 
di,·ersión de gran envergadura. Esta tendencia, encabezada por univer
sitarios e inrelceruales de procedencia falangista, ideólogos de deter· 
minados &rupos capiralislts que pretenden salvar sus inrereses del 
naufragio del régimen franquiMa, cuya descomposición ven acelerarse, 
defiende en sus órganos propios de expresión posiciones llamadas de 
u liberaliiación " o de u conciliación "· Consiste lo esenciol de dicho 
tendencia en hacer creer que los cambios, cuya necesidad objetiva '<: 
hace sentir ta~ imperiosamente: pueden producirse sin toc:u la estruc:uu 
misma del régimen, •sirnplementeu con apartar a éste de tu fuerzas 
tradicionales de la reacción (alusión hecha a los larifundislls y a le< 
ierarqufas mb reaccionarias del ejército y de la iglesia) y " libeuli-
urle ,. con Franco, ¡como si los cadheres descompuestos que urce 
enterrar se pudieran reformar 1 

• t;J objetivo de esta rendenciR en el campo intelecrual, donde intcr· 
viene tomando la defensa de lo cultura en obsrrai:ro y citando elgunos 
noml•rcs de intelectuales ilustres, paro mejor despistar, consiste - Ri
drue,o y otros de sus representantes lo eonli~son- en intentor cerrar 
el paso de la Juventud formado en el S. E. U. y en el Frente de juven
tudes a posiciones democráticas y patrióticas de lucha, en tratar de 
impedir que la joven generación intelectual se oriente hacia el pueblo 
y busque con él la solución común, nacional y patriótica a los probtemu 
comunes y nacionales que se alzan ante rudo el pueblo. 

Paro los inreie<:tuales patriotas, vengan del campo que vengan, 
sean cuales fueren sus concepciones hlosóhcas, su ideario polltíco y con· 
••icciones religiosas, que ven la salida a la trágica situación en la for· 
maeión de un gran Frente Nacional Patriótico y Antifranquista y de 
lucha por la independencia nocional y In paz, por lo libertad y lo cultura, 
debo estor clnro que lo reconeilinción entre los patriotas y los vende· 
patrias es tan inconcebible como la conciliación del hijo con el asesino 
de su madre. Que no se puede hoblnr honestamente de defender lo 
cultura y saludar al mismo tiempo lo vil traición nacional de la cama
rilla franquista y elogiar la colorti"ción de Espoña J)Or el imperiolismo 
yanqui. A los intelectuales procedentes del campo liberal republicano, 
como Ortega y Casser, 11\araMn y otros, que por ceguera o pusilani
midad pretendieron •·conciliarsen con el r~gimen, C2be preguntarles lo 
que piensan en su fuero interno de semejante experiencia . Para oilos 
el r~gimen s61o tiene desprecios y desconfianza y, aunque los utilice 
de vez en cuando para sus fines de propaganda de «liberaliz.aciónn. los 
somete a constantes vejaciones y humillaciones. 

Ahora bien, ¿qué muestran, efccrivnmenre, todos estos movimien
tos ~n el desarrollo de la sltuac¡ón actual? Muestran diversos aspectos 
de la de~omposición del régimen. Por otra parte, cada dfa que pua 
ta faz de la :eila gobernanre se hace más udiosa, mb reaccionaria y 
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~s:~ranusra. ¿No es acaso signo de ello el q!H! un La!n Enrralgo, p:se n >u hoja de servicios lalongisras. pCic a sus cargos oficiales, se vea 
aevs~~o desde las p;lginas J• •Arriba .. porque se declare hoy dcscn· .anrado por la po'lrk> cuhural d.:l r~gimcn y qne esrc mismo perió· i:co ~-= 2trcvo a llamar ucarne de horca~» :t ju1i6n .\\arias y 1 otros mrelecruales liberales de la •• Revisto de Occidenrc••; que el lroglodira vbispu de Cannrias Pildnln '"'u he lo memoria de Unamuno y se opongll al homcnoit al gran maesrro; que el cardenal prima~o lranqul,ia Pla ; Dcn:cl dé una buleud1 mora: a Marañón impid~t:ndo a c!stc hacer d elogio de Unamuno en el jubileo de la Univcrsklad de Salamanca; que la censura rache el nombre de UnAmuno y prohiba lnoluso cirar el tírulo de un• de sus -obras l.!atrole~; que se prohiba la circulación 
C3 Espa•1• de un número de la rcvisra "lndice11 dedicado o Pío Baroja, que se pretenda tcvi\·ir la gu~nera. falangisra con ~esri;t."S fascistas en ,\\1\drid. indómilo y heroico, y se prodiguen lu~ CSJl<!Ct4culos medie· \·a:cs como la 1\1 isitln del Ncrv ión? 

Y ahi esroÁ cumo remate el Concord~uo entre el Vaticano y el !ranquL-..111o que \·icne a reforur mts aún e' papeS reaccionauo de la Jg:esíl en el seno del Estado y en !a ".Ja nacional; que reconoce a és.Ja prcrrogtuiv49 tnn u poco espiritualc$n como u lA capacidad de adqui· rir, poseer y adnrinlsrrar toda suerle de bienes .. ; que profundiza sin !irmtc ;.~lgunu el carácrer ul:r11rreaccionuio y oscurancista de la ense· i:anza, permi1iendo la inrrumisión dirccll de la Iglesia en rodos su• escalones, desde la escuela de pirvulos hasro la Universidad, dailando considerablemenrc los inrcrcses del profesorado !oleo, y a la inrclettua· lidad en general . que concedo a las inslirucioncs y congregaciones rcli· giu~a'); un1ss prebendas, pri\'ilcgios y sinecuras a cxpen~s de 1a nación. 
~Ll~ h:t!.l~ b: cunc1cncia de Jas maS3S calólicas se hs \'iSto lurbada por 
e>~e roma r daca en el que el Varicano, al servicio de los magnarcs 
~e Wall Srrccr, recibe una 1njada. y no Jl<!qucila, en la exploración del pucb!o 1" en el saqueo de la NQción espa~olo, a cambio de su bendición 
~~ \·erdl.I~U Fran~o. ~n 1 >s dis'i en que este mon~truo \'endl3 oficisl· Tltnh: f.~p:.:ia a O' impcrial•§ras yanquis. 

S•n cmb;Jtgo, csros dcsplnnres y csros uéxirosu diplomárlcos, como prod:un.l el rrnnqubmo. nu ~on sfntomas de fuerzo, sino de creciente deb1l1dJ-d Estos ~·ét.:itosu brillantes. au.:ures de ine\ritab:~.. ... derrotas, ... an nctorils pirric::ts que prepsran su derrota final ). ,. :1!ncn a conflr· rr.ar el culictcr cicncifico de la 1esis marxista-leniniswn de que lo ''iejo. decrépito y senil.qut! mucre no se resiAnB purn y simplt:nu:ruc n morir. 
~ino que lucho pur su exis1enci3 y defiende su ~auso caduca. aunque con ello no haga más que debilitar su e:;c:rsa lueru y acc!erar su muerh.: ¡~,·ilable 

,>. lu• inrclecrual~s r11rrioros, o aquellos que nman la liberrod y Jo indcpcnJcncio de f:spaño p<>r cncimn de rodo, por cuonro é.ra es lo condicK.n indispen"blc para el libre desen,·olvimtcnro de la vido_ socia: y ~cont mica. poli11'a y cullural de la naci~n. el Pan•do C'..omuni•ll :es dice que la F•lv>ción de España hoy que buscarla en la lucha· iunro ni pueblo, ~upremo hnccdor de In histor~u parrill, cr.:'Qdof de todos lns \'afores m:lh!riah~·· que sustentan a la n:t.ción )" so1a luenrc 
'f"'!'t:~r- s: ¿~ \ :thr<s espiric Jl~ts. ~ 1: ' • 
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• \luchas p;i¡;<nos d.: lwnur )' de ¡:)(>no ha e'cri!O )'J nuCSIIU puebl<> 

en lucha por ls lob~rcnd ~ ind~J)Cndcnci~. <1\1~ D() es la pt:mcril '~' 
que, traicionado )' vondKlu por hts éas1as dominorth:s, v:cr,a el ~ue:o 
pa1lio holindo put l1l p:o:na \kl in>3Sur exrran;ero. P~ro la> ¡;esta> 
más brillante~ de su h~>tona ""tan aun por cscriblt. El pueblo c•tJr10> 
es algo muy dilicll do cn~iu~ar. Apona~ han P""du unos mc.co dt<dc 
QIW el lronquismo \'cndió lo que no 1~ pertenece . la sobtranlu de :a 
pnuia, y }'a comi~nln a le\'Mtl"r~. prorcsrataria, 13 conciend3 naciót'lt~:. 
\'Íg:lanlc, del pucblt> e$pOitol, incurrupttblo: e insubornablu, lnlundlcndo 
pán¡co a !os comprador<.os v \'cndt!dbres de p:uri:~s. 

El pueblo que trajo en itKlué duranl1! 200 anos a los estla<'istos 
rom•n<>s ¡· que en los pt~meros ;i¡:los de su sedimcnr~clón dte<a pruebO' 
1angib~cs d\! su amor A la liOOraaJ en Sagunro y en Numanoia, auroras 
sangr:cni:JS de su indomabt~ ardur ~n hJ rcslstcnda al ln\'asor, no se 
doh:c~tal'll ni c"rnnu:ro. no se dcianí mttet el tollaón de la domino· 
clón \'3nqui 

.lam:ls s~ dc¡tltd avasollá' el pueblo hóroe de lo Reconqui.\13, 4ue 
en el curso de cerca de ~oo m1os de lucha batió al invasor, def<n~ien<lo 
al m'smo C1cmpo SlJS libcrtadc~ loral\!s, hacicndll r~s~l3r sus 3yun~ 
tamterttos por In nubl~/3 y :a sobcrani:> de las Corte~. por los f<!)'CS 
:-<unen será puelllo c<c:."'o el que supo derrotar la in<'asión nopo!cónica 
v dar;.c dur>nte la !itthn conrro ~.en y 1:> camarilla de la nohlc1a servtl 
qu.! laitt1a la< bot~~ del rey ~xtranjcro, Pcl'<' BotcllJ, la Con,lltución 
de !SI~. la rrt:ís 3\',1nZ¡JÚ3 y progrc¡.¡va d~ su epoca que dnbn libertad 
a lOS' t'SC!:I\'0~ d\! las é,l)uni~t~ )' t!Crro :t ros C3tÍ1f:'\!~inos combatt-cnceso 
sold11dos. dt! In p3Ui:.t: qu~ límhaba los privi!c~ios d~ IJ :1ristocraci:l 
y de fas j(!'tarqtlfl':; de '" 1 i!lCSib ' Que oboHa ln anql!JSic z6n y r U\! duranc.: 
mucho fiC1t1po ta banJen1 de lucha de !a dcmucraria. tc\u~u¡,;ionarla 
cspaiiola, E1 pueblo que prtm~raml!ntc: tomó las armls p.ra ~errar d 
pso a; la•clsnro ¡· d<icnder su lndop.:ndcncia contr~ los 1~ ctst~s ale· 
mílnf.!:-. "' itJiiano' )' que r\!a!i:tar.t en cruenta luch,, prufund , :) tránsrur~ 
rnacillnt::t histórica"S q·uc 'lt!'nínn tt romp~r Sig!ós de tur.lso. U.:; m~ro!OOO 
ccanómi¡;o. decadencin )' poqaed3d c:u~tur:1!, no se dei:u6 dominJr por 
lo~ ~"cJavistes yanqu1-<.. 

El pu.:hlo c>p.ulol, que cucnr~ con una cullura milcnari.l qu~ 
:~rr:mc~ d\! TJrsJ~. del EstaJn más :t:l!rguo del O~cidc..·m" d~ Eutttp:n 
qué il15-pir6 f:h o11ras d.: CoJr\':.Util!~. Lo~ d,: Vcg:t y {.,a:d~roJ): llU~ 
Jió ..,f!l!-.ta:-. corno Vdüzqul!l., Hib~u. :.hJT llo y Go\'tt, f ~usofos nlate
ruti•"l.-ts como llu:utc. humJnista!l como Luis V.vc~ ) L~ CJt.;;a•. nA\ c 
~3nl"' e""'" Sol"· Pinzón v ~~utr:in f.lcMo. co,-nl•l~raf~< cnmlt 
Eq.:i>O y Alon'" de Santn ctu1. •abio!l como Servet y t,ujd:, lit>r'~· 
pen~ore~ contó ]0\'\!:lonos, tcóri~os del rea!\$1'00 ~orr.t'i L:~tr~, <'~~rr 
ror~s patriotas como Galdó• y A111on\~ J\hohada. qu~ ranm h ~ocron 
por /orlar ls conc[llnaio nacional de las mlh<as. su~ri ;le!end~r S\1 cu'wra 
humanista y popu13r, aus tr3aicloncs de 11mof a la libertad. de lucha 
po~ 1;\1 ind\li)<lndencia, y no dar4 tregua n\ ou~nel si a'imilador OO!tmv· 
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ro.rta )'llft9ui qve rG!t• y '!l>q!'<'a I•J r que zas de "" p;~trlll. q..c ~:e· 
ICIHk dcArttir su ¡;:an cu11nN. nr a sus ¡¡árr.ara< hJIIqUltll s. La lu.:h2 
cnr•b!•da por e! pucb!o ••r•~ol cvnrN 1iol "<!II~<I'W J.~ franquu;:2s 
1 11>~ •n~r sl~>tas )J'"lll~is < a >rd:l o m erT<. 

n, 611 !IC\Ij!Cl4J \~IP!p l"!tQ ,el J'lld' li ol/:pcr.Jc '<¡1 ~ c•p.tñl 
611\'c NI 1 b,rttd ¡e lll<I,:Jli!!Jd<:~~. '!UF .0:1 ~b" csp¡11'U>I ~·,, 4U N.~~ 
r GU tii\IUI')I de !J PJll~a ~ct,rrblc ill!:< ~" f' 'a~ p.:n.W U (rrtn2 
~~ 1• p,{r~(ll\loj¡l C()tllr<'!ta. ~~ h~r 'r <'11 !u 111~5 ,Proluro<IO .¡;~~llrn¡~ Or¡¡~llo 
f\ICJ~nMl d.: n~:,.rrp Jl....._'hlR. ha nr•raJo ia 1r.dt~naca"u1 ~\!' ias m;~: .. ;~s 
hp, r, "'1 c).uh~íWt parnuti~•, P\!rQ Cil~o; ..t:.911 ~.;, pratl\I.'.I'O$ vit:tUO!ii ,que: 
a~Wicn y concentran la> '),!lb~, lo r..,rmcnr;~ .:stj Jl<l' r.:aur y .c~~<~ll,lr.t. 
Nu h•y du!l• que e&~allarA • 

