
rompoendo la tutela fGlanglsta y terminando con el moto de que la )uvenlud 

ntud1antil era un sopor1e del fillilnghmo. 

fal11nge ho perdido su Influencia incluso entro aquellas fuerzas de la 

cl11se medio, do las cuales extrajo sus grupos de choque y sus cscu11dras fas

cistas. es decir, de la base donde fueron reclutadas las primeras formec1on~ 

falangistas. 

Y práchcamente. el SEU. lo organización estudiantil falong1sta. ha 

saltado. por la host.lodad de los propios estudoontes, que se orientan a cons

fotuir sus prop as organizaciones estudoonhlcs independ1enles, 

Uno de los signos caraclerfdicos del resquebraJamiento del Poder fron

qulste y que constituye uno v1cloroa de la clase obrera. es lill ruptura del 

bloqueo de los selarios establecido en 1939 1 son las huelgos por reov•ndi

caciones económicas, que se producen cada d1a con más frecuencia en todas 

las reg1ones y centros Industriales. 

Despucls de las grandes protestos de la promavera de 1951 han estal

lado nucvils huelgas que hen abarcado a millares de obreros y empleados. 

entre las cuales puede senalerse como la m6s Importante le huelga do la 

e Euzkalduna » de V1zcaye 1 el plante durante un mes do los obreros do la 

e Moquinísta Terrestre y Marol1am » do Calalauño. negándose a hacer horas 

extraordonaroos y ex1g1endo el aumento de los salarios 1 la de lo « Macose », 

do Valencia 1 lo de « Batlló >, de Borcelona y otras. 

Paralelamente a las huelgas de los obreros so producen las huelgas y 

protestas de los empleados da Bance, de Madnd y Barcelona 1 la huelga do 

los empleados de Seguros de Barcelona 1 los plantes de los em~leados de la 

Tolefón1ca, de Madrid, y muchas otras que no cito por no hecer oxces1vamento 

larga este enumeración. 

S.n emborgo. no es posible posar en silencio, por lo lmpor1oncoa que 

tiene, ~ actitud de los campesinos frente al régomen, En todo el pah los 

campes:nos ed6n descontentos del régimen, ·: este descontento he deJado do 

ser silencioso. 

~ So mGnif1esto en les asambleas de las Hermandades do labradores y 

Ganaderos convocadas por los jerarcas falangistas. Se manifiesta igualmente 

en los pueblos, en protestas conlra la po!ltica de hambre y mueroa del fran

quisrno. 

Oucl p!anteon y qué exigen los cempes1nos en estas nsllmblees ? Con

viene destacar. por la signoficac1ón que ello tiene, que a estas asarnbleils, 

convocadas por los jerGrcas falang•stas, no llenen acceso los representanl~s 

de las clases pobres y más rad.cel•zadas del campo. 

Los Jelegodos que acuden 11 estas asambleas son generelmente cempe

sinos acomodados y neos. Pero las consecuencias de la grave cris1s agrari¡¡ 

y de las supervlvenc•as feudales en les relaciones de propiedad en el campo, 

tambl~n afectan. y muy seroamentc. il estos grupos. Ellos tambo6n sufren do 

la política reaccionaria del franquismo. y por esto razón. entre otras, ~o 

explica. que el clamor de protesta que hay en el compo repercula hasta en 

d1chas esemb1eas de Hermandades. 

Y asr, en las esambloas provinciales de Hermandades de Salamanca. 

Burgos, Zamora, por no citar m6s que olgunos de ellas, los campesinos. 
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trente a la pohttca del tranqul5mo. han exigido la wpresión de las itn¡Hir· taciones de productos agrlcolas y de ganado de Norteaméttca d smlnuctón de los Impuestos , suprestón del sistema do fijectón do precios por' les denominadas Juntes Reguladoras frenqubtes 1 ltberfad do cómorcto , han protestado por le regulectón impuesta por los franqu11tes e le actual coseche de remolacha azucarera y contra el funclonemento del Servido Nactonal chl Trigo. 
En le asamblea provincial de Homwtndados do Madrid so ha planteada que la cmiS agratta que sufre el pals no tendr6 solución mtontras no ao1111onta la capacidad de consumo del pueblo. 
En la do lérida. por unan•midad se acordó protestar contra los precios f•Jedos por el franqutsmo e la coseche de avellana. 
En las do Jaén y Cuenca. frente a les Imposiciones y amenazas de I:K jerarcas falangtstas. las asambleas do Hermandades do estas provtnctas, aprobaron resoluciones extglendo el aumento de selatto pera los obreros agrícolas. medidas eftcaces contra el paro obrero en la agttcultura y garenllas para loa arrendatarios amenazados do ser desahuctedos do sus tierras. 
Los jerarcas falangistas convocan estas asambleas con el propóSito delllitgógico de calmar ol gran descontento que existe entre las ,..sas ca•peS>AaL 
Pero como la experroncie est6 demostrando, los resultados de dichos asambleas e vuelven contra le politice agraria del franqulsmo pese e los amaños y mentobres do los jerarcas falangistas. 
Por otro ledo. le reSIStencte y le luche de les mases campesinas t-blétl se mantfiestan m6s activamente en diversas prov•ncies Por eJemplo, en la comarca do Batee {Tarragonal/. los camp0$rnos se manrfesfaron ante el Ayuntamiento en señal do protesta por le elevactón de los Impuestos en m6s de u n100 por 100. llegando e obltgar al atcade de Batea a presentar la dimisión si el gobierno mantonle dichos Impuestos. 

En le provlncra do Navarra los Vtticultores se niegan a aceptar la dlsposictón del frenquismo de no plantar nuevas cepas. pese a las mult.n que les mponon. 
• Centenares do campesinos muestran asr su volutad do no acatar les dispos ctono< franqutstes . 

.:n las comarcas do Ouintanar do la Orden y Vtlla do Don Fadrtquo fT oledo/ ha habido manifestaCiones de mases en protesta por los preC'IoJ impuestos por el franttuismo a le cosecha do uva, precios bajr1lmos que 110 llegaban a compensar n• los gastos do explotactón. 
En estil s•luación de rebeldta general. latente. do descompostción del frilnqunmo. se han ftrmado el Concordato y el Pecio yanqut-franqutsta coll los cuales frar~co ha quettdo apuntalar su régtmen y frenar le acl rvidad de las fuerzas de oposietón. Pero todo lo que pueda obte"er el franqursmo os, en el meJor de los casos. una precana oslabtltzac•on do su régtmen. Y como muestra la expettencla. la estabtlidad es ol preludio do una nuova agudn:ación de la cm•s. 
Con al Concordato. la Iglesia ha reftrmada su pos ción de fuerza drngente do un Estado dentro do otro Estado. 
El Concordato autoriza a la Iglesia il croilr aus proptas organ~Ucta.es 
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y con ello la lucha que ya $C1 del!lrrolloba en los medoos lntclectu;:oles unlvor• 

~taroos contra lo onlromoslón de la Iglesia so hor6 mucho mh aguda. 

la lucha contra lo lgles•o y do la Iglesia por la conquista de posocloncs 

dotermonontes. no va o ser, y no lo es ya, solamente una lucha en tcrrc11o 

cultural 1 es uno lucl,a politoca de domensoones nacoonales. pues lo que csl6 

en pleoto no es la autorodad esplf•tual de la lglesoa. s•no el régomen caprl.s· 

lista que la lglesoa quiero salvar. 

La forma del Concordato no ha de dejar de pesar en el forcejeo que 

exoste entro hu dovonas fuerzas polohcas que componen el bloque franqu•lla 

por jugar un papel m6s determononte en el curso de los acontecom•enlos 

políticos. e incluso por decod1r a su favor los cc1mboos cambios que las 

circunstancias ven prescntondoo, de d,a en doa. como onev•lables. 

,J.a lglc1ia. que bo srdg cgnffgalo ycqda ":;,~· ~~ RY.D'os do i'PUQ 

fundamental del régimen, que o _ ,d._ e_ oloh y 

que conoce mejor que nzt e a Jnestobllldod del rfqemeq halo de crear una 

fuerza pol;licn católica independ•ente. del t•~o ~ t~ ~~~ct~~o ""~tona 

ual•ana y belga. con objeto de Impedir Jo rÓÍoh&n;,¡;;U: ;; 'a\ mtuaJ 

Y de rarogcr los fuerzas que se desgajan del falanghmg - la Iglesia esl6 tratando do alraeno a los obreros y campesinos con una 

bandera demagogiCa que puedo tener cierto 6xlto y que puede Incluso 1er 

apoyada por la clase patronal 1 la bandera do uno llamado l•bertad do 

assoclación con sondocotos obreros, desligados do los patronos 1 es dec{r, s•ndo

catos catól•cos, frente a los smdícatos verticales. 

V estos Intentos de la lglcuio provocan una gran Inquietud entre loJ 

lala~istos que por boca do su Secretorio General declaran 1 

« le democrac~ cristoana no puedo tener po'turas absolutos. tajanteJ 

'1 resueltas._, Do equl el que nosotros se11mos opuestos o ella y lo miremos 

con verd11doro temor, corroborándose esta opin•ón con la real•dad de lo 

que sucede en aquellos pahes en que ha vuelto a omperar, en los que la 

inestabit.dad político y el avance hacia el comunismo son bien patentes ». 

- le lgles111 se esfuerz11 por atenuar u ocultar su responsab,fidt~d por lo 

que ha ocurrido en España desdo 1936, do la rosponsab1lodad del fran· 

quismo. 

En abril de este año, el general Franco, en un d•scurso prononcoado 

en St~lamanc:a. mostrándose m6s poplsla que el popa, declaró que hobie 

sido le voz autorizada del Primado de Espana quoen hablo expreiDdo lo 

lncompronsoble que es la separación do la lgleslo y el Estado_ 

Unas semanas después de este doscurso, el Promado do Españ11, desde 

el Bolet•n del Arzobapado do Toledo, puso los puntos sobre los les el 

coud•llo en un ortoculo, declarando, como respuesta Indirecta a Fr~~nco, que 1 

e la colaboriiCión do Iglesia y del régimen no debe ser confun

dido. las dos sociedodes. la religioso y lo civ•l. son socoedades porfoclos 

-t e •ndepcnd•entes. cado una en su órb•la. la lglesoo, intluso en el 

seno de una colaboración cordiol, no est6 enfeudado e ningün rég•mcn. 

Ella, dejo al Estado la gloria de sus éx•tos. asicomo lo responsab•l•da:f 

de sus fracasos. » 

El juego de la lglesta est6 encaminado no solo 1 fortalecer sus posl~ 
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cienes entre el pueblo. descontento del régimen franqu1sta. previniéndose 
pera el futuro. sino a conservar el adual r6g1men en lo fundamental. y • 
qyedar como fuerza que pueda servor de medoadora en una nueva situación. 

De esto análisis no exhaustivo do la situación económica y politice do 
la Espana franquista. el Perfilo Comunista llega 11 la conclusión de que el 
pacto yanquifranquista no solo no salvar6 al rég1men. s1no que llevará a un11 
agudozaclón de la crisis económ1ca y con ello a un11 m6s ráp1da descompo
SICión del r6g1men franquista. empujando a nuevas capas sac1ales e la opo· 
sic1ón y a la lucha contra el franqu1smo. 

V no está excluido que al hacerse aún más aguda la crisis, el fran
quismo. bajo la inspirac1ón americana. 1ntento ampl1ar su baso social pera 
comb1nar. sin alterar su carácter do clase, la d1ctadura terrorista descarada 
con una burda falsificac1ón dol parlamentarismo y do lo domocrac1a. 

En esa direcc1ón so oroentan los Laln Entralgo. los Serrano Suñer. los 
Ridruejo. los T ovar y otros. A éstos responden Igualmente los cables que con 
bastante frecuencia lanzan los falangistas desdo el por ód1co « Pueblo » 11 
los dongentes socialistas de derecha. 

Los capitalistas y terratenientes espa~oles que ven sus Intereses .,, 
peligro. que sientn creer la prohta y la Indignación de las masas. qu., 
saben la impotencia del r6gomen para domonar la sotuaclón, qu1eren un 
camb1o polit1co. que garanhce la defensa de sus Intereses. 

Y SI no han ido m6s lejos en su presión sobre franco, es porque tomen 
que la 1nlcoacoón do eso cambio polltico se conv1erla en un desbordamiento 
do las fuerzas populares. que arraso no solo ol régimen franqu1sta. sino a 
todas las fuerzas socoalcs en las cuales· so apoyó el fronqu1smo en la roall· 
zac1ón do su política torrorhta. anfipopular y antiespo~ola. 

Lo burguesía española maniobra buscando el apoyo do los grupos m6s 
reacc1onaroos de los partidos y organ1zac1ones republocanas. 

Esto expl1ca la posición de los socoalistas do derecha como T rifón Gómez 
y Araqu1staon y la achtud concol1adora do muchos dirigentes republoconos, do 
los catalAnes y de los vascos. quo en el fondo. es el ofrec1miento do sus 
servicios a la reacción espanola, para impod•r que el desarrollo de la revo• 
lución democrática se realice con la acl1v11 parloc1pacoón do hu masas y balo 
la hegemon1á de la clase obrera. 

De ohr su negaliva 11 la formacoón del frente Nacional Antofranqu1sta , 
de ahr su ne¡¡ativa a toda relación con los comun1stas. a toda acc1ón unida 
con nosotros. aunque esto retraso la l1ber11clón de nuestro pueblo 1 aunque 
esto llevo 11 la transformación do nuestro p1111 en un campo de desfruccoón y 
de muerte , aunque ésto 11gn ficase. en la eventualodod de una agressoón 
americano. la destrucción de España y la muerto de mollones de espanoles. 

