de nuestro plus hoy y en un tutaro 1mmedloto y qu l puede ser eceptodo
por los diversas fuerus de opoSICión.
Y toda le labor del Pertido tiene que e.star orienteda a fortalecer y
extender sus logezones con las masas y por logrerlo todos los HICflfi<IOS sor6n
pequeños.
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Esta labor. que s1empre es un deber de los comuniltas. en los momentsu,.
do cm • rcyolucoonaroq, es uno obltgacl6n moxcuseble y todo cuanto hagamos
en el sentido do orgenozaetón, do hgoz6n y de movoltzac1ón de los mosas
debemos conSldorerlo ~nsufocoente, osfordndonos en superar codo d1o nuestro
lroboJo.

OBSERVACIONES CRITICAS

En relación con nuestra politoco de un lded obrare y de unodad de
acco6n de los fuorzos obreros, en orden al reforxamoento del Part1do, yo
quoero hacer algunos observecoones cntteos 11 nuc>fro trebeJo,
¿ Hemos sodo lo sufocientemente flox1blcs, hemos sebodo oprove<har
todos las cHcunsfeneto favorables que se han presentado para meJorar y estrechar nue>fras relaciones con los troboJodores de otros tendoncuss ?
¿ Hemos reolindo los esfuerxos neceserios para incorporar ol Part1do 11
grupos de trebeJadores socoalostas y cenolostos o a somples trabajadores que
hen mostrado deseos do ongre•ar en el Periodo ?
Creo que no 1 croo que en este sentido. hay algunas fallas que debemos de corregtr. Yo todos aquellos companeros soc1olostos o cenetostas nacoonalrstas o son periodo, en grupo o aislados que quooran ongresar en el Parfodo,
t.ay que darles el Ingreso. hoy que ayudarles a hacerse comunostas 1 hoy que
tormonar con esas concepciones extr11nos el P11rtido que menloonen algunos
cemerades. que consoderan que el trabajo con socooloslas y anarc;uostas es
ltempo perdodo. o que hay que aguardor o que se oprendan e El Copotal l>
de memoroa para derles Ingreso en el Parltdo,
No es posoblo eceptcsr tel od1tud , ello signofoca aleJar do nosotros a
muc~os trabaJodores y tolerar en nuestras folas lo pereza y lo falta de audacus para llevar nuestro polifoca o los masas. que no otra col.ll es. aunque se
oculte Iras multoples pretextos, lo reststencca a acercarse o los obreros de
d.vouos tendencoos y doscutor con ellos. y o exponer y defender las teorías
comun:sfas y lo pol1t.ca del Partodo sobre los problemas vivos de la hora
lldual.
óta pereza y es1o falta de audaC111 no surgen esponlllne11menfe. filos
nacen, o de le f11lto de conf anza en lo poloflco del Part d:~, o de la débil
formación poltt•co do los comunutas. o de la cnfluenclo de la prop11ganda
enemoga sobre nuestros camaradas en relaeton con la fort11loza d 1 franquosmo
Y del lmper eltsmo, s~>bre la supuesta lncvotobtlodad de la guerra , sobre
la onutolodad de lo lucho por la paz, etc , efe. Y esto, camausdas, es muy
ser•o. porque refleJa lo onsegurod11d do los camaradas que odopt11n t¡¡l
poslcoón.
A veces. onlluye lamboen en el menosprecio hacia el trabaJo entre los
militantes de otras organozociones y los masas en general. la exoslencla de un
engreim·enfo sedar o que nos lleva 11 mmu por enetma del hombro o todo el
Que no sea comunut11.
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Senior el orgullo de ser comunosta, es una expresoón de dognodad revoluclonarao. Enorgullecemos de los Inmensos progresos rel!llizodos en el campo
de la democrocoa y del sottl!llosmo el cual pertenecemos por nuestra concocncta.
por nuestra voluntad, por nuestra comun dcclogoa, por nuestros onteroses de
clase. es comparllf la alegria de les pueblos quo construyen el comunosmo,
es ewpresar nuestra decisión do defender hasta la muerte las conquut.u so<hl•
lostas de la Unoón Sovtéltco y do todos los pueblos.
lo que no es correcto ni normal, y ésto yo lo hemos docho m6s de una
vez, es que olv•demos que los éx los del comunismo en la Unión Sovléhca.
que los progresos de las democracias populares y de Chino, no se re31run
en benef~too exdus•vo de los comunoslas do cada país. s•no que conslt·
luyen óxolos y voctonas de lo dese obrero mund•ol, cuyas bngadas de choque
en la lucha por el soclillosmo en el mundo son los Partodos Comun11les son
los trabaJadores de los paises liberados del yugo del capitelosmo, aunque
hdya todavía desgraciadamente sectores obreros que no lo hayan comprendod;),

Y con nuestro engrermtento sectario, cerramos el camono o los treb4·
}adores no comunistas, para llegar 11 compenelr11rse con esta verdad.
Cada uno de nosotros. antes de sor comunosto. h11 sido soctalisla, onllfquista. católico, o no e pertenecido 11 ntnguno organinclón políl•ca o
confesional.
¿ Por qué pensar que otros no pueden seguir nuestro m•smo camino ? ¿ Por qué pensar que los trabej11doros soco11lrstas y cenettsiGS, que
los obreros y c11mpes•nos católtcos o neetonllltsfos v11n a estar s empre bolo
la influ&ncla de idcologlas extraños 11 sus onterescs de clase 1 van o s>r
lndtferentes 11nte :w desltno. ante el futuro de sus hijos y de su pueblo ?
¿ Por qué no pensar, y esto es lo que sin duda va a ocurrir, que en
un próxomo porvenir m•llones de obreros, de campestnos, de lnteloclullles,
aocoalostas. onarqu•stas. naetonalhtas y sin port•do, ven a ser no sólo nuestros
nlhldos. s1no nuestros camaradds de lucho. de comh1te, por una Esp11na
democrl!ihca. progresova. por uno &pano socoalost11 ?
Algunos camaradas razonan asl : ¿ Ouó podemos hacer con osos sociolistns que todavía creen que sus dingenlos son revolucionarios ?
¿ Ouó podemos hacer con los cenetistas y anarquistas que srguen a
dorlgenles que abrertomente renuncian 11 lo lucho rovolucronana para def nder las pos1coonos y la polollca de los lmpenal s!as yanqu s ?
Podemos y debernos hacer mucho y estamos oblrg11dos a hacerlo,
prec semento para lrnpedlf que en la conc eneta de esos trabo adore arra•guo el veneno del conformismo, del folaltsmo y del senlorn ente de ompotenclo y da resognoc•on que es lo que neces ta el tmpenalumo paro 111
roa! zoetón de sus cnmonales planes de agres ón y de esclavoz CJón de los
pueblos.
Por otro lado, creer que de la noche o 111 mañana pod mos camboor
lo mont11ltd11d de las gentes. es un poco •nfant•l. Y el lnfonttlismo llevo
ni d rrot.srno y a la inaccrón. a la desaspcraeton y al pesomtsmo, cuando
no so logra rilptdamente lo quo con J•gereza se creyó cosa fácil.
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¿ Se han parado alguno voz nuestros enmaradas a pensar do donde
l!l, o nfl~.~e,1cia de los vrcjos drrogcnles soctaltstns en el movom1ento obrero,

