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SanJÚJtf<> CARRJJ..LO 

SOBRE ALGUNOS PROB~L\S 

DE lA TACTICA DE LUCHA 

CONTRA EL FRANQUISMO 

E !'.TRE ]a., fuerzas dcsmocrática.- tiene lugar una viva dí'ICII:!ÍÓn 
eobrr ciertos a!!~too de la táctica de luc:hn contra In dic:tJv 

duro frallC{Uistn. No se trata de una dii!Cusión a<"adimica. Hrflcja, 
en r<'&lidad. preocupacion"' ...,pliamrntc extendida.•. Lo!! militan

res antifr.1nqui.ta• pen>ihen en el puehlo d $<2ltimiento de que d 
f'éRimcn está ncnbáudce:;e; mn& com.talon que t"!ttt· !eDtimit·nto M 

entrom=ln con una frccucme follll de claridad ~n cuanto tt lo• 

medios de acdt-ror su fin, a la forma t'n que tt.te l'e producir&. 

En muchoo. el d'*>O de pon<T término a la opr..,.ión. de t'fllcrger 

hacia In democracia, e, tan sv.and .. como la confuoión oobrr d 
modo de lograrlo. Y In confWIIón conduce en ci<•rto. casos a de.

corozonnrse, a dudar de lo poeibilidnd de suprimir ln dictndurn 
ei no iotervitne un milagro. 

Sin embarp;o, en lo luc:ha por L, democracia no bay qu.. con

fiar en la providencia; l0<1 milagros ha de hacerlos el pueblo mi ... 

mo, laa masas obreras y CU~mpesinas, los intelectuales, los capee 
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aocuJ,~ loimtmdu por el f ranqui!lmo. La ~ergin, el vigor nr.c~ 
eano ,,a.re lrausfonnar t15ta :-ituacióo politir.~ halla rn r.l pu 
blo. \\ Jtn! .. lao ni:L<a6 no ""'!'"" a la edil<. el pod r contt ido 
que hay en eU .. no 110 manif.,.tará en todo au dimensión; p<"ro 
ello no aignifica que esa fuerza n cxi&b y qae no rjerz• ¡a una 
infiaonci3 po•itiva en la e>oludón política. Eu (uerzn eta ""' r 
cuondo t1 J•urhlo rompa 1 s diques .., -.ra d qu' "' capu; en
Ion~ aolamtnll" '"' prodanrán los núlapos, MdS, para constguir 
que d pudo! o .. ls• • la calle es nec=rio traNjar aun más r,orfi•· 
clamento por rl 1 ¡;TO de au unid•d. de su maynr orgoni.ucJon, do 
la dr\ltÍoo do .., ccmboth·idad. l\o hay otro Mmino. 

E N d kri"Mlo de l1t neei6n nntifrtmqni..!LA. «!~ ÍmJmlttblt", pm- t·¡·ern-
pln. con"idrrnr cromo un :teto serio la carta l"ll\ i.~tl.t ni Pn:!it ante 

Krnn,·rh Jl01' tres J>ortidos, el Drmócralo Socinl Cri~li mo, linión 
J.: ... p.,ñoC.t hnoniÍCI]UÍco) v d Social dé Acc:iÓ!I llmruK"rálka. a rlntiS 
do dirh.,nhrc po•ndo. lt~n carta (que puh1icú ret!i~U1tr.mt•nt~ la 
n•vi~tu ¡¡,,:,;,-n dr. ~ue\·.t York). uutoritada por 1 l finnn bi,•n 
cnnotid.u dr Cil Robles, Tierno Gol\lin, l>ionl•io llidru•jo, l'rod<» 
\rrurtc. d 'Marqués ele C,.n·eral'-~. Mt.'!nr.hncn Cart>a:;n y olr~ 
pida o Krunedy que e encot:ntrc 1~ emninot1 correctas paro d:u 
a IM npJii Jcs la oportunidad qut! t'5l.ñn anli it ndo para np tJ.3r 
!ll!l opiniones ) para mon!f'!'e pacífica.n~ente hncid una tit ción 
democrática ». \ cambio, le ofrece e cualquier lra!~do ~ y un 
e elobón ,. paro e irradiar " la inf~= tx:r<<lcnlal sobre IAli· 
nOGmbictJ. 