La posición de estos gentes no debe sorprendemos. Es el med o del 
pequeno y del gran burgués a la revoluctón. Es el moedo del folosteo social
demócrata o la radícalozacoón de las masas. es la impolencoo del anarqt.lbmo 
ante los grandes problemas de la revolución, 

Y creo que no nos equivocamos al déclr que esos aloneamientos que 
vemos perfilarse de una y otra parte , ese movimiento de tanteo, do acerca
moento lento de las po¡iclonc¡ de unos y otro¡ puede llegar o cuajor en un 



~ue heterogéneo. u•ace~omtno. pretendklomente democrjt ce que foc:tli1e 
ao .solamente los planes do tlo reoce~6n csp¡~ñolo. 11no de los ~aiUias 
yanqu•s. 

Un frente de IDI noluroleze seria el mayor error polehco que podrlan 
cométer o estos alturas los dulgentes repubhcanos. porque este frente sobro 
la beso del antecomunesmo no podna ofr~er o los mosos otro co1a que lo 
consoledactón de la reacceón esp¡~nola. nada que no fuese la con! nuec:•ón 
de lo explotacoón de los obreros y los camp s nos por lo burguesut y los 
teualeneentes , y porque la pohhca anhcomunoslo. como lo demuestran los 
hechos de coda dto, es una poht ce condenad:~ al fraca.so. una poi t ca que 
lleva a qutenes lo reol,xon 11 seluoc on s dtfeclles de las que no salen 11n 

ser os descDiobros. 
ó Port do Comunuto - como yo he senaladn o todo lo 1 rgo de mi 

mformo - reetero su lnvor,ablc dtsposecoón á luc ar Junto con todos las fuor
xos onl franquulas en un frente Naceonol AntiÍranqutsla. y en pr mor lug¡u 
junio con los periodos republ.canos. con el Porttdo Socoalesla y con los 
trabajadores ccneltslas. por el derrocom•cnlo del franquosmo, por 1 esta
bleclmtcnlo de un regomen democr61tco en Espano, por la recuperacoón de 
la ondopendenclll y sober.:~nea naceonales. 

Eol Parhdo Comunista. deseoso de facolotar el acercamiento y el enten· 
domlento de todos los partidos y grupos do oposecoón anftfranqulsla. ofrece a 
la cons d rae ón de todo el pals su Programa d mocr6hco como exprel on do 
su ferme y son cera voluntad de colaboraCión con las fuenas polet cas intcr~>
$i!d~s en el rostabloc•m•ento do un r gimen democrático y en la pervovendD~. 
de &pana como paos !obre, independiente y soberano. 

LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA Et-1 ESPANA 

Se en el plano i ntcrnacional los anos que separan nuestro actual 
Congreso del últomo celebrado por nuestro Periodo han orlado ~aturados do 
acontecomtentos dec stvos pera la v da de los ,pueblos, en el orden nac.enal. 
el t empo transcurr do he s do ogualmente un pereodo de apasoonadas luchas 
polttocas, do ardientes combates revolucoonanos. 

Después del derrocam onlo do la monorqu•o en 1931. so crearon en 
11uertro paos cond e onos para un ompetuoso desarrollo de la democrocoa. 

Mas la d•reccoón do la Republ ca cayó en rRanos de hombrel ~n 
sent do de lo realtdad p¡~lohca españolo, que creoon poder gobernar huyoad~ 
o soslayando esta rcDhdod. 

Oue creton poder resolver los graves problemas económ mos y pol.t cos 
que habln planteados en Espana, con grandes ju1tas oraton;u en el Perla
mento. con torneos da bnllenlcs d•scursos de juegos florales. en los cuolnt 
buscaban un cfugoo para cvod•rso de lo obltgoclón de poner fuera de combate 
11 las castas rcl!ttiononas y do asentar sobre bases inconmovibles las nshtu-

clonos rcpubl~tonas. 
la República do 1931 fu6 lo Repúbleca de los grande1 discursos y 

pequenas realoxacoones, de brillonlcs oradores y do medtocres políticos. 

Con un faho concepto de su funcoón. desc:onfoando de su propia obra 
iHii!(IWo de la vutbohdad de la Republetil 1 coa un croteroo of e nesco y 
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despreclalrvo de las me~s. los d rogenlcs republicanos prelendreron poner un revoque rdealnta ol Estado r querran hacer del Eltade ospnnol. en el qu., las conlrad~eciones y nnlagonrsmos do clases hablan nlcanzodo una eoudcza extraord nar a. e la Imagen y lo reollded de lo rozón~. seglln el pensamtenlo hogollono. 

Los drrigenles republoc11nos mnnlenion lo ide11 absurdo del Eltodo P'' encimo de las cl11ses. como s el Estado fuese elgo rmpal(?able y abslrocfo, y no la oxpressrón de lo oxlslcncra de una socredad drvodrdo en clases, en lo cuol el Estado, con todo su apar11to edmon si rol vo, repr s vo, ele • es el Instrumento de los clos03 domononlos para défendcr sus onlores de closc. 
Asi podio efirmllr Azaño. el hombre mlls represento! vo de In Repu'-lica r 

e Me niego term nontemcnle 11 poner l11s fronlor11s poloiiCIIS por le mlsmn line11 que las fronteros económicos. Me n "'!lO ferm•nanlcmenle, aunque ser11 un error polrtoco J>, /Madrid. 11 febrero de 1934/, 
Y efectivamente. er11 un error politice este crileroo ezoñ sto. y lo mh grave fué. que esto error pol.hco. de funestas consecuncous puro lo Republocll, era complutido por sus colaboradores politocos. incluso y muy part culormcnte por los soclaJ.stas, todos los cu11les hocieron suya le famoso dovose e soslenello y no enmendello J>, norma de conducto pos blo en una época ds caballeros andantes IM soberb amente r~doculn:ad11 por nuestro rmmort11l Cernntes, pero inaceptable en pollfrca, sobre todo entre d rogenles responsables del movlmocnto obrero y de hu lurzas democrlltocns. 
? Comprendian Azana y sus colaboradores soc 11l slas y republ canos que el pols quollos dortglan edabo d vodido en clases onlagónocas y que estas clase$ terrian intereses opuestos. que eran defendidos por los d ferenlcs portodos que exístooron durante lo monarqía y que actuaban lombien bolo 'a Repübloco ? 

Haturnlmonlc que lo comprondion, pero h11bien acordado tAcof11mente no reconocerlo ofocrolmenlo para no e aplobey11rse J>, es decu, pare 'lO verso oblog11dos a lomar las mod.dns rovolucionaroas que exlglo el pu bl;,, que oxigoo la propoo segur d d de la Rcpublrca contra los e o las ol g6rquocas quo oran los enemogos Jurados de la Repübloco y de lo democroc o. 
S n embargo. y 11 posar de todo, lo lnstaumcoón de la R pübl ca fuó un gran poso adelante en el desarrollo democr61ico de nu siro paos El dorrocam enlo de l11 monarqu o despertó a la v•da polrt ca. 11 lo voda domocrátíc11 a las masas .camposrnas, o mollones de hombros y mu ores QUD h11bl6n vrv do aplastados y opromldos por una burgueso11 corrol, por un soñorotlsmo feudal odioso. 
Y estos m llenos do gentes que no habion conocodo de gonerocoón en generación mh que el derecho o mororse do h mbre. 1 num prosn porque l11s cosos combaran 1 queroan. con razón, que lo Repubhca marchase m3S r6pidamenlo. queuan que camb oso no sólo algunos aspectos de la superestructura del rég mon, sono su baso económica. 
Los d rigentes republocanos y soc alistas no comprond.an la lnmon~ fuerzo revolucoonaroo constructiva que habla en estas mosos puestas en movlmiW por la ca oda de la monerqula. s no que los dcsprecraban y las lomoa'l. Ho comprend1an que ~olamcnlo dando satrsfaccrón 11 las esplracrones 



.nnrmas de estas masas. que era la realrzacoón de unn justrc a soñad~ Y 

necesitada espccoalmente por las masos campes~nas. podrla lo República 

consolidarse. podría 4¡l r~glmen republocano levantarse sobre un~ sohda 

base. 

Asi se daba la tmte paradoja de que mientras hss mDsos trabajDdoras 

luchaban per d desarrollo de la democroclo. los gobernantes republicanos 

y socoal stas frenab11n esto luch11 y la repromlan brutalmente. m entras se 

tenía tod11 clase do consideraciones con los verdaderos enemigos. quo 

iban p6rfidamente monando las bnses de la Repúbhcn. 

Y si la Repúblrca de 1931 fuó la República de la pequeñas reoll

zationes y de los políticos vacolanles. fu6 tambr6n la Republ ca de las 

grandes luchas do lo clase obrera y de los campesinos 1 fue lo Repúbli.e 

do las grandes 11cciones de masas contra el fescrsmo , la Republoca en 1a 

cual se escrob eron l11s pág.nos do la lucha ant fasctsla de octubre de 

1934 y de lo glorioSII guerra nacional revoluc onarra contra el fascumo 

y la intervenc ón extranjera. luchas que mostraban el ine).1rngutble amor 

del pueblo 11 la ltbertad. a la democratta y a la tndependenc a patroa. 

En todo ese periodo do enconadas y ardientes luchas. el Part do 

Comunrst;,. bajo lo direccoón de Josó Dtaz y del Comrté Central 1 berado 

del grupo soctorlo-oportunuto que h11boo frenado la aclrvldad del Part do 

durante largos años. realrzó un nlenso trabajo de organ zacoon do ag t11co6!1 

, de propaganda. denuncoando la actuac•ón anlorrepublocana de los fucr

:r.u reacclonoroas y cxogoendo del gobierno med.das drásticos contra Jos que 

conspiraban contra la Republrco. y conqu,slando con su luch11 abnegada lo 

slmpotfa y l11 adhesión de mrllares de trabajadoras. que ya empezaban a 

ver en el Part do Comunuta al verdadero d r•gente del proletariod 

Tertazmenle luchó el Port do Comunbta por la real ZIIC on de la un da.J 

de las f orzas obreras frente 11 la amenaza fosc•sto y reoccoonar.o que codlJ 

dia se pcrf laba con mayor claridad • 

Y solo des¡:ues do haber s do desplazados del gobaerno los socia

ltslils en 1933. J.ubo l11 posab l·dad de estable:er entre el Porl do Soca

l rld Obrero y el Partodo Comun sl.1. un prtncop o do u nadad de acción qu:t 

tuvo su expresión viva en los accaones conjul'las en la luch.1 de 1934. y 

que mós t11rde s rvtó de com.c:nto o la org,mizacoón del frel'te Popul 

En 1935 se celebró el VIl Congre10 de lo Infernal onal Comunosta a 

la que pertenecro el Part do Comunosta do Espoii11. y en cuyo Congreso 

so trazó la polit·ca de unodad de los fueruu demo.r6hc s y obrer.n pora 

hacer frente el pcl gro fascostlJ que. después do la subrda do Hatler al 

Poder en 1933. crecla v se desarrollaba en todos los países. 

óto ayudó extr11ord naraamcnte al Parlado Comun•sta do Espana a 

terminar con los restos de estrechez que o veces apa ocian en nuestra 

oct v ¿ad y nos perm t ó. en colaboracoón con los soc alistas. con.;t tu·r el 

Frente Popular con las f¡¡erzas republ canas. frente Popular que rescató 

la Repúbl ca de las manos de lo reacctón con la vrcloroa de las fuerzas 

domocr61icas en los elecciones del 16 de febrero de 1936. 

Mas las castas reaccoonarlas españolas. que se habian adiestrado en la 

lucho contra la Repübl·ca. que no }gnoraban las debolidades de los Par

tiicR>s-;r~publacanos. no se resagnoron con es<S derroto. y dectdoeron l¡¡nzarse 11 

on~ Obt-eru do Anda ucla 
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r...do contra lea lllslituc&.. ,....,IIIIIOMI pqtlneftde el 11111••....,. .. !~pela 1 cealquler •e,.. ,._ IUS priYilegloa de celia y ele cla ... 
De acuerdo co11 las potenciu fascistu que hablan pPOmeticlo w IIPOJO a la reacci6n espellola, el 17 ele Julio de 1936, el general fraJKe .. sublevaba en Merruecos y la subleveci6n ere inmediatamente secundade 111 las principales ciudades esplllolu por el eJ6~1to y las fuerns rMCcieunes. 
Pero las mases populares, cuye vigilancia estebe desp¡erta por la actividad de los comunistas, de los soc•alistas y del frente Popular, que 111 todas partes llamaben al pueblo a defender la Rapllbllca, decod1eron que no are posible entregar las Instituciones republicanas a los enemiaes de la democracra, que no era posible aceptar restgnacl.mente la lnstauraci6n del fascismo en Espalla. 
Durante casi tres años. nuestro pueblo en lucha heroica y desigual hizo frente a las fuerzas mrlttares fascollas espallolas y a las fuerzas fascistas extranJores que llegaron a Espalla en ayuda do la reacci6n espellola, hasta que en marzo de 1939 la Junta de capitulaC16n del coronel Casado, coastotulda por inspiracl6n de servicios pol•coacoa extranjeros, puso frn 1 la resistencia republicana y antreg6 España al fascismo. 