do dond e le onfluencoa del enarq uumo
en los campesonos y obrer os de nueslro pafs ?
Esta influe ncia naco de que fuero
n los soc'aloslas y anarquul11s. con
todas sus defte lencl as e lncom prem
loncs polohcos. quoenes organ .zMo
n en
nuestro pais a la clase obrer o. quocn
es
coa de clase de los troba jador es espan lnoc oren el desp ertar de la contl cnoles,
Duru nle dece nas de años, en el
perio do de deslm ollo pncifoco del
capolalosmo y del movomienlo obrer
o. cuan do el econom..smo predo mono
ba
en las organozocoonos obrer os. los
obrer os vooron a soc1oloslos y onarq
u sl.ss
al foente de sus organozacoones sond
coles y poli! tiU
Y stnfocron por ellos, y era nolurD
I. cariñ o y resp cte. ounq ue a veces
rcnega~n de su pololoco o no
csluv escn muy do ocue rdo con aclolu
des qu')
ellos. sencrllos obrer os, no comp rendí
an.
Cuan do al desar rollo paclfoco del
cap talosmo, con la lobre c!)ncurrc:~
c a. suced en los trush y monopoloo
s con la agudo:raclón de las centr
ad ccoones en el propr io seno del capiia
losmo. es decor. cuan do se nlra
en la
etapa del omporoalosmo y de las
revolucoones prole lanas . cuan do lo
lucha
exoge nuevas formas de organ zacló
n y nuevo s par! dos. los obrer os
);SJUo;n
creye ndo en sus anhg uos dorogenlel.
¿ Por qué ? Porq ue aunq ue las condocione
s hen comboado. le concoencoa do los traba jador es. y ello es
nelur ol. no ha evolucoonado con la
mosma
rapodcz que los acontecomoenlos,
Ellos han contonuado viend o al cDpol
alosmo en su form a mAs s•mple
y direc ta. en el p11fronc. en el
propr lelafl o. como lo haboan vosto
anleroormenle. Y no comp rendo an que
el car6c ter del c~:~p.I<Jiosmo
h~:~bia
cambo~do,
Oue ya no era ol capit alism o ascen
dente . smo el capilalosrno en JU
estadoo supe11or omperoaltsla, conve
r!odo en fuen o porasofaroe. oblog
ado p~r
su propoa esenc ia a redob lar la
explo tació n de los traba jador es
para
obten er el mhom o benefocoo de esto
explo tac•ó n.
N., comp rendí an que el impcrralosm
o es el perio do de declove del
capohtlosmo y cs. al mum o tiemp o.
el perio do de ascen so del prole lonad
o,
el peroodo de las revolucoones prole
tanos .
Al no comp rende r ésto. los traba
Jador es no comp rondr an tamp oco
la
nccesodad de creacoón de un p11rto
do revolucioneroo, de un Parlodo
Com untrla capaz do llcv.1rlos o la conqu
isto del Pode r, a la lucho por
Socoal.smo.
el
Creoan que 6sto podrí an hacer lo
sus viaja s organ lzaeto ncs soclalosl3s
y anarq ujsla s. cuyos dtnge nles,
o pesar de su reformosmo cont
nuab an
hab!a ndo de revolucoón libert aria
los unos, de Marx y del Socialtsmo
los
otros. aunq ue hacoondo de la rcvolu
coón un abort o, de Marx un dogm
áhco
V del soco11losmc un milo o una
carocalure.
Esto ocurn ó en nuest ro pals, y ésto
suced •ó en muchos otros paise s,
El pnncopal obst6culo que se lovon
i<Jba onto los partid os comunistas
en los promeros anos de su ex stenco
a ora lo fuen a de la tradlc ton,
de la
rutina. la fuerz a do la costu mbre arr~:~
igado en les obrer os.

Estos velan con simpatía la comballvidod de los comunutas. admiraban a éstos por su enterexa ante las persecucoones policoacas. pero pensa·
ban que los comunosfas eron jóvenes e inexpertos, y que los voelos dorlgentes
tenían una experiencia de lucha y do organo:racoón quo faltélba o los
comynistas.

¿ Cuándo cambio esta situación ? Tomemos el eJemplo de nueslr;:,
país. ¿ Cuándo las mélsas trabajadoras. cuándo los obreros y los campesonos empiez:an o creer en los comunisllls, opoyon o los comun slos. defoen·
den o los comunoslas y comlenz:an a abandonar sus vieJas orgontz:acoones 1
Cuando la crisos del capllalhmo golpea en nuestro pau. sacudoendo
la concoencla de las m.1sas 1 cuando en su propi.1 carne aprend n 11dond.,
conduce la polltica reformosfa del Partodo Soc ahsta. adónde conduce el
aventurerismo seudorrevoluclonarlo de los d rogentes onarqu los. Cu11ndo
cmp.ezan a conocer a los comunosf11s y los ven bajo un aspecto que onres
no habian pododo ver. Como verdaderos defensores de los ont reses de los
frab11!adores.
Cuando asbten con su presencia y con su particopacoón d recto o los
denodados esfuerzos del Partido Comunista por constituir el frente Unlco
contra la antenaz:o fascista 1 cuando luchan junto a los comunostos en las
jornadas insurreccionales de octubre do 1934 y en la lut'•a contra el terror
y por la consfotucoón del frente PopulAr en 1935-36.
Cuanda ven a los comunistas en la guerro contra lo sublev¡¡c ón fas·
e sto y la lntervenc ón extranjera como lo fuerza fundamental en el movimiento de resostencoa. en la creacoón del ejército popular y en lo organ•·
:racoón de la voda en la retagu¡¡rdoo 1 cu11ndo s enten los resultados de la
pololoca cultural y ograroa del Partido Comunosta, en su colaboración con el
gobierno rep~locano , cuando ven al Partido en la res stenc•a al franquhmo en estos duros años de domonaclón franquista. en la lucha guerrillera y en la labor tenaz. infatigable, por unir a las fuerzas antofranquostas.
Es evidente, además. que las voclorlas del campo del Soc!Diosmo ay.,.
dan 11 los trabajadores a comprender quoenes son sus amigas y quoenes son
sus enemogos. quoen defoende sus Intereses y qu en defoondo los Intereses
de la burguesía.
Estlls. v•clorlas croan condocoones m6s favorab1es para nuellro trabaJo.
pues los m1smos acontecomlentos internoc•onalos muestran que solo los Parlodos Comunhtas luchan por el soc•alismo, y que solo donde los comunistas
han dorigido la lucha revolucionaria. los masos han conqu;stodo el Poder ,
han destruido la dominacoón de la burguesía y los torraten•enles. hdn
estab!ecodo el Poder de los trabaJadores, la docladura del proletariado.
Todo ésto debo sorvornos no por a hacernos seda nos y fanfarrones.
sino para redoblar nuestro trabajo entro las masas.
Esas grandoosas transformilciones que han camb;ado la f01z del mundo
son nuestros meJores 11rgumentos, son el mejor modoo para llegar a la
conciencia do los trabajadores socoalutas y anarquoslas. demostrándolos que
esas lranscendentoles conquostas de los pueblos son tamboén suy.>s, y qu'!t
ella' preparan nuestra vocforia : la voclor.a de la dase obrero y do laa
fuerz.>s progresivos do nuestro pals.
Nunca o$1uYomo¡ CD mejoro¡ condocoones. nunca tuvomos tantos argu-
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trabajado res las
mentos práct•cos a nuestro favor ~ra convenc( lr a los
J SOfl l•c<l.os
vlcloroas de lo Unoón Sovoetoca y d las domoc.ractas populorC
ele los pueblos
que se meten hasta la hondo de la conc cneta son v clorlils
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tal manera
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don,
compren
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u
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smo compone ros,
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llegan a ellos
hermano s do lucha que encontra ron entes el camono, y que
causo comlln
paro tenderles la mano y marchar Juntos en la lucha por lo
uno voejo y
Por eso, anlre otras medidas, yo propond11a corregor
periodo en qo1c
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sla, que qu~rla
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y
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a
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la
rafx
de
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as.
sociallslos y anarquist
pol.tocos.
de los caloficolovos para caroderi zor o nuestros adversari os
polobra rotunda que
Á veces resulta más f'c•l salor del, poso con una
s, pensando
emplear un argumen to razonabl e. V nos quedamo s lo>n salufecho
como díce el
que yo hemos aplastad o a auesfros enemogo s, olvodand o que,
coelo :»,
refr•n. < no los maldociones ni las procesion es llegon al
y su peliochvodad
su
con
Naturolm enle que cuando hay topos que
denuncro rles. y
foca se muestran como verdader os provo,od ores, hoy que
esto hay qve
el cerdo hay que llamarle cerdo y al perro. perro. Poro
cnle son
efedovam
que
mos
demo~tre
o
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al
que
hacerlo de manera
utol y convince nte
JNrros y cerdo. y no palomos son hool. Es mucho m6s
nal de la adikld
poner de mantfoeslo el contenod o anfoobro ro y entrnacio
repul:tlocanos. c¡ve
de toda une serie de dorogentes socoalislas anarquo~tas y
arrojar 10bre ellos o btctudas los adjedrvo s denoslatovos
so nue,.ros
Y puede suceder, y he sucedodo m6s ele una vez. que
propoos loboos de
argumen tos son convince ntes, los calofi~tlvos salten a los
os hacer noso•
Jos trabajado res y no con menos rotwndodez que lo pudoéram
brota ck la
denuesto
el
Porque
utrlod.,d.
mis
con
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tros. En cuolquoe
sus convoccoones
indognac ión del hombre que se siente engonad o, burlado en
gran paso en la red•·
y en sus olus enes polo tic as y socoales, y 6sto ya es un
f,uclón do sus opontone s polohcas .
es q"e
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trabojo
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JMIIB Ese es un tal o un cual , »
hn moslracle
Esto no es justo, y nos hilce mucho daiio. la exper encía
acercado a d en
en muchos Cll~os que ese tal o cwal, cuando nos hemos
En el fondo
edolud correcta. no era conoo se e habla calofocado y p ntodo
pero que
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aparoda he1co y eJpinoJo como un erizo porque no1otro5
lado mlfóndole por encima del hombro,
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Y no hay que olvidar quo 11 e las palabras frias hielan el corazón ~.
las aclitudeJ despectivas hacia los trabajadores loa aleJan de no¡otros.
¿ Cómo es posible pensar que los trabajadores no quieren ser ami·
gos de los comunistas. independientemente de que estos trabajador••
saan socialut.,s, anarquista¡ o nacionalistas. si verderamente los comunlstaJ
hacemo1 todo lo posoblo par que ello1 no¡ sientan sus amigos ?
¿ Cómo pen1ar que lo1 trabajadores no quieren conocer len teorfas
que in1piran y dorogen la lucha vicloroosa de la gran Unoon Sovrehca, do
China y de le1 democracias populares ?
Tenemo1 numeroJoJ ejemplos del apa1lonado lnteres de lo1 obreros
cenetost111 por conocer la vida en la Unlon Sovlétrca y en los pal$0s lobera•
do1 de le opresoón capotelrsta. Tenemos ejemplo¡ de viejos trabajadores
socoalilfas que se 1ienten ofendidos porque nuestros camaradas no les ofre·
cen lo1 periódocos y la propaganda del Periodo.
Y un hecho emocionante que muestra las Inmensas posibilidades que
tenemo1 de atraer hacia el Pariido a lo1 mejores hombres de la cla1o
obrera es la fraternal solidaridad de los trabaJadores cenetistas y Jocoaltstas
para con los dofusores de nuestro prensa en las fóbricas y en lo1 doversos
lugares do trabajo.
¿ Cuóntas veces no han sido estos obreros quienes han puesto en
guardoa a nuestros camarado.s sobro los soplones 1 cuóntas veces no han sodo
ello1 mosmo1 quienes han repariodo nuestra prensa ?
¿ Cómo se jusi foca. entonces, el recelo de aquellos camaradas que
con croteroo de clan o de secta se encierran en su propoo concha en espera
de que los trabajadores vayan a buscarlos, en lugor de ser ellos quienes
audoz y cordoalmente salgan al encuentro de e1fos trabaJadores para saber
cual os su estado de ón•mo, cómo piensan y a qué asporan, para ayudarlos
si neceJitan ayuda ?
Cada obrero socielista o anarquista que conquistemos para el Pariido,
o simplemente como aloado nuestro, es una victoroa ganada a la reacco6n.
Atraer a nuestras fiJa¡ a los trab~tjadoros que tienen una experiencoe
pr6cloca do trabajo de masas. do trabajo srndocal. de trabajo de org~tnoza.
coón, es una cuoslo6n de omporiancia promordoal para el desarrollo do la
lucha do la clase obrera por el soci~tltsmo.
En hu fofas de la clase obrera do nue1tro pah Jo estó producoendo un
movom ento de doferenciacoón y ds polarozaco6n do fuerzas muy ontenso. ante
el cual no podemos permanecer ondoferontes.
En el Pari.do Socialista son cada dla mós numerosos los trabajadoreJ
part.darlos do la unodad de accoón con los comuno5tas. Y en alguno1 CiliOS
por la pertonacla de las posiciones anticomunistas de los dirigonteJ se for·
man grupo5 soclalutas que so acercan al Partido y 11nto los cu11les, como
l•o señalado enteroormente, no debemos poner nlngün obstaculo P<'lfil su
ingreso en nuestras folas. si así lo deseasen.
A.
fpl .J,os trabejadores de le CNT y entre sus dongentes con mayor
senhdo de clase, hay una rectofocaco6n do laJ vieja¡ po¡¡coonc¡ apolotocas,