Tan in&mulD.-. .. on las prom('S;ls. por las <¡UC .lt' compromete 
~ra\·Mncntc d por\'t11ir de F.$p:ula. ('omo b g~hón. ~¡ n 1~ e cnmu
nist.+tt nos (lirra In locura de dirigir una pclil ión ) un ofrecimiento 
llRrt"<'ÍIIo u la Unión So\;~ticn )' n )0!1 pniJte~ socinli~ta~ d coro d~ 
voc"'B ncu•i¡ndonos deo traición scrin atronador. 

l..a rMón ,),. que no 68 pueda tomar en ~crío lrt g•~tión d~ loa 
grusJtll tft~rt-chi"~tnK de opo~ición no l"'~:t;~dc en ~oi 1\t'nnt•cl)· puttlt, 
o no, motlirir-ar In política norte.lmericnn.t r.n n·lación :1 Frnnc.o; 
on oí Kcan • .ly va n dejar, o no, de or,oyur <~<:livruntntu ol clictndor 
fn~hta, rompit:ndo con In política te ~U!! ('rodt"CesC ret. La rnzón 
mt.i en c1uo culllqui~r cambio d~ polílica hacia fJpaiúJ lit>n~ qua 
tomar IU ori&~ n en los cambios que anuriorm<-nl<- se rt'Dit"Cf"n. ~~~ 
fspatio muma, y por los españolPJ. A dichos ~rupos podJ1a recot· 
dárrdao d >Í<~jo refrán : e Ayúd.:u.,, y D)WD!tc h~ » 

r ... •~rdad quo la elección de Kennedy despi<Tb no p...,.. 
il~~>Íon<'IJ ~n lu pooibilidad de una ~parición milaposa do I'ran
eo. La mi11h a de.rcchitl4 viene a culti' v y n ahonnr C$.33 illl!iones 
paralizAdoras. Tras l-,te documento han vi&lo la luz: otros eemt
jantct; la Unión de fuerz .. democráJio.'!! de Cltaluí>a or ha diri
¡;ldo al mu•vo Presidente norte.a.meric.u.no oon otra ODJIS c.:;,(Tita 
..., oi lllL JUo a>piritu, presentando al ogr:tvaul" d~ montir oobro ¡,. 
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-umieotot auólico• de loo r~ Si no me tlqUIYOCO, 

m ftlll• orgonbmo figurnn .. ~1 ~ltWimiooto Sociali!ta (-:ntal.in. la 

C.N.T .. L. F-qucrra 1 otros ¡;<upoo bicos, ateos J antidericaka. 

l Lm pote<'<' o los firman!"' poco rebajorse ante Kenn~y el men· 

d.ig4r ~u apoyo, para que nrce&ilen humillllne uún mJÍ~ fingiendo 

una ~"ignifie.•ción reJi~iOSól qut no ti~ ? l'or au parte, lnd.üccio 

Prieto, tomuudo pie dd b,..ho bnnnl tle IJIII' el nuCYn Pr..,.idonto 

cont~to!'le a una fdic:itaclón <k Pahlo Ciul!'-. \1lth·e a resucit11r 

au fórmuJu pld'l~it:uin y rxprC!On .su espernn-n de que el ilu~trc 

anbico con\ enza a K't'tJfk'dy do ha~r lo n~tu io u fin do qu, 

e Nortc•mi·rica rC>tabl.-.ca el pmotif!o qon ha perdido en ~ ... pañ.1 

f qoe •'-ta rc:col>re >U libertad •· r\o .....W de nui.• rt'COrdnr quo 

cada rlección hnl>ida antes ~~~ los E:.tados Unidoa o m lnglal<na, 

ba promo\'ido ilu•ioncs parecido~. Ir.,. lns qtlt!: hnn ll~nclo !M 

cor~>:~<pondkotes cl.,.ilusionts. Aoi sue<dió ,.,. 191-i, cuando loo 

lAbor iotu5 •• hidc'I'OII cargo d<'l Podor en Grllll llretoi••· El hom• 

bu del único animal que tropit"ZA dos veces en la misma piL'tira. 

ll>gÚn t ... f dicho; pero )'4 no ~Jn do:!, .t'lno muchu máJ, lAs \-ect'B 

que Jos dirig-mtt~ dttCchihlM d4~ OfJl'l'fición - y bn.o¡lrtnll"l e Íl· 

-.uicrdi~Lu » - incurren en el mismo t-nor. 

