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1ST 
11,&: UN VISTA¡¡¡ ATlAS 

La luch.t por lt amnisl ía. 
que ..Pn F rap era """ 
"causa ln•enllda", si¡ue mo
Yilizando a finales de 1976 
mDes de dem6cntas en el 
Pall V~$0. AJI empezó 
lllm~n d 111o ciento. de 
roBes de manif<stantes en 
todo d Estado. una lucha 
sin p~ntes por una au
sa 4ue aún si¡ue pendience. 

Y es que, pe1< a los ínn.,. 
pbles cambios que la situa· 
ción poHtlca 1\a experimen
tado, a pesar de la estela de 
luchas, de detenciOnes, de 
heridos y muer1os que el ba· 
lance de erte allo anoja, ea
~n ahl. aún pretentea de 11· 
¡una manen como el prim« 

día, Jos prinC1pal"' objetivos 
de la lucha democritlc:a : la 
tibe1'1ad de todos lo presos 
políticos y la vuelta de los 
exiliados. las li~rtader ple
nas de expresí6ft. marufesta
ción y huelp, lt li~rtad pa· 
ra todos los partidos polih· 
c:os y orpnizaciones demo
cráticas, la liberrad sindical, 
lt rertitución cle los d~
c:hos de bs ruocionaHdades. 
el ft$JI<lO al• autonomla de 
las regiones ... 

Hoy, cuando el aobkmo 
de 1t ..,ronna. al doblar el 
cabo dd 111o, apa.- apo
yado por una parte de la.• 
(uert.as que htia haet poco 
"""""•ban '"" democ:rac:ia 

plena. cuando se P"'lende 
hacer pasar por libe1'1ad lo 
que no es sino una manen 
de tokrar las actividades de 
aJaunos cfiri¡lontes y parti
dos. no podemos por me
nos de -.nlar bs asp;r. 
dones y los objeti>os irre
nunciables por los c¡ue se ha 
mo•lliudo a lo bJ10 de ... 
tos doce meses lo mejor de 
nuestros pueblos. 

Es dificil encontrar en 
los últimos 111os. en los que 
la lucha del pueblo trabajo· 
dor no ha cesado. muestras 
de una combatividad, cle un 
despertar a la lucha política 
por pule de las maAS como 

los de este puado a~o. Han 
respondido mash'aDltnte a 
una s6la Idea: la libe1'1ad se 
h.t de ronquislll en la lucba. 
la mejora en las condiciones 
de •Ida y de trabajo tienen 
q~~<' aer an-e.,.tadaa (..,nte a 
una clase dominante que se 
aferra a "' poder exclusivo y 
a su• pri•íl<aios 

Las arandes manifestacio
nes por la amnist (a y la Ji. 
btrad tn Jodas las eíudades 
del El.tado. las huelps aene
raliudos del metal y l:a cons
truc:cí6n de Madrid. la pro
lon¡¡ada huelp de la minería 
de Asluria., las luc:hu de VI
toril.. en los primeros me-

......... " 1• Whl<fN 064, 1ne ;a. 
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CARTER Y PALESTINA 
S.. utuaclbn en Onrnte Mcd¡o 

ocupari buena parte de la actull1dad 
uuernaaorul en d afto que cmpicu. 
mislme cuando la nqoclaclbn pa
tro<lnada por los USA, '" presenta 
ahora como la •arlta m4ica capaz de 
abnr reo a una supuesta pu durade
ra. Esu MIQC:tiClbn se encuentra. co
mo pnnapal obltlculo, con la ro& 

ten<ia palesttna, c¡ue Indudablemente 
no ""ptari componendas c¡ue tupon
pn la nepdbn de los derechos de au 
pueblo. 

Recientemente IC han aboudo 
en la prensa ajzunos puntos del plan 
CaJUr de nesociaeiOn para Orlen
te Medio. Estos, en rcsumeJI, consistl
rAn en una retirada de las Uopu de 
Israel de los temtorios 6zabcs ocupa
dos en la auern del 67, sat.o al&unos 
puntos de <r['CC!aluu~ estraUako. 
el reconocun1ento del Estado do Israel 
por parte de los •ob1emos lrabcs y la 
formación do un estado paloatmo de• 
milltartudo en la zono Oeste del Jor· 
dln y Gau. Plan que Ji8nlf••-arh el 
mantemmlento de la< posiciones el•· 
••• ocupadu por Israel a los trabes 
en 1967, lo que difl<Umente podrl 
ser aceptado por 6stoa, a pesar de aua 
burnas relaciones actuaJcs con lo& E .. 
todos UnidoL Por lo c¡uc al pueblo 
palestino ac rchere, el plan Carter, 
aún aceptando IU existen<ia y au de
recho 1 pOstt'r un Estado prop10, pre
tende en la prtcuoa ehmlnar lot&l
mente el reconocimiento de ntc de-
"'cho: no IICne otro ~entl~o el pro
poner la ''dcmllhtariuciOn" do tal 
é slodO. U CII&CDcla del reconOCI
mientO de Israel por parte de loa ira· 
bes rerreacnu, adornis, pbotear uno 
de tos puntos poUUcos que los paJe ... 
tmoa han defendidc con lllllyor far· 
meza en el campo InternaciOnal. 

El bocho de acr el pueblo palesti
no el princrpal obldculo al dcsanollo 
de loo planes norteamericanos, CJtpli
u ti particular intcrts mostrado por 
la pnmcn potencia lmpaialiata del 
mundo -con el apoyo de los re¡!mo
no;.s "'occlonarlos lrabcs ele acabar 
con b resistencia o, al men01,. deblli
tarLl y dividirla. Se tnta de diSmiDuar 
m oposk:ibn a un cntendunlento fa
YOrable a los tntercxs lmperlallsus. 