No es posible dar al olvido lo pasado, aunque haya gentes que aseguren qua la historie no ensena nada. Al contrario 1 la historia ensolla mucho. Y ensalla no a hacer paralelismos hlst6ricos y comparac on ssrn sentido. a despecho del tiempo y da las c~rcunstanclas. sino pera mostrarnos qua al desarrollo da los pueblos no as una sucesl6n da hechos casuales, sino un proceso de desarrollo progresivo, de Impetuoso desarrollo que va desda las formas Inferiores de la sociedad hacia las formas superiores da ésta, a trav6s del surgimiento y de la resolución de lu contradrccionon, a través da la lucha da rs nuevas fuerzas soc•ales de vanguard 1 contra las Ylejas fuerzas reaccionar~as, a trav6s de revoluciones sociales qua llevan al Poder a nuevas fuerzas en sustitución de las fuarzu caducu y ~obrepesedas por el desarrollo hist6r~co, 

La historia ensella mucho 1 la historia da la humuldad hasta nuestros días muestra que 111 un detelllllnedo grado del desarrollo de las fuerzas produdlvas, la sociedad entra en contradiccl6n con las relaciones de producci6n ex•stentas, es decir, con las relaciones de propiedad, con al llsfema soc~al predominante que es salo la forma juridlca da astas reJaclones de producción. Y entonces, de este contradlcd6n Insoluble, surge la necesidad da la revolucl6n qua transforma eses relaciones da producción. Asi ocurrió con la sociedad primitiva, asl con el asclavlsmo '1 el feudal smo asl est6 ocurroendo con el capitalismo, 
Tal conocimiento de la historia es uhlislmo e lmpresc nd ble para todo hombro progresivo. y muy espocialmonle para los dirigentes obreros, porque aste conocimiento de ta historia muestra el desarrollo de la sacieda no como una sucesl6n de casualidades, s1no como lo que es en re.l· fidad • como un proceso da hechos ligados entre sí. que se derivan del desarrollo de las fuerzas productivas y de la lucha de clases en el seno de cada formacl6n host6roca social. 
Ello da una se¡ufldad 110 absoluta en el derrumbamiento de 'lo 



YliiJO, do lo caduceo, y en la vldorla de las nuevas fuerzas que surgen en 

el seno de la socoedad que ha vlvodo su época, que no hay lugar para 

14 duda ni para las vacllaclones.por duras y sangrientas que sean las 

derrotu temporales que esas fuerzas nuevas. jóvenes. puedan sufrir en el 

desarrollo de su devenir hutórico, Yll que la marcha do la revolucoon no 

so produce nunca en linea recta, sino en zlg-rag, en avances y retrocesos. 

Es necemrlo también. que cada comunost• conozca la hodono d..! 

Part.do. que conozca el comino soguodo por el Porlodo en su desarrollo, que 

corresponde al desarrollo de lo conciencia revolucionarle do lou mas<H tr.s

b4iadoras en el cu<1l el Partido ha Influido de manera determonante. 

Cada comunhta debe saber que la fuerza del Portodo no ha caodo del 

cielo , que el Partido :~e ha forjado y templadQ. en luchen polotlcas y en 

luchas por la reov.ndic~>ciones económ•cas de lo clase obrera. en pequeñas 

escaramu111s y en grandes combates. y en condocoones muy difocoles para los 

comuniltas. 

Porque frente a nosotros esfaba la Influencia del anarquismo y del 

rftlormosmo socialisfa. con sus viejas tradoc1ones y la fuerza que dab11 e los 

socoalstas el tener resortes de poder en sus manos, el contar con la pro· 

lección ofocial tanto durante la doctadura da Promo do Rever.:~. como duronte 

la Republica. 

En otro orden do ~osas, el conodmiento de los hechos históricos, do 

.!!, ocluac16n de cada grupo. de cada fuerza social. y del papel que Jueg.sn 

en la hlstoroa también es ulil y necesario para nosotros. como Partodo revo

lucionllrio del proletari11do. 

Porque los comunoslas. 11 pesar de lo que ofonn.!n los charlatanes anti

comunistas, al m•smo toempo que sostenemos que no es lo conciencia del 

hombre lo q~e determina su maner11 de sor socoill, sino su monera de ser 

social lo que determona su conciencoa, no negamos el popel del hombre en 

la m11rcha de lo hostorro y reconocemos su lnfluencoa sobro los acontece

m entos, aunque siempre en ü!t mo onslancia lo Que determino es lo eco

n6moco. 

Los partodos sociolostos de lo 11 InternaCional y entTe ellos, tomboén el 

Part•do Soco11l1sfo Español. habían v1v1do su 6poca en el periodo do anle

guerr<l. cuando las contradicCiones cotosltolicns del omporoalosmo no hab(a'l 

oün a luccodo con la voolencoo que surgoeron m6s l11rdo , cuando las 

organoracoones obreras se de:envolvlon nermolmente. cuando los port•dos 

soc1aldemócralas obtenian ruodosos lru.onlos parl11mentarios. 

Estos port1dos eran - como deCID Keutsky, el teórico de la 11 Inter

nacional - , partidos hechos para la par 1 por ello resu:tabon 1nserv1bles 

para lo luche rovolucoonaroa. 

Pare 1115 batallas de clase que se apoximob11n inevotablemenle en 

nue:lro pofs. se naces toba un p11rtodo combat.vo, capaz de educar y pre

pllrOt 11 los mosos paro l11 lucha revoluciona roo, un prt do pertrechado CO'I 

la teoría revoluclonaroo marxista. con el conocimiento do l11s leyes d~l 

des.Hrollo hlstóroco. co11 el conodm enfo de l11s leyes di.' la revolución , 

un Pnrt·do capaz de aprender de lo cxperienc·a de las m.ll.'lS y de llenr 

o óstas lo concloncro socoalosta, 

Este Part;do era el Partodo Comunisl3, el Partido que se fund11b11 
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sobro la mismo base teórico que el Partrdo Comun sta que en la Unión Sovrllltrca hablo llevedo o los trabaJDdores 11l Poder, derrocado el Poder do la burguesfa y establecrdo la drdaduro del proletanado. 
La accrón del Partido Comunista en la lucha por lo Republrco. en la defensa de las insllluclones democr"rcas y en su part&e paclón en el gobierno. resolvrendo por vez primera en Ópana el proble a agrario, y ebrrendo el com no a le ensenanza superror e los trob odores, dejó una huello len indeleble en los anales de la histor e palr qu no podr6n borrar nr ochrcar los esfuerzos de los onhcomun stos de ayer, de h;,y y do moñona . 

En el rnlerior del pars, en la lucha clandeslrne en donde lo pr srón u la muerte oc echen o cado poso, osi como en el forzodo ex 1 o donde tantas convrcuones han quebrado. tantas voluntodes so han roto y tantas pobrezas polltrcas man1fe~tado, el Partrdo Comun sla le ha mantenrdo como fortaleza del onlofranqubmo, como ejemplo paro todos los otro~o. 
Contra el Partido Comunista se han desencadenado iurlosas persecOJciOIIes policiacos. rabiosas compañas antrcomunrslas y p6rfrdos aloques de cobardes enemigos. campañas y persecuciones conjugados, con el propósoto bien determinado do hacernos desaparecer do la arena polrllca 1 de focllrtar el desarrollo do otras fuerzas, que llam6ndose representantes do los obreros, están dispuedas a realizar la pollllca que Interesa o la burguesla, la politica que interesa a la reacción imperralrsta. 
Han querido acallar nuestra voz han querido osfr11 er nuestra propaganda, mrentras que a nuestros adversonos polrtrcos so les daba toda close de focihdodes poro desarrollar la suyo, ontiobrera. anltnaclonal. antrco•unrsto. ol servrcro del lmperiolrsmo, al serviCio de f¡u fuerzas de la egresión y d: la guerra. 
Han querido impedir que nosotros hobl6semos, que el pueblo conociese la polihca del Partido, la posición del Part do sobro los problemas que afectan vrtolmonte a las masas. 
Pero todo ha sido y lodo será lnültl, El Portrdo Comunrsta vrvo y lucha, y ha mosfrado que las ralees del Comunrsmo son tan profundos e!'l la concrencia de los trabajadores, que las porsecuc ones no lo dob 1 tan ni lo desarman, sino quo preparan oJ lorrepo para nuevas floree oncs comunistas, 

Para destruir las raíces del comunismo, los gob ernos lendrran que deslruor lo dommacoón del caprtal sobre el trabaJo, y ésto no pueden hacerlo, porque ella es la base de su exrstencia paras tafia , tendnan que deshurr la human.dad. porque la humanrdad en su desarrollo social va inexorablemente hacia la socredad comunrsta r porque las ratees del comuntsmo vrenen de lo hondo de la sociedad. están en todos los avances do los pueblos y renuevan su vitalidad lnexlrnguoble en los conqu sfos domocrál cas de los masas. 
Coda progreso en la técnica, cada nuevo modlf cacrón en la produccrón rnduslrial, son como un 11 go fecundo que la propia socled.sd cap•talrsla hace involuntar~amenle a los ratees del comunismo. 
Los partida.1o. 4e la e democracia lt lmpenalrda, so pronunc•an con 



dolercntes pretextos conlrll los comunoslos, c.onlro la Un1on Sov 61 ca Y Ion 

democracias populares. 

Mas. cualquiorll que sea la bandera con quo cubran su mercancoo. 
nacoonolosla. lobera(. cosmopolotn e ncluso lnlernoclonal.sta o supernoc onal. 
como la usad<J por los socoaldemócr.>los polrtodaroos del sacrofoclo do la 
sobernnoa e Independencia de sus paises en el altar omperoal1sla. no podrllr1 
nrullar su verdadera fat de enom•gos do lo clase obrera. do cnenugos do 
la democracia y del progreso. 

Todo el conten•do de la h•sloFJa mund•ol conl mporlinea, y que deler
mma w marcha y su futuro. es la lucho nlre el cop•tal•smo ogonounle y 
el comuniSmo que crece y se desarrollo y trounfa, como la fuoru mis 
avanzada del desarrollo social. 

Por ello. lo ocl•lud hacoa los comun stas y hoc a la Un 6n Sov hca 
os. en nuestra época. el croleFJo fundamental para valorar en su verdad ra 
substanc a reacc•onar.a o progres•va o ésto o aquel mov m•enlo pohl1co, o 
éste o aquel P.utodo. a ésta o aquella personalodod. 

'""-.¡r._.. ~ ~~ ~)!~~ ~.A4i~~ J, 
Lo primero préocupacoón do lo Du~iónt' del Partido al salir do 

Ól)4nd después de lo derrota de lo Republica lu6 reagrupar nuestras fotos. 
restablecer la unidad de las fuerzas republicanos y organozar lo conhnuocoó!'l 
do lo lucha en las doficoles condlcoones del terror franquosta. 

El estallido de la segundo guerra mundoal creó nuevas drl cult des al 
traba o del Portodo. A pesar de llo. lo fundamental praocupac ón do la 
Dueccoón del Partodo fue ayuder o mantener la organruscoón en el intero..,r 
y o desarrollar la lucha contra el régimen. V todos los mcdoos do QU"t 

dosponoamos, y toda nuestro oct v dilld esluv1oron dedocados a manten r 
la res stencoa popular, a lmpedor la consolidación del franqu smo. Durante 
muchos anos el Partodo Comunosta ha sosten do 61 solo. como orgonlxaclón, 
lo lucha contra la loron~a franqunto. sufriendo durisomos golpes y pórdod.-s 
de onlror\eblos camaradas. 

No es obra del azar la grnn onllucncla que el Partido Comunlsla lo no 
enlre l1u mos;n trabaJadores do nuoslrc pals. Ello es el resultado do la 
ocl vodad permanente do los comunl los. es lo obra do todos nuestrot 
come radas. 

H llares do comunistas e todo lo lo•go de lo gcografoo p Ir o man· 
1 en n n a lo la band ro del Port do y son los pro meres en la luc con-
tra el r gomen, los mes abnegados d 1 nsorcs de los ontero es d 1 tr•· 

baJ<~dor s 

O sde la em grac•ón. y a reforzar los 1 l,u de los que co 
la lucha. volvieron a &pano nu rosos m 1 tan! s herG cos y 
en cump( moe lo de las lar&Js que 1 osognabo el Part do. 

Oo,.gMtes pololocos y I fes guerr 11 ros 1 s•mples m tantos d 1 Por• 
todo y senc llos combat"enles de f¡f s qu llevaban a los "ombr s que o'1 
el interoor del pals m.snlenlon ene nd•do lo llama do lo rebelión. el r fu rzo 
de su expeFJencla, de su encrgoo. do su lo y de su confoanza en el futuro 
lobrc de la p.:Jiroa. 
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En esa s tuac ón, mollares d= comunistas q~;e haboón pcrmanecodo 

Inactivos, busc11n ol Partodo so organn:on y toman la n e el va de cocar 

organozocoones o su alrededor. 

Del seno de lo clase obrero. do entro los compes nos y los lntoiC'..J 

luales surgen nuevos combatocnlos quo vienen llecoo el ParJ,do llenos da 

cnlusoasmo y do comba! vodod. 

Erte fenómeno so do portocularmente en las zonas ogro os en los 

que pervovo el recuerdo do la reforma ugrar,., rcollzado por un rnonostro 

comun sta sogulondo llu :1 poractones del P rt do , dond el opa ralo de( 

latado franquosto es mes d6bil que en los grondes centros y en cuyas 

zon;,s so produce una gran rean macón del sentom nlo democr6t co con 

la presonc'a do las Agrupacoones guer 11 ras. 

la acción del Partido en el movomlento guer lloro y lo oclovodod do 

1 1 agrupocoonos gucrroller s hal aban un exfroord nor o eco en todo el 

pafs, que el franqu,smo Instaba de ahogar, de desfoguror y de colum

n ar habiendo de grupos de band dos. 

PC'fo estos grupos do bandodos. atcnoéndonos e la lex.cografoa fran

qu la. eran ton importantes que el goboerooo se voó oblogado e realoaar 

contra ellos opcra~oones molotares, empleando la avoac ón y la ort 11 ría. 

como en levante y en M6lagtl, y o crear un cuerpo cspecool de con

lropart dos compuesto de polocla, do gu111doo cov•l y de folong slos. 