Cu:1ndt> a consecucn\.'·a de~ l''a .. ,o ;aurn~nrl! ~ pa~r .l de bs .¡naso~s 
y F"~Jr<z~ ja vid•. cujln<l~ d<-j'ICn<ja p,ún Pl:b ,¡ u·ur do: • r-:,scro 
~ luban ¡qs ¡lllpucsto<, culrr<lll ~ P.&Ud <e 1• <ns < cvmu r.MJ <2dQ <le! 
emrobrec•mlcnto conrmpol ~d pijeblu )' la <~mpeten"• rahro<! de "' 
;r<ljlu<IQS y,onquis, cu•od& \en~ ~ e c•rc de l•s ¡nJu5tnas que los 
nort~amcn,:Anos y lr.nqu.stas conSideren nnprr><(uctl\a , Cllln~o lo 
sd.d.dcs¡:a )'>nqui w anst¡ll! en 1 .. t¡,,,., de gu<.'rr,¡ y corncnec: • 
.:,uur de 1~ krnames prh·&h:giOS que 1us tra:d;,~rt.:s f~nqursus loe cun· 
c..:~cn. a ultrajar y vejar a )u~ t'$PUI)O~\::'-, cuJn<f',, aumcmc U& corrupcwn, 
Y• de por .si esc:lll;lulo"n, cuando cunau rc,u.radu de la chiusula del 
trawdo que conc~de a ros }'lilnqUis d~rc.·cho a mteacmr y tomar en 
Su!\ IIIJ'Oú$ la rad.iu, :1 ¡ucn~¡j, el clm·, Jas publt1!11t:lun .. ·s y dcmas 
nu:Uíus Jo: difusión de: 1d'cus. trah.:n Je rran~form:ar u nuestro$ es.cruores 
y artista\ ~n pancgiris1as. efe !\al Ín\'I'S,ón y p~latc. u los cerquen pur 
h:ambrc. cntr~n a 53CO en nuc tro J'l31nrnonJO culrur.tl e rn~ndcn l[_ p.ui3 
con ruda suene de li1era1ure ne¡¡:ra, * «R'l.-aJcr·s .,hgcst <..:o· 
IIIICSn, t'CC • -t.e a!ur.ln oMstA bs r=<'dtiS. Los oopaik> ,_, do~nus d~ !31 
nombre. que et•n \'aclltn en cuanau a 1m> camino'" a &ct!UW p¡ar;) G-2lu;r 
1 la p~troa de la esciS\'ozat'l6n >. la d<~truccr~n que la ametul2 se 
1ariur~n a1r1do~ .a la lucha. y flO hebd. h1ena humana 'apa.z dt- ampeJ " 
al pueblo que tome de nuc\u en $u• nran~s la sohcnnlu naclonaa 

Enwne<~, el frente nacawul rntriotku anrilmnqui't" sur.g~ró 4.: las 
rr~lun4"' enrroiias del p~chlt•. uniuu como en los anoJm~nros cumbre< 
de bU hi~~uia. sin <ltblin~ión de: kle:a~. t.:r~encilli ru condu:u\n bO:!JI. 
barren! todos Jos obst;i~ulus ltctio:aos lume;uado• por el ro!;:unen qo,· 
54: sush:nca en la desorgamzacaun c!e su~ innumerabl~s c:n\!tni&OS· y 
.aP:ulllrt "' tiranía: anu!ar6 Ius '"''""lllSOS 4ratados f&nqu franquistas 
'lile él no ;oceptó ni firmó. y d:ri al ¡::ús un gobil!mo de l'lttrous y 
demócr~tu que garantocc la horud v !a jru!epemkn<.'tll. Que dt hbcn3d 
al pueblo pua decidtr sw: prop¡os dcstlltOS 

El Paui4o ComunlsiA· '~u;vJ~ <le la .clase obrera, dírr¡:cnrc de' 
puebl!1, que le\'2nta en f,llS m~RQ:< lcl ,barul~r~ de la .Ntt1a gue la l~l..JR 
lrajlgUJ&ta arrojara wr ~ burd• ,~~; sub!c\'at:se CQ.1ti'J la lkpubllta )' -brir 
las pucn•~ de Esparia " Jos lnr~n~ncionisiJ> uaio·Mrmano•. 1\C dor"gc 
a los intelectu-Ies p¡atriiiiJS ll~u,•ndules u kUJnar'e cun dccisrón a 11 
lucha del p~eblo : !1 marchar JUntu '' los .obreros y ca"'pesinos. comer· 
clonres, indusrñales y m1ht~res con loa ho¡nbres r roui<tre• del puet:o. 
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junro a rodas las genrcs honradas y sencillas que sienltn en lo más pro· 
• lundo de ~u ser la amcción de la Jllllria \'Cndida y ullrarada, In ,¡¡nguSI13 

del rchgro de guerra que arnen~za. 

lJ Panido Comunil>ra no duda de que los incc:cctuales csp.tño:cs 
d1gn~ de tal nombre cscu,haran la llamada de la ~a1ria en peligro 
y pon<!r~n rodo su saber, roda su IIHch¡:,cncia y •u anc al scrv•c•o de 
la '"''·' cau5:1 de la lucha de nuc~tro pueblo por su l•bena<l e mde¡'<:n· 
dcnc..,, lomando parle acriva en ella, lorian.Ju la gran con.:•.:nc.a parrió·, 
rlc.1 y '"'cionnl que acelere la Unión <le todos los paltiotas en el lrcnre 
comun de lucha : el frente nacional de lucha de rodos los parrioras 
contra los vendepatrias fr.mquiMus y sus amos los impcrialislos )'anquis, 
que les ricnen sujeros pur el ronzal de su traición naclonul. 

1: 
r t.:n el curso de estos ar.os de lucha conrra l• oprobio5:1 rirania 

lranqu:~to. en la marcha de lo cual el pueb:o, encabezado ror la clase 
ubrera, fu~ paso 3 !'>SO r~cupcrando luerus y o.:umul3ndo cncrgfu, ~1 
lranqu <mo ,·ió alzarse !rente 4 tl una po.leroS3 e m~ducriblc oposi· 
c1ón Jnr..::~clual, que d.: un pcqucno movJmi!.!ntO ru!turaJ Uama.Jo • mitr· 
¡;1nalu ha :le¡;ado • ser hoy una opo>iciún inrdcclual ampliamente 
m~yoruari11, junto a la cual lu m•r¡;inal, lu lnlimo e inSI&nlf,.:~ntc, pasó 
a s~r un pequc1io grupo de r.t!i1a~ucros franquistas :urin..:la:r..,dos ~n las 
lnSIIIII<!unes y dc¡'<:ndcnc1ns of•c•alcs, los representumcs pliblicos de la 
ukul1ur 1 • olicial. Que ~st.l opus1cilm hCu todnvrn csponld.1Ca, que con· 
servil t.:.araclcrcs de csponuwdUad y de confusionismo c:n cuunto u tos 
nhoWdos de lucha, 3si como &obre t:l objetivo mi:>mo de.,Ja lucha, rilo 
se c~r!;ca ror 1ns circunstancias concretas, históricamemc dcternHnad ....... 
en QJC se desen\'oh·iv hasr.1 ahora. Lo 1mponanze- es la tcndoincaa cxts .. 
teme a l:t a~rup:1dón J-e toc!as las lucrza5. chspon\bics . .n J:t uw za~;.on d\! 
rodas '..s posib,;'<l;d~s que><: ofrecen Lo rndiS<:utible es que c~le mov.· 
mu.:nto ¿e opos~~ión ~"f~~e y se fort.tlece de Jia en dt:a. que d réguncn 
)J no cMJ t:n condktoncs Jc 1mpcd1r que se: manifle~:c, que ni -.:1 
.. ~r•uo de censura ni las prc.siones de todo gt!ncro pucJcn cvHJt ya 
la cxrresi6n publica con tu~ incvirablcs limitaciones. dol dcsconlcnto ~· 
libre e31rrcsíón de sus aspirncumcs dcmocnitlcas. lo deci!'tivo es que 
1,1 mayor panc de la intclecJualidJd trnbaj.>dora vibra yn de rarriótlc.l 
inJign, Cliln ant~ la abuminnlJic 1raición nocional que encierra en si el 
p:Lcto de gul'rrtt yonqui .. rrJnqutSH\ )' ttc oriento con mo.yor decisión hacia 
las pos.cioncs de :ucha junto al pueblo. 

De cs1c movimicnro, que reune en ,¡ a Jo mis nuarido y gunado 
<le las nuevas ¡;en•raciones in:~!cctual~. desaacan ya magnihcos valores 
que des:ucll3n en todos los campos de la cr<'3C!Ón in1c!ecrual y d•fusiún 
cultural. Sin ~mb3rgo, es c\·ideme que e~tos térmcnt:s de ~cs:trrol o que 
s;:uardan en ello$ I:Js meíor~s lr:tdu:iones cu~tur:~!cs d~ Ja p;un:a, no 
roor~n m•dur.tr p:cnam<nte ha•la qu.: el pueblo no reSiaure la .ndc¡:¡.:n· 
Jencm r.ac1onal y suprima l:as tnt'I:Js l!Contírni.:as. socit-t\:s y politJcas que 
el n!~ímcn frnnquista reprt'$COIJI, No o~Mnnt..:. c1 mo\·imi«:nto mtc-Jecrual 
f<.C di"'ingue por SU no aon(urmisnm, por el scn1ido d\! r;nri611C1l OPOSÍ· 
ciún n )u polltica nn1inadonol Jcl lranqubmu, y cxig": 

;\\edios de \'ida dignos de la elevada función ~ocial q1•e los rrabo· 
-,--•. -~~- . - 2S .... 



ja~cs de la ciencia, de la fitcr:llura, del art~ ~ de 1~ función docente 
dcs;::mpeñan; libemd de asociac,ón p•ra la defensa ele sus lc&ltimos inte· 
reses; l:bcrtad de expresión y de creación: libertad de concienda. sc¡:u
riJad ~rsonal y garantla del respeto de 12 ¿:gn:Jad hurr.1na: ('rotección 
\' fomento de la cultura nacional, comprcnd>.:!a b cultura de los pueblos 
.!e Car.luña. Euzkadi ¡• Calicia, libertad de int<rcambio cu:tura~ con 

• to.!os los pals...'S: reconstn•cci6n raJical de !J viJa culturo! del pals 

f.! Partido Comunisll de U~paila, •·an~uardin dirí~cnte d~ la cla<e 
obrera. de la clase que por ser lo espina Jorsal dd puobln trabajador. 
ror di~ poner de la inmensa ventaja que In otorga su papel dccl•lvo en In 
producción. su lucrzn numéricn, su coneentracidn y orAnni7aclón es el 
rn4s s.:¡¡uro defensor de los O'piraclones de :o.!os los trabajndures. hace 
su~·:.s. npo~·a ~· defi~nde las rei\'indicacioncs ~conómic3s y a~piracio:1es 
Jernocráticas de la inre~<ttualidaJ, Pero cs1as lc¡:itimss demandas d~ la 
inlclcet~alidad. imprescindible.• paro !;U propia exL,tcnc:la y desarro!!o )' 
por consi:;uicntc p.1ra la creación inteJCctual, dil~<i6n ~· pro¡:rcso de la 
cultura, y que se funden con los aspiraciones d.: hbertad y democracia. 
d~ paz e inde~nd.:ncio nacional, de bicncs.ar )' culta,., a que asp1u el 
~ueb:o. sólo pueden ser p:enan~ent< s:uisleehas por un gobierno de 
patriot:~, r demócr:tt3s que no cneni del cielo, ~ino QUC surc,in\ de 13 
lucho de todos los patriolu unidos en el Frente N.Jcion11l. d1ri~ida 
cuntr:t la camarilla lranqulstu que ha vendido la 1krr.1 pntria por un 
¡•ufladtl do dólorcs. Al su¡uor Sil c~fuerzo a In unión de luc!tn de tod·•S 
Jo~ p:uriotns por l:t sulvación de lt'-roño. los intel~clu:alc~ cnntrihu;r~n 
n abrir el porvenir venturuso que un:a Esrañn independicnrc, lihre y 
retiz, c:ulta )" dcmotr:Uica )' p:H:Hit.l· les brinda. Con c'lo CIIOI nu:u:l.i1 
1.1. mejt1rcs tudiciones de la inte~cctuaJidud rrt~;:rc· h•l C';pa"ol:t, el 
clmmo de hor.-(lr por eJ ouc m:archaron siempre Jos rne1or\,':. reprrccn 
tant\!S d~ Ja inte1eclu3Jidad esp:aiiol3. que c:u!ri\'.2ron en l:a contiene. :a d ' 
ruc'>lo los noll!es sentimi~nt~ de luch3 por 'a liberttd y lo inde~·n· 
der. .. o1 de la r:uria. . .. 

No \!s un hecho nuevo en nuc!;lr;1 historin C(th! 1,1 intclt . .:clunlid.cd 
ranicif'C activamente en ln lucha dd pueblo por In llhert;td y l:t ind~

pcnJcnein do Espaiia. Con élr por ellas se batieron Quintana y Fspron· 
c~da. Ar¡:Uellcs V Mufioz Torrero, Martinez ce la Rosa, .Tunn Nicasio 
G3l!ego )' otros muchos que tomnron parte en L!s Junt.as Patridticn~ y 
t.:·l Jn, Cuerrillas. que representáron al pueblo en !:t<; Corte~ de C •diz. 
en el fr3&or de 1.'1 guerra de l~dcpcndcnc~. contribuyendo e n r' 
ir.~eli~e:r:ia y ~énitl creador n despc:tu 12 conc:cnd:t n cion:ll. 1 c1e,· .. -
•l t5ptritu de resistencia al invasor. o inlund'r s<:gurid3d DI rueb'l < 1 

l1lu.re1a de su e>u•a ,. en la vletor7a En un passdo no lcj3no, e impo· 
-ihle olv:dar la actuación, haio la d:ctaduro de Pt1mo de !!!'era, d" m 

rr.J)'IIr rJrtC de In int~lcCIURii~ad junto al rucblo en la lucha polhi~n p:¡r 
el <:Mab!<:ciml\!nto d~ t1 Hcplib!ica democrchica. 

r-.;ro.,ecuciones, prisión }' ..Jcslil'rrO sufrieron en 11QlU.:! CllltiiiCC~ ).lt; 