Aai Jo- EI!.UU. 
drla 
w m._.,pondcr 

&m bidones exp..,..ODISW de los ao
bernantes drios- era <e>mbati: 11 a11 
pmpalsta e mdcpendentisU líbxne
u, 11 tiempo de anlquillt la rtsJSten
CJa palestlnl. Una Ccderaabn de poi
tes trabes b1,10 rocímencs "'acciona
rios lntearada por Sinl. l~ ). 
un Llbano dtpendo<nte dt Sinl. sor
•úi tnaaniiiCalllente a los mtercsos 
USA en Oriente Modio. Pero estos 
plalles no pudieron Uepr a consu
m""" debido por UDO parte a la posi
clbn del resto de los paloes trabes, rc
celoaos ute la hqemonfa sma. y 
principalmente a la prop&a existencia 
del pueblo palestmo. c¡ue lu salido, 
aunque con arandes ~rdldU. foru
lecido de la prueba. Hay c¡ue añadir 
tamb•~n la fuerza dol NO"Iimi<nto 
Nac•onal Proarcsista del Ubano entre 
ou pueblo y las dlficultados creadas al 
propao ~llJTien uno como consecueo .. 
t.ta de- su poUt1c1 reacctonana de in .. 
ter.encíbn -mis de 2.000 detenidos 
en Damasco ••por razones poUticas" 
tras la uwasi~n de Junio; varios ofi· 
cialos smos arrostados o ejecutado. 
por oponerse a La intervención en el 
llbano: un sasto bélico tnsostcnible; 
mUes do dblarcs perdidos diaria· 
mente .•• -. 

La remtencia paJc¡t&na, frente a 
IIJ pnncipal enemigo (los USA y el 
sionismo) y frente 11 eco de las in
Oucnciu unperiahstu en el seno de 
la reaccibn ira be. ha conseguido afian. 
uno como fuena tndependientc, de
unolano po!Jtlca y mllitannente, au
mentar tu inlluenc11 entre las ml$8$ 
y acr reconoe>da, a trat~ de la O U', 
como 6n1co rcprar;ntante de su pue· 
blo. lmpos¡ble ya. por unto, tncluso 
para los prop10al'stados Urudos, deo
conocu IU ex ISicnc&a y leptimidad. 
De esta forma la mtcnenciónjordana 
contra el pueblo palestino en 1970, o 
los m6ltiples Intentos de controlar x 
la resiotcncla palestina a trav~ de la 
creac1bn ele aupucstaa fuenas palesti
nu (dependientes de los ...Pmenes 
reacdotlarlo lrabes: b OfPJ!iu(ibn 
Salea, mo11tada por Siria es el e¡em
plo m.b ...:lente y si¡nillcat.rro) o la 
lnvuibn del Lfbano, lolos de cumplir 
RU objetm>S han tupuesto un fortale
cim~ento de la OlP, c¡ue sabe c¡ue lu
clur por la bO.raclbn de "' patna p• 
lestlna no es un ca.mmo recto y des
pc;¡ado 

1977: 
ACJII» 1 976 y m• ds 200prwo. 

polltico6 siiiU«' tH~CtWrtlda..., /a dr· 
cela. E/1011«1 ¡»rr. fvndamMr.J ckl 
lo vwponr- h~rtmCII ckl la ca/ cu• 
rro ~ <* rlgi,.,.,.., franquisc.. 

L« CJIIOI't» ~ ckl ~ma. ck1 
lo mOM<QUill, 1• ~U<Wt- ,.,_ 

r f'lltotlfH'$ 111 c011junto <*la lr¡a 11 
ifl$titvcionft hlltwJIIda dllw .,_ 
sor Frww:o, no hlln •ICJ~MIIdo IIIIJpri
mir la CJIIJ- por la qw la. Juch. 
dolft ckl 111 fil»rtMI si~ ,.,do <*
timtdOII, JuzfiiK/011 r ~lldoc. No 
hlln Md>o {X»tbfs qw 101 qw c.n101 
,.,._ 1" lliJOI IIIWWI en lo cJrc« por 
101 mtSmOI moflt~W n~ en 1977 
r• libres, en u. nosotros. ' 

El 30 de Julio <hl lllfo PISIItfo un 
real d«:rtJro .,roba/» un Indulto,.,. 
c/111 por si QIH qu«úbiln IHI fll»rTMJ 
-y no siiHIIprtJ (}llf'llnrízlldll- aliJO IMs 
de lo mlrlld eh /011 Pff!SOI pofltlcoa. 
Un d«rtJro por si qualf6ric.mt~nntf 

LA ULTIMA SANGRE 

Jos6 JIYier Nu1n ht muerto. El mu
c:toecho n~Yarro qua tratb da .,_ ti 
brozo trmado do un liUirdla c;vl! bo· 
nacho cuondo 6ata dis¡)anba conua 
su emlgo SantiDl)O N- (muerto 
t11mbi6nl ha ,;do ti último muerto dt 
un ello prbdigo tn mu.,..: mutrua 
oficiales, oficloaas, deslpetidonet, 
mueruo y m6a muer111 1 manos de 
una pollcla ICOttllmbrwle 1 implon
tar 111 ley cu- lo qut ... - . 

Lo mutra dt Jot6 J .. ler Nuln ha 
nnido • coineid1r con una campol\a 
emprendida por un numtrooo grupo 
de Ayuntamientos v-. qut blgtn 
'111• ,. r:..,•ca 11 Guordit Crtll de 
..,. puebloo, fO<mindoot un <11tfl)O 

......,o, dependíenta de la .. to<icMd 
municipal. 

Asf, 11 IXÍgtnCÍI de dotoluclbn de 
1• polidts pollticaa -que Incluso 
panidoa """ .. dtc.l de lzqu,..da 
han nnldo achondo dt '"ulbpicl" y 
.. extrwmi.ltlu- cobn lho,. en E'-ll
kadi una nueva d1mtnaibn. 

Ur11 trtlnsformar nu blt~nelo tn 
un clamor general c¡ue -arra todos 
101 puebl .. del Eatlldo tspallol. Por· 
qut dt lo contrario loa ellos que ven
U*" oeoulrin sumando, como tsta 
76 pllldo, lts muonos por d-na. 
Porque de lo contrario atOU lrin 
oy6nd'* tn los Coml,.lts y c:u..r· 
telillos loo ecos do lts torturts. 
Porque segulr6 rtlntndo la lnslliU· 
rldad y lo arbltrarleducl. 

