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HJ.BL§tiOS DE RECLUTAMIENTO • 
])uont e estos dl t i mos tiempos hemos 

podido comprobar l a j us t eza de nuestro 
estr a t ngin pol.í ticn, se ha oonsta~~do

que pnro poder acnbar con el Rl!gimen ~ 
cesi tomos Ulll\ poderosa moviliznci6n de 
las mnsas obrerne y campesinas y de to 
dos loo demás sectores deuocrático s . · · 

Bllo presupone 16gico.mente que la di 
r eoci6n de tan amplios movimientos de 
mnsno, er u no. si tunoi6n ademá s de tnn.
t n co~plejidnd pol í tica , ton repleto
de ma tices determin~'.doa por las contr.Q.. 
dicciones del fr:mquiemo , tiene que oor 
llevada a cabo por un partido :f'Uerteen 
la c:mtidad de eue miembros y en la C;! 
lidad de sus cuadros. 

Todos sabemos la gran influencia de 
ln pol~tica de nuestro p..'\rtido entre lP3 
moso.a; c6mo s e ha convertido en l a m~ 
jor guía do l as luohne roi vindi ont i vas 
y polí ticas de l os obreros, estudian -
tes, m4dioos, abogados, pro§esores , et~ 

centro la Dictnduro., H6s de ello no h.!!. 
moa snc.'\dO al su:fi ci ente provecho P'\r:l 
ensanchnr lns filos del Pnrtido y au -
mentc.r al mismo tiempo lo. cantidad de 
sus dirigentes . 

Ese descuido nuestro debe ser corro 
gido i nmediato.mento sino queremos qu&:' 
las mr.so.s agoten su reoistencin en mul 
tiples batall as sin dirigentes sufi .= 
cientea quo sepM enco.uznrl ne, Por la 
misma rnz6n muchas acciones de mo.scs ~ 
jcn 4o producirse, retrns:mdo con ello
ln o t;¡nsi6n y coordinnci6n del movi -
miento o.ntifr:mquist~ . 

Un Partido qu~ precien movilizar n 
tontos y vnrindos soctoroo do lo pobl~ 
ci6n espadol n pnrn aonb~r con el R~gi

mdn, no podemos oonccbirl.o como una 1ll.f!. 
guc.rdin de ."pocos poro buonoeJ , sino -
por al oontrnrio como un numeroso oj6r 
cito do hombres quo oncarnru~do lns ido 
na del. Partido sean cnp:\cos de condu -
cir a todo el pueblo hnc:in la Dollocro.
c:io y ol Socialismo . 

Do el lo se desprendo quo tontos ho!!!. 
broa no podemos buscarlos imaginándo -
noslo como ser es ospocinlos, libros de 
prejuicios y contrndiccionos burguoros 
, onai h6roes, cnsi porfootos, porqu~ 

no los encontraremos, hemos de halla1'
los ontro osos hombros sencillos, con
defectos, pero luchndoros conscientes
que so destacan sobro los demás por Set' 

más constnntos en ln protoetn, má s so
ríos, m6s 111cidos en sus objeti vos y
tambi6n más generosos y entregados por 
·~u do: onusn comdn. 

En pocas palabras, e l Partic!o l o qu e 
necesi ta es a t odos esos hombres honr~ 
dos que cotidianamente se rebelan de u
na f o rma u otra contra l a explotaci6n ~ 
pi taliste o las injusticias del Régimen; 

no es pr..·ciso que ya estén pertrecha -
dos de una moral o una conci encia mar -
:data- leninista, ásta la adquiri rán más 
tarde tras su vida orgánica en el Pnrti 
do . 

Si ol vidamos esa a ct itud, la· •4s r~ 
~olucionaria hoy, pnra recl utar; ' s i nos 
'dedicamos a 11lirar a los posi bl ea 11ili -
tnntes con priamas"moralistas" quo no -
corresponden al momento presente, es ~ 
mo si negásemos ol dnico camino posible 
hacia la Revoluc:1.6n en España : LA ORGA
NIZACION DE UN GRAN PARTI DO DE !!ASAS. 