;, C.al"' <:6J><'I'IIT cambioo en la político nmrrican> 1 A priorc, 

a o pll'-de nc;¡zarsc tal posihiliruul. Loo plan"' de bt;!eo1ooía mun· 

clial do lo• Estrul~r. l'nidos ebocan con dificult11dr• cnda ve¿ mu• 

yoreo. Dnl~ y Eiomloower, inspinwlo• por Jo, clrculos mó• K,"'tt'

oivos del cnpitnl monnpoli•to. ncumnlnrou esa. dific:ultad<.. con 

au politic:~ de gucrnt fria. con la c,3rrr.rn. amHWJnJti•U, la :PiemhrA 

do b.,, .. militar"' en d extranjero y lo, "<tnilibrioo e ol borde d• 

la guen-a ». La. act:itud df': EL~:·enhowrr b:~dll Franco ~~~ iniC'g11)h:t. 

r.n toda d;J orit"t1tación. Por ~u parte, Kennedy. al irumgurar au 

caand:ato, r.c encuentro con l.as f{"fO\'CS const.-cue.noias polltic-nt, eco

aómicaa ) fimand~ru de tan deYtentada política : e :\o<t<.olros 

c:nlrtunos t·n fundtlnc.•.s - tlict.', \.11 dU tnl'majc 1L In Unión --- dcs

puéa de •i<te mooe. de ncu~ión, de tres años y medí~ de di•minu· 

t ión dd ritmo l"\:ODÓmico. de sir".l:e nñ~ dn ex¡uul!ión económica 

mlucida )' de nul"\'e años de drdive de h renta ngrnria •· e L, 

renta agncola l1a. !iido reduC"ida C'n el 25 ,. ,, e •:a paro IC man~ 

tiene ni Frodo m:'cs elevado do lo hi•toria •· e '"' "''Jmwn medin 

de traba¡o Ita d.,..,.,dido a b&tante menos de 40 horas. Sin em• 

ltargo lo~ preoiott han continun.do subiendo ,, e La ccnuomia m:aa 

iDduotriali«tda )' más rica m recursos de la ti•rra "" cloaiiieo 

tatre las últimas to cuo.nto n bU ritmo de cxpan5ión ,, 

El nut"o'O P~idmte tlol'tc!:nnerit";tuo añade que 1.1 criti• ckl 

dólar ha conducido n In pi•rdid11 de cinco mil millone de dólares 

de las .rescnas oro. FJ mismo apunlB (JUC IM cautas d~ ~la t~itua· 

ción no ~triban sólo e-n la diunmución de las exportaclon~ como 

~1wia de b competición dt, la.~ olN18 pot~.nc.·ia.~~ irupt•riuli.."'lna 

.. el mercado, tino m que loe EE. UU. e eonlinu..n sopon~ndo 

m4s de 14 parir que k.o corresp<md~ J~ Úl oyudo núlilar a Oeci· 

~ .. 
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Lo que. "" ocros llrmin,., cquh-.Jt, a l'onf""" que lo pollrlca 
de ~erra fria, ¡._. batc~ <n d e.:tranjd'o, l.1 <'.'lrtera armamrnti•l4, 
m una palabra, la preparxión de la 1uerr1 raundW ~onad<11r, 
han resniuldo, a b poolre, calUiróf te::s pora lo economú de leo. 
l'.stadoo Unid<'@, •in haiJ<T ll~o n proporciooarleo la eup=· 
ria milit.lr qtH" ¡,.~.h:ni. e :\ucst.rr·~. prohlrfl'IM soo erÍtJC'A.l! 1, 
ha t'Onf.....to <1 l'ra-idl"llr.t americ.,>o. e la <orrimte de la nwret 
no nos es favorahl'' •· e En numcrUN~a regiont~~ del mundo ... al 
"luilibrio do loa potondM e<' indina dd la•lo de nueotroo ad":r· 
~ri~ ». 

Si 1\enoedy u~,- au amili>io h1101a 1., últimD collS<CII<'D:i&s. 
lo IÓ(lÍCO seria una r"' iaión r.>di~l el, la p<>llriea e.:llcr:lor notm
ameneana. PuCilo quo la práctica hu dcm.,.trado que la carr<'fa 
DmllUDffiti:J.a no ue:gurn la expansión dt: la C'COnomia :unerie:ma 
- antes u1 contrario - y qu~ bs. bn!K'B militares tn el ntranjctC) 
provocan y a.gra\·uu lo criÑA finaocíern1 ;, ¡•ur qui, no iniclnr ww' 
política do toexi!'lclloio p¡r.eifica, de amp io hu.erco:mbio conK'I• 
ciol con los pa.Í.!K'S IOCÍllli6t.as.. que .a8('guro nu'"voa ruen:adoe a &.2 
próduOOóu nortcarrauicana 1 ¿ Por quó no 6Uprimir loe enonllt'1' 
l:lt>loo c¡ue acarreen las baael extranj.ras ! coocoder cr&liiO> a 
los países subdamrrollad011 qoe ""''l"'<"ll d desarrollo """"Óm>eo 
de tsloo y la pooihllidad de dc-;ar d <umerdo con clloo • 