1 .tnrfts mús ilustres de nuc5.lrns lu11·as r. artes. cnmo llnnmuno, Valle 
l'cl~n. Alasco lbnficz, Luis de Tapia, llagaría y otros rnuchus que, 
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nt<;¡,3 la a,ctlv:d~d :cg2¡ do! oro.,d611 y de ho~tmd;HS ~n1tamc, lk<!ple· ~~r~q)·n• intensa ac<16n cland~stina, y con el 'rn~o entu~losta de cduurc< )' t" •oltralos demócrata• y progresivos -que nunca loltaron, ni lqlt~n , - .,-.rpn C fiici.:ron l!cg>r aJ ruchJo IJamamitll!OS y .rro;famn. 1 < 
tas nn =tnmron sone1os nl letrillas l)ara luS!j¡:ar 1 ~·1 to.'l:•IJ!Cn d , ITtlrt~IJ ,. ma!,cr<ación. Tompoco re¡:atCiron ~~~ in,rnio Jos ,a•IIS· 

t. 21 nnsmn fin. En la mente de lo~ homhrcs de ~quclla o!¡>ntll e sil' t\iiO!lS<I XIII d<>S<nmaso:4rado .. , lanudo en toz~ por ll!a:;co l~•~cz y rscrí1orc:s e jntcll:ctUAb rcpubJ•tllnOII. hber:~ks f dém6c~t:u, qnc 4csl!Obtló taDIU CQ'ICÍCI!CW. !Mio lliiU acción, la tribuna del .... lenCO de h\adrld &e 1t-ns1CII'm6 on un bastión do lucha ·r~r 1a demoorsco11 • .chntra la monarq~la y la ''ercunzosa doctndura . .)amd• olvidar' !a ciQse ulurra !JI emérita ,. abnegada lahor realizada por a~ucllos mae11r~s. mt4ic0l!. aho¡:ado• ingenieros. arquitecto$, por .. intelcctuali6d !<!.noca de donde salieron ma¡;n!licos loriad()(~ de con«n~ que inlundW. en 1> cla'<! obrera 1· en los cnmpesino, pobres la idea de In uni;lad. de la urgonizacir.n 1' de la lucha por una •·ida meíor. 
N~ l•kl~• e~to~ hombres c:c:e surieron cumplir bon·2d3tnjlnfC• en qqucl:a$ cond cionc6 l,i,tórica• concretas. :<.u mt~ión clv~ea en ¡, s!'cic· dad. tenían la< mi$mB' id< os y creencia$. Es inevitable que en la .6qc:ie· d3d dividid~ qn cla,c< In intelectunli~ad rdl~ie diverf.ll• l~ndencias \deo· ló,ica<. o'prc~ión de un proceso lleno de conlrodiceionts, que es el pro· «so mi,mo de 1• •ida ' ocia!, 13• pro!undu aspiracione~ de l.ts d veru• 

da~• ,. cppos sociak~ que se hallJn en rn()\'imienro Su méri1o ~·tri~:a en qut suricron cnca\,!lolr la concionci~ de la inmc~a 1113\'orfa de ls intclectunlidnd haci:1 ~1 pueblo. fundirse cnn el pueblo y ccnrrnr su obra y ~u e5-rucuo !!iQL':.._t en el obkli\'O común que ~r•cs:.ula cnton~s la 
inmcn~ tnayj>r!a Jc lt" ~spañpl~ • el der~amicn).O d~ 1~ !'di- mgr.'' quio y !a rC'!lUCd~i,~n de 1~< l•~rladcs d<n>O_,AJica• para que los csr3· i•nle< rudirron Jccidir <'n hhrc~ c!eccionc. el car~ctcr del ré¡:imen qu" 
qui~iera d.r'""C lá NaC'1f'" 
e 'l:o h»· JuJJ de que ho~·. cuanJ~ !a ratria e<l' en l'!li¡tro ,. 'bma a' c.;fuerzo común de 10\fos !!:.U" hiio~ rara sa;,·arla. cu2ndo la Qr:t:l tMrícme dt1 f(c:ntc nactc.nal anrifr(lnctui~ta ~e f'One en mo\'imicntn. los in1tlec111nks p;ltrior" tnnrchar'n rnr ~1 cnminn que tra1oron SU$ mavo· re~; ror el c:~minn d~ lo lucha unid• del puch!n. pcnicndo <u ulcnrn y su art~ a C'ontrihu .. ión de la r:ran cmp .. ~a Jc elevsr t:. conciencia n:acio· no! de ~.,.l.,cncia. d~ or~~niz•roe rara la acCI~n v ~vudn a la orpníu,i~n de 'a' 0).1"3'> J1MJ Ja luch:t cc•n1ro !M ncuppnr~~~~ yunquÍ!'; oor el d'l!rM;amicnltl d.: !3 ~UnJ:rfCOl3 fironi:t franqql:\18 por 14 NZ \' la inde:"l pcnJencia f1;1clon3~<· rm- !;! libertad y b cultura q11c ~~·o podr' sa'va. Jt • rdar un J'ignn~n dci"OC"á: co e•r.~ilol di¡:ll1) de tal r.ombrc qce J:QCe de : <Mioanza del pp~bln. 

En la< 1 lS ,je 'ns he·c cos ,a~lamaJQs de ••• J>ha r r el hnnor ,. 
;J dl.f;.n)dad dt r~;:' ,D U 11;.lh!d3 \' \tMd'ÚI, pttr il!'l }:Cir:~:-:10 dt!! ,'JC'~1n qt:c Jé t~g. !Pl 1 '¡;"' ón a ~us :abnc!IO \ J\;~\o..' ~ r ncn 1a:nb.... \11 
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pUe!.wlos esfudí3nte~. r~ jov¿n generiteidh unive-rsitario. paro 1a inmensa 
ntoYfJria d~ los cualc~ ~1 SEU aj)at'ece 1an despresti~iado. que c<.ti 
pltsandb rt sl:t de <ile\'llduVir áe Falnng,:;¡: t'ón10 el régfmen se pr~ponra. 
n r.,·~uru de de~ónrcHro~ y de~llusionados. 

L• rrak(b, naclollol de In camarilla frltllqui<tn. qae '"ende !il r!Mdr.: 
Pnrria al inva\or extranjero. que Ribraltari7a 1:1 culruro. qbc manda ,, 
nuestro psís como peritos de la rapiiln ¡· de In culoniznci6n a sus t~cnkos 
}' uespecia1israsu, Que exigirl11o militariznci~n inr·~n~3 de In Uni\'c.rsid~d. 
pues también los j6v~nes estudiante.~. al igual aue el resro de In iu\'cn
tud. ·han sido vendidos por los franquistas corno carne de coMo. hace 
~s sombrlu y PltCiieó <!l !fa ncgre> Jlbhthir ""~ el frnrlatli<rno 1"' 
deJllltó. l.n suhdd j>al't' eRo! <htd cl1 M luchn úecidido ciJ!tlní' e' rél!lmcn 
hrtM al puébl<~o y Sil iuvenrod ttllbnisdofn, rel'l'ótnmfo la~ honro~.- tt'll· 
dlt:ioné' de lucha dUl t'l!ludiantotgo qltt m«rch!tn en !rt ~uetta de h• 
imleoend~MI~· ll'as Mina el Moto, en 5\J~ ll~trtlh;mcs de eslodinnte~: la• 
tn~d~ion~ de llf9 IOtll~iJ de lo$ ésfUdiante• co~lta la dlatadurn de Primo 
de iliver~. lo de los hél'De:~ dt! la Vncuhad de Mtdltirfn de San 
O.rlm;, 1~ de 1~~> volit!htes de las barricada4 de Snn Bemnrdo en ftla<!rid 
y la de todos aaue'los que trnn~lormaron 1•< universidades e in~tlt\t!M 
en bastiones de lucha por :n República. rund•éndooc oon <'1 ~~~~~o éh 13 
luch• pbr ella. 

Otro salicfa no hay, poro los p~triotas Je la nuc\'o ~tenoración cMu
diomil. Esto lo comprenden YA no pocos estudiante~ Que nlun Sil VIIZ 

dé descontento v pasan a la acción en las oni"crsidadc• y ccntr"' d~ 
cnsoil:onzn superior de Madrid. aarcclona. Sevilln. Valencia. S•lomonca. 
Gronada. t;l l'arliclo Comun isca saluda escos acciones de lo~ e<w
diances, satu.ra In luclio de 10!1 estudiantes de BarcelnM en lehrero-mSr7o 
de 105 t. fas vnlc_rosas Gccinnes de los estudiantes maJriletios y :;<;-illn
nos contl'lf In whcla lrllnouisrn en lebrero v mnrzo de 10<.1. Sin cm 
bnrgo. el movimiento de ooosición estlldiantil, quo oh~trcn ' buena ro''~ 
del estudlancazgo, 1iene to&ovi•, al ;gual oue el movimiento de O(lllslci~n 
int•leetual. un cordcter de esponlaneidad y de disjl<'rsión oue C(tll<li
tuye un obstAculo a su desarrollo pleno, Los patriotas de la' univor•i· 
d&deir oueden uniroe, tener ~us prooias organizaciones plfra la luch• po¡r 
sus re.ivjndiCsciones conr;s los viok:ntadores de ooncieneias ou~ lmtaa 
de introducir eo sus cér~bros las ideas del <l'cur,ntismo mcdie•·al 1' ~1 
lnscismo. oue pretenden embo(ar su razón: que lalscan la hhlo1 ia do '1 
P!!ttia, y lds b~ulfan t. ~ronélei!a incditniensifrable ~ nuestra pu~fl!o 
atlf! hilt<~ll ír!sopoftntiTe ~1 cMl<! de la cnrt~ra: corilfn el r~Rlmen oue'!~< 
cittt'li .las pú~rta!i 11.!1 potttehlr'Y In alnrirtrt sits mlo~ mo~o~ trtme'lrido 
'"~ ilusló~és. onheld! V é\\jx!thli2~s: 1!/mtr, el r6ein'ren oué •·(!nUj¡', 1~ 
pofria·. tos potriótn~ dé los i"~lilu!Os <' univcrsid:tdes pU~d~H Y <l~bon 
unirse y matbfi¡r a lo lucltu lunti! al puebl6 pilr la lnd~~mJencli'.' h ¡fa~ 
\' la liberlnd' de E~p!ñrt, pllr el ¡lbrvenir ,. la •'ida. conll'.i el in·c.Mr 
vunqui y el ra~ihtcn lrBnquisttt de vende¡iotrlo!i oue pretattile lh!,•4r!ec. ~ 
In m~rle enre~iJik,ntiu!os en la Le:•ión l.':xtr'anicra "nn~ui rn e!p~f!:l. 
oue eso y nn <>Ira cosa nn hecho el ré~imen Jrnnouisu del dórciro t:$1\~
ñol. rQue ln juventud estudi:mtil ~e ponf.!!l en ~:·~. ..:ue :a gen\!nf~'~n 

••-'(le l\1 .ma;gura <t SUme 3 la lucha de1 pUeblo~~: ' lnl l!~p:nla CStillii~l~ 
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en la gran corriente del frente nacional ~alriótieo. por un aobiemo del 
~ueblo que no truncará. <ino que ~nd!11 eles a todas las nob!es ••Pi· 
racixe11 de la ju.-entud que halla!11 p:cno campo de desarroUo en una 
Espa~a libre e independiente, culta y dcmoe!11tice, sacada del otraso v 
del mara•mo actusl por el esfuerzo común del pueb!o trabeia<lor, de los 
obreros, de los campesinos. de los inte:ectuales. de todas las lucrus 
vi.-as de Jo nación t 

.•. 
En pos del máxi~benerício que ks a<egure la reproducción om· 

pliada de ~u inmenso <'a¡!ltal que no pueden realizar en los limites de 
su propio mercado. en .-irtud de las contradicciones insolubles del modo 
copitalista de producción, los millonarios y los multimillonarios yanqui• 
don pasos !3n arriesJtl;<los como el saqueo sistemático de !as colonias y de 
otr~ paises atrosados, la conversión de poiscs independ1entes en paises 
dependiente<, lo polltico de reorrne y provocaciones bélicas, la or,ani· 
zaci<•n de nuevas guerras de rapi~a con vi<tas a la dominación eet.nó· 
mica del mundo. 

En el mnrco de esta polrtica rapaz. que tiene su base en la prople 
nnturolc7o del cnphnlismo monopolista. los imperialistas yanquis han 
clavado ~u znrpa en España. Lo han hecho con la complicidad de la 
camarilla lranquiMa, qua bajo la testu~ y dobla el ~spinazo ante el 
r <>der extranjero que se dispone a hacer de España la base maewa 
<!-: "' a2rc•ii•n en Europo. Con éllo. el peligro de una irrcpareb!e tri· 
ccJia naeiónal .;e yergue ante la Petria. La vida de 28 millones de 
españoles, todo el patrimonio nacional con sus ••lorts materia!cs y 
c$pirituaks, ha sido puesto por la banda de loreii<fos del sátrapa de 
El f>arJo en mano' de !os imperielistes yanquis. pro'·~adores prok,io· 
nalc~ dt! ;,:ucrra. organiudores del uhundimienro del .\\aincu, de lu 
o~'csicln del ,;R parat.!:o que incendió lo guerra en Coreo. del guipo de 
fuertn de Formosn. del putch fascista de Berlín. de la provocación d• 
Tric,tc. en monos de los predicndore• de In crulnda antísovlética y de 
la intcrvcnci~n en China, en manos de los predicadores de In restaJ· 
rnei6n Jcl cnpltnli<mo por las nrrnns en la< Democracias Populares. d" 
~O'\ que 3rman J los r.!vanchi~tas nozis. de lo~ apóstoles de la nueva 
Jtuerr.l de exterminio universal. 

Los pueblos no «: han plegado ni se ple~ardn iamás a la Idea de su 
e~:av i73cl6n y aniqu il•miento. Y de la lucha contra las fuerzas de la 
a&rcsión y de la nue"• guerre que encabeza el belicoso impcrialism·• 
\'3nqui h.a surg:do un poderoso movimiento mundial por la defensa y 
m•n:cnimicnto de la paz. por la prohibición de las bombas atómicas y 
otras ormas de exterminio en masa, oor el desarme y la solución pael· 
lica de los conflictos concretos mediante la negociación y el acuerdo. 
Este movimiento de partidarios de la paz. que cxpre.•n el mds ~rdientc 
nnhelo de los pueblos . .e funde con In poUtica de p~z de In URSS. d~ 
China y de lo.; Democracias Puru!Mc!. y rcpre~mn una !ucr111 inmcn-.a 
que ha ohtcniJo \'3 ~xiro:: ci'Jncrct<J~ en el armi .. ric1o de Cor~.' v en 1:t 
·d~~.i\1 'fr1 3 t'"'r.'ifón inr~rntt::lOOOJ. un frt:OD :l las. fu~rZ:"'~''i ÚC' ):J ;a~r~· 
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sión. En o!l 111111lt p3r1e lo mejor el<: la in1elec1ualída~ del munJo, hgorH 
como joliu1 Curie, Picasso y Aragon. jcan·Paal Sartre y Ehrcnbur~. 
Hówar.! Fa" r Robeson. Bemal , Nerud•· y lonlos OtrOS hombréS lk 
••Pirilu y buena ,·olunlod que unidos a los pueblos tral>n de Ui\'ar b 
ci\'iliución humans del mAs espanaoso d.:sastre que aamis los st¡;los 
conocieron. En este gran movimiento, repre..54:ntando la rt:~o:t)nucídl 
volun1ad de paz d~ la inmensa mayorla de los espatioles, loman pane 
ligurns rcle\'anlcs de nuestra inaelecaunlidod como el docaor G~rul. Ber· 
¡¡amín, Wcncesloo Hoces, l·lonoraao do Cas1ro, Sanehez Arcas. Alberu, 
y muc~os oarus. Paro los inaelecauales que aman la paz, qu~ csaAn en 
el ín1crior del país. no pueden ni deben quedar al margen de es1a gra., 
ba1alln que libra la humanidad entera conara las bestias mcendi•rias d~ 
guerra. _¡. ~S3r de lodoS lOS Obslticulo<, míl!are5 son )'3 lus e>patiolcs 
que ha~echo llegar su adhe<idn y su IJTma a la< camp•ñns promo•·idJ< 
por el Consejo ·"und1.1l de Panidarios de la l'az Ello demucsara !J 
or.fien:c \'olumad de paz d11 nuestro pueb:o, la enorme posibilidaJ d• 
aunar vo!un1ados )' crear un im~tuoso mo\'imienlo de lucha de todo el 
puc:b1o, independientemente de ideas y crt!enci3s, de condición y P'J~i· 
ciún social, por la paz y la inde~ndencia nacional de ¡:,po¡ia, por la 
abrogación del pacto de guerra yanqui-lranquisln, cuntra la inslala.:ión 
de bases de guerra norteamericanas en Espatln. cunara lo• muns~ruosos 
proycc1os de ncumulneión de las bombas a1ómicas yanquis en nucsaro 
pals. 

la lucha por la paz en EspaRa )'a no es una cue,aión mh o menos 
r~úrica o senlimental. como se imaginab3n. 3un no h.a~c rnu¡;ho, •lgunas 
ccnlcs que habi•n caldo en el engoño de los lacayos diplomAdos de !• 
propaKaeda oficial franquista encargados de adormecer !a conciencia do 
las muas d" nuestro pueblo mien~ras se preparab• la ¡:ran traición nacio
nal que ha transformado España en la punta de lanza de la •~:rc•ión 
au'omica yanqui. Esta bruaal realidad ha sobrecogido de espan1o :. 
millones de españo!cs. que comienzan a comprender altura la prolundo 
uzún que asistía a nues1ro Pariido al proclamar, hace ya muchos nito<. 
que el 1 rnnquismo ~rsonificnba el avu~allnmien1o del r•l•• y In ¡:uerru. 
que la guerra lleva en si el anlqullamienao de 1uda E•pa!lo )' ~1 exaer
minio de la mayoría de los csp:u)olcs. Por eso, !n larca t.fe poner en p;~ 
do luchn a la m3)'0ría de los ••patiulc• por la paz y 111 indcp<ndcncia <J-. 
f•paila, por lo abrogación del pac1o de ~ucrro pnqui·lr>nquiStJ es ur.l 
necesi!O!ad. Y ~t1 cloro que en csra nobl\! misión, eminentemente nacio· 
nal ~· p:uriótics. ¿cben de ocurar un rue,to de hono:- los 1nlc'cctu:.h:s, 
cspal\o:es que desean la su~rv.vencia de 1• ratr;A. 