hay una aproxomación a la ideología comunbta, marxista. Aceptan el prlnc p<o do lo doctodura del proletariado.
Y aunque entro los grupos que JO pronuncoan por la didadura d!!l
proletar.ado exilien todavla bastantes confusiones, tonto sobre el pap.,l
do ella doctadura, como sobre el de los sindicatos y del Partido, los comu•
nostas no podemos permanecer lndoferentes ni p¡uivos ante este hecho que
puede tener una enorme Importancia para la unoded pololíca de la clase
obrera bajo las banderas del marxismo en la lucho por el socialosmo en
Ópano.
Debemos mantener con estos trabajadores ccnclostos relaciones cor•
da es y establecer, en la medoda que ello seo posoblo, Intercambio do
op nenes sobre los problemas polo toco• y socoales actuales dorectomente hgad:~s
1 la lucha por lo lobertad de nuestro pueblo y llegar a acuerdos sobre la
u dad de accoón en aquellas cuestoones en las quo haya colnc dencia d
op noones, hasta que sea posoble or m6s all6 en la realozacoon de la unodad
de la cbso obrerll.
la rad•celizacoón de las masas en Espana llega oncluso e sectores obrerQs
do caractcrisflcas pololocl!s especiales como los nacoonaltstas, 11 los que equivocadamente se les consideraba refractarios 11 todo 1de11 progresiva, 11 cualquoor accoón de lucha re:vindicativa, y cuyo partopación en las huelgas e:'l
eslol anos de doctadura fascista ha sido tan destacada,
Ellos obreros naci.>nallstas que partociporon con entusoasmo y heroísmo
en la lucha contra lo sublevación fascuta, que defoendcn sus derechos a
vv r como hombres. en estos años de terror franquosta se han templado y
madurado polotocamente y no eceptan a caegas las oplnoones de sus dul~ t s burgueses.
Eje!!tplo demostratovo es lo ocurndo al propoo presodente del goboerno
que despuah Óe emotor opiniones favorables al pecfo yanquifranqulsta
v 6 ob)g,do a rcchfocar porque el pueblo vasco es hostol a este podo
1 r.ac, y los op.niones del señor Augirre, fueron recob:das con publoco

YDICO,

de~a~oado.

lhy una cuestión que más de una vez han planteado algunos camortdas, el problema relogioso. consider6ndole como uno barrera anfranquel!•
e para dM ongreso en el Partodo a obreros y campesinos católicos.
En esto sentodo, yo qu,ero aclarar que entre las condocoones de ingreso
e Par!odo no existe ninguna que extjo obl gator amonte el ateísmo del
d dato o m 1 lente. Nuestras condocioncs pare el mgreso en Partido cst6n
111 ntc establccodes en sus Estatudos.
¿S ¡¡n ! ca ésto que el Partodo Comunosta es neutral e lndifcrenlo
:;¡e<to a la relrglón ? No. no s1gnof ca ésto. Hacemos y haremos propada contra los projuocoos religoosos porque lo re'•g ón va contra la coencoo
e ni~ el progreso y porque de las creencias reloglosas se han servodo las
domonanlos para mantener sometidos e los trabajadores. a las masas
neutral respecto a los projuacoos rologiosos y hace y
porque es neces~rao demo1trar 11 los trabooyendo 11 las clases cxplotaóorus y predo·
pel de la lolesoa
dor 1 el
~- ,;¡ ~ .. J¡o~b,ado rcs la sumosión a óslas.
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f'ero tns1sto n~ que entre las coruhctones para el ngreso en el
tido no exhle la del alehmo, Y esto 1t0 hay c¡ue olvuüulo cuoftdo se
• obreros y camp~onos católiCos que acoplan nuestro Programa. que
•e• Ingresar en el Parttdo, quct. quteren luchar por el socoalosmo, pero
..O.Yfa no han logrado d~prendersa de los senlimoentos rehg•osos y
Mle los abandonarAn cuando su conCiencia de clase se desarrolle.
coeocimienlos ~• amploen, cuando conozcan mis profundamente
Mle.l.gia. para lo cual debemos ayudarles, factl116ndoles su Ingreso
dindoles a forjane una nueva conCienCia,
Tesemos. pues. un 1mmenso umpo donde trabajar, no sólo para
.. ..te•oc!.m1eoto y a la unicled de acclon con las f.,erzas obreras no
..,..,. slfto pa•a la conqulSia de lu masas para el so<lahsmo.
Todo dependeri de nuestra achvrdad. de
avdra capacrdad polttica en relaciOn al trabajo entre las masas.