Para llevar a cabo tan importante 8~ 
roa es preciso qua adoptemo s un estilo
más efi caz en nuestra actividad prosel1. 
tieta, más acorde con la expresada oi -
tuaci6n política, donde además el enemi 
go se encuentra a la defensiva Y las -
fuerzas democráticas y progresivas con
quist~~ nuevas zonas de libertad, arri~ 
cenando a los ul tr:1.s del R6gl..mon. 

Hemos de do1•rumbar el mito de que el 
Partido es un "grupo de s acrificados hé 
roes" i naocosi ble n t!Ultoo~hombrós COD!! 

cientés que se sienten incapacitados ~ 
ra acceder al Pnrtido influidos por ton 
pernicioso reito . Es preciso que levanto 
mos contro ese error nuestra sencillez, 
quo recordcoos como ingresamos muchos -
do nosotros on la Orgo.nizaci6n, que IDO§. 
tre~:~os al Partido simpl.e y llenamente -
como lo que os : una organizaci6n disc:i
plinada, nocooal'io., impresc:indi blo, con 
unos objetivos y unos modios claramente 
definidos, quo hnron posi ble ln conqui..!!, 
ta do 1~ libornci6n total del hombro, y 
an cuyo seno tienen naturalmente cabida 
todas lo.s porsonno que reunan las cua -
lidades scffaladns nntcriormento. 

En todo luchn revoluci onaria ho.y ho!!!. 
brea que don más y otros que dan menos, 
poro todos tionon un sitio en ol Parti
do . Sol o 61 será capaz , prestnndo gran 
atonoi6n o las ooracterísti cos de l oe -
co.maradss.yoyudiÚldole a clarificar su&
preocupaoionoe, do sostener la moral do 
loe primeros y aw:1onta.r la ent roen do -
los segundos. 

Cada ingreso en el Partido debCI:Ios -
celebrarlo con sntisfacci6n on · l ñ c6-
lula cor respondiente. Ello constituyoUl 
triunfo sobre ol fr.:mquismo y una nuov:1 
posición quo adelantamos en ol caminohl 



cia el Socinlismo. ;:-· 

Toda la flexi lt.ilidad que necesi t!IIDos 
emplear on nuestro trabajo de captaci6n 
no está ref'lida, claro está, con que SUl:!: 
denoe con todo rigor las nomas de cleñ 
destinidad necesarias, en loe relo.cio = 
nes con l oe nuevos mili tantes, sobro el 
conocimiento de camaradas de otros el$ -
lulae y cuadros, así cono sobro los 11&
pect oe de la propaganda y otros acti vi
dados delicadas de la organizaci6n , 

Como podemos observar hoy en d!a eda 
te unn progresiva roasificaci6n de ostU: 
diauteo, profesionales, técnicos y uni
versitarios en general imuulsada por 
la revolución científic~-técnice a ese~ 
111 mundilll , En EsDOfla este nroceso está 
deSiltando tonsion~o con imp;;rtentes lu
clws dentro de este campo , deteminl1das 
por el é.eofaao entro dicha oasificaci6n 
Y 111 incl1pacidad del Rég;i.aen paro Ctlplo 
ar dobidamonto o tantos profesionnles:E 
llo porml. te, OOilO sabemos, considerar ñ 
esto amplio ooetor como un aliado nntu
rlll do la claso obrera y del campesina
do , Por cato nocooitomos doscrroll11r am 
pliamonto nuestra polí t i ca de recluto = 
miento entro estudiantes y profosionnlro . 
parn intensificar el curso do sus accio 
nos, Y nl miemo tiempo para cnriquoco¡;: 
la savia dol Partido con lo muy seria o. 
portaci6n quo pueden ofrecernos loe hoiii 
brea más conscientes de esos nuevos soc 
toros que con tanto brío se hnn incorp_Q 
rado a la Rovoluci6n. -

En oata trl$1l111 tendencia, hoy podoooo 
cocprobtlr la old.stoncia do no pocos in
dustrialos, cocorciantos, curas milita 

t 
, -

reo, o o . , que hastiados no solo do· la 
oprooi6n franquista , sino da la explota 
ci6n cnpitnliota on general , aopi~nn ho 
no~t~onto a una sooiodnd sin cl11soo,sl1 
explotados ni explotadores. lfuostra cbli 
gaoi6n ootá on prestar mucha atonci6n a 
estos ostra toe con los que convivimos 01 

cuchos c11sos on nuestras bnrriadns, y ~ 
provochnr todo'! loa posibilidades quo m 
prcconton ontro ellos do c11pt~r un coau 
nieto sin tenor prejuicios por su proo~ 
denci11. -