:-:uemo pueblo na quiere , .• ,.., cn,·uelta en una ¡:uerra \'CrJ:On· 
70~3 conrrn la L'nión Soviélica, con un p3.is con cJ cu~l iam:ts h.l\'ú 
nucmn po!ria conflic1o ni llti¡:io alguno. con el P.•tndo del Sucinlismo 
triunfanlc, cuya tt!'pirnci6n es In construcción racificn de In nUC\'R soci'l.!· 
thuJ comunisra, Cl''" lo nn.ción que marcha a In cabela. de l11 civHizllcirm 
y ~el progreso, baluarte de In pa1., defensor~ insobornahlo de la in·l•· 
rtnd•ncin y de 1• llber1au de los pueblos. El pueblo e>parlol no olviJ4, :1 
j;~má-; que la Uniún Soviético C'IU\'0 a nu~-stro lad!J e~ mnn~ra: iw:ond:. 

• dun:tl en los años memorables de nueStra lucha arm~d• con1ra 1 lltler. 
- !1.,-.. __ , 



.Mus~ohni y Fr4nco,. :;a oi\'iiiard nun:.m n~c • n ,,.~ ... "' ' ~~ l .J 
aumble~, on•ern•ciQ~•!c:s .a (;n An So'l<ll<' b .:'""i'~" 1 '• 1 1¡. 
pru~.ro mcd'd•s dc~ius I"Jm;:.¡ Franc • en ~\'J'.tl .!, .1'"' b ~ 1· 

~or. El puebfo e~pañot. tea:. ¡:-;~c•fico r ¡;,neto$<>, ,¡o •.c¡;,u:: .1 ~ !u• l Qn 
.. unqu•s!as en ~u carr<Ofo Je J;U<ITJI de a¡o,n: cíp 1;t puc):l:o c•l' ¡.! l• 
d~ehu y $O,Iicr.c nuc;~ro Pan:do, c~1.l ~"~' 1.1 p21, l~ch•nl p~r 1~ r~l) 
iamás cmrus'\Jd. !Js onna.s cun1rl ~J Urfl'c'1n Su\"'~o::ic.t n C\,ntrts IH,J\¡:,''" 
r•f• r:.crJicu. 

Al llo~lftr n lrJS in¡clcqualo~ ru¡r.I\1\JJ • Íll;nr e! ~pe) llliC ·¡-~ 
c"''f~p¡onJo al loJo d~l pueblo ~n in lud>a r••r )a r'•t. infundiendo ~nu· 
CÍ\'n~l,l '' l;tS IIIW?t'fi 4e lo 'i,U.: ln ,.ucrus ~i!!UlftCil, :J lVtllfif rurto "li\'J 
en eMe pan lllu\·imicntu q11c rdu.:r<p u•h Pilo 1'1 <ao•m• mundial J.: hJ• 
r •• li.!ono' úc :. r~z. J~ ~~ 11.:1!1\~rªcio V -~~¡ l!fO~fC'IJ), d l'~r¡:JQ Com~· 
r. os:;~ !le L•r•i\:1 63ouJa • i~s i!lr~cclu#'•i Ql>~ J~¡~n pu~"" 13 su tntc~ 
gcpc·,1 )' su ~rte ol ,.,-,·ido úc es1a Mh,~ 1 1\l>t~ c;r¡¡~~ .:n el 1n1cn~r 
.:~1 ;Jl31S y les m•·i•a o pro"'J:Uif su );lll"tllV· 1.<:~ ll~m• ~ uniuc m~. 
csu-edumc.rnc uún con el f.\t.h:b:~. nJ c:ul "!.lkn J:~;:.!r ~on ~u ptnrióticl 
) I111.'U1ori:a r.l~•r. 1 3Ufl3r \·o:unlru.fC'5 \' i1J!I.(lC\tU1UO:tr e:JueJZpS s;tttrc e .. 
rcsru de !a imc:cclunlídad para que <•IP .a111~<>< cop Jc~i~\ún In b~•td~.~ 
d< 1.• pol, )' cun ullo .ror ~lalll"• 111ar~he fttndi4n cC)n el j)ueblv e o l:l 
lu.:hu co111rn el pqc1o ¡le guerr~ )n!IQuHr,anqui•IP ~ J!Of 1~ p~z' Pur 
,,;,., n l'spa~n y a la cultura csn~•)oln de ·Jo in¡nen~J VPilCslin Mdu"'' 
que sobre ellos se cierne. 

•• • 
• 

Una v<:Z md.s, la curoñla lr-nqu¡st~ ua1.1 ~~ jusrilic_, '" YU rrtición 
inn>ca.ndo la lucha corura el c:omuoismo. · ~IP, l)¡lluulrocnre, no ~ 
nuevp. Hace ya muchos años que ''ico~ ÍP,&ari40 a londo .csla cam c:<Ín 
apue;r~ redoblada, que ~de una c:uenra r¡~evo a su ,gran rorario o!c 
inliniuu; vjllp!lla>. Lo hace con el lin de .¡hídU' el Jl!l~blo )' ~j!~lt CJb~l· 
gQndo CJI el poder, des~c el cual c~plol.l p l• .!nmens¡¡ ID~)'or[¡t de l14> 
.:spn1)olcs ;y saquen v vende ~ 1:~. nación. 

• 
Trns la bandcrn de la lucha C(>ntra el comuni<mo. 1~ vend<?~trla' 

franquistas luchan contra el puehlo. oonthltcn lo d\!ntucra.;¡l, ~pnrn,:·n 
a lodos los c•p~ñoks que no lormon r~~r•e do su corro c>p~olod•>r, nho· 
gan 1W.. llbcrrou, hfi•ian la cuhuro, \·cnd.:n r.r<-néS Jc 1• ;;1dc!"-...WCI:C» 
n4.l:ion2!. preparan !3 ~ue:rra pt~t cuento dul }'!nqui. co:-r1b!t~ il lüi 
lucnn de la ""i6n q,., luch•n por lo paz. la Jibor!"d :; la or..kpcn· 
denoia de Espl~a. Y cualq~iera que 1cng3 uso d~ ruón aunque 1ambi<lr; 
tu1r1 el franqubmo de embo:ar'3. pu\!dc co~rrobar e~tJ ¡:raPJ \'t'i!a.J c.l 
1a c:rrerK:ncia \'i\'s ~e !:t Patrta. 

F..n nombre d~l anricwnuni>nw. )o¡; fr:uu¡~i>laf. Qf)<l\'~d••• en 1~< 
arm:~.~ de la i111•n·ención exrron,(cr~. ,oplasr¿r~n en Espaf<n m ¡¡,·pl)l>licp 
dentot•r.hicu bur2uc..,.; en ne>'"hr~ d~l MIJÍ.ul!lttnbnw """I!Ínatnn p 
G~rcr~ !.orca y a Cump~nys. Prcsidu¡11.: ,te la Gcnct~lidci.J d~ C,113h11l~: 

"probit•icriJII 1~• Jibr<>.> de Zo!o )' Vicl<lr ~hu:<>: ,&~rp~crib:~ron J;¡~ l~e~> 
el.; ~ ,Rcvolucidn rr~n.-esa ·) iu,;u~ 11-o·l tl<'n~<C)Juk-mo. j:'a nHm~;c d.: 

.,,,...:..ma t¡liCS:J~a.n ho_y Gl'.\\l'~ova !Jl ~il.:l m~• del r.ombr.: d~ 
-:\t-
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Unnmunu, impiUI!n la urg~Hti/:\CIOn \lt olrV$ p:trtidos rltlirh:os hllr'!I1C$c;; 
)' la ~par-idün sin c.:nMif1l de ~u propio pr.:nsa. En nombré Jel J~· .. omu .. 
nisrno ltllpi\l~n. nu )·a á l:t c!~L~e: ubr\:ra, !:'ino a 1u.:fos los ~ruro:o ) ctJ¡us: 
socialeS C¡ut nu hmnnn p:trt\! de: tus inh:.r~sc::. pri\'ado~ que ~u ~unmr:n.t 
represenht. brgnull:ahc pnr:t kt dc.h::nsn )' Jn. éxpr~siórl di! ~us lnt~re~~s 
ecundlnicos. En nombr~ de la ddcnso de la propicd:1d pnvoda Cl•nu.t 
el e<>munismo. cS~Jh ~ciando a los l'>!queños y medios propie1nrios s•n 
orr·n propiedaJ Qlh! !:.u fuerza de UJbojo, es J\.~eir. lus conl.fuce:n a 1.
ruirfo y n 1:~. prulct3rit::tdún. J:n nombre de ra delcns;.t de ln rdig1l•r. y 
de lk h: contra el communnuno, que no oprime sinu que proclama !~ 
libcrt-ui( dt conciencta, el frnm¡uismo atrupdlu no sUJo !a \!Ontíenci;o 
dt los libNpcnsadures. sino dt: no pocos cstulicus yuc inierviéiH.:n c:ontt.t 
¿¡}'su poUttttl d~ corrupción rhoral y de dcgrad~tcitin humann. En uontbre 
dd anttrumunismo, \'t:nden In Patria Jo mi~nm que !os arullanc"> s:n 
honor Y CunciCOCitl pu('dC-r1 \'l.!nder O SU madre. f porqU<! [OS CUr11UJU~t~~ 
son Jos nui:; ardie:naes p:uriutas. los más fcrviemcs pnrudarios d\,.• :a 
d~mocrauia y In liberrod, los abandurodos d~ In paz !' de 1• ind~~n
dencia de España. los herederos directos de 1~ cultura y de la trJdición 
nacional popubr, demoaniuon y progresh·a, lus rcprcsemnnccs g~nu1nvs 
do la clase obrera. los dirigentes del ~ueblo, por eso se per>iguc :• 
s:mgrc y ruego n lus comunisrns. Y porque el Partido CumunistJ. ~e 
Espniia es el purrido dirigente de In democracia e•poiloln. el unte.• pu1 
1idu capa~ de ogrupar a l:as ruen.as sanas di! Ji.; nación ~n l~t lur:llit pltl 
SU indepcndcntitl, la \lnita fuerln vrganizadu Caf'3Z de on~;a¡Üzar, J su 
vez, ia gran fuerzo soctia1 que dcrruquc su ya vocilanrc: y ruinoso 1in, 
¡;lodo, por c,;o dirige el lrnnqnismo d filo Ju su terror contra el PaniJ•1 
Comunista, que rcprcs.enta el pró~imo I\Jluro democnhico dt.: E!.puñ.l 
y el porvenir socialista de nuestra Patria. · 

Al Partido Comunista se le puede persegu1r, pero no supr¡;ciÍr 
Eso no le ~s dado ni siquiera al hochn del verdugo, porque el dCS•rrol'" 
histórico que el Par1idu Comunista rcprcsema e ImpulsA con su luch• 
no se puede d~1cncr a golpes de h:~cha. Y usn es Ju t:~periendo. hlst1kicd 
dt estos n•ios de duro prueba. Decenos de miles de nuestros mejore; 
militantes. ob,-.:ros. campesinos. intclcctua!cs. rnilirarcs. empleado; )' 
runcionarios, hombres y rltujercs, jó\'énes )' viejos. genr~s sencil!as )' 
modesra~. ardicmes polrfOIRS lie14s a España y a su pueblo. de' cu~,; 
son carne 1' sangre. músculo. cerebro y nor\'io, cayeron en In tuch• 
Yfctimas del snh·aje terror rranquiMe que \!ngenclrú monst~uos corno 
Concsa ¡• J>olo, Morales y Bachiller. el auditor Aimar, con instilllv> 
policiaco~ y !limas de verdugos. Se pretendió 1crminor con nucs1ru Par· 
tidu aniquilando n sus miJiumtcs, pcrsigui\!nJu sus invencibles ideas, 
calurnnidndolc por todos los m•-dios de uno propngnndn loln:r. y ene•· 
nJUada. 11 lu Oóebbels y MneCnnhy. Y sin "mbargo, la his:oria mnrchn 
aon paso u1cxornblc. Y huy, tan dcsprc'ligíaJo csll\ el envil~oldo 
to!glmen !ronquis1n. que no pocos de lus que se bntieron por él dicen: 
1l·¿,Y tOdo parn qué?n. mientrns que lu inrlucitcia ideológica ud comu.lis
lt1Q jamás fuu tan grande en España corno en nuestros dlns, y la auror;
dnd" y 1:1 pre$tlgío del Partido Comunista crecen sin cesar cn1rc las masa" 
<k1 pueblo, que ve en él al Partido que encarna sus !!Spiraeiu . dcmo· 
trdll'e'As de tibcnad, cultura y progreso, de paz e independcnci:~ n~cionar. 
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Al CXjHIUilllr ~il süua¡,:1u11 u ... i.ll.li "-'1! nuo:~:IJ lf!h ..... ..;tua¡.JJd, .,;J u;~-~· 

unrc "":'-''uni<Jntu ..la su •c·,lsterit..:J :1't1V1 al lr.;u .. ~\U 111u, t:1 t'a1:1Ju • 

~nmru:.r::t. ~<!:~pana pu~c ~,.ns~Jt¡r cun .L&,Itun~ ui~.JuQ d ¡:,t.an P.ll .. • 

mu\ ,, .;:_...!"'; que ~ok~mpci,Jn ~\IS .d~a • 1.1 .Jco:u~¡;a del comLlm -:1u, l3 

x!CU104)1J \.if..lurH.t~·.l OJ¡u curas b:mJcrO(_J ~ ha C\lll¡~o;.lto!o \:0 13 l tli\ln 

::,\1\lc:u.·a un.a j»U"!Cd•tl.l \.'Otcr,\lnc:-ntc nut\.1, :so..: . .~.,.;.t.l, ""'~ lf\: -.:xp.Ha-

Jorc:s. l~csuha hu).' t.:\'iJ\!mC qu~ en el Ul! J.¡ ru:lu .Ju In ltf~oSÍ\:Iún lfllc:~,-

l:J;.~.• ni r~,g.111cn t:-Jn'lui .. r:A d k:mtmu :dt.:oiot!•"''" ¡.feJ manl-"~•;1u--

.~r "'~mot c1 ml'l!tCS. )' J::a aCnurJ,;ün cn~c ::!s r--od1g .-:,as rc2~ant"u.mc:-. 