-

« El Partido -

doce lenin es lnvencoble si s,abe vtncula
aprOtCimarse y hasta c1erlo punto. si queréos. fundtne con las más
pilas masas trabajadoras. en pnmer lugar, con la masa proletar a,
tembién con la maso no prolelaroa ».
Yo no Sé si los dmgentes reaccionarios del movomtenlo obrero
eH esta gran verdad len•nnfa, pero si no lo conocen la Sienten 1nst

....... y de ahí sus esf•onos desesperados para tmpedlf que los a.,, ...,....
• -

~·dos y orvanaac•-es tengon n1nguna dase de reh1C1ones

c-tllist.s.
De otra porte, ¿ por qué toda la propaga 1da burguesa.
ria. faKista, est6 dediCada a comballf a los comunistas, a lftfamar y
a los comun1sfas, o a.slar 11 los comunutas del roslo de hu fuerzas
rM y democritiCas ?
En primer lugar, por una raz6n de tictica. la dtvlsa Jesu1l1Ca e
y •enc:eris » es uno de los med1os mris usados por lo reocc•ón bu
pa•a debilitar el movimiento obrero y democrát1co,
~n segundo lugor, porque tanto los dirigentes reformiStas como la
. ..,;a, quteren 1mpedlr que las masas conozcan a los comunistas. qu
••ped•r que las Ideas comunoslas penetren en la concienCia de las

"*

Y cometeríamos una felta Imperdonable si por sectansmo, por
-rHI llerisemos el agua al moltno de nuestros enemigos,
-s en una acnud de engretm•ento sectano. d•~lancutdos de las masas.
Yo no me cansaré de repeltr, para que los camaradas comprendan
..cestdad de trabajar funcl dos con las masas, que los comun stas soJ.s
poÓemos hacer la revoluct6n. no podremos termtnlu con el reg•men
ctu;,ta. como nos lo demgestra la experieneta de nuesl111 lucha, que ya
seAalado antenormente.
En las luchas do clase. en las revoluciones, en los movimientos
l....,racié>n nacional, ol papel decls1vo corresponde stempro a las masas.
s6lo estrechamente ltgado a ellas puede el Partodo Comunoda cumplrr
-sM>n de d"'gente de la lu<ha. de coocluclor de las ..asas haCia el
l1smo.

..
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UN PARTIDO COMUNISTA FUERTE Y UNIDO.
PREMISA INDISPENSA8LE PARA LA VICTORIA
S08RE EL FRANOUISMO
L8 realización de las tareas que le lucha por la revolución democr6tlco
plantea ante la clase obrel'll y fuerzas progresivas de núestro país. exige
co..o condoción capital lo existencia do un Partodo Comunista fuerte. unido,
diKiplinado. preparado ideológocamonto. profundamente enraoudo en las

La experoencla do los últimos vointocinco años muestra que sin la
exlstencoa del Parfodo Comunista. las grandes luchas de masas contra el
fascismo no huboeran sido posibles.
Son la exostencia del Parfodo, s n su formoza ante las comentes capJ.
tuladoras. son su política de unodad. y son su ardoente voluntad do lucha
tiVtl movolo:r:aba a las masas. la herooca res stencoa del pueblo ante la sublefte 6n molltar fascosta no huboere sodo pos ble.
Y sin la existencoa del Periodo Comunosta quo frena con su presencl.l
'f su aclovodad la dosposicion al entendimiento con los franquistas do toda
una serlo de dirigentes del campo republicano, haría ya mucho toempo
quo estas gentes habrían pasado el Rubicón poniéndose aboerfamente al lado
del franquosmo.
Luchilndo por la democracia y la Ropubloca. dofendoendo los lntore·
leS v tales da las masas. tanto en las peque nas coses como en las grandes.
111 las re vondocacoones du!lrias de la clase obrera, como luchando por la
laclependencoa y soberania nacoonales, el Partodo Comunosta ha conquas·
fado la adhesión de los trabajadores, ha consolodado su influencoa y s"
lllfondad.
Y el papel cada día mis destacado del Periodo como guía de !as
- s . como vanguardia dirigenle do la clase obrera en la lucha contra el
exige de nosotros un cuidadoso on61osis do la s:tuaicón goner.tl
nuestr.t organización y la corrección do les fallas y debilodades que
ella puedan existir.
El Periodo Comunista es el único Partido que no tiene miedo a ponor
deKubierlo sus fallas y debilodados, sus errores y sus oqulvocacaonoJ
os precisamente la lucha contra las debolidades y los errores 1; qu'
y fortalece al Partido, lo que lo hace epto pere doriglr la lucha
las masas .
El medoo m6s efocaz pal'll reforzar la un idad del Parfodo. elevar su
ideológoco y su dosciplona y fortalecer sus filas es el empleo do la
y la autocrifica. en la doeroa labor do los comunistas.
La croltca y la autocritaca es una omporfanto fuerza impulsora en el
o del Periodo 1 ella eyuda a lampaar las foles del Partodo do todo
do todo lo que no tiene neda de común con el espirotu del
y da la posibolidad de reforzar y empller les ligezones del Perlado
Con ayuda de la critice y do la eutocrttica. el Parlado educa a sus
los ompregna del espíritu comunista y lucha contra l.ss corrientes
al comunosmo, contra la outosufocooncoo y ol ongroimoento.