Mlentr• lu pollelos po!IIICN del 
frMqt~lsmo al ¡¡M on pl6, la sangre de 
muchos Jot6 J011ier Nuin -lri 
clamando. 



iAMNISTIA TOTAL! 
ye podfsn regresar los BJtiii/Kfos. Y 
todo ello SB consiguió tr&s unos me
ses de incansable exigenci8 de una 
amnist(l total, quB hizo $111lr 8 /6 e• 
/le s IMs de un millón de manlfes11H>
ms en cssi todas las ciudlldes del Es· 
tado espaí!ol. 

pres01 polfric01 y exiliod01 que no 
han vuelto aún. 

"En Navidltd todos en cssa'~ Este 
hs sido el grito, la expresión de una 
exigencia irrenunciable, que ha este· 
do pfi!S/Jnte en Eusk/Kfi durante las 
fiestas pasadas. Lo que ha motiv/Kfo 
que entte el pueblo vasco hayan sido 
decenas de miles !liS personas que SB 
han movilindo en manifesreciones, 
con huelfJ'IS de hambre, recogiendo 
pliegos de firmas... Y el pueblo de 
Euskadi no cederá en su lucha haste 
conseguir que todos sus hijos esrtfn 
en ciJS8. 

Est8 será, en 1977, uno de los 
grandes retos als1C4nce de ls fflforms 
de Su•rez, algo que marcará muy se
riamente el lfmire de sus promesas: 
la libertad de todos los presos poi/ti· 
COl, la pfi!SIJncia de todos los exilia
dos que, de$eándolo, sún no hsn po
dido regresar. 

Tambitfn para la oposición SBrá 
una pruebe de fuego el poner la con· 
secución de la amnisrfs rotal como 
uno de los requisitos fundsmenrsles 
en cuolquier negociación. No son sd· 
misibles los recortes, los peros y las 
t:OnCe$i'ones en este teiTBno. No es 
Bdmisible renunciar a algo que millo· 
ne$ de democrám estln exigiendo 
que SBI una im:nedia111 rea/idttd. 

1976 ha sido el alfo de la amnis· 
ría. La Navidad de 1976 h• sido 1• 
Nsvid/Kf de 1• •mnistí• paro todos/os 

1977 segrml siendo, has111 que no 
Sil consigB, orro alfo de lucha por la 
amnlstfa. 

JURISTAS CONTRA LOS DERECHOS DE LA MWER 

Entre los días 13 y 16 de Diciembre se celebró en Madrid 
el 1 Congreso Internacional, organizado por la Asociación 
española de Mujeres Juristas. "Situación jurídica de la mu· 
jer. perspectivas de futuro", era su título general. Muchos 
de los temas tratados tienen un indudable interés dada la 
situación de la mujer ante las leyes en nuestro país: regí me· 
nes económico-matrimoniales, filiación leg(tima e ilegitima, 
patria potestad, conflicto y ruptura matrimonial, la mujer 
trabajadora, la mujer en la legislación penal, mujer y polhi· 
ca ... son algunos de los títulos de las ponencias que se pre
sentaron. 

Aunque. en principio, el Congreso era para especialistas 
de derecho, en la práctica hubo un gran número de mujeres 
que, previo pago de las 7.000 ptas. que costaba la inscrip· 
ción (cena en la Diputación y excursión a Toledo y Valle de 
los Caídos, inelu(da) tomaron parte activa y muy active en 
él. Su misión: defender los "eternos valores" frente a todo 
intento de plantear los problemas y reivindicaciones de la 
mujer. 

La ideologfa profundamente reaccionaria y antifeminista 
de fa mayor fa de fas participantes se hizo ver desde el pri· 
mer día. Mientras se trataba de reclamar la igualdad de fa 
mujer ente las leyes en abstracto, todo fue miel sobre hojue
las. Las cosas cambiaron, sin embargo, cuando se trató de 
abordar por un grupo de abogados feministas la defensa del 
divorcio, el derecho a la libertad sexual tanto para los hom· 
bres como para las mujeres, la libre propaganda y venta de 
anticonceptivos o fa regulación del aborto ... "Se empreza 
as( y se acaba teniendo relaciones con los animales", "pro
pagandistas del cachondeo", "asesinas de niños inocentes" y 
ouas lindezas por el estilo fueron algunos de los insultos 

Arohi'Vo H..,tórko 

Que tuvieron que aguan ter las defensoras de los derechos de 
la mujer en medio de la histeria de una parte de las sesudas 
congresistas. 

Ante el asombro de una parta de las representantes ex· 
tranjeres (francesas, belgas, italianas, ... ) para las que no fun· 
cioneba la traducción simulttlnea, miembros de la Sección 
Femenina y del Opus trataban de arrancar el micrófono a la 
ponente del tema "La mujer en la legislación penel", resgán· 
dose fas elegantes vestiduras al orr hablar del derecho de la 
mujer a controlar su propio cuerpo. No menos revuelo se ar· 
mó cuando se defendió le conveniencia de regular la prosti· 
tución -ya Que su abolición no es posible en una sociedad 
como la actual-, lo que permitir(a el necesario control mé
dico, as( como disminuir la arbitrariedad con Que son trata· 
das las mujeres Que ejercen la prostitución, a merced en to· 
do momento de ser detenidas, quedando en cambio a cu· 
bierto los dueños de los establecimientos an que se contra· 
te. "Es intolerable que pretendafs igualar a las mujeres de
centes con las indecentes". se oyó exclamar. 

Finalmente se consiguió Que no hubiera conclusiones. 
Toda una batalla, porque a la hora de pasar a votar, les anti· 
feministas, en el estilo reaccionario que !es caracteriza. pre
tendían privar a las feministas del derecho a voto porque, al 
conseguir beca para asistir, no hablan pagado las 7.000 ptas. 
de inscripción al Congreso. 