El Partido recogió y un1focó los grupos guerrolleros que vovlon dosper

sos en los montañas, y transformó estos grupos de hombres que vovlan a 

s~lto de mata, abandonados e sus proproas fuerzas. en una organ zoc ón 

pollt ca de combato, que no sólo lnfllgoó golpes do castigo a los falonsil'\· 

tos. sono que roelozó una amploa y fruclofero labor do propaganda entre los 

umpesonos. 

• 

El trabajo de los ~·emlleros elevó la conciencia polotlre do los campe

sinos. les dió fe y confoanzo en lo vodoria de la causa de lu democracre 

y de la Republoca. 

Son emborgo, culo trobajo no estuvo exento de graves defectos Y 

debllodades. 

Y con todos estos defectos y debilodades, prop•os de los cond clonec 

ef1 que debia desarrollarse, la acllvid11d guerrollera controbuyo a acrecentar 

la rcsislencoo de la problactón campes no al rógomon, a arroncar a decenas 

de molllsros de campesinos do la Influencio reacdonaroa y a llover les lde.u 

democrál cas o amplras :tonos en las que entes hobran predomlnodo lou 

cocoquos y la reaccoón. 

la d~rocclón del Partido desarrolló una gran aclovidad p¡sro poner 

lo organnocoón comunuta en el lnleroor del país en condocoones de actuar 

y de ejercer su papel dmgento en la lucha contra franco, en la larem 

de unor al pueblo en lo lucho por el derrocamoenlo del rógomen. por 

el restablecomoen'o de la democracoa en España. 

V ese gran esfuerzo. reolozado por el Partodo, no doó todos los resuf-

13clos que huboera pod1do d4r, por la rerlcroda nCQalivo do los dorogenles 

utpublocanos. sacoalutas y anarquistas o conslttuir un frente do lucho con 

los comunostos contra el franqu s o y por el apoyo descerado do ltn 

- .._ -----------



potencies lmperlellstes e tranco, las cuales. rompiendo la coahclón demo· cr61oca con la Unoón Sovi611ca que doó la victoria sobre los paises fas• cistes. y voolando los acuerdos establecidos en Pohdam, desarrollaban aboortamente su vooja politice reaccionaria, antldemocr61ice. que hablo llevado e le segunda guerra mundoel. 
luchamos solos. creyendo que con nuestro esfuerzo podrlamos galvanizar a todo el mundo. olvod6ndonos que sin la movilozacoón do las mesas, sin la perloclpeclón do les masas en la lucha. nuestra esfuerzo no seria m6s que un esfuerzo desesperado y heroico, como asl ocurrió, soboo lodo. como he señalado. por la actitud de los dirigentes socialistas. repuplicanos y anarquistas que esper•ban de los Imperialistas yanquos la solución del problema espailol. 

Solo el Partido Comunista luchaba. y el Partido Comunista sólo no podio llevar sobre sus hombros todo el peso de la lucha contra el franquismo. 

la huelga general del Promero do Mayo de 1947 en Euzkadi os la culmonaclón del proceso de ascenso revolucionarlo que se Inicia 011 1942 y cuyo reflujo habla comenzado ya on 1946. 
So produce un periodo de estancamiento. do dosminución do las acciones obreras y de retroceso del movomiento guerrillero, golpeado Implacablemente por las fuerzas represivas franquistas. 
El Partido sufre duros golpes y ol esfuerzo de organización so atenúa. Entre ol año 194 7 y 1948. con algunas excepciones. las organiza• coones del Partido se dispersan y actúan de manera intermotento. 
Y yo no puede entrar en detalles del trabaJo del Partido en el Interior del ~ls por motivos que vosotros pod6is comprender f6cllmento. Mes si quiero decir que en eso trebejo oscuro, peligroso. doficol, .. .an colaborado y muestran su temple heroico contonares do camaradas aencillos. que poniendo su voda a dosposoclón del Partido .han realoza:lo tareas como solo son capaces de realozar los hombros que se han entregado en cuerpo y alma a le luch.ll revolucoonaroa, los hombres que vtven anl· mados del esplritu comunide do victorl11 y de los cuales no es posoblua hablar sin emoctón y s n Cllflño, sin respeto y sin admiración. alg~~nes de los cuales eshín aqul presentes. 

No os ni ha sodo f6cil ol trabajo, Adem6s de los sabuesos pollci.llcos l.llnz.lldos control~ nosotros en el onleroor de Óp.llna y fuero de ella, 111 P.llrtodo ha tropezado con la perfodto de un grupo de gentes turbas. de dcgonerddos politocos que hablen vavodo agazapados ocultando su ver· d11dera fu de agentes del enemigo y cuya misión cons stie en castrar c.l Partodo Quolándole su vigor praletarlo, en destruor el Parlado. en Iompiar el terreno a le reacción española y a los servlcoos poi e acos extranjeros pera que 6slos pudoesen actuar lobremento. 
Hemos desenmascarado y arrojado de nuestras folas a los HernAndcz. a los Comorera y a los Del Bamo, hpos de consclenc a podr d • cuy:~s d.enlo.s ratoneros se han mellado en el acerado tejido muscular del Partodo y en la firmeza de su Oorección. dospuesta a defender el Por! do y su Gn dad. dospuesle a no tolerar ni torpes m11niobras de aventureros politocos. ni aclovodades de d,sgregadores polociacos en hu folas comunistas. Arch to t , 1 o 



Al desaparecer la Internacional Comunista, estos cspoclmenos do 

la lralcoón consideraron que habh1 llegado su hora y planearon al servicio 

del d.ablo, convertir el Part•do Comuntste do Elpaña y el Part do SoCIO• 

lista Umfocado do Catalulla on aglomerocíones polll.cas omorfas. en p¡¡r. 

Id os dospueslos a servir 11 quien ofreciese a sus lideres medios de vida 

fácoles. liquidando su baso doctrinal revolucionar a. 

El decir. en partidos do !!ventureros y arrivislas, que paro mal1• 

tener en su f1los 11 las mDSas conlmuerlan empleado una frasoologla 

sodalizanto lzqulerdtsta y alardeando de un11 moraltdild qulntaesenctadil, 

que hace descoyuntarse de risa 11 todas los celesltnlls pollllcas y de otro 

gclncro. 

Y es Interesante señalar las coincldenc•as do unos y otros grupos en 

los intentos do ltquidor el P11rt1do Comunista do bpañe y el P11rttdo 

Socialtsta Un•f1codo do Cetaluño, a posar de las dtfcrentes formas en qua 

se ha montfestado y de los d•sltntos lugares en que l.an actuado. que 

muestran, sin n•ngune duda. cómo unos y otros estaban untdos por ol 

mismo cordón umbilicel al mtsmo saco reaccionano de las fuerzas tnto• 

rtnados en destruir el Partido Comunbta. 

Algunos do estos aventureros. o los que osustoben las d•ficultodes 

de la lucha, proponlon que el Partido renunc•oso o tener une polthco 

propia, Independiente. Esto corriente la encabezaba Horn6ndez. y no 

os casuel que Franco le mencione en sus discursos. 

Proponían hacer desaparecer al Parttdo como fuerza polillco lnde· 

pendiente. como Partido de la clase obrero española. Proponlan que lo 

fuerza y lo lnfluencto del Par! do se dedtcaso e sery.r de peana a un 

personaje polít•co en boga durante nuestra guerra, porque croian quo 

este personaje podrra ser el 6rbtfro do la poltt•ca republicano y ofto. 

cerles a ellos. a camb•o do la fuerza y del opoyo del Parlldo, los cargo¡ 

11 que 1upuab~n. 

Monzón. disolvía el Partido en una doform3 Un ón Nac onal. y el 

ilulfre Comorera, el aspirante a Cesar, querla tcrmtn r con el PSU do 

Cataluña. d luv6ndolo en un pr lond do Frente do la Patna con ol pro

pós•to do tnllllgurar on Cataluna nado menos. que una llamada etapa 

hut6r ca comoromta. como conttnuaclón de le Mancomunidad do la Lltga. 

do Hac.á y do Companys. 

La negativa de la d11ección del Partido Comuntsla de Ópona 11 

marchar por las oscuras veredas del aventurer no poli! co, forzó 11 

estos furbtos porsonaJos a arro}er la careta y a presentarse como lo que 

son en rcaltdad egcntes de servicios poloc acos. tipos exf•anos al mov1· 

m1onto obrero, tipos que no t enon nada de comun nl con el pueblo 

español. ni con el pueblo cetal6n. 

Y ahr est6n. unos, engargantados como c11pones en cebadero, can· 

tando las glorhu del impcnalísmo, do cuyos despordtctos se olth'tenten. y 

otros. esperando su horo, trotando do hacerse los •mitrtues. esperando la 

resurrección de le República para Jugar el papel o quo les han dcst nado. 

Hemos len do que poner colo. retlr6ndoles do lodo cargo do ros• 

ponsab•l dad. 11 camaradas quo ocupebon puestos de responsabt1 dad. y 

que arrogándose 11tnbuc•onos que no les correspondum, falseando lo¡ 

- d1 



acv~rdos de la d~recCión del rart•do, se d~d•caron a depurar liste haciendo 
.,. selecc ón a la Inversa, dejando fuera de n~teslras f las a cenlenerel 
de excelentes camaradas y de honestos obreros, y elevando a puestos 
de fesponsabtlldad a qu•enes st no eren los mejores. len en une cual dad a 
le de cumplir c•egamenle todas les 4rdenes, por ebsurdes que fueren. 
l.ue los lleg:.ban de e ambe :.. 

Hemos tropezado lombl~n con los talentos e subcsl•medos », con los 
e lncomp<end•dos :., que especulando con le derrote hen lri1todo de pre
sentarse como Catones o como oráculos con don de ed vm11c•on relros
pecltva, y que rep len como los e K res » de le lel11nle el e yo lo dcc1e 
yo ... » o e si me hub•cran hecho caso e mf... ». 

U 
le fafte de esplntu enfoco do rulos cem¡¡red11s p11r11 analizar &us 

ropoas dobolidedes, y en alugnos, su moedo onto las dofocullades de la 
uclta y do le vida. les llevó a quedar ni margen del Portado, convert,dos 
n Zoalos rcsenlldos, son más ocupación pollt•cn cono d que la de roer los 
anca)os a aquellos que sln hacer caso de sus )eremoeda g adelante. 

Muchos de estos gentes creyeron quo sin ellos so hund•r a el Par! do. 
Fero el Partido ha merchaalo y so he desarrollado s n ellos porque en 1 
Fert•do, so todos son necesarios, ned•e hoy onsusltlu,ble. lo fundamental on 
el Port•do es el Parttdo m1smo, que en el seno do hu mesas halla s•empro 
nueva sov.o y nuevos hombres quo llenos de fo y de enlus•asmo llevan ode
lante le bondera del Comunismo. 

\ pesar de todo, y si vosotros no est,os en con! ro, yo cor.s doro que 
&ene conventente pora el Part do dar pos blladedes 11 estos compañeros -
me rof,ero 11 los amargados y no 11 los provocadores y renegados -. de 
ingresar de nuevo en ol p,,hdo, si le experiencia les ha ensenado ¡,lpo. " 
es que eun son capaces do luchllr honradamente en las Mes del gran ejcrcoto 
del SoctaiiSmo, en llls filas del Partido ComuniSta. 

NUESTROS ACIERTOS Y NUESTROS ERRORES 

Al cxamiMar el trabajo del Por!ldo desdo el f•n do nuestra guerra 
ilesleca con ecuslldo rcllovo la correcta y acertada polllice del P a r 1 1 d o 
Comunista, su polillco do unodad de los fuen:as democráhcas, su pololica de 
un dad anhhanquiSID. 

Destoca la conlonu dod del trabo¡ o hec a el inlor or d 1 p s. la pre
~nc a del Portado y do le or enl e 6n pol.t ca del Com 16 Central en toda 
la hcro ce y tenaz resostenc a de nue !ro pueblo al franqu•smo 1 la conl nul
dead de le exlslencus do la organ,zacaón del Partodo en el nlcr~or, con los 
altos y bojes consecuencia lógica do uno lucha en cond•Cion s tan d,ftC,Ies 1 
el frecnso de lodos los lntcnlos de divld" el Part•do o de cnfrenforlo ol 
Comtt6 Central , el eum nlo y la extons ón de la nfluenCiil del Pilrt do 
entre las mosas populares, espec almenlo entre la el e obr o los cam
pe nos y los ontel dueles 1 lo lucha t naz, constante, con! nu da del Par! do 
contra el terror franqu sla, por arrancar de la pros 6n y de la m..Jerlo 11 
los combafoenlcs anhfronquishls coldos en manos de lo pohc1a. 

Porque no se ho tratado solamente de luchar contra la represión poli
Ciaco , hemos deb•do enfrentarnos. como he señalado, con las deserc•oncs 
de los menos fumes de los m6s rnfluenc oblcs por lo propag11nda encrn g.::. 



con el derrumbomoenlo moral que las derrotas proslucen siempre. y tamboé '· 
con la trole on de gentes que occ dontelmenlo cayeron en nuestrzu folos con 
la esperanza de hacer carrero y que el folbrles esta esperanza .se han conver
t do en perros raboosos que bobeen sobre el Port•do su hodrofoboa do Impo-

tentes y de tarados. 
)unto a la aclov dad pos 1 va. )unto al gran esfuerzo del Part1do, hay 

tamb en sus lodos nogot vos 
Vanas veces. y en conversac ones 11cc den!Dies. 11lgunos camar11das hat~ 

preguntado : ¿ No fuó uno dob J.dad del Port1do no deJar estobloc1da on 
el pals una orgon1zac ón clandestm11 '? 