La lmportancoa de la critica y de la autocritoca podemos comprobarla
en nuestra propria recoente experoencia.
En 1951. en el Informe hecho ante un grupo de dorigentes del Partido. fuoron puestas de manofoesto debilodades y m6todos de trabaJo no
correctos que produci6n un gran dano al Partodo. Posteriormente estas mosmas cuestrones fueron desarrolladas en le Corte del Comrt6 Central a les
organizecoones del Partido.
Esto llevó a une amploa doscu~oón en todo el Partido, que ha perml·
tido dar serios pesos en la correccoón de los metodos no comun11tas de
drreccrón, empleados por algunos camaradas en los drferentes escalones de
la orgen~zacoón del Pertrdo.
Esto drscusión ha servrdo para elevar la voda polrllca en nuestras orgilniz6clones, para que nuestros camaradas dedocasen una mayor 11lenclón ;1;
estudio de la teoría marxista-leninista, ha servodo para unrr m6s fuertemente
al Partodo con la masas.
Los problemas de la populanzacoón y aplicaCión de la lrnea polrt ca
del Partodo tienen ya, en la adrvodad de nuestros camaradas, Jn
peso mayor. y van despla:rando los m6todos de estrecho practrclsmo que
caraderrzaba a algunas de nuestras orgenlzaclones y que en cierto modo
Impregnaban nuestro adrvodad general,
la doscusrón de los proyectos de Programa y Estatutos refleja aún
•As profundamente los cambios operados en este orden en el Partodo.
los mrembros del Partodo han partrcipado echvamente en elle, .e
han sentrdo plenamente responsables de le política del Partodo. Y con su,
opiniones y sugerencoas, con sus criticas y aportaciones, que muestran au
sensibilrdad y madurez politices han hecho un gran servicio al Partrdo y
al pueblo. han ayudado extraordinarroment e a la Dorecclón del Partodo.
Estos cambios producrdos ea nuestro trabajo, henen una importanc.a
fundamental, pues contrrbuyen a colocar al Periodo en condrcoones de jugar
mis efrcazmente su papel de dmgente en la lucha del pueblo contra •l
franquismo, por la Independencia nacional, por la democracia y la paz.
La política del Partido encuentra mayor resonancia entre las masas.
cuanto m6s activa es la participación do cada comunista en la iucha politice. cuanto más elevada es su formación Ideológica,
Y esto se halla en dependencia dorada del mejoramiento constante
de le vode interne del Pertrdo. La experrencra, despu6s del informe de
1951, muestra que es necesario perseverar tenazmente en le corrección da
los vicios y defectos sectarios y estrechoa del trabajo de los comunostes,
sin darnos por satisfechos con los resultados obtenidos, pues cualquier 11ditu•J
de rndolencoa. de autosalosfacción conduclroa al resurgrmoento de los mosm:»s
vicios y defectos que ¡obre le marcha vamos corrrgoendo.
La lucha por los pronclplos leninlstas del Partodo, la lucha contra las
deb lidedes. es una tarea doaria y permanente para cada comunrsta 1 form"
parte de la educaCión revolucionarra do los milotantes, forma parte de la
luche contra la influenci11 de le ideologfa burguesa, de la socoedad y del
medoo donde vivimos y actuemos.
Ho hay que olvidar 11'111 el P1srtido Comunrste no vive encerrado en
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fallas y los fraca>Os del trabajo, tanto m6s prob.bles son la mezquindad y
la degradacion de los molotantes qua se convoerten en ruhnanos y cocateros.
De aqul le necesidad pera los comunistas de conocer la e 1 e n e 1 11
morxista-leninosta sobre lo socoedod 1 de conocer los leyes del desarrollo do
6sta, los leyes de lo revolucoón proleloria 1 los leyes de lo edoficacoon socio•
lida. las leyes del triunfo del Comunismo,
Hay que continuar el camino emprendido haciendo parhclpor en .,1
trabaJo politico a todos nuestros molrtantes. manteniendo una actovod.d vova
e intensa en nuestras organozacoones,
Hay que hacer penetrar en la conclenc.. de todos los camarad.s que
partocopen en órganos de dirección del Porttdo el senhmoento de que en
esos puestos son :sefYidores del Partodo y responden ante el Partodo de su
gaJfoón.
Esto es necesano recordarlo porque a vcltes 11lgunos lo .olvodan, y se
conducen respecto o los camaradas de lo b.se de uno formo orbotraroa, y
arostócratica. como grandes sel\ores.
Es necesario recordar que nadie tiene derecho a vulnerar les leyes dc.l
Partido, y menos que nadie, los camaradas que ocupan puestos responsables.
la necesidad de que cada comunista conozca cuales son sus derechos y sus deberes en el Portodo. de que cada revolucionaroo que se aproxoma
al Partodo pueda conocer exactamente cual es el funcionamoenlo onter.1o
de ésle, han llevado a la Dorecclón del Partido a renovar los Estatudos d:t
nuestra organozacoón, someloéndolos a vuestra aprobacoón 1 estatutos que
toenen en cuenl4 las partlculerodades de la sotuacoón en que se desenvuelvo
actualmente el Portodo,
Ello ayuder6 a reforzar el Portodo, a hacer conocer sus métodos ora<~·
n'utivos y a esclarecer los dudas. contribuyendo a hacer m6s sóloda y
forme la organización del Partodo, cortando la posobol.dad de actuaceóf'l,
tanto a aquellos que equlvocademento creen pos:ble hacer de les reunoones
del Partido un club de discusión. como 11 aquellos otros que, confundiendo
el Partido con un cuartel o uno secta. han trotado de imponer uno discoplon.t
milotar. melando lo onociotivo de los camaradas e impidiendo que éstos cri·
ficaron su mal trabajo,
Mas los Estatutos no son todo. SI falta lo conciencia comunosla, si falta
el sentido de res;:.onsabolodod que debe ex•stor en los comunostos y que hace
do ellos firmes y consecuentes defensores de lo polrtoco del Portodo , comb.toentes audaces. capaces do enfrentarse a hu tormentas son obalorso r si
falta el sentomoenlo de que cada m embro del Partodo es responsable por
todo el Partodo. sentomtenlo que hoce de coda comunista un d"'gente,
entonces, los Estatutos no ser6n m6s que un artoculado de normas muertos,
aprovechado por leguleyos y escol6si1Cos poro doscuslones bozonlmos.
En las condiciones de crisos del fronquismo, el mayor error que podríamos cometer los comunistas seria la excesivo valorac•ón do la fuena del
enomogo. guiándonos por lo superflcoal y externo, y el menosprecio do
le capacidad revolucionarlo de los mases. de la capacidad del Partido
pera dorogir la lucha.
Y yo llamo desde lo lrlbuno del

Y.

Congreso del Portodo Comunistil

Q¡lono a todos los v•ejos m•l•tanles del Parl do ll ocupar de ,...ewo •U
en las f¡(as de nuestra organ~zoclón rechazando los consejos de
y cap•lulodorcs que pred•con lo macclón 1 yo llamo a todos los com,...
honrados a conferi•se en m•htanlcs acl•vos, en educadores y organ<•
de l~s nuevas promociones de o b r e r o s. de campes1nos, do
de vanguard1a que so acerquen 11 nosotros, que qu1eren sor
que qu1eren luchar en nuestras f¡Jas por el Soc1al1smo,
pueblo m~ro hac1a los comulllslos, y en lo hora de las verdades, no
poro noda el e yo cre•a » y 1 e yo p nsé ».
Por parte de la dtre<C<on del Port do hay la oblgac•on de presl r la
al ne~ón 11 la selecc 6n y formac 6n d los cuadros del Parf do ,
p ocuparse de la formae~on y consl luc ón de los com les •espoasables
todo la escala de la org•m :zae~on.
Estos com tés constítuyen la esp nn dorsal d 1 Part.do 1 y hoy que cu.d su fortalecimiento poltt!Co. do su eclucac•ón y de su segur<dad, por·
esto garantlzorá la conl'"u1dad y la ef•coc1a del traba;lo del Part1do,
eso es .mp•es.c•nd1ble paro dar a la organ ZllCion del Parlodo '•
lo sol•dez y la amplitud que el Porlido neces1la para rcal•zar l,u
tareils que la lucha contra el lranqu1smo plonle4 on1e nosohos.
V una de las condiCiones para asegurar y gnranlizar el trabajo del
es la v1gtlnnc•a revoluCionauo,
No podemos olv dar en ningun momento que si los trabajadores he·
f )as sus mtradas en el Par1•do Comuntsla, lambt6n las llene puestas :.1
que por todos los med•os trata de descomponerle, de debd t.,le,
lfle •
No puede haber ninguna tolerancia, ntnguna jusi f•coCión nmgun l1bepodrldo. con los que se han pasado D hu f1las enem•gas. cen la1
han tra 1Cionodo al Part•do.
Tampoco es permtstble la .nlroducción en nuestro Parf•do de rnétoche
foho democralumo. y que se confunda ol central•smo democr4h~ con
segu1d1smo, con el culto ll la esponlone•dad de los masas.
Hay lgunos camaradas que p1ens11n equivocadamente que el Padicle
segutr e las masas. aunque estas so equivoquen, Msla convencerlas ...
el Partido t•ene rnón.
Esto es una concepción equtvocada del papel del Porftdo,
B Part do no adul<> a las masAS. no s gue o las masas. stno que las
les da cone1encus soc•al1sla. les ayuda o encon1rar el cammo revoJ,..

tt•·

Lenm nos ha ensenado que la sum 116n 11nlc la ~onlaneidad do
s s•gn,foco el rebajam1enlo y la ncgoctón del elemento cense enra.
negar el papel dtttgente del Parl1do en el mov1m1ento obrct.»,
a la clase obrera y la someto a lo pol¡t•u y a la •dcolog&a do
de cuya buena voluntad yo no dudo, que propon;n
o los masas, qu1eron lr4nsformar el Part do de ViiD•
rellsguardus P<lSIVIl, O cabeza. en cola. Y ello no,

Oulen mezcla el Partido con la chne, rebaJa el nivel de conc•encle
Clel Port.do hasta el n•vel do conc•onda do las masas. qu en confundo al
Port do y la clase. destruyo el P11rt•do como organiZador do las masas.
desarma 11 las masas ideológ1ca. pollhca y orgán•camentc,
V la tarea del Parlldo cons1sle no en rebajar su nivel hosta el nlv~l
de las masas. s no en elovor el n1vel de las meses hasta el n1vel del
Part.do.
Hubo un fempo en el Partido en que cuando so cr t•caba 11 al51u"'
coma rada, se cons doraba que esto camarada estaba ya IncapaCitado pare
todo trabajo responsable.
Esto era y es fabo. SI algu.en trata de sembrar lo idea de quo <·1
P~~rl,do educa, preparo y formo o los m•l•tantes para lanzarlos por la borda
al primer error que cometen en el trebejo, yo qu1oro decirles que ostin
equivocados.
Cada comunista, cado trabo!odor honesto. es para el Part do un leso•:>.
que no estamos dispuestos a malbaratar. Lo que no qu1ere decir quo noso·
tros pasemos la esponja do la tolerancia. de la fam111"11d.sd o do le am S·
tad personal sobre el mal trabojo, y e aquí paz y despu6s glor1o ».