Lo grave del caso es Que las conclusiones de fes ponen· 
cias estaban destinadas a elevarse a la Comisión de Codifica· 
ción, Que es la Que elabora los proyectos de leyes. lAs! se 
explica lo "avanzado" de nuestra legislación! Mientras 
quienes intervengan en ella sean los sectores más conserva· 
dores del país, los más aferrados a la tradición opresora de 
la mu¡er, cualQuier avance es impensable. 
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L&S THADIOO~S 
-por Fen•u'n 1 báñez-

El Movimiento Comunista es un par
tido de creación relativamente reeien· 
te ( • ), que ha sido ajeno, en consetu
encia. a coda una serie de hechos ca
racteristíc:os que han venido a confi
gurar la realidad actual del movimien· 
to revolucionario en el Estado espanol. 
Esto compotta ventlijas y desventll)as, 
naturalmente, Desvent--.ia es, sin duda. 
el no pOderse beneficiar de la expe-
riencia bistbrica del movimiento revo
lucionario anterior sino parcial e indi
reeumente. Ventaja. sin embargo. el 
no estar marcado sino parcial e indi· 
rectamente por los aspectos negatívos 
de esa misma experiencia. 

Sentarse a la altura de 1917 a pon
tificar .sobre lo que hicieron o dejaron 
de hacer los revolucionarlos de 6poeas 
anteriores, repartir condenas y alaban
zas a unos y a otros -teniendo en la 
mano lo que eUos no tenian: el cono
cimiento del resultado de su accibn, y 
pasando por alto las dificultades y con
dicionamientos de todo tipo a los que 
estuvieron sujetos- seria trróneo y sin 
sentido. Al encarar el pasado de nues
tro movimiento revolucionario. lo im
portante es discernir críticamente qu~ 
es lo que hace falta asímilar. qut debe 
recogerse sólo parcialmente y qut debe 
ser reehuado. Y ello con la visla puesta 
tn nuestra propia práctica política 
actual. 

El aspecto que quid merece un re
planteamiento más concienzudo y libre 
de prejuicios es el de las tradiciones 
acumuladas por la prictica del Partido 
Comt.:nista de España. que durante 
muchos anos fue el principal compo
nente de las ruerzas revolucionarias 
del Estado español. 

Se ha dicho -con justicia, pensa
mos- que es necesario reivindicar la 
tradición revolucionaria del Partido 
Comunista de Espana, t111dición a la 
que sus actuales l(deres han dado, en 
nuestra opiolbn, la espalda. Dt.sde su 
fundación en 1921 hasta su conversión 

no-ta 
ll •nkulo que p-ubli'"moa en est.at ~

¡a,j.n.u a m." lar&o de loquesolemoe l«M'r 
por norm.a. Sút. •mbuao. f\1 publl~elón 
no. ha JNareeido oet-ortun. por entendu 
que el u.tru~ loudo .. d._¡ mayor inkris, 
y viendo qu• dific.ilm~ou J)O(Iía serlo u 
u a u¡rado menor:. lea.t.ftdo u cutn\a su 
com.pleUdacL 

Art.fcvlot ~omo ñw e~moa Que pu .. 
cUn ser oportuno.~ para tadllt.a.r al mil 
amplio púbUco \l.D eonodmle.cto mú 
fiel M lo que el Movtm.t.en-.o Com\lnu:La 
es T n'Prac:nta en el conJualO dd mori· 
mM:n'-0 NVONdon.ufo. 

en la van&uardia efec.tsva de la revolu
ción; desde b ~paca de b guern popu
lar contra el fascismo ( 1936-1939); en 
las primeras dtcadas de la resistencia 
contra el rtgimen dictatonal rascista ... 
en todo ese periodo de mAs de tremta 
anos. el P.C.E. tuvo una accibn que 
ofrece numerosas c:n~ñanzas válidas y 
positrva.s. de las que aún hoy. décadas 
despué.s. estamos obligados a tomar 
ejemplo. 

Sin embargo. eso no exime de la ne
cesidad de examinar críticamente el 
conjUlltO de aquella acción. para deter
minar en c¡ut medida hay que darle hoy 
continuidad y en qut medida encierra 
prácticas. actitudes y criterios supera
dost o sencillamente urbneos. 

Nuestro Partido estima que en todo 
aqueUo hay un alto número de aspectos 
,ositivos que ningún revolucionario de 
ñoy puede permitirse desconocer. 
Somos herederos de una tradición de 
combatividad, de coraje y de espfritu 
de sacrificio realmente ejemplares, que 
han a.<am brado al mundo en mis de 
una ocasión. Somos los herederos de 
un movimiento revolucionario que h.a 
puesto en jaque en muchas ocasiones 
a la reacción: que combatió con in
transigencia el reformismo y el espí
ritu de capltulacibn~ que no dudó en 
tomar las armas para defender su 1~ 
bertad y su hon111 cuando las supo 
en peligro ... Tal es Ja tradición comu· 
nista -y no sólo comunista. sino tam
bi6n, en diversa medida, anarquista. 
socialista revolucionaría~ republicana 
de izquierda, nacionalista radical- que 
el pasado nos lego. 

Pero es ineludible reconocer que, 
junto a estos y otros aspectos enorme
menee positivos. había en aquello un 
cierto nún1ero de factores que nos pa~ 
rece parLicul:umente Importante deste
rrar hoy de nuestra práctica. No son 
simples realidades pasadu, sino pnlct~ 
cas. actitudes y criterios que siguen en 
algún modo presentes: sea en el actual 
P.C.E., sea en detenninadas otras fuer
zas que. buscando retomar la tradición 
revolucionaria del P.C.E. de antaao, 
recogen. sin demasiado discernimiento, 
lo erróneo al lado de lo justo. 

¿A qu6 realidades hacemos referen
cia? Sería largo enumenrlastodas. Va
mos a señaliii s6lamt:nte al¡unas, par· 
ticularmente ¡n.ve-s y particularmenle 
rechazables. 