Sr. c11morod11s. Fuó un11 gran deb lidad no haber de)Ddo orgonozado 
en Espana el trabaJo ologol del Partido No sólo al 511hr del pais despues do 
la derroto. s no antes, on el trlln¡curso do h1 guerra. cuando nos veu1mos 
oblogados o abandonar pueblos y coudados en los suces vos retoradas del e)ór-

c lo rcpublocano. 
No lo l .. e~mos. 11 posar de tener med•os y hombres para realozorlo , 

no lo hoctmos por~uo no so d1ó lodo lo lmportancoo que se deb1a ol trabaJo 
en el campo cnemogo 

1 
no so doó ID lmporlon<ID debida a lo orgDnlZDCoón 

del lti!~ del Periodo en lo retapuord1o onemi!!!!;_ ' 

Creíamos en la victoria do la Republica, y la victoria do la Repú· 
bl Cl louboera sodo po"blo. 11 pesar do todos hu doftcultades. s1n la lroición 
de Co1ado. sin el esplntu capotulador que los servoclos pohcoacos eodranfo· 
ros. onleresados en lo derrota de la Republtca, llevoron a los núcleos dlfl· 

gentes del campo republtcono. 
No entró en nuestros considoroc1ones. o so planteó muy logeramenro 

en nuestras d scusoones. la nocesodad do org:1nlur el trabajo del Parfodo en 
las cond e ones do refluJo del movom1ento rcvolucoonano en las porspech ros 

de un3 pos ble derroto. 
E oncluso después de la derrota faltó el an6los s de la s tu oc ón y do 

1 or enlac ón sobre el trabaJo do organ zoción del Part do en un periodo 
en que tenoomos que replegornos, y en que se plonleab3n ante nueslros 
cu dros y mol tonles cuc~oones lololm nle nuevas para las cuales no estaban 
preparados y sobre las cuales 110 ten1an n nguna oxpenenc o 

nle ello, la rea'odad do 'a 

V 11s! Ou n n s. un 
e acos, en el qu 

o 

dad de traba ar en los cond • 
14rgo 1 empo, 
do char no 
nto d 1 fran• 

e p• mer p tOdo tan 
s G n zac 6 d 1 Po1r• 

s xtr nos , n" ~ os fol s y 
ni s a acabar c:on tode pos•· 

, 1 nac onal a ente de serv clo poi • 
bre, ero fallo. pudo colocarse a la 
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CliMu del Podido para frenar la actividad do 6sto, para dodrvlrfo entre
gado • la policla todo lo que iba surgiendo como orpnlzacíón dol Partido. 

Asl ca.,. le orpnizac._ del Pals V.xo 1 asi ca.,. le organíuciM de 
Hadricl. la de GuadolaJara. la do Extf'OIIWidura. la de T olodo, la de .And.
lucla, pr6dicamonto la organización del Partido en todo el pels. 

Descubrimos '1 de~~unÑ•os a Quhl- -slr611dolo como "" P,_ 
cador do doblo faz al servicio de le policle fra~~qulsta y co- agente de 
u11 serviCio poltclaco no español. 

Poro Quiñones habJe hecho yo su flebaJo. Y hable deJado ado..U 
entro los restos de le organización ilegal del Partido sus h-INes do t.l _.,. que todavía en el año 1946 fueron descubtertos dentro do la 
orgenlzaclón ll'ledriloñe elementos qulllonistas, que hablen continuado su obra 
provocedo.ra de dlsgregacl6n del Partido y do entrega do los comunistas a 
le pohcíe. 

El lnter6s do la roeccl6n españole y do los servicios policiacos fr•
quldas o Imperialistas por destruir al Partido Comunista do España, el que 
habían visto el frente de la resbtancla popular contra la sublevación fas
cista como une poderosa fuerzo que gerentlzab4 et desarrollo domocr6tlco 
de España y los avances de les mesas hedo el socialismo, no dlsm1nuy6 coa 
el descubrimiento de uno de sus agentes. sino que pOT distintos cem1nos 
coatinu6 esforz6ndose por golpear el Partido y en esto sentido uno de sus 
principales puntos de apoyo fueron M011Z6n y T rtllo. 

Monzón y Trilla fueron o Espolio no por mandato del Partido, sino respondiendo a Intereses ajenos al Partido. y cuando le derrota del h1tlerls
estaba próxima. Fueron a Espolio protegidos por amigos carlistas de MOti· 
._ a quien 6ste. a espaldas dol Partido. habla salvado en el perlóclo do 
nuestra guerra. 

¿ A qu6 fueron a España estos e h6roes » ? 
Fueron a Espaia. como m6s tordo ha lelo Comorora, a valorllarse c-o 

e revoluCtonartos » capaces do arrostrar la represión, mientras el resto do 
la direcci.Sn quedaba en la emigración, argumento que ellos pensaban uhll· 
zu demegóglumente contra le dlreccl6a del Parlfdo. 

Fueron e España a e situarse». o impedir lo odlvlded del Partido, • convertir a 6slo en un ap6ndico de la reacción, 11 d1sgregerle, a destruirlo, 
11 privar a las meses do su ·dirección revolucionarla. 

Su trabajo os bien slgnifiutlvo. Sus ~ IIIOdidas fuer011 la ellm1Aecl6tl de camaradas honestos co- Rozos que so roslsiiH o su polttiu, 
que so oponían e sus tendencias liquideclonlstes. 

Su edivlded fundamental. baJo la mirado tolerante de le policle. 
conslstle en constituir grupos de unión nacional que sustituyesen al Partido, 
Jlege~~do e impidiendo el papel dirigente do la dese obrera en le lucho 
contra el frenqulsmo y por la democrotlzecl6n de Espalle. 

Como un vieJo y oxperl•entedo p,_ocador, Tnlla eatrog6 o le pollera 
la orpnlzeci6ft del Partido y de guerrilleros que hablo sido roconsfnrldo 
dospu6s del golpe de Qulllonas y reeliz6 un trabaJo do confusionismo poll
tlco entro los Cllll'laredas que trabaJaban coree do ~ 
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Monzón y Trilla so oponlan al acercamiento del Portodo a los socla

llst&S. cenetlstas y republicanos desprecoendo a quoencs, en esta sotvacoón, 

ll6s que nunca, deben ser nuestros mis próximos eloados. 

Haboendo aduedo en Frencoa en el peroodo de la ocupac ón alemana, 

Monzón y Trilla llstuvoeron ltgodos con el polleo• nortcamerocano F o e 1 d, 

•ndolc la posibolodad de reclutar para su trabaJo a elementos vacilantes, 

aventureros y arrobostes que han actuado en Francoa en el periodo do lo 

KUpaclón alemana. 

Monzón y Trolla acuitaban su acción disgregadora con una fraseología 

demagógica sobro le lnsurreccoón armada, sobre la lnsurreccoón nilcoonal. 

••enlru impedien y frenaban la lucha contra el franquosmo, 

V después de haber entregado la organizaCión del Partodo del intenor 

preparaban la destrucción en masa del Partido en l11 emogreclón con :a 

famos,a operación del Valle de Arin, que sin la ripoda tnlorvoncoon de 

la doreCCión del Partido para cortarla nos hubocra cosl11cl,.o la pórdoda de 

•lflares de camaradas. 

Eua suma de hechos iluminó con cruda luz la verdadera esencia da 

la polllica monzonosla que la dorecclón del Partodo hobo11 tr11l11do en vano 

da corregir cuando todavía crela en su honradez, cuando crele que eran, 

Simplemente. los resultados do su formación poqucno-burguesa. V aunque 

llevamos de manera resuelta la lucha contra el quoñonosmo y el monzonosmo 

es Indudable que no llegamos h11sta la ralz. 

Los errores y fallos del Partido estin ligados fundamentalmente a la 

falta de combonaclón del trabaJo ilegal con los poslbolodades legales, es 

decor. el trabaJo dentro de las organizaCiones do masas del franqulsmo, cuos· 

floón cap;tal para el Partodo en un periodo de reflujo del movomtento revo• 

lucionorlo, 

A pesar de le experoencla internacional. a pesar de las ensellanzas y 

de la experiencia del Partido Comunista do la Unión Scvoetica, hemos tcnodo 

una pos e ón sectaria, estrecha en orden a la realización del trabaJo dentro 

de las organozacloncs de masas, espocoalmcnlo en las organlzocoones sond·· 

cales. 

Este loa sido nuestro error m6s grave, error do caricter poi U co, He 

supimos aprovechar las mlnimas condiciones do poslbolidades legales do 

trabajo y ccmbonar la accoón ilegal del Partodo con la accoón en los sindo

calos. en las ~ypl¡do~ en los monlopfos, en las organizaciones depor

tiYas y culturales. en las ermandades, creadas por el franqu smo, 

Hasta 1948 hemos mantenido esta posición, considerando oquivoca

élamenle que era omposoble realizar en osas organizacoones ninguna labor 

6111 y aprovechar posibllodadcs legales que nosotros juzg6bamos absoluta

•enle onex sientes porque est6bamos predispuestos ncgoltvomcnlo en este 

~enlodo. 

Como lo demuestra lo experiencia, o:.e criterio ora falso ' V 

cundo ha corregodo esta orlentac ón, los resultados han ¡Ido rnuy 

posolovos, como testimonio la aclovozacoón de la lucha do la cla:.e obrera 

por sus reivondocaclones, en las f6bricos y en los lugares de trabajo, y sobie 

todo. en hs omponente protesto do la clase obrera y fuerzas populares da 



Cataluña en la pnm11vero de 1951. en ID cuol el Part do Comun sta )u¡;ó 
un papel decuiVo. 

No temamos suf•c•enlementc en cuenta tampoco los camb os opera
dos en la prop•a compos cien do la e 1110 obrcr11, a lo que conl•nu6bamos 
v.endo bajo el m smo prosma ~ue en 1936, olvod~ndo que Jos m )oros com
bot•cntes del proletariado, de los campesinos y de los mt leclualcs que 
hubteron podtdo ortentar y educar 11 hu mosos hablan cotdo unos en los 
frentes defcnd.endo la Rcpublteo, otros oses nados por el franqu smo Y que 
mlll11res de ellos eslabarr en las drceles tmpos b lttados do actuar, 

Olv debamos, que a la eles obrer11 hablan s do tncorporados grand s 
nlicleos do trabajadores procedentes del campo do Jos reg ones m61 atras11das 
sm n ngun senl do de organ zoc•ón n conc oncus pro elar a que h n 11 Vdd::l 
a la clase obrera sus h6b tos. sus costumbres, sus vac lo1c on s. us 1 tub os 
y o los que hab1a que educ11r, a los que h:sbra que dar conc nc de e 010 
y ésto bajo el fuego de le constante penecuc 6n y v g ancoa po e e s 

Al no tener esto presente. 1 o v dar que para que los mas s s movi
licen h11co falta una larga y pac ente l11bor de pre;:~arocrón y de educd· 
co6n que no$olros no habtomol roaltzodo m6s que pare lm nle nu siras 
cons gnas de lucha no corrospond1on, 11 veces. 11 la s tuatlón reDI d madJ
rez de las masas. 

De ahí la cl.feroncoo entre los esfuerzos rcaltzados y los rcsultudos 
obten dos. Y lo que es peor, el cansllnt o, el desiin•mo d nuestros propoos 
camaradas que se scnhlln d1sm1nuodos. que Jlegnb11n a perd r conf onza ('n 
sus propoos fuerzas y en l11 pos b 1 dod do trobajor. 

Otro error, que ost lgado con lo ausencoa de nuestro Ir bo o n 
l11s organozoc ones de m .s.1s. fu 1.:~ d rect vo de consl tu r s de tos obrei)S 
y organ Zllt ones campes nas cland t nas cargando S)bre el Parl do un dob' 
Y 11 voces 11, Ir p e Ir bo o • el trabajo da organ ZIIC ón d P rt do , tJ 
trabajo s nd cal y el trabaJo en las guernllas, como s• n las condoc ones 
del foscomo fuera pos blo csto1 multtplocac•ón do funCiones y fuera pos bl"' 
odcm6s. el func onom ento do talos s•nd •catos. 

¿ De d6nde necio nuestra or cntac ón hoci11 lo croacoón de slnd•calos 
clandest'"os ? 

Promero. de la crocnc•o en el onmlnentc dcrrumbaml nto del fran
qu smo después de lo derroto d 1 1 ti r smo, 
t 

-n nosotros hablo n e orlo m n 111 prend do, ounquc no so mon fes-
tase d una manera ob orlo la td t n ext nd i!'!r n os m d s pub! • 
canos d le pos b lodad d lo oyudo d 1 s pot e as que 1 e r n lado 
d la Un ón Sov ol ca por re bl e la Repub ca y lo d ocrocoa n 
Es pan 

Es verdad que e•tn d no cua 6 en rcsoluc ones po 11 e s pero que 
olla lnflu o en nuestro act•v dad, no e be n nguna dudo1. 

do ho• nuestra res lene a al t abajo en las org n•zacloncs sindiCO• 
lcs fa:ong stas a las que constd r6bamos e punto de d s por cor con todo 
o! ormahüo franqu,sta. V lóg coment , so phmtcaba esto cuost 6n : s1 •ban 
a dosaporecor, ¿ poro que trobo)or en ollas ? 

De otra parte, y en roforzam ente de esto actitud no corrodD, hoclo 



IU OfiiUiuciOMS ele -- fwnqu .... f • I!Ueltru -· 

...................... exlllia .......... . 