! No, camaradas ! En el Part1do se Juzga muy seriamente a los cama·
redas que cometen errores o que t•enen deb11!dades 1 so les cr1hca. se busca
el ougen de esos errores y se toman hu m e d l d a s correspondientes paro
corregirles. dando pos b l•dades a los camaradas do trabajar y do demostrar
que son honrados. Muchas veces. relev6ndolos de sus puestos do d reccoón
y colocándolos all6 donde puedan ser mh út•les.
Por haber comel•do un error no se excluye o nadie del Portldo. Del
Port•do se excluyo a los Indeseables. o los que acluén como agentes d JI
enemigo, a los que se man•f estan como gente podnda, s•n pes b11ldad d'J
enm1endil.
El Partido. yo quiero lnshtor sobro esto. no oculta sus errores y sus
debilidades, como una enfermedad vergonzosa , no temo la Ctllica y S!)
sirve de ella para mejorar su trabajo y para educar los cuadros del Port1do
no sólo sobre los aciertos, sln!l tamb1én sobre los errores.
So va torm.nando con los métodos do orden:> y mando, con los m6t~·
dos do disciplino cuarteloud y de expulsiones Cdpllchosas,
Pero yo qu1ero adverlor que termonar con estos métodos,
nos signofoca sust tulrlos • con un democrahsmo 1 beralo•de ant comunosta.
sino por la pnichca de lo crihca y do la autocntac11 1 por la pr6cloca do la dascus.ón y del planteam•ento en las reun•onos dol Partido de
los problemas que afectan al buen orden y al func•onamoento normal do
la organ~zae~ón. a los problemas de nuestro láchco y de nuestra polih~a
en general, para hacer vovtr ol Part1do unD v•da pol•l•ca acl•va e lmpedor
la derivación do sus act.v.dados hacia la chismorrería y los h11loroas peo•
sonales.
En este periodo do d11persión. de lucha clandestina, nada más f4c•l
que hacer dcmagog1a sobro esta o la otra cuest ón. a las cuales no ,!)
puedo responder sin poner en manos do le polocia secretos, de los cuales
dope nden la segu11dad de los cam11radas y la organ.zoc16n del P11rt1do.
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das olvidan que. como he
Y esto ocurre porque o veces los camara
1
d cho uno do nuestro s poetas, el camara da ReJa no
.
[stomos en lo noche lodavlo
en la noche esp11ñ0111 1

un cuch 'lo en la nuco
y uno bander a por el suC''o roto.

--------------~
-----la nqche t ovla 1
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lo experre ncia enseña que las decisio
alodad. v muchas m~s
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los que partrcrp lln en
de coda moembro de la doreccron. Cado uno de
n do los problem as
solució
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de
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respons
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se
a
colectrv
1• d.rccctón
nalurel va 1iendo
manera
una
do
y
l.
genera
en
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'de 18 politoco
més profun da·
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estudre
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tentos,
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propoos
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transfor
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persona
o
esfuerz
gran
un
liante los problem as. e hacer
111 en un verdad ero dirigen te.
al coclquh mo politico ,
los viejos polotlcastros burgue ses, 11costumbrados
la oersono ltdad v que
con deran que en el Part•do Comun ista so anula
oponlon es y a aceptar ,
lodo el mundo est6 oblogildo o silenCio! sus prop1os
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rehg•o,.~. la optnoé" ckl po.lro superoor,
la pr6cloca, ellos tra~adan al Partocfo lo que ocurre en su propoa casa.
~lo a nosolro~ nos ha<o relf, pero no hay duda quo mucha gente
l•mple puedo creer que esto es coerto,
En el Partodo Comunoda, tilda m•lttanle t~ne derecho a onlerve 111
en la elaborac•ón de la pol1ll('1l del Port do y o dar su op n ón sobre tod11s
l;u cue~homu.
es l11
que ya he colado Un oJemplo reciente y s!gn•f•coltvo di~cus•cin del Programa y de los Es16tutos del Parhdo sobre los cuales harJ
op1nodo lodos los moembros del Purtodo y que so redactouln dcf•nollvamenlo
ten•endo en cuanto muchas de las suges!oones heches por los camaradas, Y
que v1enen o mcjorDr el contenido de estos documentos

c•m• en l6s congregacienes

Nosotros neces tamo: le dorecc1ón colecltva. el contraste de op<mon.,s
)IIOI'quo olla os l11 base do la formaaón do los cuadros del Partido. de N
preparacoon pol1hca, do su conoc1m ento de los prob mas del pa s. do
su educac1ón en el espir tu del Periodo,
Lo dtreccoon colect1va perm.te corregir y descubm a 1 cmpo los erro•
res sectarios u oporlunt>fas, las deb1ltdades y desvtoclones.
la dueccton colectiVa acostumbre o los m cmbro~ d 1 Partido y par·
ttcularmente o los m'embros de la dileCCión. a empl r correctamente 1a
c:ñhca y la autocnt ca, 1mp d endo que la cntica se conv erta en al qu s
personales, en una cnhca no comun11t11.
No me censar9 ~ rep t r la 1mportancoa que p ra nuestro P rl ¿,
t1ene el empleo del roetodo do la cr~hca y de la outocnttc • que es v 1.11
para la v1do del Pilrlrdo.
Y los co1m~radas que ocupan puestos de dtrCCCión !tonen la obl1goc1Ó'l
de ser lo~ prtmeros on emplear esto método. no olv1di!ndo que lo1 cnltco
de la base del Partido ttat1a lln d bol d11des o errores do fc1 duec:c•on debo
&er faetlotado y est1mulada,
Hay que d11r a c:oda m1embro del Partido. a cad11 camarada quo
exponga sus op1mones cut cas, la segundad do qu en n ngun caso esto
les puede ocas onar perjurcoos, puede volverse contra ellos.

El Part:do, rop1to. no puede progresar y corregor sus errores m6s que
•;erctendo son ningun temor lll cnt.ca y la autocrittCa.
Hay un aspecto importante en nuestro trabajo ol que no le hemCII
prerléldo l11 deboda otencoon, y c:uyos resultados so han refleJado en el
trabajo de lo Comlston de Orgen•zoclón para la em1grac ón.
lo d~teccoon del Part do es el control
y aprobar resoluCiones Jus·
túunas r pero, SI no se controla su opi cac•ón. estos acu rdos y resoluc:oones
se con.,.,erten en papeles moJados.

V este aspecto del trabajo d

CJe las dec S>OOCJ Se pueden tom.sr acuerdos

V yo debo reconocer que en el no cumpl1m1enfo de las decisioneJ
'del Pürlldo me cabe una gran responsobilidad por no haber seguido hesl¡¡
.. f.,. la rcalt.z.Ctón de estas deculones, confoando en la honradez y "'n
la Jeriedacl de los cama~das encargados de e}ecuharlas y que no
b;ce,_,
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AJ t~minar las tareas da 11ueslf'O V Coagreso que retNOHMe . . .
liosa aporlacoón a la lucha del pueblo español contra el fraaqwf-•
contra la politice yanqui do a v a s a 1 1 a m i e n 1 o da EspaAe, wo
ulero insistor ante vosotros. con roileracoón cordial. sobre oquenas we..
rones que han constituido la poedra angular de nuestras deloberacionos 1
la política del Partodo Comunista en una España son soboraAla. ea
na Espana convertoda en base molotar de una potencia extranJero '1 'ctovodad y reforzamoento del Parlodo en esa JOtuación concreta.
Pero antes de llegar a estas cuestoones permitodme expresar IIUOIro profundo agrodecimiento a los Partidos hermanos que nos han ayudado.
11ue no han regateado esfuen:01 para que los comunostas de España pudléJll,.mos celebrar a salvo de la represión polocoaca el V Congreso del l"actioM
l:llmunhta.
lo solodaridad que nos han prestado. es un11 expresión viva y fratefal del internacoonalosmo proletaroo ; ella "''' un poderoso estimulo para
s comunostas y para todo el pueblo en su res stenCJa al franquisrao y •
polohca de guerra y "asollaJo del ompenalosmo yanqui.
las masas trobajodoras españolos sentor6n de nuevo que no estill
las en su lucha 1 y que hoy. como en 1936. la causa de la loberacooa
e España del yugo fascisfa.nnperia lista est6 estrechamente log1da a w.
cha de los pueblos por la paz y contra los planes agresrvos del ila~
smo norteamer cano, conhnua Jtetldo 1.1 causa de toda 1.1 hurwanid.d
vanzada y progresova.
Y sl la celcbracoón del V Congreso es ya. por lo que ello significa y
1'"" aconlecu••ot~lo • .. vid. del PartiG., el Cct~~jireso es
Azf. woHI