\oiO: 1:1 :.Jmoi1 Stl\ lt!ll~ól .:n IUUUS U$ ,~111~5 ut.:" .a ih ·l\ ~3d hUOll:U J13I:I 

lll&JJu r iu\!gnn un pJp~~ \1.: PflJM.:rd 1111• ·rlan¡;:,;¡, Fs1v no tiC Jebe al 

nzar. J:l P:1r11Jo Cun1uni)ia .JI! E5paful. \h.',:-lac.uncnlu urgnnu:.1Uo " 

cunsc.i.cuu: ~el pru1oci~Ul.H..hft \'iJ.Il¡!.JarJiu diri~~nhl ~\.1 .t clase ut'lrcra. 
c.: • • lOJ \'crtcl'l!th Uc! ruc:No. qu~ rer;<e '113 ¡u!4 ~r.: , n1 ~Jo 13 Pa1rü, 

es ::1mb:c.:n \,;., r;~r:·.JtJ P"Ul' co c-.1 d ctJ:u 1-s mh:~ ch.; ... \:., ..:-p~n1l es h.m 

cncont':;,"o )' cncu:ur.trun m.I}U> ~~.unrrcn~um \Ir u nusmn !Sr .... .. a 
rorque, (OIIHJ d~:ci:t OU\!Stru :SC.·crt.:lario Gcucrn!, llo1VICS lb;ir¡uilt ,d.m 
!a -.:N.:.1Ciún de la r.ut.:\S: so,,.,¡\•J,tJ. tos ir.tc.:·c .. tua:cs 1\¡¡r. J~ jugar un ra~ 

rmp;rr:t.n1i·-1m en J i:~rm:~..:u.,n .Je lanuC\1 CJ.tu,.!', '"'J J c:dUt:Jcu ... n dt" 

!:t$ nuc\ Js ¡:~ncrD~1one:1 • 

El P;UIIJI) C4.m,u:l!StJ C$ e: r~rlldo lj"LIC h:l \'ouOl ;1.dtJ jusi \nh.:nle .3 

función de 11..1 .. mtc:cctu:t!c-. en 1:1 \':Ja tiUCIOUa! ¡ \;1 l',trtiJ J en t:l cua, 
mu.,;.¡ su~t;'.Jnc;~tc .. e h!l \'atur,uhl la a~"'ouaciún ~~r~a: ... da ~l~!.o: lus ml~~lec~ , e· 

1u:a:cs ¡.¡cbt:n )' rn.:edcn prest:t.r a la cauu dcl pu\;bJv. l:.n d Clmpo d~ 

1::~ \'u.!:z .:uítur:al. lrenr\! a 1~ probl<-mas de 1:~ ,n:cleciUaJi.d:td " ;a11ol.:. 
~uc:s1ro ParuJo h;L ~abid,• acertar y cumplir. c:1 C!'d:ll momento. (':011 l::tS 

rc!'lpun:-.abHiJ.¡J\.'s Qlh! hishjricamcme le C\)rr~spomJian. C.uandu la$ bom-

~as hulcríunu< Jc la nviocion lranquisaa c>ían sobre los ''\u seos 1' • 
,\lonumcntus csrailales, nucsaro Panodo organ1z6 la pro:e:dón l' sah3· 

e .on de !os tcs.orus :trtlSricos, psrnmonao del pueblo, )' n ts.3 a .. t1ón ~ 

\lo,; OC que.: d Museo del Pndo, por ~jemp!o. ~ea IOd3\'l:a .:'.lrgua;o .egitim" 

\l~ f.l na.::iun cspaimht. f'o;ue~uro Pnrtidu urg;.~.nizó la C\'3~;'-lación de Jos 

ttn~101. c~criror~~ )' :lrtisu's 00 todos lu:-; lugares amcnnz:tdos rnr la 

¡:ucrro. p<>mcn~o • di'J'úSICi(•n ~"aquéllos, mc<lios de tr3~aio y de ,.,da. 
Nue·tre P~uttdu 1mpubo ;.1 lucha ~ontra el m:a:fabeth•mo, pur la dilus~ór. 
J\: h:a cuhura cmr~ las mJSJs. ;\uestro Partido cJitó rur .!ecena:. i!t: m:l-es 
!u. le). tus doi~:co~ Ú\! nu~stra litcr:~turn y did a ¡,;onuc~r. "'n ru~us los 

nncon1.:s d~ 1:1 f\uriu. las uhr:1s maesuas ""e nuestro 1ca1ro. E...-;:a tJbor d-:1 

Pftrlldo Cornuni5t:t de E~pm·la, en la mcmuritt d~: nucs1r"~ ln!elcctua!cs 
" queilsJu ¡¡r~baJ.1. 

Pvr orr;~ r:.:rte, lJ Jeo•o.j13 Jd Parttdo Corn.:.l Z:J.~ :~ t:once¡x en 
.. no1lltlka U\!1 munJ,, ¡· de lo ~o(h.:du.J que r .. •prc c'!":ltt el mnrxasm"· 

J n nisr:w. con!wuye un rucn d.: f!r:u:odón r:!ra IUU\' ~npho., ec~o.m~s 

de lllh~:cctc.a:~o; -; an:ista~. t;:Je h;m comprof"'3C:o ~n "-.. z mUs. p-:~ ·::~ 

ct- · : ~ ~~l:a d~ crca:ión l' i'Ú ~c-..da. el frac.uo ~~ · .. .:1.~ l:t~ .:L . .,..;...;'i Y 
-r ... ~ su!.:c::•.¡J:as o w~c:aC:o~ ~' <': ré~ .;nen frt..-'t ta l 1n.. L-.: u: -

' ;..~~.¡ ~iJVi~:llA .;J~m~ .• 1 en ro pequl!ñ..t c- _ u c. n1cr .. s ~u~ 

~_rTII'\fm o-t• tdcoló~ia Jc~ cmnnnisnw, y ..:J qu\! niJ ~ :rJhl de un,'\ 

;)1.1 •"""- ~ t~ poiit dn y S<'.: :1~ <'ni re otras. \le una ,.:lr,.mtc de ,¡¡:'1 mcltip!cs 
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utoplas maduradas en la c:abezl \!~ pen..o;ado;-c~ con m~s o meno~ mvcn· 
tlva. sino de una teorln cicnl!lic~ que ha insrirado la tronsl!ltcnlei6n 
radical de la vida de Roo millones de persMas. 

)" 00 basta COn proclamar h<:rétiC'llS [aS dOCtrinas dd lr.:t:"X;Smo· 
:eninismo para ocuhnr cs.t r,:~lid"d: constituyo;::. quiér:tsc o "''• IJ c;:e<::· 
ti6n fund~mentnl de nuestra época. A cs:t realidad condut~n, en el 
siglo XX, todo~ 1(15 Cilminos: ur.a soc:\:dJd liberada de toda t"t1!ie d .. • 
cxplota~or~s. en ll que puedan d~Jarrollarsc plenamente tJd.lS los 
f,¡cultodcs humnnos. No cobc o! ... itbr. sin tmbar~o. que ln ntra,:i~" de 
;¡mrlill' núcleos in:elect,oslcs por fu kleologf• del comunism" '~ ej,rcc 
en e¡ marco concreto de un rég,i~n cu)'J constante rro~agar.~l ti~ .... J,• 
a üeforrnar y ca1umninr si~h::rn.iticamcntc 12 sítuaciú::l, 11'1~ ob· • Y 
In~ tcurias d-e nuestro Parri.Jo. Pero d Par1id~1 Coanmh~l:t ~>! F~, ~iift· 
el Portido de Miguel lkrnándct. el par:iJo junto oi cunl tr~n>eur i~rvn 
los últimM nilo< de viJn y de trabajo de Antonio M&th~·Jo: el P3r ';fo 
di! P:.h!o' Pic11s..~o tiene derecho a p1.."<1ir !l Jos intelech1n!e~. indas~ :a lt :o 
más :sl~j;tJ·'lS de !'tU política, que tr:.~tcn de con1>errk t~l ru1J es;. Q!;zr.::' v:¡. 
mente, :t tr:tVéf;. de !:'U propia idculogi:t, ,!e sos !')ropios printi ~... y 
ObjCii\'DS, )' no !1. tr!l\'éS d•:> l:l pÍOIUnt gro:::Cf3. ~ce de <'i10S hace e: rnn• 
qul~rno. enemigo del pueblo y enemigo •le lo intclectua!idnd. Sc:me!an!e 
conocim:cnto obj-etivo, ir.chlso ~~ no implica ln :tdhcsi(:tl a nucstrJt'l !c.k:t.s, 
<61o puede lacilitnr el estnblccimientn do un frente d<' luch> Cl>n•1ln 
con1ra los enemigos de nue<rro Patrio los imrcrin!i.re~ pnquis y $US 

~~rros rr:nquistas. 

• .. 
El Partido Comunista de F.spaila $Urgi6 <!el tronco oi"'lO!-io ,...__. S'lcin

lismo c<pañol. como una necc<idnd hhtóríco del movimiento o!lrcro de 
nuestro p3!'. al calor de la Gron Revolución Socinli.ra de Ocrubr·o de 
tQI¡ en Rusia. que lué también uno revolución ~n los cuebros, en la 
ideo!oda de la clase obrera mundial. Nnció el Partido Comunista v 
existe parn llevar a cabo la gran misión históric3 de or&anizar }' dirir,ir 
la occiún de lB clase obrera y de todo c.l pu'!blo C..'-P&iiol a fin ~!e rl!ali;;nr 
lo revolución democrática en Españn. y parn rransiormar ~··1.. <;n el 
curso de su desarrollo. en rc.voh1ci6n sociali<to: para libcrnr tf p _ta· 
rl:ldo y a los csm!l<'sinos ae las cad~nls de 1.• explotAción c•plr .. iist.• y 
parn elevar al proletariado a In condición ée cla•c Jiritcntc y d. m non:c. 
aplastando • las clases explotadora•. suprimi<!n<!n la cxpl•llo l.', dd 
hombre por el hombre: construir la socied.1d S(locisiis1:t d~ obrerq~ . .::u~· 
r.esinos e inte!ectuales, abriendo p3s:o :a In socied:1J con11mista s:n c'2 eo;. 
de trabniadore• libre•. ·donde c:ldn m;cmhro e': lo socicdzd do,! l é-.13 
'egGn su copacidod y recibirá de ella según sus necesi<iaJc~. 

E~os son los nbielivo~; cl:trAmtnte :tfirmaclos ont"l 13:; r. 2 

defendidos sin oportuni~mo ni \'acilaci(ín de ningún g!:1:1ro. C:Ja:-:d e! 
"'" f\ulM.lu Comunista. se procfam.1 el más srJicn1:: lucñad,.r de l.; ú 1'ln

:::q-Pf~~ no IQ hace a fin de umaniobrar~'. como grha e~ r~nnqu1 mo, q•1t" 
:::~ptanlejl a.n:: nuesrro pueblo l::t f:Jlss disyunti"t'l d.e uro e t:1 comun·sm()•l' 

;:elll ~ .. ........ .. -..,,-



Al (Ornunismo conduce la vida en el curso del desarrollo histórico sO<,' al. 
Quien quiera S3llarse las épocas de csle desarrollo so estrelltri. U. 
mismo que fe esrrelló Cu\'ier en la> ci~ncias naiUra!cs con "' teorin de 
las catástrofes. que negaba la evolución en el proceso de desarrollo del 
mundo orgt!nico. Evolución y revolución son dos a.pectos del movi· 
miento, del des3rrollo, inconcebible el uno sin el ~tro. No es rosib!c ir 
al comunismo y construir la Sl>tiedad sin cla,;c~ sin pasar ror la Retolu 
ción Socialisla. sin r,11c la c!asc obrera. aliada 3 los campesinos y a la 
inte1cctualidnd trobaiador;l, tnm<l el Pod<r. Como tampoco e' posible ir 
a '" Re"olución Socialista sin desarrollar la democracia. sin destruir lo~ 
rc,ros feudales que aun pervil·cn en Esra~3 r que laeron abatidos hace 
ya m3s de un si~lo en los rrincipales p:rfs.s copitnlistss de l'uropa occi· 
dental, y que. ni persistir en España, condicionan el arraso económico. 
social. polltico, culrural de nuestro par~. son lo causa de la rni<éño y, 
los sufrimientos de nuestro pueblo, 'obre toan despu~s de que el régimen 
f~sci<ra de Franco vinn a aliamar hts tacras medievo~ que aslixi!'rt a 
España. 

Por eso. la disyuntiva que el desarrollo histórico plantea ~nte la 
narir•n ~~pafto1a no es t•lranquisrno o comuni~rnon, sino f:anquismo o 
democracin. Para impedir lo salida democrática a la actual situación el 
lronquismo ha entregado el país al imperialismo yanqui. pen,;ando eludir 
as! el •·erediclo de la Historia, cuyo desarrollo pretende impedir. y el 
juicio del pueblo que le odia y le maldice y lucho por su deslrucción. 
Y esto si que sitúa n los españoles ante una disyuntiva planteada }8 por 
nuestro Partido en su manifiesto de primero de Octubre de IQSJ. en el 
que se dice: 

.1!0 ''En esta hora grave paro España. la dtsyuntiva es clara: ser esctnvo 
de los yanquis o vivir con dignidad de hombres libres en una Patria libre 
e independiente .. . Vi.,ir bnio la ignominia del oscurnntismo inquisitori~l 
u obtener la libertad y el derecho a regir nuemros propios destlnosn. 

A si estd. pués. planteada la cuc~tión. Y el Partido Comunis!a do 
E•rsi\a no regatear11 esfuerzo alguno en la lucha por unir a todos los 
parrioros españoles, por impulsar la gran corriente del fr81te nsc:ional 
patriólico que barra al régimen, abrogue los acuerdos fanqvi-!ranc¡ul"'" 
y e.table:z.c:a en el pals un Gobierno de patriotiiS 1 dem6crattl1f que d~ tl 
pueblo libertad para decidir su ptopio dl!srml). 