CHMrades • el ,., .. y nuedfll hite de ..... .,. aftjc. 

ele la lncliaaci6tt ..mi...., • censlderv que le .

iniclatiYa de nuellrol ~-- .,. actu.baa ea el lttt.,IOI 

le .as Juato. 

lftfonnaclones de los preplot camaracles conocfamos la ewlsteacfe 

sindicales compuestos en su mayorfe de comunlstes que ....,..._ 

cotiiZecion<IS de sus 'lleju o•lliAdones a algunos ele sus entiguo~ 

quedeclo ett el pl(s. mellfeniHdo una ficci6n de l01 

Y pensamos. c1eJ6ncbmos Influir por el ... tuslaSJ119 de 

camaradas. que eJfo ~ llfte..t~Awse y .._darse a tode 

Idee no efll .fusta, y ett lugar de h.aw ayvdaclo a dos _.. 

corregir su equlvocacl6n aconse.J6ndoles et tfllt.iiJO ...,._ Jos ....._ 

pte•tesi6n encuadrados como eftos MiSMOS ea IGS sta.._.os .,.... .... 

posiWe la NOrgenlacl6n y actuact6n ele llaclcatos de ..... 

cleMiestlniclacl. 

esta direccl4n orlentam01 dura11te larao tiempo nuestra polftlat. 

la propia experteRia. y la nperlencta de olrGs patllclos CIM 

delaf61nos haber te~~ldo en cu...... ttOs mosfnl ttUesfN ....,tvocacla ., 

ele corregir el error, 

en este error. entra fundadamente nuestro olvido de le neceticlell 

y do saber traba)er en les condicl011es de retroceso cLII 

iWDiv4riOIIIari<o, aprovechando toda posdtllldacl. poJ ........ ... 

continuar nuestro trabaJo ...tre las MiliS. 

resultados de nuestro cambio de t6dlca, los resultedos- del trab.Je 

....., .... L........ y entre los obreros, dentro de los sindicatos ~ "

de los grandos mOYimlentos de ..._ Yll seitalados. el cre-o 

la Influencia del Partido en todo el pofs y le po.llltlhdad de 

la organlzllcl6n del Partido sobre bases m6s .-.uru y a cv .... rto. 

medida que esto os posible, de los golpes policiacos. 

Ha existido una debilidad extraordinaria do nuestro trabaJo 11ft ti 

Y aunque en los tlltlmos tiempos se presta una _,... atllftdda • 

vital para el desarrollo de la lucha contra el franqulsmo. de 

menttra podttmos sentirnos atlsfechos, 

No se ha prestado la delaida atencl6n a la terrible existencia de '"' 

millones de obreros agrfcolas en poro casi ptlnnanentiiiiOIIte • ..,_. 

une vida de portes y que con sus femllia constlturea cu1 la illlltlicl 

poblaci6n espellole y ea las cueles tenemos una r-.erta fo1111rclll,. 

la lucha por el socialismo en nuestro pofs. 

Y lo Mismo por lo que respecta el problema HCJOMf, -Me ..... 

ten ectlvement. coao ., .--rlo r postWe • Cetalulla y luz.. 

los •tJdeos de obreros. atmpes11101 r .............. IIJdonellatN. 

S61o en una •edicle ..., ,_.... ..... ._.. ceMar ....,_ 

.. ..- ... ..rucw. ............................... - ... 

........... da ............... ...... -
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Sobre nosostros. como direccoón del Partodo Comunista de Espal\,, 

y sobre los p,pios camaradas del Parl•do Comunilfa do Eu2kado Y del 

Partido Socialista Unlficodq de Cataluña, recae In respons~Sbolodad de no 

haber hecho todo lo que estaba en nuestras manos h~Scor, paro ouentar o 

las masas nacionalistas ,sobro la verdadera y Justa solución del problema 

nacional en nuestro pals. sobro cómo se ha soluc¡onado el problem11 n11clon~l¡ 

en la UnJA" Soviética, sobro cómo puedo resolverse en nuestro Pllls. 

NUESTRA POLITICA DE UNIDAD 

Señalaba m6s arriba que una de los preocupaciones de la d~reccl6n 

del Partido. desde que salomos de Espoño había sodo el rehacer la unld!Sd 

de las fuerzas democr61ocas. rota por el fonol de nuestra guerra. 

Con el convencimiento de que solo con la unodod de los fuerzas quo, 

Juntas hablan hecho la guerra p o d r la ser organozada la resistencia all 

franqulsmo. dedteamos una gran atenco6n a esta cuesto6n chocando con lo, 

resistencia y con lo hostolidad do los culpables dorectos de la derroto do, 

la Ropüblica. 

V o veces. resultaba muy doflcll saludar o estrechar la mono 11 coert;uj 

gentes a quoenes proponíamos lo unidad, y que eran c6mpltees por acción] 

u omisión de lo pérdoda do la guerra. do las persecuciones y de la muerto 

de centenares do comunostas. del establecimiento del fascosmo en nuelfroJ 

país. 1 

Pero los comunistas hemos aprendodo de lonln e QUe serlg el mayor 

do los eW:IUIJ creer que el prolotanado rovoluclop¡ulo ·• por venga nO"', 

;j¡g6moslo asi. do los soclalrrevolucionarios x_monchevoqucs ~or el apOyo 

prestO"ao por éstos a la campana do represoón contra los bo chovlq!!_!S, a 

IÓS fusolamiontos en el frente y el desarme do los obreros. pueden negarse 

a apoyar o oSlis pamclOS'nenÍe o la contrarre;.Olucoón. Plantear osríasl 

cósiS equivaldrlo. en primor lugar, a querer apl1éft'r al proletanado los 

conceptos de moral burguesa /pues so convoene para la causa. el proleto

nado, ahora y siempre, no sólo apoyar6 a lo pequena burguesía vacilante.¡ 

sono Incluso o la gran burguesla/ 1 en segundo lugar, y ésto es lo m6sl 

importante de todo, seria un Intento pequeno burgués do velar la esencia 

polotoca del problema con ergumentos de lndolo moral », /e A propósoto 

de las consrgnas ». T. VIII pag. 17/. 

lo Junta de Casado, en la que est ban compromet dos muchos dlrl-1 

gentes republocanos, se sublevó centra el gobierno republteano que dorogla 

la lucha contra los fascostas. con el pretexto do lo onfluoncoa d 1 Parlldo 

Comun sta, poro en realodad al servoeto de la reaccoón lmp r al sfa que 

neces taba urgentemente terminar con la gu rra de ópefto para dejar las 

manos lobres a Httler en le preparación de la segunda guerra mundial 

que pensaban comenzarla con la agresión hlllertana a la Un ón Sovréloca. 

Estos hechos, de extraordinaria gravedad, no fueron obst6culo para 

que el Partodo Comunhto lnslstoese en la reanudaCión de la unodod entro 

las fuerzas republteanas. 

Porque o pesar de lo ocurndo, ante nososlros estaba Espana, estaba 

el pueblo dcsangr6ndose bajo los golpes do los falong!stas, eslabo :a 

Com Iones Obreras do Andalu '• 



~~eees dad de restablecer en España el rég men democr61aco, de roonudor 

el de~arrollo democr61aco anlciado en nuestro pals en 1931. 

Este mismo senlamaenlo, unido a lo necesidad de lmpedar que Espoña 
lngresa~o en la guerra al lado de Hatler, pelagro que no era uno fontosla 
1 no una po~ib:lidad anmedaola. nos llevó más lardo, en 1942. o propugnor 

la Un 6n Nacional. 

c. Por qué proponíamos la formación de la Unaón Nacaonal ontl
franqu sta que s·gnafacaba uno un d~d más omplaa que lo unadod de hu 
fuerzas democrátacas que hobo m os defendado hasta entonces. que s gnafa
cobo un compromiso con las fuerzas do derecha que no hab an deJado 
de ser nuestros enemigos, pero que tomaban una poslcaon anllfranquaslo? 

Porque el Paliado Comunasla no renunció en ningun momento a la 
recuperacaon de la Repubhca y la democrac o. supram•dos temporalmente, 
porque nanguna derrota puede anular deflnatavomenlo las lnsiituc ones 
polrt ces progresavas establocados por el pueblo. la derrota y las v olcnc as 
de los vencedores no hacen más que reforzar en las masas populares IU 

caraño hacia esas lnsltucaones y el deseo de restablecerlas. 

Y al Paliado rcvolucaonono del proletar ado, al Part do Comun slo 
corresponde no sube~tamar nanguna poslbal dad por mfnlmo que sea que 
parmat.1 golpear a los vencedores temporales y quebrantar de una u otra 

forma lo didadura fascista. 

Eran muy torpes los que no velan quo algo había comb ado en 
Espano en 1942 1 y de su torpeza. de su secta mm o o de su corretón 

polat ca han re~ultado muy graves daños poro nuestro pueblo. 

En 1 942 la guerra contra H 11er estaba en su apogeo y Franco 
hab a dado el primer poso hacao la parte pacaón en la guerra d clarando 

a Espora pals no belagcrante pero no neutral 

Al mismo taempo en el anteraor de Espano comentoba a perfalano 
una oposacaón de derechas quo e~tabo Intento desde 1939, oposaclón quo 
mostraba abaertanaento su desacuerdo con la polatlca franqu.sto, hecho quo 
t nla una gron amportanclo y que nososhos no pod.amos desconocer ni 

ignorar. 

Era. necesaroo tend r un puente hac o estas fuerzas 1 era neceserlo 

lmped r que Espana p rtac paso en la guerra 

Y el Perlado Comunasta propuso la f rmoc ón d una Un 6n Naclonsl 
opus ese con le m ova zacaón de tod.:u hu fuerzas patr 61 cos o que 

n la gu rro 

de Unoón Naclon 

Pero en pol.t ca no se puede dcc r 
porque, o veces. hay que b borla aunque 
intcrós de la causo que se def ende. 

JI>, 

en 

Y el que afirme o cr o que los part dos obreros y fuerzas d mocrálacas 
no pueden establecer compromisos con sus adversnr os polatacos o de clase. 
si estos compromtsos bencfacl¡¡n el pueblo y a las masns, es un hombre 

que vavo fue111 de lo roolidod, 
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~uestra poli! tea de unlelael Clemocr~Ttca y onl franquista es l11n re.sl 

que los mosmos que la hen combaltdo y que han den o ado o IOJ 

comunostas por sostenerla, la adoptaron m6s tarde, dcsfogurándolo 

El Parttdo Comunlsta proponía la formación de la Un ón Naclon<Jl 

pMa Cllonbtar la s•tu11c ón poli1 ca. para hacer popble el derroca m cnlo del 

franqu smo y el establecomtenlo de un regtmen democrill co, para hecor 

poSible el establecimiento de la convtvenc•a entro los csponolos. 

Los que dentgraban a los comuntsf.)s por su polrr ca de Un ón 

Nactonal han buscado m6s tarde alanzas con los fuorns reacctonanas. y 

no para realizar un profundo cambto polthco en nuoslro Pllts, sono par.l 

mantener en el Poder a la burguesía y a la roacctón. 

No ero una polil•ca nueva la que propon¡¡s el Par! do Comunosta. 

la Unton NoCtonttl era la contonuaCtón de los esfuerzos realtzados no sólo 

por el P.lrltdo Comunista. stno por el Gobterno republtcano on el que 

estaban representados les organtzactones obreras y par! dos poltltcos de !11 

Republoca para termonar con la guerra que desangraba al pueblo español. 

esfuerzos que tenían su exprcsoón gráftca en el proQromcJ de los 13 puntos 

do Nogrm. aprobado por todas las fuerzas republ~anes. 

Por ello, es tanto más extraña e lncomprenstblc lo oclrtud hosll baJo 

un pretexto e tzqulcrdislo lll absurdo. del grupo socoaltsta negunosla contra 

la Untón Nocional. depués do h11bcr s•do pr6ctocamento Negr n, come Jefe 

del gob erno. quten propus era on 1938 la amphoc•ón del program11 de 

un•dad de los espanoles demócratas. que era el Frente Popular. POI a 

est.,blccer el programa de Unión Nacional contcnodo en los 13 punlo1. 

A este respecto, la pos e ón del Part do Comun la h11 

y consecuente. En la Conferenc•a pronunc ada en Barcelona 

noviembre de 1938 Josó Doaz, Secretario dd Parltdo Cornun sta 

d•jo lo s•gutenle : 

« La un dad nac onal no es uno form eón 

do fr111e 
1 29 do 

de Espane. 

montano cuelquoero 1 es ol agrupom• nto do todo ol pu blo cu 

o in ell peligro los b nes comun s como son h nd 

p 1 la lnlegnd d 1-rr lo l. la d 

Estado. 

e Por eso. cuando bl mo 

no sa d ro sólo a 1 ue 
p a e r r ol p so al nvnsor, 

lodo do las trlnchoras. lll 

L s p 1 b s de nue ro Secr 1 ro G al 

esp e 
Ncgrín. 

sal facc on por los soco stas que apoy ban 1 ca 

m ad.J 
dos 
otro 

CO:I 

no 

¿ Por qu6 una poltltca de las m smas car cleros! cas y 1 nd endo al 

mnmo ftn - la salvac•ón do nuestro pau la 1 b r eón de nu tro 

pueblo - es rechazada por los quo on las cucunslol{ICIDS particulares do 

la guerra fueron sus lnlctadores y defensores? 

Mtltenos son do la poltltta de campanano, que han estado acostum

brados o realtxar ciertos llamAdos dmoentes 50ttal•das. 

Poro a buen 1oguro quo ao ostarin t.., •VJ MIÍlfeclloa de IU 



lzquledosmo, que ros he llevado al aislamiento de las masas 
la esterilidad politice, rest6ndoles le poslbllodad de Influir en la marcha 

los acontecimientos y en la luche de las masas. 
Y e pesar de que contra el Part do Comunista presentan un gran 

de quejas sin ningún fundamento serlo. invotemos e estos 
socialistas a reconsiderar su posición advirtiendo de antenmano 

comunostas no solamente no tenemos Inconveniente en reenud sr 
relacoones con ellos. sino que lo deseemos. ya que no olv damos 

aliados y compel\eros de lucha en momentos cruciales pera 
y que podenros serlo Igualmente ahora y en el fvturo en la lucha 

por la democracoa y el socialiSmo en nuestro peos, contra el r6guaen 
franquista. 