Pero la lógica no norma la conducta dn los f!TRt..!es monopo
lio. capilaJist4,. q11t1 <li<~an la polílíea tln ¡,., Gobí<VDO<O ¡11nqui>; 
ou ccnduclu ""Lá notlnu<la por d afán dt• lucro, por d ogro ele 
1"" mrudmoa Jx-nc.ficíoo. Y aunque ci•rloa IOOIOM!o! ""pitolittaa 
paroccn dar~ c.-uenta tlt• la necesidad, en su propio interés. do r.,. 
\Uac la política l<'gUi<b luota aquí, hay grupoe muy ínflo)eoln> 
que bao;an eu.o ~i.as "" la C'.:ti'T'm'B armamrnwtll y "" d 
m.1n~to de los ¡......,. e:stranjna. 

La composicil.n de la nut'\·n edminiflradón lllnerioma refleJa 
pr<~eisamenle las Lmdend& C<llltradidorí•• ..mal.>d.,. : al lado de 
ur.a oerie de perounalídod-.;, conoidcrad"" como li!Jerales, rt<loan 
a Kennt'Ciy otr811 -~ la. mí,..os Dean Ru"k ) McCloy- q"" repre
omtnn ¡,., p""id<.0101 más bel.icillt"" ,. ,...,'Cionarias dd ..apiw 
monopolillta. ' 

8 men .. j. de Kmnrdy - euya critica de la oiluación eo EE. 
líU. con!iTDI.> plenamenle d análi.U d'ootu.1do en la Declarlción 
de los 81 Partidoo Comunistas y Obr..,... • contiene 1., milmlao 
C'Oult"adicciones. Al lado do manifcstadOilnl de inl..,c>Ón fav..,.. 
blr:s a la coexU.tencia pacifica. se reitf:'ra In voluntad de continuar 
la carrer:a nmuuncnti!llta. 

Si la pe<lbilidnd de cí~rtos cambia. •·n la polili<'a &ml'ricuna 
<"Xia1r, oi Jn grave oiluación <(»nómiCA crt'IH!o a 1"" EE. UU. por 
ou poliliea de guerra, ¡unto con b comr.robación de su impolell· 
ci4 para derrotar militarmmle a la Un•ón Sovlftica y los pabao 
aocialiltas, pued<n d<enmiMr cambia. M la poli1ica nortaanc:ri· 
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- la verdad "" que bMta ahora no !O han producido eíntomu 
•wblee do 141..,. ClU!Ibilll<. En todo ca..'o, oi han de producirlO no 
..n Cidlmente t .¡n '1"" moxl~ una luma r;e;orwrn do las r.,.....,. 
d<mocráticoa y de p&L. Piedm de toque de la política aDl<'rÍCIID& 
oon el Congo y Laoo, donde '-a ahora no eo oboerva una inicio
'"- que rompa dt'li.1.Ínmcntc coa la orienbción d• Eiaeubown. 
Otra piedra de loquo 'Uán las negociado,... de Ginebra para d 
"""' do lu pruob• de armas termoDJJdeareo. 

En un mal'<ló mas rodu<:ido. 1.. d""i¡tnación d•l nu<"Vo emba
jador m Eop&Jia padiJI ~dcnn;e también oomo un l<sl oobre 
1& política yoD<¡ui. Por Modrid corrió el rumor de que WMbinRton 
habío nmnbrado a un liberal do tendmdos antiCronquiotaa a qui•n 
ol e ooudillo ~ habio opuooto el veto; ""Uogó a doeir <¡ue K'"Dnedy 
mantendrlo "" caodidlllo contra viento y marea. J>cro .. lo tihimo 
no liC hn conCimMdo. MllSBip, en uno de eu• cr6nicno, exJIIiM 
lo acaecido : al Gobierno americ:mo d..,jgnó pri•ncro n Willi!Un 
Benton, e hombre de po.ieiones polltiCMiil-ales rnuy deHnld••• ». 
oogún d cronbto. Pero como Benton hubiero pndtdo provocnr 
e Cri<eio,.... ~con ul Gobiomo de frooco, ain duda o 111 demanda 
,¡., e.tc w ... hington le n:emplazó con un gcnaol, OrMel lliddlc. 
que ha hecl•o""" pruebao en la :"ATO y que- como dice \t.,•ip 

e contribuirá a unu rebcioDf'8 corutructillaJ y renli.sttU '· et 
cloeir, hará buene migu con el ~· Si é8ta es b rC>pue.<ta de 
1\rnoedy a b c.art3 de Gil Roble.; y !<lB com-li~ionarioe IICtÓ me
~r eon•'CIIir que IM oúplicas y las demandu a las condll-.íao 
han demoootrado una \-et más 50 ineficacia. 