Pero unn cuestión surge inmediRtamente en r-elación con estos pro· 
hlcmas. ¡,En qué se basa nuestro Partido para establecer su rol!tica? 
En Esraña, como en todos los rolses capitalistas. la so~iedllif está divi
d'da en clases. Cada una de estas e las~ de Hende sus int•re ·; con S\1 
propio partido rolftico. cuya• teorlas y rrograma •nn ~l arma idlin16¡#a 
con los eual~s deliendon sus intereses de cl•.e. El f'artido Comutfs:• .re 
E•rañn. Partido de la ehtse obrera. defiende los intercw• efe t<>dos los 
trnbaiodorcs. de todos los oprimidos y c~p!otadr<S. 1 el Armo id'eológ\ca 
que al servicio de sus intereses coloca. en los resultndos de cu\·o andl; ,;s 
se bssa su linea polhicn. es 1• teorla del mar<i•mo·l~~ini•m~' In ciencia 
ce ~as leyes del des.rrollo de ltt nnturalcro y de 11 •o<iédt>d, l:\ dend« ;k 
.Ja...tc.volij~ión de las masu oprimidas y e~plótndns. lo cfencia de la vic
•oritclel socialismo en todos los pslses, & ra edllicación de In sociedad 
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C'OIIlunill~ Como cio:n<Íll. el m~r,~mo no rufde rerfllAo<eer inmó•ij • 
~ des:uru:J;:s y SI! pcd~cc-iunn. ~e cm iqurca ~oc nue.•\'ns e\:reri\"'ilcias ,. 
nu\!\·os cunuC'imi~m~~s. c.lmbinndo, por con~ígtdcmc, +~1gunas de ~U!\ 
f,irmul,¡..; r conc'nsinn~~. que ya no corrc~ponden a hao:; nucV3~ 1orcn~ 
hi"itt'•rk3~. Porque el mauic.n1o ni) n<lmilc C'onelu'\iont~ y rórmula, 
inmUlab!c~. oblí~:>t<áU rua toJ:as 1:15 épocos )' tn.l<lS lo$ reriodo<. El 
m3rxi~mo. L"JJ t.uuo ,que ~icnd.:J I!S t:ncmigo de todo du~m:ui~mo. l:W'Ii 
principio~ cicn¡ili<:"' w ven 1\ro'<ramcme lalsili<ado5 por los •e>pecinll'· 
fdSt~ QUI.! t,.•( franqUhon\O dc.JICQ 8 SU J~hor ÜL' ~i~h:nuhirn faJsifí.Ca('ii•O 
1 ""'pir.induse en In mela H'!'lic:ll t!~OldSIÍC.:I. prtJcedicndn ror aJirmadonrc; 
3rhitrari:a. rl!tutricndo ll 1.1 revelación 1col6¡::ica ('U~dll b 16.~!c3 y lA" 
ci~nt::J.s ¡;atur.a1cs ,. ~ia!,•s r~batcn C'\2.$ .afirm3dnnc1. o $eceillamcnle 
1" •r rntdi ' d~ ÜI5Uhos de.,uaoaQs a surtir b.< dchilidades de lo 3r¡:um<n· 
tacián, """' icnluros de 1,1 pluma intcntnn h'ctr ~'~'~''" el rnorx.ismo ror un determinismo posirh-iMa )' m.e~h;istn c:n c:J Jcrroeno .de las cienci¡"" 
de ta MIUrQic7,.o. r por un .ciego latallsmp ~cOnóJIIÍCo cn ol W: las C:c¡¡ci~• 
soci;l!cs e birltóricas. 

De he.:! ... el moterlali.<lno man<i9ta .,. una cnn«¡dón .W mun4o 
<¡K, ~- las palab- 4e Fe<!úil>o l'nllcls, • •iJ:Qlfitll suci:tao;cmc 
<eoot<cl>ir la !llll•nlczo 181 ,. como es, &ia niaRuna clope Jo adita~os 
ex«óños••· f'!s1o quferc ckár que eC mandPA1e e:ooOt1)(: «'1 nnutdtJ Cllltln 
al)lO rnttorlnl, ceft&lituyondo la multlplicld.td de !.o: rcn6menn• IH 
dinl"'tK for11111• y mod..tidac!IIS del m•vi.,iuto de la mo..,ria, (1M •• t!ectúa oc~un In !oves obitrivas que el m~ .dio:o!c!L:n «r•ilc p<>::<· 
al dcscul\ieflO. ~in OCC!-CS~ de frinWa .. t\'.pirhu WftiV«l!l~•· .. -La I;~U· 
~>a. l~ ,.aoorio. el oer eoa.rm..·cn rulidod"" Ab~tll/8$. in<kpcr.ditof.O; 
v antcrinr~ a nuestra OftrltMlnda. Ja C'UI1 es un fNI~ntt•Rft deriv~J~. 
refleiu md~ n menos exactn de la realidad del ser. Cftnt;f,uencin prcclll.ft• 
m~nlc <le c;a ren!id.1d ol¡jetiv~ ~s su coU~o'tihili<lo~. l.o, leve> d: la 
naturalc7a r~rc4<n ser dellCvbierla$ por el ent<ndÍmjtQIO do;! hnfllbrc v 
l.a 'er~cidad ~ <S!: descubrimiento se experimenta. 4e]'Au<"ra r '"''' 
diza meJiJntc la ~<:Jividad pr,cde~ . mcdi,ante la acción •kll10mbr" sobre 
lp Jlatura1Cla. No bny en el lllii.D~P mi'lcrios inco¡np<oelt\le<; Qu.e dch~n 
5er catalo~ados en 40 miloló~ico .r~ino d~ ucosas en SI••; sólo hav lrn~· menos y ic)·oq ~n np coo<>eldos. 

1 0. Ja II!Íl<IU IUSirf8 lOf hombrea r~ llorar • descubrir 'b< 
le~• obi<ti\'2'< cid dr<;ruroDe socilll. cOIIOJX'TII<. l."l'tnolllrlA< tonrarlu on 
consM!er~ci~n al Jacluu. v an~·ccbarb•.., in1er~ <Ir lA ~<Ida<! Y iSJc 
lué uno de In~ grandes .111hi1os de Man, <le! .tuRI d<dn FcL -·~.., 
En¡:els: 

.. nr jJ mi"'""' manrra qur Dqrll'in drsc~/lrit! !11 In• .1.11 d··qrrn'!<> 
dd mJJnJo nr¡¡J4icn, ~I•rf ~''cubrid 1.1 l··r del drwrni/Q d~ 1• 1>4wr,~ 
dt la bam•ai11d . . 1q>~cl Mrnpl, lre.chP qut luuta ID' rl1Jilr.o& li<'mpas JC 
t>rnil Ol'rtllall!fo ~Dio U/In ~m·nUura /d~olllflira. dr qut ras pa<OMS M 
primrr lu¡¡ar dc.bro con¡rr, bl"bcr, tener r•froltndn v r•t<t/ru. antr< d• 
estar en ronJiriants dJJ ocuparse de ¡toW/r,l, ciencia arft• rcliRi<ln. rtr 
que fi"T ton<i¡:uitnlt, la r<odurri~n dir<cl~ d,· lo.s mrdio~ motuiJ/e¡ d•' 
viJ'• ;Y eorr dla cada grad<> determinado d,tl desarro!!oJ r.tcnómico d.-1 
(" , -!\9-
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r11rtlo o lroru J~rman la ~a$~ dt M ~w/ •e al=>n lo< in>•ltnr/o'tJ 

tt../.JtDlt~. 7os rzmftH dt t·ista jur/ditOS crlf~•:rn1 r i"rlu!:o 1 J · ttrrJP 'f 

cloru .S rtli,I!IO$ ~, ~rt I.JJ rt~lflfS t~ r u·~trán. r !'J r3rlir 1, 1 J r , t'. 

rur!l, .. n t\flirar éS:J$ ,. no al tonlrnrrn (·nm!J u {'ac/J lzn<et 1 r · " .,.~ 

Al deformar Jos principios d<l tnorxl5rnl• 1.1 W.IZ rrop:; ·~nd~ lr•o 
qu:"l:l rrc:rcndc hacer c:recr que nue~lru Pnrt:Jr. n:e;!:J lJ 111ro:-1 , a \' 
C1 rarc1 de 1<1-. id'I!I\S CO la Sociedad l't'rll Cl1:10du ,·( m:uxi<-nU C'M:thk;"-• 
cicnru~~·:tmcntc que In c-oneiencío, 1:•~ idc:1s, !'nn lu ~I.!Cttnd:HiiJ. qu~ J, 
Jlrimnriu \:~ l:t nnruralcza, la hnsc C:l.'tm•1micn, ~óin 4nicrc .. rcc¡r Qnc ltsh~ 
dcrcrmin:t en ü~rirnn in~rancin <:1 nri~cn y dc~arrnllo de IJ. di\· .. · J1ot 
idcolos:lu Y tcnria~. En cu:mlo :1 ~u mJrMian. i..r. !! ~t mi~1ñn e, 1.1 '-d· 
cic<!~J y en !:. hl!-1ori3. el mar:\i~mo oo ról<' no Id!> n:cs:n. 5inn que J.t. 
conudc. ror c1 t"nnlr3rin. una siJ!nilit:uc:c\n inJiotC'l!:ib:~. N!1~o:ld.ts en un:J 
estructura s )(':31 determinada. 1.1~ :\kas ...icrccn a su \'eZ una inPucnC'I!I 
~obre el >tr •oóol, fr~nando o acdtrando el d<S3rrollo de f• •ocicdad 
en su conjun1o. Oc no ser asf, 1 para qué el gigonl=o e~fuer>n de rro· 
pa~ando v csdarecimienlo ideológico de nues1ro Par1ido cn1rc el 
flueblo? l)c no ser a~f. ¡.cómo explicar el furor vcSllnico de la~ cla~s 
rcocciunarios. que el lronquismo rcpresenlo, en la per<ecución de 
nueMrn• idea<? PQrn los comunis1as. In< ideas 1icnen lanla impnr1ancio 
que <11 nombre de elevado ideal covcron miles y miles de heroico< mili· 
ranl<' que dieron su vido por la lclicidnd del pueblo, seguro< de que ~~~ 
C3U~:'I c'-l.i llnm3da irr~misiblemenre n rriunrar; que ya ha uiunfoJo en 
una r:u1c del mundo y lriunfnn\ 4:0 d mundn entero_ Y nn ~61o ror 'liU 
humanic.mo v grandeza. ~ino porque !ouS idea~ rcf'.tian citntif&camcnre 
las nectsidades obiclivas del desarrollo 50<ill y por 12n10 von ohncndo 
cammo a ~"te. 

Prueba ev:dent" de 13 impOrl3ncio que el mar.ismo·lcnínismo 
alnhurc n I3S ide3s, 3 su papel en la sociedad, son las di•cusionc:\ a que 
:te .someten en lA Unión So\·iético 1odas Ja-; teorias cientifica"', 111crnrias. 
li1o~f,flc:t·, )' artlsticas. No cabe olvidnr. frente si papd revolucionario. 
pro~rcsívo, de las nuevas ide"' y lCorfas, el papel renccionarin de In• 
vicias ideas y lcorfas, cuya misi1ln consisle en frenar el dc<nrrollo de In 
'ncicdnJ. l'slc influir de las ideas en el desarrollo social hncc nccc,ario 
~1 rebatir y eliminar 1odas las tcorfas y concepciones erróneo., y :mti· 
cientllic.n~ refutada~ por 1a e11:pericncia y prácti('a social. ya que ~u cxis· 
tC'nc:.l Ecilo puede conducir a Ircnar el progreso de la citnd:a y oh'-ta.:-n· 
tizar rn marcha de la soC:cdad hacia all<>lanlc. hacia el comunismo. Sin 
c~lc contraste de ide-as y opiniones. sin estas disc.usionrs cítnlllicac: 
donde cad.l rarl:ÓI'2RIC ejerce pknamen!C SU derecho ÍRlang1ble 1 Ja 
crrrica y auto~rí1k.1. no ~río posible el dcsarroHo. el triunfo de lo nue\'O. 
rl)fiAdrr del progre<o, sollre lo viejo que lÍcndc Q cerrarle el ra«>, que 
nronc '.:a rul¡n3. el est3ncamienco, al c!opiricu inno,·::tdor rt\'olucionnriu. 
En e' ~ociali~mn. donde no c•i•le In cxplo1ación del hombre por el hnm
brl.', c1 critcrin de 1od:1 libre discu"ión e~ 111 rico experienciA -acumulnda 
por la •ociedod en In con<lrucción prAcllca del comunismo, el m~l'll de 
c~a~ di'l"c:J~ionncl;l; es co3d\'uvnr ni inc:remcn1o C'Ontinuo del nivel de \'!da 
mnlcr!ftl ,. cu:wral de 10<!a la socic<!nd, lo cual hoce que 1~ vlda c•riri· 

...... f "' , d $fX'Utiismc 2.lcar.ce cumbres in:Lect5iblcs en el c:sp;ta!ismo. 
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• Ya pueden loe filisteos franquistAs simular indignación y poner ~~ 
&rito en el cielo, cuando un criterio, una opinión o tcoria errónec. es 

• combatida v desechada en la Unión Soviético tr4s pública y profunda 
discusión. Con ello no hacen más que encajar el golpe que ree;b~ su 
rt!j¡lmen oscurantista y fascista sustentando lo m4s brutal represión de 
toda Idea o pensamiento que le sea contrario: un régimen que teme la 
critica como el perro al p1lo, por cuanto la terrible experiencia prá~ttcJ 
de la !m'11•:. mayorla de los españoles condena su existencia. \', en 
electo. ¿cuAntos dias. cuántas horas durarla el régimen fronquiSt• si d 
pu'eblo pudiera e)er-:er libremente la critica contra ~1. por ejemplo, en 
libres elecciones? es evidente que ese régimen no podri~ a,:uantar 
tamaña prueba. Y de eso están al cabo de la calle todos los esp~ñol•• si~ 
excepción, y, en primer lugar, claru está, los franquistas. 

SI en la sociedad socialista d~ obNros, campesinos e intelectu•1e<. 
el Poder apoya 1odo lo nuevo y progresi•o que surg~ a la vida. !rente a 
todo lo viejo y anquilosado, laci111ando nsr. Ininterrumpidamente. ei pro· 
greso socia!, el Poder frMqulsiO. que repres.:nta la dominoción de lo• 
elementos parasltar'~s de lo svcieda<l. apoya todo lo viejo. decr~pito v 
regresivo. rea ... on.rio, en iuclta eontr~ todo lo nuevo y progresivo que 
existe en Espa•ia. Con eilu pre1ende poner un valladar al desarrollo 
social. pero. como esto no es pusibte. lo único que consigue es fren•rie, 
Ir acumulando ~.. rlal explosivo. agudizu la lucha de clases que ank 
en la sociedad española desgarrada por múltiples contradicciones anra· 
gónicas, hasta producir el est•lliJo re••olucionario e~cargado de barrer 
los obstáculos y muros que se oponen al desarrollv social. 