,.. .ua...
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Arconad a.
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dad. por su formeza. por su capacid ad, no prestand o
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hecho uno outocrltlco comunista. Con ello hebna ayudado al ranooo y
se hubiere ayudado o ól mosmo a corregir viejos vlcoos sectaroos quo
desgracoedamente aun afloran o veces en nue.tro Partodo.
Esto autouíloca no habría rebajado en absoluto lo autoridad del
camorodo Arconada, sino que la habría reforzado ante el Pertodo.
El Cllmarado Arconoda no lo he hecho así y he optodo por callllrse. lmpodoendo que el Congreso conodoso como uno e~peroencio que no
debo repetirse. el mal trebejo qu11 el camarada C.onzolo ha o~puesto
aquí. do una organiroclón del Partodo. de la cual el camarada Arconado
era el prlncopi!l responsable.
Yo estoy segura que si el comeroda Arconada hub ero realozado ente
el Congreso el examen crlhco de ws dobolodades, el mosmo tocmpo que
exponfa todo lo posil1vo quo él ha realizado. que no es poco, y ~sto hl\y
que dectrlo 11 favor del comorods Arconada, él se s1'"t111a mucho mlts
contento y mAs optimista y en mejores condiciones paro abordar las tarc..s
que el Part1do loene ente si.
Nosotros deseamos y esperamos que 10bre lo mercho y on el dcsorroJI., del !rebajo. el comareda Arconado muestre que ~1 os copez de
e' corregor sus debolidades no esteblociendo doslancios ni barreros onlre él y In
baso, segün su falso concepción del papel del' dirigente. son o fundoendoso
con ello. trabojondo con olla. y desarroll6ndose politlcamente ol mbmo
tiempo que ayuda o lo edu,acl6n polotica de otros camerada
Quiero referirme tamblen. y 6sfo como complemento de informoco6n
el informe del camarada M1te.
El camarado Moje presentó ente el Congreso un cuadro gr.Hoco del
gran trab11]o de propogondo que ha hecho el Partodo en un periodo
dctermin&do.
Pero el camarada MoJe no explicó el Congreso que todo esa propagando había costado y cuosta decenos do m1llones de francos. y que esos
mollenes de francos no habían cardo, ni ce en, do los nubes. s no qu.,
hablan solido y salen del esfuerzo. do lo obnegac 6n de los comunules. de
las ~portociones de las mases que apoyan al Portodo, del sacrrfoclo de
nuestros camaradas. quo con su apoyo y desinterés permiten el desarrollo
no sólo de nuestra propoganda, sino do lodo el trabaJo del Partido.
Yo quoero daros un ejemplo, En 1947 leniomos dofocultodes econ6m ces paro contonuer publicando nuestra prenso, porque todos lo! medoos
do Que el Periodo dlspon!o se dedoceban o lo lucho guerrillero y ol lrabelo
en el lnteroor.
El Partido organizó una campa~o de ayuda a MUNDO OBRERO.
proponoéndose recaud111 cuatro millones de francos en dos mese). Y recaudamos no los cuatro m llenes que nos hablamos propuesto. sino doeCtsels
molloni'S de francos.
¿ Cómo pudo hacerse este molagro len endo en cuonlo la vida dura
y doficil de nuestros camaradas"?
ApoyAndonos en las masas. dejando que los moSIIs desarrollasen sus
lnlcoallvas. abriendo ancho cauce o estos Iniciativas. Unos camaradas so
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cledocGbGn 11 trabaJar hor11s extraol'dltlllfllll par11 ontregor este donero el
Pattodo 1 otros, cortaban leila 't la vendfen y entresaiNn su tmporie • !t
Cala del P,utodo 1 los de aquf orsattoza!N n "" Mtlo 1 los de allá se cenvertia• Clf1 !NsfelerOS 1 las IIIUjerCl hacoa• labores '1 las vead1an 1 Se vena1eft
objetos de. uso personal. Hasta los aniHos de casado que les recordab.,.
duu feloces. ha1fa los onslrumenlos de trabajo que consflfulon su 11n1te
roqueta para algunos cem11radas. oran vendados para sacar danero para ol
pera6daco, para que MUNDO OBRERO contanuaw. pubt.dndo se.
Elle fue el milagro de los daedseis mallones de fr1nco1. Y en elle
fuente, en este mananlael anagotable de abnegecoón y gencrosode d de ilel
..... ws eslli la fueru dol Partido, le pos b•lod4d de realoUir y empilar k
propaganda del P11rfodo,
V mí opinión es que de una atanera permanent e. y no de foi1W11
delta
e~ráclica COfllo se hece en la adualodad, "" MUNDO OBRERO
loaber wna secc1ón desftnada o mostrar la aruda que el Periodo recibe ,
los MaJal
y c1ta seccoón será el barómetro que marcaré en quo medoda
hacen suyo y sienten suyo el p1wódico del Partodo Comunl1to, en q11o
Mcaloda las maun opoyon 11ucslro polotica.
A esta suma da sacrofocios economocos do los camaradas de la
e111i,gractón. yo quoero añedJr un hecho emoeton11nle, doloroso 1 uno solo.
pcwquo tenemos muchos. como ejemplo para los de dentro y los de fuera.
de los sacrofoCIOS de los comunbtas , de la abnegaco6n hasta la muerte, en
el servtcoo del Partido. de los comunostos,
Exosfía una siluacoón penosa Cfl una organouco6 n del onterior, Sua
sut med1os cM
r~11r1o estaban agotaC:os. les era dtftcol le repostción de
lvclta. Heboa q11e arudarles rcpcdomee te. Pare en•••r lo ayuda necesaria
50 ~recoeron dos c11marodos.
Eran dos comun1St11s que h11bían sido ellos mumos gucrrolleros. dos
lllloguos comoatlent es de nueslra guerra. s ..s nombres ne importan ol.ora '
los d~emos cuando llegue el aoomento de hacerlo. El Partrdo en,•aba eellos, a los que combahen en el lnleroor, mt~ ele un mollón de pesetas.
Estos camaradas fueron sorprendido s por un gran temporal. Mes no
quhoeron retroceder al punto de partode porque ello representab a pord~
mucho trompo. Esperaron unos horas. y al reanudar el camono, se enu,.
tnuon con que un no que tentlln que vadear, hebla crecodo en forrn..
aterrador•.
re .. wndo en la ongusloosa SJiuacoón de los que esperaban lo ayuch.
ao vacolaron 1 son reparar en el <'Cl!IO se lanTaron ol agua creyendo
poder vencer con su oo;¡olodad la fuerza de la corroenle 1 mas fueron
-arrastrados por ~sla y perecieron en la empresa. Sus cadaveros se encontraron muy le)os del vado. Entre sus ropas se holló el donero que ceMomo
acentomo haboan recogodo los camaradas d cla cmogratoón paro ayud01r al
lnleroor.
He consoderado necesario recordar estos ejemplos de abncgacoon . do
esplr tu de sacr foco poro que los camaradas venodes del pilos sepan como
los comun•stas que est6n en la emogrocton ayudan al Partodo 1 cómo en
esa ayuda a la lucha del onle<tor, esti la aangre, el ¡udor, le cnergoa '1
la vode de los co..unntas de la ~!Jrlld611 y do la¡ ma~as que ayudo• ..1