En .... lidad, lo oucedido con el cmb.>jadnr americano equi· 
•ole a un nuevo palmetazo en los nudilloo dolorido• d~ quirnOII 

1 
n ... ao años y años tendiendo la mano implorante a lu cancÜI••rias; 
la! e.otA bien empl~ado. Ellos pTOillelen n In• yanquis e trotados ~ 
y e ealabonce ~ id~ológicos, oi les d.-.nbar."Jn de Franco. Pero 
loa yanqui.• pnodeo rtlSpooderles : e ¿Y quién nos ~llrantiTA qur 
el pueblo <ttpoñol, obteniendo un mínimo dr libcrtndeo~ dcmocró· 
ticae, VIl n Cllllr do ooucrdo en cilotgnJ'I><l8 todo lo que Franco n0<1 
dn ? •· Ni la opOllición de derecha ni ciertn opoai<ión que M coli· 
(1oa do e izquierda >, pero que •igue a la dtreeho cnmo la aombrn 
al cuupo, pueden ofrecer ft!M ~rantíM. •in correr d ri.,.go de 
quG el pueblo leo deMutorioc. 

Por - no "" eeria la pooición expr<ll'ad. '"' la c.1rl4 firmada 
por Gil Robles, T~o Galván, Mencbaca Co"'"l!·'• d marquée de 
CEnuwlet!, Oionioio R.idrueio y Pradoo Arrart~. ni l.t de la Unión 
de fuenaa democ:~áticu de Cataluña. ni la de Pri<to; porque piden 
lo que loe americonoo no le$ pueden dar - lo qu~ el propio p~· 
blo tl'paiiol tiene que ha .... - y porqu<l or.-. lo que, • "" vez. 
t&mpoco elloa eotán en condiciooes de conceder, lo que fll pueblo 
español no dará, en forma alguna, en cu.mto tonga la náo minima 
pD"ibUidad de exprcs:tr su voluntad democrátiCODlentc. 

Padriamoe tratar la pooición de los grup011 y p<'rtOIUII citados 
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coro •=toe má• dromñticOt<; podrí3lll011 d<'Cir qll<' su actitud bor· 
dc:1 la troidón nacional y que pretenden I'Uttituir a franco para 
quir haciendo la mi.ma política quo el e caudillo ». Y no dirls· 
moo nada fuera de lugar. A medida qur. los coooza, d pud>lo 
jouprá .,¡ ! ... p .. icionea de una. partidos '!"" pr.->lan mur 
pocoo alracllYOO y que parecen tener - Uii<Tal <n ganar el 
apoyo popular. 

Pero lo qu<s ante todo inleresa hoy, no .. e\'Ítar quo laa maas 
popula,... 1igan a <'!1001 partid.,. por un camino p<-ligrooo, ya qu<s 
dichaa masaa ¡,..,.,.. poco caso. por el momento, do t:des partid011 
y talas ¡.,r .... Lo oa<ncial en este momonto ... hooer C<>mprmd"" a 
lu muae que aon ellas mL~ qujenea llc·nen que Juchar, quienc. 
tiern·n que ltmznrae a la ncción, quienea put•1.h·n lh1uidar b dicta
dura. Oue no deben e~pcrar esta htbor d~ ninguntl intervención 
ajcun. He nhí lo que importa. 

Y no .. que In situación ioternacitnal """ d•"favorable a la 
der:noca ucin española; al contrario. lo. fltuo.ción iutt-rnadona1 ea 
nnia favorable que lo fue 1TUllC3. El puoblo nopaiiol dcl!e eaber 
que tltOnto mtí.. amplia )" abierta - su lucha contra b dictadura, 
:ana~·c ra .erñn los apoyos inte:rnacionale&, mientrb que u lo dicta· 
dura irán falt.indolc aquéllo; que loo impttinlistu lo han prodi· 
godo hASta ahora. IR .,..to último d~ fo la A\<ntura dd e S..uta 
M.ub », que ha inspirado a .me e-1.u amargao palabra~ : e La 
actitud que <ktorminad"" países (del Occi<kntc) han tenido psT& 
con Lt noblo nación lu.itnna hará l'""""r no )"11 a los poriUJ!lla;O, 
lino a t.troa pueblos., :5Í rnlment.e mrnx:e la pen:a unirle' con qu~
ru~! olx.mJo,UJn al olüulo en los 17U)f11C,IOI crilico¡ Jo. 