Esra verdad objerlv3 de fácil const~ración. que tiene por base !a 
lucha de clases. eje de la vida soc1al española, pretende el franquismo 
ocultarla mediante su ramosa •~ teoriou <fe In usuperacidn .. de la lucha 
de cl~ses en España. Pret~nde el lranquismo haber abulidu ¡por decrctu: 
la ley obíetiva de la lucha de clases. ya que ésta se produce. según él, 
por obra y gracia de tos comunistas. J)Qr In •·otuntad de los hombre~. 
Según esto. con poner • los comunistas fuera de la ley. enc.rcetarlos o 
suprimirlos. al tiempo que s.: declaran heréticas sus ideas. )'a e>tó 
res~elto el problema La vida se ha cncorgado de d<tnowar lo absurdo 
de es1a quimera El lranquismo mató)' reprtm tó, mata y reprim<. Ahuro 
bien. ¿cómo se explican los ~randc!s movímienros de masns de Ja 
primavera de 195 t? ¿Cómo se explican las huelgas crecientes de la 
clase obrera. las revlndicaclones y las luchas de los campesinos. la 
rebeldla de los Intelectuales. la lucha ontesuna que arde entre las clases 
dominantes que ha conducido a la destrucdón del conglorneudo lrnn· 
qulsta. a la desmembración de la Falange? ¿Ctlmo explicar el profundu 
descontento y malestar que amarga a toda la sociedad C>par1ola, la lucha 
de los patriotas contra los vendepatrlas. de las lucrzo. democratica< 
portadoras del progreso y la cultura contra tas fuerzas reacc1onaria~ que 
personífican el retroceso y el oscurantismo? La razón estriba en que 1a 
lucha de clases es una ley objetiva en todos los sistemas bas•-lus ,n ia 
explotación del hombre por e) h~mbre Mien11as existan cla~s domi
nantes explotadoras y .clases e~plo1pdns )' opr.rnidas. el Estado no es un 
or~nismo por e ncima de las clases, sino inmumemo to<:rcui ~ me~iar.t< 
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el cual .,ienll su domináción lt cl{;e iliii~~~~;. Cuando <:l lrtnqu•smo 
<lectora. p6r ranro. que en E5~ái•• el fé&iíjicrl ~ uii ofpr~~smp <le e<mci· 
li.w6" Je la~ elases, eom<:re, t sab;Cnd•:i. uha ~m~ra lafsllitici6n 

• Pora s~pr:mir la lucha de da ses SóiQ hay :un camino tel <1~ :a 
&uprcsión Je las clases anr~tsón•cas. el d~ la re,olad~n '!Oci2li$ri En .~ 
CUI'ol) ~~~ ·~ ... la clase wr.:u. diri~ld,¡ pvr el Pamdo Comuno$1J, \J•JJit 

CQillu> campc~inQS pobNs ¡• ai tren le de •~d•ls los explolildns y opriln,<f<>s 
de lo wcic<la<l. derroca el Pvdcr de los npresorcs ¡• cxploraJur~. 'C 

cn1Mcip.1 eomu cl~s~. ernandpandu a un !lempo n 1o<b la '"'"~dad \' 
suprimiendo toda clRse de! c'Crl01a.:h'111 ~· nrresión. P:1u (!!;IIJ, n:uhrol· 
mc111c, hace lalta un Pode[ que. dirigido conrr3 los exr~•••d~res v 
upr.:sor~s derrocados; rc!1ro!knro! la dcaroerJOcra mis •mnli~ del rueb!o 
trabaiador; la \l~m~racia que h:a~e par11Cipar 'hr~ct3menl~ o os ohrc-·os • 
• los eam~sin<•> y • ~ inh.';;:crua!~~ en 11 ,¡:ot-o nación Jcl Jllll$. r<e es 
rl cam¡no .fe las Democraci.1s Popu1ares. que eJifitan el sociofismd. e< 
.:1 nmino de lo Chins ~ml)(t"~IKI Populor. que llc,·a adelant~ l~< 
r.aru' d~ la re•oludón democd11ca y .onlum~: 1ah~•• e •n C·~ IJ consr::uc· 
cion do!l soc,.:i,m~. Ese e~ el camino que pmr r<.!• la human.úod abru\ 
lu L;niOn So\·i.;tic"'. donde ~e coon~tru)·c el eomuni5-mo. Qll~ repn:St:nlil 
una bu.;tc.JaJ lnlimtaruent< ~up\!rlur 1 todas las 3menonncnlc: ex Stctm:s . 

. 
•• 

• 

Cua~:.fo ~n ·~"· .llar> \' Eng.:ls rubliCBron ei ' \J.nrtrrs/o Comu 
mst~ poJ1:1 pcn~arS1: 'qoc cr• un manifi~~•o mis enue os de aqueHt~ 1 
tpoe~ rc\'\lc:t:l. en l3 que se dcsarrontbati gr:tnd~r rransfornucu~n(S 

sucrate•, Vn manrfie>ro OÚ!l en: ce los de PruuJhon. de V~IOI' C<1ns1de· 
ram . .le I!Jkunm. de tamos orrps i.fcuivgu> burgu•scs. boio su nu!..':lr• 
h.:\uluclonarb:. Pc.!ro tqucl .. ranlasma que rtcorril l:urQp:. ,-;~ ha 
rcC1Jrnd•> 1:1 mundu: aqutl jo,cn faruasmJ p<rsegurJo por ruJllS :us 
tobiCrnu$, ror rudos lo:; polhicus ..,. rur rodas Jas- palit.:lai Jc Europ!t .. e!) 
l1t¡y, ncnutttnmcmo repre54!nrndu pur el ~Mado mós pottnh.: del Ul1l\'l!rsu. 
el lri,·en"ibh: Poch;r socidli:,HL de lu:s obrc:ws. c.1mpesintis e intt:cciU:I~es. 

De la ltu~ia z.irh.t3, pais .:~onOn11ca )" cuhuralmenh: •rraiadv, el 
• ba<!:dn más puter.:c •. :;.:~ún la cxrrcsión .:le V 1 L<nin, ,, no solo de 
1• reacc.o>n euro~a. sino 13mbién de !a rdceión asiJ~c,a '• ha•1a :a 
l'nión Suv!ér:.:a. país del mundo mis aJclaniaJo en rod~ts lj>s dominios 
de la récnka y de la ciencia. de ls cuhura ,, Jc la concicncoa s.o<:•al. la 
rr•~ccror•a es. en ;;6 años. ran \etliJIInOsa que p.recc un sue~o. Y en 
dccro, es la reaHución del $ucr\o ,más anriguo, del. más noble rd-'•1 de 
¡..,. cxplorJJoi; v oprimidos Je rudos los ncrñMs Una sdciéd~d liberad• 
de ruda clase de cxploíadores, en la que •·el hombre. como ddo 
J V.Sralin, es el más prccióso de :odos los cap•iat~~· 

Y e~ esra fotn\uln se c~prc~n lü riqlteza y lá eletacl~n Ue cdqren•d<~ 
<!el huhtqnismo sotriílisrn. Hum~illsnlo de rlpb supé'rlor, qu~ émona de lo 
pr~pt• ley eéonómlca ruñdamenull oe1 'óclolismo, íle•cu81<!rra y for· 

... r.\\:!14~ por el &ntt Sial in como st¡;uc . ,. Asegurar ~• nillllm• $1li5fritel<in 
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ele In neccsidá4e'!l m•rerial~s y culturales, en const:mte. ascenso. Je rq<!~ 
13 Mc!eU:l<l, mcd••m~ el <k""rrollo y rtrk'C'Cion:mucnto mmterrUI\ljl!do 
de la producciun ~ociulí$tn sol>re la baso ~~~ 1~ técnica m4s d<•ada•. Y 
c~t~ le¡ lundam<lltJI, que no '' un cuct pu jurrd·cu o legal votóldo por 
los ur¡:antSlttU> de Goboernu. sino el re fleto de los r ¡JCesos objc: \~s. 
llcnt: en su cctt:rb al b11mbrc. 3 su ric~ vicia m:uerial y ~ptntual, a 1!1 

lcl.:ld3J, Súb,.. esta 1tt e .., ha cdiln:ado :a n~A.a m··~· SO<' 111<3, 
lmpreghac!a ele ttmur al rub•Jo, consi<kraclo tO(IlO cuesuJn de honor, 
de amor a lo 1 lllfiJ. de :.UlliM,1d entre los pm:blvs~ 1 u~ ¡entirnientos U\! 
ramara\leria )' ~e :-,olídari~6ld · nue\'a moral ~e un homl,rc un evo. Porqa.~c 
, hu:nbrr o .h,o ~s "'' ~e: libre Juchó d~ <us \le tmus, due~o 
de su tr.ba •. d:JC:ño .J. la n •. Jraltza qúe le rodea, 1 r te en ~l se h• 
hed>o < n. • • a e, ret: 11 tmknt • <le b ¡e 1id.od r r.2ttt111l Lt 
rc•liól•d ., <' ta b p.;• >h• tdad J. hvmhrc sO.o ~ d" désarr ·ll>rsc 
J'I!Cnamcotc ~n 1.111 rc~1:1h.: . en qu\! ha)·an dc~rare~,; d'o 1:.t cxpfutacit)n y 
Jus .1r1hlg1llll!;.f11US JI! ,!., c. 

F.n un 1 ot: <J•d <!~ e re Jlpo re~lllta e\ id.11 ~ l¡ue el d ~r 1 J.: 
l:a tu tJr , .J r m. 11'1.! en l;Xt m '(.~10. ~n nd :pcn ble , \"a c.l 
Jtnpt:t o , '- r o d ruc HS rrr duct t11~ p lllt\:2 •nCC')Sntemc- 10. 

a la :o. ~ '-.diiJ 1u H e; r tt 1 .as de cara\ctcr t~cmto y m rilJ que liJo 

J)UI!d<!'n rt:: u;\~r \.' ~ah(\!' ol h_. '!" de. una c:t\lh.tun IC:\: e: a\.Sa dc:l liV~J 

c:uh~Ha1 Jd I1UCh.u ~n ~~ t.: anjurn 1~t~ as~:cnsu ~u:IU a •• "'" el rnarcu 

~:,rand v . de J cun . .<;;rr ...... •1 d 1 C(\mt.: 11 mo. $C ha .Jc. evnsegutr ilíllün 
rniS rt':l.~ ~n ._ 1:1 r~J lo; ~o. Un C:.\.l Ja Jumada C!C 1io~o:.J3) 1• f 0 d.: U\0, 

~gu.e 1:1 fu":>C dt: Uros \\an, "e! cr :cno de 'a n:¡ueza el, t 1 a l 

,,,mpo <le trlli . !no t 1 cmro lobrt ; mc:d;lntt 'll lm~llntao on J~ 
un.1 en tll:ln .. r , rc'"Jlh. 1 hJ¡,;aroria. que ~,trrnira a .os ombres el m 

h1Ji' d\! rtuf\'''"" .• nn \e~ h~!\dus de J'(tr \•Ida a Un SOitJ of1ciu. l~ C'U31 

~enr.r:l ~~ ~. o< t:'mc•tt. J~ lí ddiohlJ\'1 lil>eractóh de los hombres. 
l'· por 1 n mcJ··"'" e rrn:o r•nuenlo radteal de lu tonel t>Ooe. Je a,,. 
Ja:nte'"'~" )' d1.: n h:1 de ll: a arios reales. 

Por < u dcS<:tnp.:ña tri d~ttUll.dad un rapd tan tmpt..IUnJQ en 
13 l'ntun So\·h!iucn .. (n~crh ... rus de nhnns •. han ~i-d~, denmnmadttJ los 

t\Crttur~ u\ tetku~: \ nc1 taht.! mejor dchmc1ón, porque ~uq ohr:t"' pa1· 
lit:p.2n etCCit'lltn\!ntC .:n 4 CrtnJiOU emrr~t de forjar .. ·1 t:t:nktcr dtl 

humb"" nut• •. 11<: humbre Ud comunismo. En 1:1 lucha heroica por In 
ereacton de • nue•a ~kob~ SOCIO tSta, por oksar111ipr los restos dtl 
eapotJiismo de ti cont..,!Kl$ de las IJ"fSORI1, y 12 «<ucac 6D cid hqml¡re 
soviéucu en ~os ~~ •. wadn!C y noblt!s pnnttptos de l:t moral solcalts1.1 ur· 
clu. \le~arrull:lnJu~c. un nu~,.,. mttodo eJ..:. crcJeirJh en lo htcr:uur~ ,. tn 
t~ ar.te ti r.:al."'mo ~oclilh!ta, que h!l inspirado l.t"' mPgislral-ts ot1rn1t 
de:J ..-¡e e: \'ltli~ ), d~J P.TIC' ftlás humano~ D\'&nzada y rroJ:rCSÍ\'0 d( 
mundo cnt. o que ha • IUJd a 1 literatura al eme al temo. a '• 
mus!Cll • dom • m•nilc lac nc• del arte so"•· co a •• \angusrdia de 
la cr1!!1:16n aru ca una·er J,. 

Si~uknd" la meitucs traJiciones realist:IS del po 'do Jc •u arte 
na~ ol'l':l., hai!i.!h<lo <u¡oli\Jo lo a•'anTJdo y 'Jlrogres m qtJe _nc c"''l e 
l>rre realista un .. .:r-a1, ti realismo $0Ciallsta •r r e mo un ""'alón 
.. .!'~.:• ~n la h'~10na unl.-crul del arte. Est """ mo estJ •nsp:rado 
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.. 
por la l~otogla comunista, por la lut"ba en nombre ele la tranMormaCJón 
revolucionarla de la sociedad ~· la construcción del comunismo. Ett•• 
realismo se ba<a en las Ideas del socialismo ci<ntlltco. superando con 
e llo la limitotión Ideológica del vicio realismo ortf•tico, armo al arti•u 
pcrmíti~ndolc ver las fuerzas m(llroctS de la wcicd•J. el f18pel decisivo 
de bs masas populares en 1• hiMoria. el slgníli"do del proletariado, 
d'rlgente de lu masas e•rlota.Jas y uprimiJas que luchan contra e' 
C'lpllalís.mo. Por c!lo. el rr::a!•smo wc ah$ra es la forma nús consccuent~ 
y ~\lperior ~d r<itismo 3rti5-lkl), 

1 l.a e•igcncio fundamenta: Jel rcaitsrr.o >OCtJ4ta es 1• \tro:iJ•J. 
1.1 rcpresenración de 1n Na1iiJ.uJ h•Mnt1Ca cCJncrela }' dr su dc~rrolJ,, 
rC\'•Jiuriunltriu, conjug~dn cvn la r.H.:J d~ la u~n~lurmod,.n idroh•;:,IC'J 
' de la educación de los trabalaJorcs en el «rfntu dd sociatt,mn. 1 1 
rc"ltsmu ~i11ista no e~(iu}~. $no qur indu\e ~n si. CoJmu un1 r01rh: 
cunsuManl¡va, eJ romanfci$mo h~\OiuC'1unano. la cap.ac dad d~ \Cr 1('1 

lgs cmbrionc!S }' brotes 3p<'02S ~rccrrab1CS de !u nu~\o. la fue za 1 .1 

cual pertenece el por,cnir, la re•hdJd ¡:rond'""' del mañona. 1• ~·and<ll 
de la nu<:\'B vida ~uc. a.l rtJ'IrC!'.CntarJa arli~ucouncnr<." lransforma t-l IUic 

rn un 3rma formidable d~ lucha rc,·ulucionaria de 1.1<t ma~as pur un.t 
vida mejor. 

EJ mCtodo del r«:alis:no !>OC'Iah..,ca no .... ólo no t\" :J\"t. ~ u qut" rr 
s"pone ~a má\ omrha \' comp1era 1 bc<ttaJ dc1 an•s.. a 1n1t lfl\ a 1 r11 

r¡Ja dt1 urrsu rara ctcg1r las mi'\ J1\crs2s lurmas. e'ulos. ) ttne óS 
de creación. 

EJ rcoh11mo ~oc:tallsra e~ rntrntJtn, ror rnnC'If'ICl, dei form3hiii1P 
de la et.:oria del • anc puru •. tld ·~:utc p.1r el arac ... aboga por un 11 11.! 
tomprensiNc ror la5- ma~"'- qur lotnd3 a ele\arlu. a dern~r lu 
\'\arreras que- 11 burguc~ia erige entre d ruebio )' e) lfl~. contn~uycndo 
con ello m1~mo a su .J•fus ón y llorrcimi<r.IO. 