~Dunnte muchos años, por ejemplo, 
• el movimiento revolucionario del 
Estado "-'J)anol - y el propio Partido 
Comunísta- pusieron insuficiente En
fasis en l:a defensa de su independencla 
frente a movimientos revolucionarios 
de otros paises. El Partido Comunista 
de la Unibn Sovittica. muy particuJar
mente, intenino frecuentemente en la 
deaerminacibn de Ja J(nea política. de 
los comuni~tas del Estado español, 

unponiendo -con el consentimlento 
de Jo dirección del P.C.E.- criterios 
que no siempre estaban en consonmn
cia con el sentir de los militantes eo
munistu y de los t111bll.iadores del Es
tado espal\ol. Llegó a crearse una re
loción de abierta dependencia. Esa 
dependencia tuvo una importancia in
dudable en los sucesivos giros derechis
tas que lA dmcción del P.C.E. tomó 
en la d~cada de los cincuenta. como la 
hab(a te.nido antes en la comisión de 
diversos errores, y como la ha tenido 
pOsteriormente. 

Determinar Hbremenr.e la propia po
lític.a, más allá de toda presión o inter
vención exterior -incluyendo en ta1 
consideración a las fuerzas revolucio
narías de otros pafses- es no sólo un 
derecho, sino un deber revolucionario 
de primera importancia. Toda relación 
de tutela -material, ideológica o polf
tica- lleva al empobrecimiento de la 
propta capacidad revolucionaria, o a 
su hipoteca. 

r.;¡ En la tpoea del P.C.E. que reivind~ 
II!B camas como revolucionaria hubo 
- y eso no deja de tener relación con lo 
anterior- un estilo do&mltíco, poco 
creador, de entender, de asimilar. de 
estudiar -y de aplicar, en consecuen
cia- la teoría sociaüsta. Es de rigor re
conocer .que habia (y aún hay, aunque 
esto desborde ya ampliamente al actual 
P.C.E.) una tendencia a conformarse 
con unas pocas ideas, tomadas como 
un manual o un recetario. apoyándose 
por lo demis en el trab'l)o creador de 
otros partidos comunistas, y de otros 
teóricos extranjeros. La pobreza teó-
rica de los lideres revolucionarios ha 
sido una constante, con las negativas 
consecuencias que de eUo se despren .. 
den inevitablemente: tendenci3 a imi· 
tar ~xperlencias ajenas de manera me
c!niea y símplista, escaso an61isis de la 
propia realidad, dificultad grave para 
establecer un camino revolucionario 
ajustado a las condiciones concretas 
del tiempo y del tusar en que se vive ... 

El M.C. no tiene la prctensibn de 
h>ber superado plenamente este estilo: 
por el contrario. somos muy conscien
tes de que lo surTimos nosotros tam
bién. Torlo lo mb. podemos atribuir
nos la conciencla de que ese problema 
existe, y de la necesidad de movilb.ar 
todos los "sfucnos pllnl superarlo. En 
lodo caso, afu-mamos nurstra voluntad 
de estudiar críticamente las ex perien
cias del pasado y de los demis países; 
de bu.scar por nuestros propios medios, 
apoyándonos en la experiencia de nue$> 
tros pueblos y en el análisis concreto 
de la situación real. un eamino revo
lucionario que nos sea propio. 

C'J 1!1 M C rució en cru:ro de 1972. Su on· 
Jcn ~ remoru~ 11 1961. 
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...,otn caracterísliea que cuenta con 
~un11 lamentable tradición en el movi
miento revolucionario del Estado eSpa
ñol es el sectarismo. El sectarismo en 
las relaciones con otros partidos y or· 
¡a.nizaciones de diverso tipo, y el secta
rismo en las relaciones con Ja gran masa 
de gentes sin partido. El P.C.E. no fue 
llieno desde su fundacl~n a esta ten
dencia al sectarismo. que Ueva 11 con· 
fundir a menudo el intorú limitado del 
propio partido con los intereses gene· 
ralos del pueblo tnblliador, sometien· 
do en la ¡>r6ctica útos a aquel Una 
identificactbn entre el propio partido y 
la revolucibn que lleva igualmente a 
menoSpreciar do hecho el papeljugado 
por otros partidos progr~istas, a ser 
incapaz de aprender de ellos y a no ser 
leal en la colaboraci~o con ellos, mú 
aJJá incluso de las llf'trmaciones forma
les de lo contrario. 

Ser el parlido dirigente de la revolu· 
cibn no se consigue a base de mesianis
mo, o de atribuirse ese titulo arbitra
riamente, sino a base de trabajo, de tu· 
cidez polltica y de constancia en la de
fensa de los intereses del pueblo revc> 
luclonarlo. Por otra parte, un partido 
puede ser dirigente, pero no por ello 
agota las posibilidades de expresi~n or· 
ga_nizada de las diversas corrientes revo
lucionarias. Le interesa a 13 revolución 
que diversas corrientes revoluciona
rias recojan la variedad de posiciones, 
de ideologías, y tambi6n de intereses, 
que caben en el amplio cauce de la 
lucha por la tnnsformaci6n de la 
sociedad y del mundo en col\iunto. Pe. 
ro no basta con reconocer eso: hace 
falta asumirlo plenamente y ser con· 
.secuente con tUo en lllS relaciones 
con las fuenas que se sitúan del mis
mo lado de lo trinchora. Y aqu! es ne. 
cesarlo reconocer que son más fre
cuentes Ja.s declaraciones pomposas 
que las actitudes positivas concre
tas. Nosotros nos esforzarnos para 
con.seguir mantener una actitud no 
sectaria. de colaboración leal y hones
ta con los diferentes partidos y organi· 
zacione.s de todo Upo que j ueg_an un 
papel progresista, y nos esforzamos 
igualmente por no tratar de suplantar 
en ninS(!n COlO ol papel de las amplias 
masas del pueblo, sabiendo que os a 
ellas a quien corresponde el papel pro
tagonista, estimulando su iniciativa 
propia y combatiendo para que sean 
eUas las que vayan adquiriendo cada 
vez mayor fuerza y poder decisorio. 