L OS t""' grupa. do derec:ba que eocriben a K.-nn~'<lv hablan da 
ir cpnrificnmmh: hncio una sillJ.ación dcmocnitlcO». PuN"Ct que 

el d!~(·o du un comhio pnc:íiico va f<Íl.-"Jldo comían 11 lu gl"nernlidnd 
de In• fnrflllH ele opao;iclÓII. Sin embargo, cunnu ~ .., hobln do Cllm· 
bio ¡)udrico no es oro todo lo que rolucc. hay t1.mhi¡.n eu parte 
de r Wlltrrn. ¿ En qué piensan GH Roblt~ y t~us ncontpllií.mtea al 
t napl••¡sr r.tos t~nninos ? Posiblemmtc tt-ug4n t"n la mtult-t lo quo 
oe lu dacio t•n lbm>r la e libero.lizaeión • del frnnqui•mo, '" dffir, 
qtw loo F.otados Unidos .impongan a Franco la <onca!Íón de un 
cualuto legal l):tra cierta._ .. {u\!I'Ll .. burgl!'CtiU, ncompañ.1do quiú 
de la re!tauracióo monárquiOil. O bien que los J::atadoo Unídoo 
alienten u un 11rupo de S"""rnks para quo d<'llnlojm a ~·rnnco del 
l'otlt'r e imt.alen o un político rt"301:ionario como prt$Í•Iente del 
~~;obicrno ,¡., b monarquía. üo. nw qut' un tGmbio pt:eiji<o, !!<ría 
un:~ 1implc- ¡M"rmul& qu~ garantir.aría a las d.ues ,lominantes f!'l 
dl!frulr. 1ranquilo de ~us pri\"ilegi~, pcr.J que no tignificnrio .. ni 
mucl1u mc-nOll, d df":::.arrollo pacifico de b dauocracia. Tul géntto 
d" <Nrabio pacifico podría i.oclufoO ""~~"''drar una nUt"Va guerra 
ci\il. 
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Nosotros los comunisl.ls bemO& pm..-oniz.,,to, nnrtkulannt•nlta 
a partir de 19~>6. 1.> tom·mi•.ncia de un cambh pacifico y ¡,""'"' 
afirmado r¡ue tal c:unbio no oólo <-,; deoeahle •ino rooibl•. !'ara 
eUo - hornos afirnudo - e; indi-p<'DóOl>le un Aeu<:rdo •le todos 
laa (u=o do ÓpooiC:ón de izquiorda r der«lta, a !in d~ dcsnlojor 
a Franco mt"di:mte una ar:dón o una ~rle de atti nes de ma4S 
'! dar ol J>U"blo, en tod• libertad, b po.!ibUid.ul de pronunei>rlltl 
por el ri;¡imen J>olitico tle su preferencia. E•te aeuerd<> no implica 
obligaton:ttn<Olt~ ni un ¡>3Cio a largo pl:lzo, ni lo coloboración 
minis.t•:ri:al d'-" toda t:SaS íu~. no mcnnil ni re51rin~e b inJ-e
pcnd~ncia tle cado UM dt' dJa.... Sólo ~xiJ:e c"inciclir en una acción 
o uno scri<'l de acciont"S contra In dictJdura ~· en tl cómpromiau de 
d•"Volver In• lih<"l'llldt"!! ni pueblo para que éste autOtlt·t•nninc "'' 
propio dO'Itino. Un ncu~rdo .. emejnntc no prejut.~o ni de 1015 {;<,. 
bi(~rnoa futuros ni de las t•oaliciones polítkus que pucdun for.rnar· 
..-. ni de los progrnm••· Sólo cxigo de codo grup<> ¡mlilicn r¡uo •• 
eom1>1u ul follo popular, que aoeple lo regla.. oiC'no<:•i•ticiiS. St. 
puodt• tostar en pO!licrionc:;. opuestas n Ju~ de la& coruuniAtM y !'in 
crnbarRo fl8rtiripor en dlcbo uouerdo con nosotrofl. S..- put•dd err 
monárquko y coincidir en ~l con los republicunoe; M'r ostólíco y 
po!K'NC de ncu<·rdo con loe ateos. 