El mtrodo dtl reali~mo soc•ahsra en el ar•~ rcrre'-tntil un t-~1Mn 
cualuarivam.:nrc nuc\·o en 1a h1stoua del arrt no ,,..lo con rel:a¡:1ón ~! 

conrcn1do idcoh\~¡co. $ino con rc1A~:ión o l:ls forma~ arti\ticn~. ~x,gu:n\ilJ 

además de un prolundo contcn1do •deológico. lo~ formas más perfecto~ 
)" bellas tn t'l arre.·. Por es:1e cammo marcha ~1 aru: ~,·,c:tico. por <-'~t.a 

ampha \"la de pr~reso m.ucha camb1én el ar1e <n Ch1na ~· en ":ls 
Dcmocrac,as Portular\!~. hJcu~ndose cada vez m's el rc:llismo SOC11liSta- ~ 

~1 m~rodo de c-rcmc•t•n y combart que los ani<.tas rrogrtSt\ os. y avanzado' 
dr: los pal!'oes capuahsras ponen al ~rvtcio dt> In erues aSt.:cn ... knrcs .Je 
la suciedad . de la da!'.C obrer2, RI~Ante tnvencih!c. llamada :1 fur¡.tr .1 

la cabezn del pueblo trahaindor. lo nucvn •ociedad 

Na hav duda que el método del realismo SOCiah~,. puede \' dtho 
tnsptrar la obra ..te nuestroc;. arll'-tas rt\'Oludonanos. que sicnh:n lattr 
tl pul'i.O r,rmc d~ la \·ida que- bul,(' tn las en•raña\ de nue(otro pud1~0 
El franqu•smo no ha pod•do .JegraJar n• tn>~ltc~: 1 nut'tro puel>lo V 

~¡ hoy se debat< encadenado. e•plotaJo ,. oprimido, en la !u;:ha por lo 
hbcrtad y la in~cpendencio de E•raña contra lo5 tmp<nalistas )' 5U< 

~Atrapas loanqui$tos. hará soh•r l•s cadenas, re.raurnr4 la d<mocracia y 
fül')~ra bo11<1 la dirección de la clak cbrera su brillante pon en ir i Basto 

-U-
.. 

.. 

• 
• 

• 



ya de impo1en1e ancusria .. exisrencialul ¡ Basll r• de rremendism; deca· 
denle y degradan le en la lirera1ura y en el arre! ¡Que las fuerzas rro· 

' gresivas que ac1úan en el campo de la creación lireraría \' artislíca 
11 :o'anten la bandera del realismo so,inlisra en el arte y. apo)·indol'e en 
~ las mejores rradiciones de~ grandioso pa1rimonio del r~alismo cl6sico 
• español. pongan su arre al servicio de la lucha del pueblo' ¡Qu~ se in S· 

p~ren en Máximo Corki. el gran esctiror prul.:1nrio y ardicn1e revolu· 
cíonario que sen1ó los cimienros del mé1odo del realismo socialis11 que 
le permiliera crear joyas lnmoroales de la lirera1ura universal como 
.. La Madre .. y orras, escri1as por él en las rerribles condiciones del 
absolurismo zaris1a1 ¡Que sigan el camino de ,\\igu.:l Hernández. que 
consagró su vida y su obra a la lucha Invencible dd pueblo por uno 
vida mejor e• una España española ! 

• . . 
En la lueha conrra el lranquismo. por la independencia nacinna1 

v la paz. por la conquisla de las libcrrades democrá1ka<. en el com· 
bare. junio con 1odo el pueblo espa•iol. un puc'io de honor en los fila< 
corresponde n los inrclt:ctuolcs comunistas En 13 lah~r de esclareci .. 
miento ideológico. en el trabajo de organización rrjclica del movimient1J 

intelec,ual de lucho contra rl lr3nqui ... mo. o;u p3pcl e~ primurdial. Lc1s 
in~dectuale~ comunisra" deben ltmcr gr.1hado ~n <.u mente el consejo 
d~ nuescro Secretario General camarada Dulorcs lt'loirruri 

.. Nuestros inft•Jcctuult:s no putdc.•n contorrn•lf~e con $-N í'Scrilorts. 
hutoricJJores_ poetas. müsicos rmlotrs. smo que: dr/'len ser. adtmds. 
prop..zjlandi$1as dtl mrJr·dsmo de ltJ ntncrl1 mús rl'l'Oiucwnaria, dt la 
ciencia qn~ da al hombre scn/¡do de la ¡•1da v 1' prr¡oara para la rtali· 
:atu5n <Ir /as 11randes lranS(Qrmacionts sociales que el desarrollo dt la 
historiu ha colocado anre los pueblos como una t11rea Utf!.tntc e jnmt~ 
diata.n 

El Parrído les lorma en la lídelidad a la cau5a de lo clase ohrera. 
• la causa del pueblo. El Parrído les educa en el amor a la Parria \' a 
su independencia. El Parrido les prepara para urílizar con agilidad 1odas 
las posibilidades de lucha. para manrener. proreger y desarrollar su 
organización clandesrina. Todas esras condiciones crean la p<>•ibilidad 
f"ara que los incelectuaJcs comunis1as sean los organizadores y animn· 
dores impre~indibles del movimien•o pa1riórico nacional de la inlelec· 
rualidad junio al pueblo. conrra la colonización )'anqui v la ~alrapia 
lranqui.rn Pero la posibilidad hace lal1a rranslormarla en realidad A: 
declarar<e de acuerdo con la lin~a polirica del Par1ídn. un imelec1ua! 
comuni>rn ha de luchar prác1ican~enre por dln. r debe. ror con<i· 
guicnte. convertirse en un organtzador del Partido en1rc loo.; numeroso~ 
grupo~ de intcle:ctunles simpatizantes. debe realizar emre ellos un:~ 
activKiod prác1ica organizada )' conscienrc en la difusión de la ideologb 

""''ltt:.;•·•. ta,mar la derensa de <us aspiraciones demoenllícas y ponerse a 
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la cabe u de la lucha eor la ~t'J14Cfilon de •ps reÍ> indicacionc& rro· 
le•ionale>: roer el más ardi~nae d<l~n$"f f propa¡¡andlSia ~ la acle a d~ 
la unión de lucha de los inac'ectuales tO/l el ~ue~lo. 

El PauiJo Comuni<aa 'é $icn1~ or~ulloso <le <u• lnR>lctauale,. el~ 
aqueltos c~ri1or~. pocr~~. p1n1or<'. mgcn!ems. proftS<:Irfs. midtcós. 
periOJ"aa<. orquttecaos que aporaoron a la lucha de nuestro pueblo •u 
inrchgcncill, ~u capacid2d, &u \lSplruu \' ~b e:ullura ~· que en ~u ma,.orl:~ 
,;e hnn manacnido fieles a la COU':I del Pnul<lo. de ,. rlao<e obrero V de 
putblo. n r~sar de las indec-ibles dHicull;•dc¡; v rnonsrruu~1s coacciont-~ 
que •ulrocron <ln el inaerior del pal< Pcr<l e< prcoioo que aen~an slcmrrc 
prc .. ~,•nre. rara obrBr en consecu~nci,1, las palahrlls que a tl1o~ le., ha 
dirlgoJ" Jircetnmenre la camaradn [)olores lhárturi 

., fn rl intrrior dt España lrQ surgrdo """ ¡¡tntracrdn Jt lnttlrt· 
luJII'S Qlh' $t occrran ol Par/iJo Comllni$./.J qur quitu luthj}r iunto al 

PJI/IJII ) con ti PJrliJo. o IM CIIJit$ ,,.,. qu~ r~stJT """ r~llirutor 
tJttr.rldrr en su formación como intclcctudlt$ comrznista$n 

Que lo~ intekcauales comuni'la• que aun no lo ha1·•n hecho. sal~nn 
de su ai~lamien1o y se Fundan con Jas mac;ao;. cnn el mr•"·imíento inre· 
kcrual r•ariórlco y anrilranq¡oisan. Que •irnran latir el pulso de In nuevu 
que ~ur1tc y aflora en nues1rn vidn t.ocinl y vavan con dccisiñ'\ hacin 
las fuc.·r1as de l(l io\'en genernch\n lnreleru~:tl que se nprmdmn11. ,. ,uo;.c;m 
al P:arricln. que 11cv~n a e11=- \\1 \,'!;riritu de r~rlidn y • 1 C'<f'("flt'Othi 

de nr~tanu•actón. que culli\'en c-omo d iordinero 3 la planl:! \u fornrac An 
Jdtotf.gic'a m;tr-<ic;,u. 

Que lo.; C'omuniqJs qu-e ::-tmJn ya r:ane uaiva t'n el mmoinuentn 
tnrclcca~al cuiauul que s.: Jc'Orrolla en nu"''IU Paar • no se o.lcier 
arrac.rr.u por •3 espontencKbd dando • ~u~ Jlfodu~c.ione, un conu~niJt• 
y un s.enriJo popu!o.tr nacion.1l rt~3l sra ~u~ 1.1~ h:r~a eter{l:a porque 
rtfrtien la\ a;;.rir3cion~~ di! f'·1l \' Je- iu'<IIC'b d\!' !;JS tn:r!;tl:~ Ja~ O'rirl1• 
cione-; d~ lo' fue(73C: rro,s,V\!411ivn~ Que un;an !;¡ ruás á~i~ nc"íhnldild 31 
mantenimiento inqucbnmtsthlc de nuc\tro~ princirios en luda ~u n\;tua· 
ción lcj.!ul ,. cland.:srinn Que cumplan con honor !\u misión Jc huml:'lrl'~ 
de ''Bn~uardin y seo agrupen. en lantn que comuni~ras. ,. cntprcnd.1n con 
dtci•l6n ~n ti ,;eno d~l moviri'licnao inrtltcaual "' lahnr de csclartcr
micnro idcolóRko r poHtico • .k org;tnÍ71d''" v ulrcaión l")ifundit.:ndo 
~iemrrc les ideas del frt!.nle nacional de fucha de Ir.~ rarr oru. cnnrr.1 
lo~ \cr.Jcroaria<. aunando vnlunaoJ<'s v hartitndo rodo' los oh<r,<ulo• 
o.,., se oleen en la unión ok t<>.:los In fuera< oue luchan conara el r#~i· 
rnen por la ond<penokncia de &re~• y la pa1 lmp.•l~ndo sin desmav<> 
'• lucho un1Ja de lo< inrtlectuales rorñotas junio al pueblo conara 101. 
in\'asnrc!\ \'lnquis ~· el régim~n rranqut!=-1:1. ror ]3 tiherr~d de E•r•n• V 
d~ loo esrar1nlc<. por lo dem"C'3da. el progreso <o<:iol v b cu:rurn 

Rn 4.'"'~ mn\'imicnto riencn ... u ruc§IO y ~u misión hldo~ In inu: .. 
le, urJI<s rl\lfinl>< e<l'aripl~fi T "<<n, In• arabuiadorc< de In cicr.cut del 
arte \'de !;1 lilcratur3 los mnes1roo:. \ll· la tullurn. lns c~tudinnrc~. rndos 
In~ hnmhr~" di~nos de la ~(,;•irr~ c!tr::uictla que quier:an un11 F~["'~f\3 ~11\·:, 
•'.t:~'~l''" ""~ <~hura $U}":I la <~lluu cspoii¡¡lo. humonhr~. r •rulnr ¡· 

-~\t.-

• -



rro~r~-... \:l. QU._- qu CUn \ n·H' ~ ~rear CR r2z \:n IJDI [s~ñl littre \" 
"'"'mocrjrit.t. que q1.1 l"r;Jn '~h :u 11 l' p:uia -.k :a hum• :a nato ocurac1Ón 
yanQUI r eludir Ja Cal.l'lmfc nac ~ n.t! 4UC ,s.:a tJ dl!rara. Tc·dos aqucllu~ 
qu.: ~icnlln d cl,unur qu~ surge Jc: las mi~ma<.t cnlrlli\11~. de :~, Patri:a 
Jc~n a!z3r!-~ junlU o1 puo!blo y (oiHro el lr.mqui~mu l ud~Js un;Jos. sm 
JisrLnciun, inJcrcnJienl«.:lncm~ Jc lu~ J'IC.' ·ctunc"' ~ue lc'j cnrrcnuuan. ~~ 
5us td~a~ pt1~hicn ~· conviccwnc r~tigios:.~. de ~us concepciones r11o 
~ófiC:t$ 0 ~UiiSt.Ca\, d\! SU origen): pü CIÓR ~3~. (:~ <1 rrcr.te naC;Oníll 
Porque el mumcnto es gra,·e. ~·rque d p.1¡,;:o Jc J:U<:'rrl } de ~ntre~:,J 
de !'<paño O lOS 1·anquis ronc <n pr:,~·o d l"'rvenlr de la f"a1ria. l't'lQU< 
se 1r:au. por encima d~ cualqu1er di\Cq~encio. dc:1 ser o no "er d.r sra~in, de la propia <XÍSiencia do luS <'pañoks, 

1 
lnu:leczuJie" c<.f'Jilut~s: La f'ouria uuic1ona.J.a y ,·cnJida nos llama 

e0 SU JdC-n<.;t (\:rr:id r1!:to; \" 0T~ó1n l L ~0 12 luChl ror IJ indcpcnJcn~ 
coa )' la liberud ~e Esp•o"••- ror 1• pcl• por la Jemocrac·a ¡· b cuhura. 
Jun•o al pueb'o ,. ron e:! rucb!o, p¡·rque: e, é":C' rc~ude la futrz2 t.lU.! 
h2 de sah·:n a f. e rata;¡ [n e' ,:r:an fr~ntc p.1 .. -, t co, J"'(IT e' h1 nor de 'a 
P:un:.~ ultraiaJa ,. \t:tu.hd3. cuntra el frJ.nqoi~mo ,. lo<~t ín\'tiSf•rcs ,·;,nqu1" 
qm: hnzan en fliiCSIW ~>uclu y deslfll\'(!r\ nucti.tra cn:zuríi. flor 110 f:tJhu:rn·~ 
<J~;I puehlet \' par.a d ruchlo. :d ~;e,•n1r111 tft•J ruch!o ~· dt" F"-r:tñ!l. rl1r '·' 
H'crraJ )' la t.:kmnc~ac•a. por d flnrec&n. ~·-.¡o J~ 11 e u rur1 09. nn:ll ..:n 
un:a l~'ipaña r.act,ic:t. Jemo:ráth;:tt v r ¡:rcc:.i· • .-a. C' ~zr11 d .-.:"'' n J~ 
1 '' nd~p>rrin l·anquisras. 

:Abajo el J!• h .... nc frsnq&: 'a r.obier!lo 4e gutrrn )' \Jt : .... 
ni2~o ona!' 

¡fuern de f:.~pai1n los yanquis 1 

¡ VJ\':t 1n 1nttnC't'mmrorra c~rnnnta lfn'Rf311 pucf;fo en Iuch.1 ror ', 
Uhcrrod y la indéf'<!n~··nci• de E p01\~ • 

i\ n·a Españ:a. indcrcndienre. democrrir!ca y ~ot"c ~n3 • 

Ahril 1954. 
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COMITF. CESTRAI. I>F./ PARTIDO CO.'o!U.\ /~T ,¡ 

I>F. ESPANA 
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