La polltoca de unión nacoonal defend da por nosostros era aceptada 
per sectores poloticos antfpodos del Part do Comunista que se adhor eron 
Clesde un principoo a esta politoca y que la consideraban como la un ca 
lllkla voable de la s tuación. 

La Importancia de este hecho causaba no poca Inquietud en los 
•edlos franqubtas y entre los e observadores » extranjeros que hab a en 
&pafia, a Jos que preocupaba que la politice del Partido Comunosta fuese 
\'lste con simpatía en sectores que han estado considerados lmpermeabl 1 
al comunismo y que por sus Intereses est6n efect.vamente muy leJos de la 
lcleologia comun sfil. 

Frente a la politice de unoón nacional defendoda por el Partido 
e-uniste aparecoeron los representantes del anarquismo mon6rquounle. 
lewantando la bandera de la alianu democr6hce a la que pre t ron su 
ldheslón los P art dos republocanos y el P art do S oc altsta. 

Ante tal s tuacoón y a pesar de que le dlrecco6n del Partido ten a 
sospechas muy fundadas de que esta Al anz.a era un art ficto poi ciaco 
para impedor la unodad de las fuerzas anhfranqubtas. fuimos a ella porqo~e 
ve amos ciertas pos b llcladrl de actuación y movollzaci6n de las meses. 
epoy6ndonos en las cuales podr 6n ser rotos los turbios meneJos de los 
patrocinadores de la Alian%!'· 

Pero nuestras esperen%as resultaron fell das y la Aloan%11 Domocr6toca 
de los Le va y los Luque resultó. como s:upech6bamos, una creoclón 
pohc aca para impedir la un dad. 

Todo 6sto, odooso y desagradable no ha s do un ob!t6culo p re qul! 
los comunostas conlonuemos defend ndo la polot ca de un dad ni f n 1 
porque la s tuac ón que nos oblgaba a defend r esta po t 
camb adq 1 el r6g men de Franco cont nu;s ex si ando, y cont a 1 
concentrar todos los fuegos. 

Y cuando hemos cnt;cado a los soc a stas sus tratos con los mon6rqulc')S 
no lo hemos hecho porque estuv ésemos en contra de comprom os poliloc-,s 
que faciliten el desarrollo de la lucha contra el enem go pnncopal. 

Les hemos criticado porque ese compromisco del Partido Soc al sta 
con los mon6rquocos. hecho e e paldas de las mases. era un com rom o 
ant democr6toco y antopopular, tendente no a camb ar a -fondo la s tuac ón, 

- i1 



aino a mantener un r6gimen reaccionario en España con hgeros cambocu 
en la fachada. 

CONTINUIDAD DE NUESTRA POLITICA 

Oocen que los comunbtas Jomos muy tenaces Es verdad So ... v, tenaces 
porque JOmos revolucoonanos. porque estamos convencidos de que defen
demos una cau~a justa y sagrad4 

lnsoslimos e insosloremos una y cien veces en nuestros proposiCiones 
de unodad porque sin le unid4d en le luche contra el franqulsmo. los 
pcrspeclovas do v1ctorio son más 14rges y le lucha más penosa y d f1dl. 

Somos tenaces porque nos duele Espona. porque nos duele 1 pueblo , 
porque sentomos en lo hondo de nuestra concoencoa la angust a d nuerl a 
clase obrera, de nuedros campes nos, do esos mollones de obr ros ogncol.u. 
de hombres. de mujcHes y do n•nos que vovon en doloro14 ogonoa en los 
campos de nuestro pols. bajo el yugo do los explotadores do l11 m seria 
humana. 

Y con .,ueslra consecuente poliflco unil4rill, tendente o \alvar a nuestro 
pueblo. damos - frente a la garruleuo democratlca de los otros la 
med1da de la combotovodod. de la senedad, de la f rmez4 revoluc1onaroo, 
do la d gnidad polohco y humana do los comuno 

Cont•nuamos y cont nuaremos defond1endo una polohco do unidad , 
de unodad obrero, do unidad democráhco y ant fr11nqu sto1 

En lo lucho por el establecom1ento do un rég1men do cr61rco en 
nuestro p11is. y en el problema de 14 unodad. hay un aspecto fundamental. 
que es la cuestión do lo aloonza do la clase obrera y do los compesulos. 
Y que ocupa. que debo ocupar, un lugar do primer orden en nuestras 
preocupaciones polft1cas. 

Y no puedo ser do otro modo 1 s n lo alianza ele los obreros y d los 
campesinos, sin lo porhc pacón junto o lo cl11so obrera de los m1llon.:os 
do campesinos y obreros ogrocolas que componen la pobloc1ón agror 11 do 
nuestro pals. en la lucha por la revoluc ón domocráhco. no os pos blo la 
V<ctoria de esto revolución, no es pos blo roalozar los ca b os que ex go 
lo Sttuac•ón de nuestro pels. 

Aunque en l11s condlcoones de hoy. lo lucha por le un1dad de la clase 
obrara y la lucho por la untdad de las fuerzas democráhcas y antllranqulst!ls, 
so enlazan y entretejen, fundiéndose, por la do11léctica viva de los hcch~s 
en el proceso do lo lucha contra el r6g1men franqu1sto, no debemos 
confund~tlas. 

La unodad do las fuerzas ant•franqulstos es uno nec s dad temporal 
que surge del imperahvo de Slllvor o nuestro pals do la col rlrofo adonde 
lo ha conducido el fronquosmo. do lo nocos dad do restablecer en nuestro 
pols un régimen democr611co, 