Un concierto político de~ géMTo MTÚI 4"1 comrroml!O más 
flexible, \IL>to )' dtti:!ho¡;ado conocido haotn ahorL Jura u•ar l•d 
ténninos hoy corrientCB diremos que podrían participar en él tan
to ¡.,. prooccldmllllcs como 10!1 que prof"'-1mos la ideologí• trlun· 
fantc en loo pniod drl •istema oociali•ta: todoe cu3nti>S C'lén con· 
tra Franco y por acudir al &U(ragio uni'l'ftUI. 

Si .., llcga•e a un acudo de esa amplilud, l:l diclodura d•l 
¡;<lllt'ral Fror~<:o no tmdria fuerta para mantm""'" en rl Pod•:r y 
acrío ubolido rápidamente. Cierto que un cnmhio obtenido naí 
dcjarío ¡>cndienlt1l pnrn el dio &iguiento a lo d"""¡>nrici6n del rtgi· 
man octuul mucho• y ¡,'l'aves problem& ¡>olillce>o, ccon6mico• r 
aocinlea y quo ¡,,. futm.os susceptibles d<> Uq¡nr a uu oeut"Tclo pnrn 
oenbur con ~1 frnnquisrno no coinciden todoa en IIUI ~nlucionC3 
r¡no deben dnn10 a dichos problt:mo'l$. Ah[ rcoiclo uno du l011 gran· 
doe ob•túcuiO&- ein duda el mnyor- • lo unidud ontifmnquiola. 
Ciertos f!rupos aociulcs y políticos ternt1tl que no ..,nn todo gnnon· 
ciaa lo quo obtengnn con un cambio de rq¡intt'fl, Ahora bien, ""' 
grupC>S deben comprender que en Eepaña hoy pl:mte.1do un dile
ma : o se produt-e un c:unbio pacífico, que pcm1ita la dcmocrntiz:a· 
ción del palt oin guerra civil, o la guerra civil oe reproducirá 
ine' itahlrmmt ... O el país ~ democrntiu fOr lm .. b pacifica-. 
ahoro, como noootroo proponemo;, o la democratización dd paú 
eobre•endrA tras UIUI lucha annoda qne m la époe.o actu•l se ,., .. 
ool><"ri& indudablemente ll Cavor de L>. (uenaa revolucionariu. 

Ya no eotam .. en loo añO> del 36 al 39. Pronto ae cumplirá 
el 2S anivrr...,rio del comienzo de la eublevnri¿n Cranqui;ta y do 
la guerra. Duranto casi cinco lustras, o1 pueblo OIJ>añol, 80met;do 
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a bn.rtal OpJ'GiiÓn, no ha podido ""P"""" 11U \uluntad. 5t~n cinco 
luotroo on l011 qiM el deocontmto, la indignación, el ,..píritu dr 
rovueha han ido acumulándooe. úpaña e1 ahora como Ul\3 inmen· 
ao e<~ldera en la q~ la pfftlión , .• subimd > do punto. O 10 da un 
taU<"e dctnncrático a ""' presión o Lt cakkra oaltará m pedazoo. 
O n011 unimne pora lograr ua e&m.bio p~~eífico, o lo in....U¡abloo 
n..,.,.idad de cambios ..,. abrirá camino por lao vía de la >iolencia. 
He &hi d dilema. 

La mentalidAd COD!ef\1ldoca de ona aerío de politicoo - U'· 
roen"" de derecha, de oenlro o de W¡uk-nla - qlk> por querer 
conJCrrarlo todo af> niegan a un 3Cucrdo con 14 C'la.se obrera y r.r 
doditJUt a arbitrar fórmulas absun!M e irroel"' ,.,. eot• ép<.ca. 
puede ,....ultarleo a la pOo>Lre cata5trórica. Por <(U....,. coc.-var 
mudto puedtn perdCTlo todo. 

Huy un lema eobre d cual podrian rcOnionar ""'• ¡tolili<oo, 
0<1n cit>rto provecho para ellos. La& IF.'e.racimJt"ll que hidcrou y 
..,[rieron In gu<.·rra do! 36-39, que vtvicron en au Jlropin cunw 
aquella t>xperiencio, ticndoo u hallar solución al problnmu nado
na! por uno via pacifica. Mas a medida que transcurren 1 .. 
diiL" y los .tños, dichaa J!e:oeracioucs \'aD dojando da ll("r tk-tem,i· 
nanl..,. Emp;.,..,n a dl2\elnpeñar un popd más decisivo eu la vida 
püblirn la; gCD<·r•done.. pooterioro:e, la. qu.<1 no han conocido la 
¡porra, o la. que eran tan jóvCD<8 que han perdido d ft!CUndo. 
En cotas l':'"""c&L"ÍODCI pas3 más la volunud de rmliZ<lr cmnbiO!. de 
~alir do nca •it~ción., que el temor 3 UJl3 nue\·a luf'.ha a.rm11da. 
P""' =cioraroc de que etilo es así '-a hablar ton loa jóv.,_ 
Su af<in de lib<-rt&d, de justicia •ocia! ao hoodo y ,....ueho. Eote 
doarrollo na1urol puede colocar el problema politico, a la vuella 
de l"""' lirmpo, m tPnninos distintos a los de hoy. Si la dictad""' 
pcrman..., aún un par de años, toda poaibilidad de Clllnhiu paci
fico podría ~\'4netti"Sof". La insurrección popul.:ar tcria la unica 
...lid..: l' <"fllon,..., de poco servirían loa plaitid.., y Luncnloo 11. 