,.,Tambi6n en el estilo do dirleir, o 
~de tratar de dirigir, hubo y hay 
tradiciones extremadamente err6neas, 
que abarcan igualmente 1 la vida ln· 
tema de partido. Tendencias a con
fundir la disciplina con Lo disciplina 
ciega. el seguidismo y la falta de dem<> 
cracia in tema~ Es ciertb que no han so
brado, dentro del movimiento rcvolu
cionllrio en el Estado español, cjem· 
plos de partidos con una vida int~> 

Archtvo Htat6tko 

rior seriamente democrilica, donde 
la nO<:OS&ria centralizaci6n y discipli
na se obtuvieran a partir del concurso 
aut~nticamente libre y consciente de 
la base milltante. El P.C.E., Incluso en 
la 6poca en que tuvo un mAs acen
tuado estilo revolucionarlo, recurrió 
en ocasiones a rn6todos de dirección 
impositivos, llegando a suslitulr el sis
tema de la persuasión por acciones de 
estilo policial - y emplearnos este 
tf:rmino con conciencia de su ¡rave~ 
dad-, que han dejado un funesto 
rastro. Y eUo tanto en lo referente 
a la dirección de los propios mi· 
litantes corno en la dirección de secto-
res del pueblo no penenecicntes a 61. 

Todos hemos podido percibir la 
existencia de esa uad!ci~n. que sigue 
presente entre las fuerzas de tendencia 
revdlucionaria. Para nosotros no cabe 
la menor duda de la necesidad de cor· 
tar radicalmente con ese estilo. Los d.,. 
rechos dcmocritlcos del militante 
deben ser escrupulosamente respeta· 
dos, y no debe tolerarse bllio nlnS(!n 
concepto las violaciones de Ja lega.l_i.. 
dad dernocr.itiea marcada en los Esta· 
tu tos establecidos por los Congresos 
representativos. Debe asegurarse por 
todos los medios el libre uso de los de· 
reehos demcx:rtticos, tambi~n de los 
ciudadanos en general, como u.n deber 
del propio partido. 

~aOtra tradicibn Lamentable de nues· 
!!!!J tro movimiento revolucionario a lo 
largo de su historia ha sido la falta de 
una sensibilidad plena hacia el grave 
problema de las nacionalidades y re
giones en el Estado eSpañol, con las 
consiguientes tendencias aJ ccntra.US... 
mo. Ha habido y hay una inclinación 
constante a desconfiar de las reivindi· 
caciones nacionales y regionales de los 
diversos pueblos que componen el Es. 
tado español, a ver en ellas el gennen 
de todo tipo de peligros reaccionarios. 
Se desprecia el sentido de la Lucha por 
el recobramiento de la identidad de ca· 

da pueblo como empresa de dudoso in~ 
torú para el proletariado, y se cons!de· 
ra, todo lo mis, necesaria .. dentro del 
marco de la lucha por los derechos 
democri.tico--burguesesu, s1n compren· 
der que en este combate ha estado y 
est• encerrado un enorme potencial 
revolucionario. que enfila. directamen~ 
te por el camino de la revolucibn socia· 
lista. Esta tradici~n. muy sensible en 
la historia del comunismo español, ha 
sido utili%.ada constantemente pare atJ. 
zar sentimientos anti--comunistas entre 
los sectores nac-ionalistas, maniobra 
que dif!eiirnente podría haber progre
sado si los comunistas hubieran demos
trado .ser capaces de ponerse en van· 
guardia de la lucha por la liberación de 
las nacionalidades. 

* He aquí un cierto número de im· 
portantes vicios adquiridos por el mo-
vimiento revolucionario en el Estado 
español Ellos aparecen íntimamente 
mezclados con Jos bien merecidos lau
reles de una lucha gloriosa y heroica. 

El pasado no tiene vuelta de hoja. 
1!1 presente y el futuro sí: en nuestras 
manos está escribirlo de una manera o 
de otra. 

Hemos recibido de nuestros prede-
. cesares una berenci~ en la que hay 

mucho de bueno y tambi6n de malo. 
El problema fundamental no esté en 
establecer si cupo hacerlo de otro me> 
do; el problema est• principalmente en 
no tropezar nosotros con las mismas 
piedras. 

Un partido revolucionario de nues
tra tierra y nuestro tiempo no puede 
ser el simple continuador de las tra· 
diciones que hemos heredado: debe 
retomar algunas, si, pero debe irnp<> 
ner un nuevo estilo en gran número de 
otras. Se tnta de construir un partido 
hecho a la medida de las necesidedes 
revolucionarías de nuestra realidad, sin 
lastres ni prejuicios. 
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A pesar de la ventaJa con 
que ha contado el gob1erno 
Suárez en la campaña del re
ferendum (dinero a manos 
llenes, TV y radio, prensa, 
propaganda mural y escri 
ta ,) con respecto a la opo· 
siciOn, partidaria de la abs· 

tenc16n actrva -tenulndosa 
que desenvolver ésta en el 
terreno de la ilegalid.ad y la 
represi6n-. todo ello no ha 
1mpedido desarrollar nuevas 
formes de propaganda que 
han permitido llegar más di· 
rectamente a las meses. 



Nuelfu p.trtodo ha lf&ta 
do de estar en las pruner es 
hlél$ de la comp¡¡ila &ten 
c10msta en las rc;rones v na 
c10nalodades del Eslado 

A lo largo de esta campa· 
ña !l1 han derrochado estuer 
lOS, SI) hJn JllhtedO m~tO 
dos m;ls o rn~nos clásocos cr 
la propag.onda (r.ar tell'S, octa· 
vrllas, pancartas. purtadas ... ). 
v al mrsmo uempo se han 
puesto on prácllca nuuvo~s 
formas de hacer públicas 
nuestras posociones masova· 
mente, más audazmente, 
prestando part•cular aten· 
cíón a la reacco6n v las op•· 
noones de la gente . 