l"'artido, y tamboen pare recordar que para cada comunosle detle ser
sagrado cede c6ntomo que se recaude pera lo lucho y los edovododes del
Port•do.
los Intervencio nes de los cemerodes del onlertor hon conformado
nuestras apreciacion es. sobre la gravedad do le s•tuclon creada en Espane
con lo fornus del pedo yenquofrenquosle, así como le urgencoe de lo un•d;sd
de acc•ón de todos las fuerzas ontofronquoslos contro lo político de moserta
y de guarro del fronquosmo, contro el somelomoento de Espene
e los
lmperoollstos yanquis.
los delegados del pols. hon troldo el Congreso. con lo voz y el
recuerdo Jo la potroe esclevozada, lo cxprestón emoc10non te de le erd..,nto
voluntad de lucha de los meses que, oun encadenado s, proclamen su fo
y su contionze en un redionte maña~a de libertod y de Justicto. y expresen
su cororio y su devoción hocia lo Unión Sovo6ftce, su fe y su conf•onze e'l
el Partido ComuntSIII de Espar'la.
Ese tesltmonio vivo, songronle, de le stluoción de España balo ttl
franquismo que nos hon ofreCido los cama redes venidos del pe os, he de
ecompanar nos siempre en el !rebaJo y en la lucha. haciéndono s lnvulner<~·
1bies a lo fottga y al desoliento.
1
A !revés de les palab<es opasionode s, emoltves, de nuestros cemarll•
das. vetemos surgir y elevarse de les f6bríces. de los monas, de los talleres.
del campo. de los almacenes. de les ofocinas. de los órganos edminlslralovos. el poderoso eloento do lo rebeldía do los hombres y mujeres quo
frllba)an y penen. pero que no se resignen con la voda o que les condenó
1 el franquosmo.
Sentíamos el descontent o y el odio do los mases populores. que
buscan ofenosas une solode o la srtuocoón 1 sentíamos le hondo preocupación del obrero, del compeslno. del pequono propiolorio , dol mduslroal,
del artesono, del escrolor, del estudoento, dol empleado y del funcoonorlo,
del ingen ero y del lécn•co, del m6d•co y del hombre de coenc•a. del
profesor y del arquttodo por su presente y su futuro. por el presente y ol
futuro do Espana.
Con nuestro Programe democr6ttc o. con el Programe aprobodo en
nuestro Congreso d11mos respuesto y porspeclova a todos las fuerzas nacionales oq¿ere•adas en el derrocemte nlo del actuel régimen, Interesados en lo
exostencoa de una España próspera, soberona e ondependte nle, Interesadas
en tmpedtr que Espana sea arre•lreda a le calóstrofo de une guerro
atómoce el serv•cio del impe11elosmo yonqul.
Por ello debemos dtfundir ampliamen te nuestro Programa. d6ndole a
conocer 11 fodos los grupos, clases y fracCiones de dases socusles que
quieren vsvtr, que quoeren salvarse del abtSmo adonde el franqursmo y el
lmper~alosmo norteameric ano empujan a España.
Debemos esforzarnos por hacer de nuestro Programa el nexo do
unión do todas hu fuerzas entsfranquo stas, la bandera y el programa del
frcnle Nacoonal Anlolranquosle. le bondcra y el programa de uno Espana.
democrót<eo.
Debemos trabajor s:n descanso porque las masas hagan suyo este
Programa. que ~ .1 program11 ele la rE!tllperec ón de Espone
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que es el programo del renacer do le peina. enlregad11 en venta nfeme al
omperoalosm., yanqui , quo es el programa cuya realozaclón puede d11r p.u
y pan. justicia y treb;,]o. bienestar y cultura a nuestro pueblo
Y yo quiero advert~r a nuestros camaradas que e polltr do 1 claridecl
y senc•llcz con que en el Programe cslan oxpueslqs nuestros ob)et1vos y
nuestros propós•los. la tarea serA dura,
Porque frente a nuestra politoca democrAiica, nacional. ¡:ropular ao
lovenloHá la huna rept,lesca de servodores del 1mperoal•smo y O. a reaccoón 1
10 levantará la demagog•a del 1zqu•crd1smo seudorrevoluclon ro
1 r ncor
de los Judas 1 la deu:onfoanza y el temor de los que no nos conocen, y
que balo la onfluencia de le propaganda anllcomunosle puad n cr r qu
el Programa es un lazo que los comunostas tendemos para eng a les E
Incluso. tropezaremos con la oncomprens ón de muchas gentes honc tlls.
Pare vencer las d,focultades que han de surg·r. no h y mAs quo
ún cam1no. el cam no do la acción abnegada,. constante. f rme con ecuente de los comunost11s. Se troto, cem1u11das, de dec dor sobre 1 sor
o no ser de Espana. sobre la yodo o le muerte de nuestro pueblo. Y an e
esto. no hay dofocultades que no puedan ser vencidos por los comunistas,
cuya capacidad combat•va ha sido bien probada.
El hecho de que el Partido proclame publocamente, sin temor 11 l,s
borroscnd11s de un lzquoerd•smo Impotente y bullanguero. y de un enl1cle"c"l'smo estéril y ant1soc al. su disposición e realozar lealmente, f rmement;,.
l11 polot.ca expuesta en nuestro Progr11ma dcmocrihco, es prenda d nuestra
s•ncer•d11d y de nueslr11 dec 11ón.
Yo repolo lo que d•)e en el mforme del Comité Cenlr11l
El f'art1do
Comunosla no heno una doblo polo! ca. no h11ce un Juego doble porque no
necc1oto de leiCl arfif,ctos para conqu stor poSiciones, p;,ro olr11 r o los
ma111s a l11 lucha aclov11 por l11 democrocoa, por la pll%, por lo Sillvoc ón do
Esp11n11, por la independencia v soberanía n11coonales.
El terror frilnquhta h11 pod1do romper e los débiles, pero el Periodo
se ha templado en el fuego do las persecuciones, se h11 hecho duro y
flex•blo como el acero de nuestras 11ntigu11s forjas.
Con un tal Partido nosotros podremos luchar por 11segur;,r l11 v1clori11
de la democracia en nuestro p11is, podremos luchar con perspcctfvcu do
v•clorl11 para tmpecLr que nuestro pals seo convert1do, como consecuencoa
del pacto yanquifranqu .. tn. en un montón do rumas.
No debemos cerrar los ojos nnle la reol1dad en l11 cual vovo y esti
encuadrada Espona par la voluntad de Franco y de lo ohgarqu a f nene ra.
Españ11 h11 dejado do ser indopend•onte y soberana, y los yonqu 1 so
s•rvon de ell;, como depósoto do bomb11s atómicas v pueden sorvono del
terrlloroo espanol como punto do pnrtoda de l11 agre1lon.
Nada puede descllrtnrse del evenlurerhmo do Franco y do su camarilla do generales y do nuevos neos.

A ellos no les lmp.orfa Espona. y por salvar los riquezas quo han
11cumulado a co1t11 de lg, ruin~~ del pols y de la miseria del pueblo, son
c11paces de lleg11r a lomis •onslruoso.

El campo de la pez y de la democrac ia encabeza do por la Uno6n
Soviétoca ha IOilrado destacado s voctoroas sobro los ogresores omperoelis
ks.
Sin emborgo, el pelrgro do una guerra de agreei6n no ho desalMO·
recldo. En lo recoente declarecr6 n del Can$ejo Mund<l!l de la
,._.z se
doce . que sobre Europa se coerne una am-aza doreda, la cuol
pwed..
reducu a la nodo todos los resultados obtenodos .
Esto amenaza es el restoblecl miento del e)ércoto alem6n y su oncluso6n
en una coolicrón mololar, objetovo que contonua srendo la febrol asporad6n
de algunos gobiernos ,
No podemos olvider lo que el p{lcto yanquofranquosfa represent
a
y puede representa r menano, El pacto yanquofra nquuiD
es un aspecto
Important e de los planes de agreso6n de los lmperoalrstas yanquis.
El pacto yanquofranqu1sta es16 drrigodo contra la paz y la segundad
de otros paues , pero en pnmor lugar esl6 dongodo contra nu~lro
pueblo,
contro las masas populares de nuc:stro peu, contra la propia
voda de
España.
Y lucher contre el pocto. denunciar el pacto ante todas los cepos
y
fuen:as socoales de nuestro país. exponer con clarodad lo que
el pacto
sognofoca pare todo nuestro pueblo, es une oblogacion Sligrada
poro loJ
comunostas y para todos los españoles ,
Son desmayos . $in vecolaciones. aprendren do siempre, esfan:6nd onos
por ser coda die mejores, teniendo como norte y guia. come brújula
qu'
no moente derroteros le teoría marxista-l eninista, contonucmos
la luch.J,
camarada s.
El pueblo confía en el Partido Comunist a. y nosotros seremos dognos
de la
confoanza del pueblo. que es la confianza de la Polrla en la fume:ra
de
sus hojos m6s frelcs y combativo s 1 que es la confoanza en los comuntlfa
s.
de mollones de obreros. de campesonos. de trabajado res angustoodos
por su
suerte, por la suerte de •us hijos y de su país.
j A luchar. pues, camarada s. por uno España democrllli
ca. Independiente y soberona !
j Vova lo unidad combativa de todas las fuerzas anttfranqu
btas 1
j V1va el V Congreso del Partoclo Comun sta do Espado
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