El nfianzanionto y expansi6n progre
si •re. dol cnopo socialista contra la q.¡i_!!. 
bra gnlopanto dol sistcn11 capitaliata n 
n1 vol mundinl ha descubierto on muohlla
gentoe do diversa proccdoncil1 que la oo 
luci6n n los problemas del mundo está = 
on el Scooialismo . Ello hnco posible ol 
que hoy podernos tener un partido roplo
to do obroroo pero también do porsonoe
do vari:1.d.a oondici6n social qu.:l quieren 
construir ln sociodnd socilllistn codo a 
codo con la clase obrero. Ignorar oata
rovoluci6n interna que so ostá operando 
on todua los pueblos oprioidoa por el 
capi tnlisuo , signific'1.r:!n rotros'\1' ol 
triunfo do la Rcvoluci6n Socinlista. 
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Sicmprc-he~os hablado de que el camp~ 
• sinado es el mejor aliado do la clase o

brera, sin embargo nuostrae pelabras se 
traducen escasamente en hechos prácticos 
que consoli~en tan nocosaria alianza,ca~ 
ea que explica el oacaso ndl:lero de acci.Q. 
nes do los c81lpcsinos en rel11ci6n con la 
clase obrera industrial .Y agrloola u o -
tros sectores de la sociedad. Be t a evi -

doncia rotloja tambi6n la poquofla ropr.!!. 
sontaci~n de campeoinoe on l sa tilas do 
nuestro par·tido on comparaoidn con otros 
sectores. !loa parocCl tan notorio el ex -
prceado abandono a quo tonanoc aometi do
al campesinad.>, quo no dUCÜllliOO do que tp. 
dos habromoe comorondi~o la urgencia do 
r ecuperar el tiempo perdido, pr estando -
al reolutanionto do3 tan primordilll alia
do nuestra o~or atonci6n. Do. ello dopo~ 
do en gran medidn ls mayor 7 cejor.movi-
lizaci6n de todtl la población .rur al . 

En e sta fUndnoontal tnroa do rpclutar 
nos prostnrá una innprociablo ayuda le -
profusa difuai6n do nuootros oatorialcs
do propagtlllda, Todas las revistas y 6r¡m 
nos do prense del Partido dobon conver ~ 
tirso en nucstr11o manos on dtil~s valí~ 
sos para promover muchas potioionos ® i~ 
groso on la organización, En cata nctivi 
dad propagandística no basta lioitar so 
al rep11rto do l?s materiales, sino quo -
hay además que h~oor ro~~onos en grupos 
con simpatizantes y 11síduoa loctoros de 
nuestra prop.'\gB!ldtl, dondo diacutnl:los con 
ellos el contenido do ln mism::!.. Todo es
to trabajo r ealizado con conotancia y au 
dncia pomi tirá d0acubrir a infinidad d-¡; 
posibles oilitantoa, n los que -con ini+
ciativn y dooisi6n ofroccromos el ingre
so on nuestras fil11e . 

Pc.rn concluir solo noll quoda agregar, 
que 6sto no os el lugar nás apropiado pa 
ra cnlibr11r oantidndos u otros detall es
concretos sobro ln ru¡¡pllhnci6n dol Parti
do; correspondo 11 c~e~ oClula y cooit6-
detorcinQX todos los ~spoctos y objeti -
vos más pnrticularcs do tc.n inportante o 
ioproscindi blo Cl!lprosa. 

Esta taren debo ocupar un lugar dos -
tacado en todas lea rounionoa y en la -
disoiplin::~ do todos los cooi t6s y a 5lu -
lna del Partido. 

Sirve ol presento trabajo do este pri 
oor boletín a modo do oontribuci6n orion 
tadora pnrn ol estudio y la di scusi6n C:: 
biortn de tod11 la organiz11oi6n, 

! ! POR UHA EFICAZ POLI TI CA DE 
RECLUTJJliEr.TO J ! 

1 i QUE YO QUEDZ: URA SO!.A REUl:rON SIN 
DISCUTIR ESA CUESTIOlT ! ! 


	347_09_1972_06_N01_0001.jpg
	347_09_1972_06_N01_0002.jpg