• 
He equf, grafrcemente rn· 

cluso, alguna de las muestras 
testigos da lo que decimos 

En Vigo, por ejemplo, 
une pantlllla luminosa ínter· 
mil ente, instalada en un pun· 
to céntrico, invitllba a novo· 
tar. a la vez que se encend fa 
la firma del Movemento Co· 
munosta de Galicie. 

Miles de fl8mplaras de 
"Zer Egin?H naué ha
cer?"), lugano del M.C. de 
Euskadi, eran repartrdos en 
mano por todo Bilbao, por 
el centro de la crudad, en los 
barrios, ala' salida del fútbol 
del estadio de San Mamés ... 

Se han llevado a cabo de
cenas da m ftlnes en les ca
lles, manifestacoones de en· 
certelados recorrtendo parte 
de la ciudad, en Euskadr, en 
Aragón, Pafs Valencoeno, 
Se ha llamado 8 la obsten· 
ción con llllliPifonos. subr· 
dos en los coches 8 marcha 
lenta .. Se rnsta!aban pues· 
tos de venta v reparto de 
nuestra propaganda en los 
lugares más ct!ntrrcos da las 
ciudades .. 

El mrsmo die 15, el M o· 
vrmiento Comunrsta de Eus· 
kadr movilr16 en Brlbao a 
varios cmntos dfl persona<¡ 
para controlar las votacionll> 
en los divursos dostlltos olee 
torales 

Toda la rmag neco6n pues· 
ta en 1uego durante esosdies 
debe ser ahora estudoada v 
síntetrzada. Es una ex penen· 
cía que nos sirve para com· 
probar cómo les barreras 
que el gobierno Suárez pro· 
tende imponernos para difr· 
cuitar nuestra prtl>llncra pú· 
blíca v libre entre las mesas, 
pueden ser rotas por todos 
los medros pOSibles. De esa 
rnociatrva en darnos a cono
cer normalmente alas masas. 
de la audacia v 11 rrnagrn&
cr6n que despleguemos pare 

poner ooesua presencra, 
se derrvará a la larga el que 
nuestro Partrdo rmponga su 
exrstencra como un ~echo 
ureversible, pese a qu111n 
pese. 

la experrencoa adquuoda 
habrá de serv~rnos rgualmen· 
te de cara a las futuras con· 
suhas electorales en la quo 
les fuerzas de rzqurerdo ha· 
bremos de recurr r a todos 
os medros para ventcr la 

desventa¡a en qua nos co o· 
cará la parc.ahdad de os 
med os de corrun0CIItl6n 
bu~eses v nuestra debr .. 
dad económrce. 

Al tr8!11 aquf estas cxpe
nenci8S. además de las lec 
crones polítocas necesarras, 
buscamos tambor!n rendu 
homana1e a todos los com· 
pañeros que han vrvrdo días 
de tensión, esfuerzo v sacro· 
'•coo para hacer posobfe la 
notable cempañ real teda 

·-• 

"'rrtbll, mUu.•n• 4t-l M C. de Wa<Jnd P....,.4et ~tarkln en d tnl'tro 
1,.- foto -munva ~ un llPCt .S. prOJNI&4Ad• qu• - pn~cotlundoeo.o 
m.ú ' mi.- fu. pyltücada •n &a PGrl.l.da d-eo bSAH.I016«MII ch-1 J 2 
A......_ Ro. OUvua Tantadi. ~t.an\.e d l M C ._, leu•b&. 
'l'ftldWodo .. .z.r r.,u.r por &u s ...... ea de 1 bao ;.o, un bHho 
wmótfta. ..,,.. 6r&a>nH&. eh•• dnpuu 

-------------
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1976: 
t1n vistazo atrcis 

(v-. fl ta Pl•nw•• PAt na) 

1ft drl .,,o, <nconlnlrOn 
(rente 1 sí a un &ob~mo i.n 
capaz <Ir respondor a las ni
~<ncias dt las rms:t> como 
DO fuera ec:hando m:lftO 1 la 
n!pmión, 1 lo mis nqro dt 
11 lradici6n frln<IUt>la. a la 
'iUe un día '"'' otro d«ian 
rtnunciar. Fr.ap f'ntonres. 
huy \lanin Vtlla, muusllm 
lodO\ ellos dt la monarqu11 
~formh.ta~ hmm oro RJ 113 
-. UJI aran námtro dt \'JCli
"'"' popularn. Y esto el 
pueblo no lo olvida N•> po
demO> olvidar qu•· fu• frag<1 

quien mandó dt'p.,r con· 
Ira lo> tres mil lraba¡adore
ftlttn'lllos en la IJitsia do 
San Francioco d.• \icaria, 
q111<n tsUba lrti el plillo 
qut aabó cun la >tda de Vi· 
cente Antón rn B..,.uri, dt 
Ttófilo dol Vall< en Eld:t .... 
que dodt •u polllona mini>
ttnai (ue ~1 qu,., prmcició 
qut Ricardo PtiiCJC'ru y A nía 
no Jinléoez fueran -.loa
dos a sanp frJo en Monlt
juna. Aún eslan en nuestra 
mrmoria, aunque hava quien 
cratt de echar círm wbre 
rilo, las impn!Slunances mo
vili.terioll<s que tst"' tri me
nes, que IIDII oprnián. qu• 
111 fallll do libertad pruvoo
ron en los tr•b•J•dmn. vu
cos prindpalmtntr y cam· 
bién en los principal"" lup
ra drl resto d<l E.•rado. Rt
-nm 111111 <n nuestros of· 
dos, porque d¡utn si<ndo 
una ~ ate: cual, los ~!ri
tos redanundo justicia y 
cali&o pant los culpable, do 
tal"" fechOrtlb, 

• • e 
i 1!>·\li .. ~.s.., .... ~ 
• 
~ 
¡¡ .. 
i • ¡ 
o 

j ~s>>;Y'f;¡¡;¡j 
! 
.; 
: 