Y si la alianza do los obreros y de los campesinos es uno ele las 
preocupaciones y do les necesidades Insoslayables do la lucha, l~dA:;I \. 1 
~ tD. ~ cll.» o~ ~~ nosot,w un prgblou P2!.1J'ADftÜ· ""'
~~~. en nyod¡p ~· Y_!. CU!J!,.IOJ..inler8sc,J c{A, l¡_lus.!!.A.!.!!J,aaD.U 
!a ií\udad, Imponen la constitucoón do un solo Porhdp do lo ""'" pb¡oQ 1 .______.... 
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y de una sola organrzaclón srnd.cnl de clase que recoJan, onenron y CIIIIJan 

a lus masas en su lucha por el soclirlrsmo. 

Mas hasta tanto que esto sea logrado. luchamos dranamente por la 

unodad do actoón de la clase obrera, yo que s•n e1to unodad do acció:'l 

ne puede pensarse en un frente Nacional Anfofronquosta sólido y ofteD%, 

pu~to que la clase obrera debe ser la base y el com onto do eso frente, 

la conductora y onentodora efe<tivo de las fuerzas democr611cas y enti

franquostDs. 

Esto no puede srgnofoc11r que debamos renuncoar e l11 consl lución dt:l 

frente Nacron11l Antlfranquisla, hasta logrM la unidad do acción do la 

clase obrera. 

Al conlrano, debemos esforzarnos por la creacrón do eso frente 

atrayendo a él e todas las fuerzas de opos coón el franquumo, el mismo 

t1empo que trabajamos por lograr le unjded de acción de las fuerzas 

obreras. 

En la luche contra el frenquosmo, le umd11d do acc ón do la cl.se 

ebrcra y el frente Nacrcnal Anhfronqu1sto so condocoonan mutuamente. 

la unrdad de acción do la clase obrera. forzar6 y ayudor6 el d~arrollo 

de las fuertes democráhcos en general, y e su vc:r, la const lucoón del frente 

Nimonal Anhfranquoste lmpulsoul el fortolccomoento de la unidad de acción 

de la dase obrero. como ya ocurn6 con el frente Popular 

El r.:rrtido Comunosta consodor4 que la unodod democrUca y anli

frDnquosla es necosaroa no sólo on la lucha por el derrocam ento del régomen 

franqu sla, sono después en el peroodo de reconslruccoón do Espano r en 

el pcrrodo de lcvenlamoento do la economoa nacoonal, de puesto en mcucho 

de los rrque:ras y onergun nacionales. con objeto de transformar la fosouomTa 

do nuestro país, de c11mbrar lo vrda do nuestro pueblo. de hacer de EspDnD 

un p11is ondusirral-egrario y floreciente. 

Es posrble que los e lzqulerd slas ». partodanos del lodo o nada, 

que en lo prácloco es dejar lronqullamente ol franquosmo, se lovonten. como 

ya hc:s ocurrido, contra lo quo ellos llamen el oportunismo del Pc:srtido 

ComunJSID. d~tlendo que los comunJSias renunciamos o lo revolución para 

embalarnos en lo defema de une Repúblrco burguesa. 

A ello respondemos quo los comun stas luchamos por todo aquello 

que pueda alovior la srtuacoón económico y polrloca de las moslu , que 

luchemos por destruor lo opros•ón franquista y roeccionone que pesD sobro 

los obreros, sobro los compesonos. sobro lodo nuestro pueblo. 

los comunoslas luchamos por lo revolución democrM1ca en Españ11 

porqltC elle s•gnlfocorá al miSmo bempo que el derrtteomienlo del fronqulsmo 

la loquidacoón de las supervovencuu feudales en lo econom1o e~ñolo , 

el ougo de todas las ramas do la vida y de lo cconomfa n11coonales r la 

elevaCión del nivel de v1da de las masas. el rosfablecomrcnfo de los lober

tadcs populares. democrótocas. el comrenzo do la solucron del problema 

nocoonal. el desarrollo de las fuerzas produclovas. paralizado temporalmente 

por el fumqu11mo. 

Por otro lado. el car6cter de lo revolucrón españole no osté determl· 

nado por nuestros propoos deseos, :;no por 181 relaciones do prop1edad 
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existentes en el campo en bpana. que son las que dan carácter democr6hco 
a nuestra revolución. 

Y estas releclones do propiedad se caracterizan. como ya he senalado 
anteriormente. por la exoslencia en ellos do profundas supervovencias feudales 
que la Republrca no extorpó y que con el franquosmo se han mantonodo 
y vivofocado al hacer ósto tabla rasa do los conq'Ui:.fas democr6tocos do 
los obreros agrícolas y de los campesinos pobres 1 supervovencoas feudales 
que es nocesoflo destruor para Impulsar el desarrollo económoco y social 
do Espalla, 

Aunque en algunos aspectos en la explotacoón agraria so mezclen 
o Interpolen vestiglos feudoles do explotación do la toerra con un11 
explotación do carácter capotalista. lo predominante en las regoon:s 
especlficamente agrarias os el latifundismo y el ~ogofyndosmg. con su brutal 
códogo do leyes no oKrotas poro vovas. que se laman semdumbro. rent.:u 
do aparcería. do med•oría. foros y subforos. rabassa morfa y en general 
todo un sistema de arrendamientos a corto plazo qve constotuyo una penosa 
y humollanto servodumbro para los camposonos. 

la pervivencia do relaciones feudales en las relaciones do propoedad 
en el campo. coincide en España con la existencia de ciertas formas de 
capitalismo monopolista de Estado. que entra en contradicción consigo 
mosmo. ayudando e la vivificación do estas relaciones feudales lmposilb!>s 

'do mantener durante mucho toompo son gravo quebranto do le oconomle. 
en las condociones do desarrollo del capotollsmo. les consecuencia do ésto 
las est.i yo sufriendo el frenqulsmo. 

los economistas franquoslas so ven oblogados a reconocer que ex•sto 
una doficultad Insuperable para el desarrollo do una economla españole 
sóloda 1 la doficultad consisto. por un lado, en los elevados costos Clo pro
ducción , y de otro. en le lomitación del mercado interior por la esce.;s 
capacidad de compra de la población dedicada a la agricultura. derivada 
do unos rendimientos egrlcolas débiles que so oponen e la oxtensoón d~ 
la industria. 

Efecllvamente. ¿ qué capacodad de compra pueden tener los millones 
do obreros agrícolas que no toenen trabajo. que no ganan un saleno mo\s 
que un par do meses al año. que se elomenlan do ralees. que cubren sus 
desnudeces con moscrebles harapos ? 

El cam no do le reforma de la propiedad campesona. omprondodo 
por el franquhmo con su ley do concenfracoón parcelaria no solucionará el 
problema del campo. sino que lo agud zar6 conccntrondo aun más la pro
piedad de la horra. creando una nueva copa de eroslocr11coa ogrer a. despo
Jando 11 los campesonos pobres de sus perctles y convorfoendo a m llares 
de campes nos en obreros agro colas. 

lo concentrac ón do la 1 erra. como protcnd n hacerlo los franqu sY fas. no ayuder6 al desarrollo económiCo de Espana. la h slor o do nu siro 
(' pals muestra lo ccmtror o. A mayor conconlraclón, mayor m s ro. 

El periodo do nu sfre guerra nocional rovoluclonllflll mostró e los 
cempos nos que no os do los arostócralas ni de los burgueses d~ quienes 
puad n esperar su loberocoón. sono de su propoo esfuerzo, do su lucho en 
osfr cho olianze con el orolela!lob 

Ando! • 



~olo cuando .,,. el goboerao republtcano hubo una represenfatiCII'I 

~·It•. fuó realizada, en las coadtctones de la guemt. u11a amplto 

..to.aa ograrlo que daaa letosfacción a los campesl11os. 

So mejoró de monera general la s•tuactón do los arrend~artos ' 

trabajadores y se rcpart~ e11tre los campesinos pobres y obreros agrlcolas 

la tierra confiscada 11 los grondes propietarios y ortdócratas levantados con· 

ha la Repüb!.ca , 

Con ello quedaba sellada la altanza de los obreros y de los campo• 

11nos en 1a lucha por el des11rrollo do la revolución democr&t!Ca, en la lucha 

por el soctalísmo 

Y hecho digno de no olvtdarse r solamente en el País Vasco, donde la 

dtrecclón del gob1erno estaba en manos do los nac•onelhtas burgueses, ni ~· 

rc:ahzó la reforma ograr•a, nt las masas obreras obtuvieron ninguna de los 

Yet~lajas que conqutstoron los obreros y los compesinos en el resto de la 

Espaio republicano. 

En 1936 exlstia en España una República democr61•co. Y el Partido 

Comunista luchó en defen111 de esta Repúbl,ca, frente 11 lo agrestón 

fascosta , y en su defensa Cll'fMOA decenos de millanJS de comun•stas. 

Defender lo Repúbloca no significaba edar de acuerdo co11 los db

t ... tos gobiernos que se ¡ucedteron desde 1931 hasta 1936 y que 10 

fweron capaces de resolver lo cuesl•ón agraria y do dar satisface ón a las 

re!Ymdocadones de los trabajadores. 

Defendíamos la Repúblíca porque frente 11 ella se levantaban l;n 

fuerz1u m6s negras de la reacct6n espa"ola que luchaban por esteblcccr en 

nuestro país la tuanía fascnta que hoy pe$11 sobre nuestro pueblo. 

Defendíamos la Repübloca porque en la Repübllca exhtla una Cons• 

t lución democr4ttca en vigor 1 extslta el derecho de asociacoón, de reunión. 

de prensa. do palabra. Existía el derecho do huelga que los trabajadores 

empleaban para defender sus derechos 1 exlslian los part•dos polol•cos y los 

grandes organizaciones s•nd~tales que podían actuar legalmente. 

Defender la Repübltca s•gnlficaba defender los derechos de los obreros. 

éfe los campesiJlos, de la clase media 1 era defender su derecho a luch:~r 

por mejorar sus salarios, su ntvcl do v•da. sus derechos democr6t ces. 

Y al defender l.1 República defendíamos todo ésto 1 defendoamos las 

tritd.ciones combattvas y culturales de nuestro pueblo , defendoamos la conli

nuodad de España 1 defendíamos nuslra palraa do lo agrast6n reaccoonar il 

y fasc•sta , defendíamos el futuro de nuestros hojos y de nuestro pueblo. 

Yo quiero recordar, y óslo lo hemos hecho m6s de una vez, porque no 

es posible olvidar las lecc1oncs del pasado, que en esos 32 meses la lucha 

lteroica do nuestro pueblo, los comunistas desenmascaramos y m<~nluvtmos 

a rilya, y lo haremos stcmpro que sea necesario, 11 los grupos de aventure

res conlrarrevoluctonarios trotskistas, y fof:;les que con el pretexto de ensa

yos sendorrevoluttonanos, despo)eban. como verdaderos b11ndoleros. o los 

umpcstnos y a los artesanos, de sus b1enes y prop·edades farnol•ercs. 

Contra los comunos1as que luchamos contra estas vlolenCIIIS contror

re,oJucoonarias se levantaren tolvaneras de 1nfc~mia y de mentoras acusando 

al Partodo de querer frustrar l11 revolución, 

-~ 



Mes le Juche .._ .. scer6 llaplae~~ble-nte e aquellos que ecu111be11 
• los c ... uniates porque defendlen a los Cllmpeslnos de los expollos y 
depredaciones de los bendoleros con camet de orgenizac1ones republi· 
ceau 1 obrares. 

A prl•aros de mayo de 1937 eates INndes de facinerosos se subleYa• 
ron en Cetelullo contra le Rep4blica abriendo lo\ frentes de /t.reg6n, 1 
aaú tarde en Madrid, con el coronel Ce111do, pera realizar lo que no 
pudieron hacer con le sublevacl6n de mayo en Cetelul\e 1 romper la resis
tencia republicana 1 entregar Espelle el frenquismo. 

Hay un testiaaonio aplastante sobre el contenido real del putch trots
•lsta-falste de me'fO da 1937 en Barcelona que el Partido Comulllsfa 
denunci6 en su fle•po como u11 acto feKiste y ol servicio de franco, tesfl· 
•OIIIo que los trabejadores anarquistas la011ntdos deben coaocer. 

Este testi•onio - los cloculllellfol eacoatntdos en los archivos de '• 
Wl,._stresse. ol ser derrotado el hlti..U.O, entra cuyos clocv~os u ste 
u110, firmado por el -~taJador ale1116n en Espelle, fouppel. ea el cual. 
lafo..-ndo e Hitler de le sltuecl6n 1111 Espea'le dice lo siguiente 1 

e Respecto e los sucesos de Barcelona. franco me he dicho que los 
e-Ntes en les calles de Barcelona hablen sido provocados !h'r 
IUS agentes. Hicol6s fntnco he completado esta lnformoca6n lndl
c6ndome que 61 disponle de t3 agentes en Barcelona, que uno de 
estos agentes le hable hecho 111ber que le tensión entre anarquistas f 
comunistas podrle aer eprovechode pera desene~~d,ner le lucha ea 
este ciudad. El generallslmo me he dicho que el principio dudaiNn de 
les lnfo..-clones de este gente. pero que les hable hecho confl,..er 
por otros, y que elles el'ln ciertas. freaco tenre le infettd611 de hacer 
uso de este posibilidad cuando les operaciones _.litares hub erea 
comenzado en Cetalulle. pero como los rojos hebrea etecado e T ecuel 
pare ayudar el gobierno de Euzlcedl, " hable considerado llegado el 
momento oportuno pera deKedener le lucha ea Barcelona ». 
firmado 1 Feuppel. 
Est6 clero. pu6s. que es de le sentina frenqulsta de donde surven 

as f6tldes bocanadas anticomunistas de los poumistes y felstes qua se suble
varon el 3 de mayo de 1937 en Barcelona, y que hoy conflnllan su 
edivided provocadora entre la omigrecl6n republicana. aduando de agentes 
de los servicios de lnformaci6n americanos. 

Jefendremos 1 defenderemo le Rop!lblice democr6tlca porque en 
ella los partidos obreras, y entre ellOs el Partido Comunista, podlan aduar 
legalmente. Y los c ... uaistes. a pe111r de todo lo que d gen les leyendet 
rNcdonertes. preferimos trebeJer en le legalidad 1 11 le luz p6blice qua 
1111 le clendestinicfad. 

El Partido c ... unbla no t ene une doble vida ni une doble politice. 
V IUS obJetivos y propósitos los proclame ente todo el pueblo 1 el Pert do 
Comunista es el Partido del proletariado y luche por el 'Yerrocamiento de 
le sociedad cepiteliste. luche por el Comunismo. 

Es une verdad politice reconocida qua lo Rep6bllca democr6tiCII bur 
ouese beneficie en primer III.Der e los Intereses del proletariado. Pero le 
burouesle est6 Igualmente Interesada en el establecimiento de un r6glmen 
d-ocr6tlco porque 1111 61 puede de11rroller Dlá libremente sus odlvidades. 



Para lo burguesio osponólo no monopolista, la vuelta al régtmen 

democr6t•co es uno sohdo de salvación yo que con el fronqulsmo solo la 

ol•garquío monopolhto-terretenlonte l•cno pos•b•l•dedos do eduer l1bre y 

despót.camente, imponiendo cond•clonos loontnas y ruinosos el resto de 1a 

burguesía naclon~~l que debe someterse o perecer. 

Aunque algunos captfahsias no monopohstas. por circunstancias ocosl.,. 

nales derivadas do sus propios '"leresos y do su temor hoclo al desarrollo 

democral co, hayan pol•do apoyar o franco y hacer negoc•os con franco, 

hoy las penpecl•vas de subsist11 y de desarrollarse están cost cerredas para 

ellos. EJemplo elocuente os lo que ocurro con la •ndustrta lox!ll cololana, lo 

que com•onzo a ocurrn en lo industrio s•dorometalurg•ca. 

Y es ebsolutamenlo falso la idea sostenida por los econom.,las del 

régimen de que lo economía españolo no podr6 suporor los CIHOcleusltcas 

del equ,l•bno alcanzado entes do 1936. 

Con el franqu•smo. cfecl•vemenle, ésto no es possblo porque el fron

qulsmo frena el desarrollo de les fuenos producl vos. Mos con un reg me'l 

democrático es indudable que no solamente puedo r.lcanzorse ese equili

brio. sino superarlo. 

La existencsa de reservas de molerías primas. do carbón y do electri

cidad pcrm ten, como se senole en el pro6mbulo del Programa dem"

crálico del Por! do Comunista. le expanst6n do le sndustr o, el desarrollo do 

hu fuonas produclovos, Mas pero ello se llega siempre il la m smiS con

duso6n : a lo n~ccs•dad del camboo de régimen en Espona. 

Con su polohca de bancerrola nacional. el franqu•smo hoce co ncodor 

los intereses políticos v ecq,nóm.cos do la burguesla, do la clase obrera y de 

los trabaJadores en general. en lo necestdod de derrocar al franqulsmo. 

en Id nec~s.dad do establecer un régsmen dcmocr61sco en Espano. 

De esto hecho. y no do Invenciones comunostos. surge l11 necosldaol 

del frente Nocional Ant•franquisto. y de ahí los esfuerzos del Par! do 

Comunosfil do Espano para un r en lo lucho conlro el rég mcn franquosta a los 

fuerzas nocionales Interesadas en el dcrrocamoento del !ranquismo. M,u 

coincodu no qu ere decir fundor. 

Nosotros defendemos le formaco6n del Fronlo Nocional Antofran

quista. y estamos d•spuestos a marchar con los partsdos y fu~nas burgue· 

sas ent,franquostas en la lucha por el ostablcclm!enlo de un rógomcn demo

cr.Ot.co en Ópoñe, en esto Frente Nacional o en otra forma de accoón, si 

surgsese otra forme que p1uecoesc m6s v•able. en lo luchD por el derroca

miento del franquosmo. 

Y sobre todo queremos m11rchar en ellonza con los parf1dos republ1-

canos y obreros que parl•c•poron en el Frente Populer, que se mostraron 

como fuerzas antlfescostas. y cuyo papel politsco no hil caducado, s'"o 

que según nuestre op1n1ón tienen todavía un amplto campo de ecc16n en '" 

vida pol•l•co espanola. 
Y nos mos!rarlamos como unos charlatenes, s'n nade de común con 

el mllrx.smo-lcnsnumo. y mereceríamos ~1 desprecso de nuestro pueblo. si • 

nos negásemos e establecer compromisos y n aprovechar cualqu•or pos•b•l•· 

d11d. por mínima que sen, poro golpenr ni r~g men f•anquosta. 

Lo cual no quiere decir que nosolros hag11mos de estos compromisos con 

.. 
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fverus que son nuc:fr4$ anhpode¡ e4 eje de muestra poht ca do una voz y 
p.ora srempre. 

El Pertrdo Comunrsta con:udere que le po1it ce de unrdad de fe¡ fuarr.u 
q110 deseen honradamente 4e prospendcd do fe P.rtr e Cl lo un <D aue puede 
ev lar en el detarrollo hr.st6nco de nuestro pe s much111 penoses d frcultad 1. 

Pero el mantenrm nlo de CSll pol.lrce no depende solamente d no¡b

lrol s no del propro desarrollo de los e con! e m1cnlos y do lo pos e on 
do las d sflnlat fucnes. 

Nuestra t. neo po!1l1<11 está drclada por los nt reses de la e a o ob <l 

y d las mas;u cxplotodos Y dentro do un frente Nacoonal Ant fr qu ta, 

o con otras formas d occl6n, ~gún ex )a la :utuac16n concreio d 1 p;11 "' 
cada momento, nosotros entregaremos todas nuestras norgres al cumpltm ente 
de lol m1sr6n que Incumbo hrstór"amenlc al prolctenado y a las fuorzns pro
gros•vas de la socred11d. 

Seria infantrl pensar que lo que una vez ~ úlrl ha de serlo siempre. 
En l.a vrda todo fluye. todo c<Jnabra y lo que en un momento dodo es ul1l 
y neceseno. en otro puedo convertlflC en perjud clal y contraprod11c nte. 

A veces. en la v da y en '" luch.., les situecoones que se ~e n no s cm· 

pre corresponden elUiclomenle a h11 concepcrones te6ncas eslclblec das 

Qe oauf se denvnn_dos condus•ones 
1 

p odop!amos los aconiec nuent¡. 
o la teoría. co¡o 1mpo~e. o pan m.!!_ de la JlfJI.I.<;Jón.__teol eplocuU,.x. 

,Wj!ndo la lee<lo en la précll<a, Y esto o~ lo ~ue da el met>mmo u.!! 
~,_y_ lo gue nos enseña e ver .el marxismo no como un dog!..J· 

~ CO!!].Q...!!.!!.J!Ul.a pMo le accr~n. 

la H1dona del Part1do ~muntsla de la Unoon So .. •elica, la ..,xper eft· 

cut mis recrenle de la1 democrac•as populares y de Ch~na. nos ens nan a 
apl1car lo !cofia con arreglo a las tdu¡¡c&onos concretas ~pccífrcas y a ciaba· 
rar le lacl~ta del Parlodo parl1endo del eslodo roal de las fuerza¡ d clase 
en un periodo determ~nado. 

De ahl lo neces1dod para f.os comunntas de no ¡slarso las monos con 
formulos hecl•a•. l1broK u. doclrinafias, lcnoendo pompro pro$Cnlc qua el 
wHuxl¡mo - como he d~tho • no es un dogma. :uno un gu1a pora la occ on. 

El P<Jritdo Comunista marcha al frente do todos los par! dos y fuerros 
oposoctón anl franqutStn por su poSlcoón da111 y b•en dclerm•naJa Solo <.:1 

sal dol 1> lis s tuac1ón. de una p np el va a tod s fuerz s '1 

P rogr(lltla concreto, precuo. real que re~ponde o lo¡ n ces dadea 