I:I:CD~ 1 

u., itlcumplld., prum.-. 
"'' do lilxrud, la amm•tia 
que nu llep. <la..-nlo dtl 
paro. la sahaad6n rconum.d 
do w -. cada día mú 
a¡n>Oda son loo fruloo mú 
JntA<nd"' <Ir «1• poliCÍa 
d .. rtfonna. Con flllt bapjt 
tnlrumoo tn 1977 

So du11111lt codo ti p8*1o 
allu 1<' bu brcho rtalicbd 
cal anricbd do lucha$ popu
Wn no ,.. solo por au,. dt 
lO> annd.. problenu. <IUe 
la' Milla$ tenían 'IUt .opor
lar Ello 1!. 51do pO!Jble. 
tambu~n tn muy butna rnr-
dida porque. eon ,... aleo. y 
ba¡oo, con sus eonrradlcóo
nn miomas. cun las ..ala
dona do una pant <Ir los 
fuoru~. 14 oposición wpo 
alanur un ¡nodo •mporlan· 
1< dt unidad frente a la pulí· 
cica dt reforma Como ht
mm srñalado en otl'b oca
üu=. d acumlo encre la 
Junll Demomil1<11 y la Pla
cafonna de Con~111•ncia de
mo.-ñrJCa primero, 11 for
mación de.¡. u él. de C oordi
naeiion Oemocrácia y dt lo~ 
oiJCllni>rno> uruwlu• <Ir las 
MCkonalicbde< y fmal-nce, 
aunl¡ue- ele- coru \olda.la con¡. 
llluc•<on <Ir la Pbcaforma de 
Or¡¡anllilltO< 0emO<:ráli<:05, 
aupu\.leron imp<Jrtantti •· 
vanct:" t.tue f•~ortc1eron 
cumbaces unitarios y qutlo
¡raron poaer a la drftnsna. 
por un l~po. al ¡ub~erno 
pmldido por Arias pn~. 
al J"bi•mo do Swi~tt cit.. 
put\ 

Como consecuencia de <U 

aá.lam~co, el R4ímen 11ue 
tiiCibeza Juan Carlos at vió 
oblipdo a ¡noc:ticar una po
liti<a de palos <Ir ciqo, a 
combinar 11 represión a la 
qu~ nunca renunció- c.on 
conce>lonh parciales. ridi· 
cula' rn tndo caso en com· 
paradün con las r.i¡encia.• '* u na dc.nooacia CU'bl"

cuencr "h' tsún 1'" <Ir· 
Cftlot ck rrunión. de rna-. 
'lfl'<lacton ·llnphamenct 
cJt..bordadCK por la pniccica 
de la\ mO>ll\ Ahí también la 
Ley dt \'l>eiacionesqut pre
lendta l!.n•r pa.<ar por <llru 
do 11 l<¡plicbd ofte:tal a 1• 
fueru• moRO\ pdiposa.. 
má. •«•l<lnc"' <Ir 1<1 opo>l· 
ción, bu-..·ando dhidirla 1 

aklar a los porcidos) orpnt 
zacionn mb CUI\.'iC'cutntt· 

mentt dtmomític~ De es
trepicooo podriDOS caltl'kar 
el r ....... , c~r 1a politia dt 
rtfonnas duranlt los fiel> pn
mtfO\ mftt\ dol lllo. tn 
lanlo qu• la lucha dt masas 
y b unidad alcanzada por la 
opo-.ici6n ~uperaron amplia
-ni< euancos plann ,.. 
hacia el Gobinno 

~'<• a que llt poli cica de 
reforma 1!. logrado cieno. 
Exiro< •n los último~ m~ 
dt la mano dt Suin!Z y con 
el apoyo dt una pant de la 
hl.ca ahora llamada opooi· 
ción. lo C><no es que no ha 
l!.bido un JOio mts en el 
qut lo. problemas penditn· 
res nu l!.yan desembocado 
rn Jucbh. rn manift"SIAcio
nes. tn prolt'SW dt codo 
cipo Quiú « ahora ma)or 
que nuna el eontraslt tntrt 
la, palabm. las dtelaracto
,... of~eiales. la propapnda. 
y loo hechO> rtalt'S. El 9 de 
Julio. Normi Mtntxaka a(a 

asesinada <n Sanlurce; d 8 
de Squiembre la Guardia 
Co~ macaba a tiros a Jesús 
Mari Zaballtn Fuencornbía, 
~.J VtrdejoenAime
ría¡ Carlos Gonz.üez en Ma
drid... AUn ruiente:mmte. 
tn pltna ampnl\a del n!ft
rendum. An¡el Almwn 
moría dtl<»¡olpesrecibidos 
en una maniftscación en la 
qut se propu¡naba la abs
tención 

La libertad de los índi· 
viduos y lo. dtrechos de los 
pueblos <íguen siendo. a co
mienzO< dt 1977. un lujo 
que l!.y qut papr un aro 
como el lllo pasado por es
liS mismas fec:has. Para el 
pueblo cnba¡.ttdor que sigue 
privado dt ~us derechos mi· 
rumos. arruinado en su eco. 
nomia, para lll> nacionalida
des que •en burladas sus <:>.i· 
,encías do autonomía y 
aulogobiemo. para las regjo
n<s <n las qut el cenllllismo 
sigut ~ndo l<y, para el eon· 
junco d• lo> putblos del E•· 
cado. la> palabras del Go
bierno 10n por un lado y 
la realidad por oc ro, 

Las t"¡¡enctaS democri· 
tica. mti tltmtnuJes. el dt
~ho a tr:nrr uMS condicio
nes de vida dignas siguen 
sirndo objtrivos irrenuncia~ 
bies por los que seguir eom
bati<ndo con el mismo ad
mirable valor que d año pa· 
sado. fn!nlt a un Gobierno 
dispuesto a ,..W. adrlance 
eon la eomtdia de su parti· 
cular domocracia. y a pesar 
d< lt> vacilaciones y renun· 
cias dt los dlri¡¡ences dt una 
pan• <Ir la C>p(Kición. 

Para u .. ar adelan lt estt 
combar•. el pueblo mbaja· 
dor sabt que puedo roncar 
eon nosoii'Oll, 

.. ' 
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