lloa politiroo co....,rvndor<s; al ostracismo en que lea confinó la 
dictnduro frMqui•ta vendría a oñadir80 el nuevo oatrucioono o q.
lcs condrnariu lrrt:llliaiblemonte la rL'Volución popnlor. 

Loa C•"fllunU.taa, portiendo m:l esiJido r<'lll de lo aituorión, ¡no· 
pugnnm0t1 hoy el entendimianto pnru un cnmhio pnrificn. EAt• 
permitirin afrontar los problemas politicoe, económicos ) tlocialf!' 
en loe que no t':Blatn""- de ac:uerdo ~obre un ter~() dmHK·rátiro~ 
con la participación dft pueblo, eoneerv:.ndo cada cual l11 libCTtad 
de expooer y propagar sus puntos de vi.ta y de requerir d apoyo 
de la. m ... .,. para .;¡¡..._ Si como con~ d~ ls c<"ll"rra y d 
coNen-.duri•meo de loa dirigentes burgtHIIM'O v socialdemocnl:u, la 
posibilidad de un cambio pacifico fu..., ci<Mpro>..:hada, y que· 
duc comn único c:am.ino la lucha insurt"e''ciowal, los rnmuniitD.s 
no \'áo·ilaríamoa C"n <mpmtd.-r ese camino. La mo¡t011611hilldad da 
una UUC"'\'& lucha armAda no rec.aería eohre nosotrM ni sobre d 
pueMo. •ino eobre loo que rebu,·m obotinadammte la otra tolo· 
ción .• 'Ui coCán pl&nteadas la.; coSa.. 
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lncluimoe ~o la nitica a ciertO& polilic011 que lkl lbm.ut de 
Uquiuáo., porque nlgunos dirigent.o& rcpuhlioonos, IOCi.diil&."~. 
anarcc.indicalbtaa.. nac:ion~taa nsc::os v col.alones, de la emi~ra4 

cióo, aigunt una línea oernejanle a la d~ Gil Robleo y derruí• fir
mantcs de la <aria a li:~!IIXIy. Cuando eoaibo este artículo, dichlle 
dirigu¡t<* ... tán t<'lehr.utdo en ParÍ$ quilA la milloo&im• reunión 
~. que terminó la su=• pua mooher un probl<ma que •• 
política nquívalr a la cuadrotuu del cirrulo : cslablet<'r un plK'IA> 
que eooho a la '"" """ Franco y loo. c:omunüus. Cobe profetizar 
que ahora, corno ant..., no d:uán con el "'"")Lodo que buóC>to, Lo 
han intentado mil '"""" y <>ll1b UUltoa ban fracaaado. Cortm•tuyoron 
la Junta de l.ibrración, la Alianz.a de fucn<~a detnll(·raticn•, el 
pacto de San Juan de Ltu, el p9etO de Parí•. Todo hn qtto:.,.Jodo ro 
papel, tinta y Jlftlobroa. Uno tru otro se ltnn ido drrrumbaodo 
todoa e.ot~ ,trtificios tan trnbnjMamcnte levar.Utdoo. 

Ln m16n db dio es Himple : no ca p06ible ooolonr con el régi· 
mc.n r rttnqubtn !'fin In COOp1lTftción de 1""' c:omuni,lM. Loe comu· 
olotn.• •mnllll el Partido mó.o fu,'l'té y combativo de cunntoo .., opo
nen a lo dict•dura. Som06 el Partido de la claa<• obrera, de 105 
e..mp<!!'in.,.., de b intclrc:turuidad de vanguardia. Üt• ..,. una rea· 
lídnd que reconooon induso los qw se dedican a - juc¡;ot. 
!\~:a bOl de tmrwcurrir un año en que decena.'\ y dcc:.Yn4j d,.. romuni...,
U.• h111 tido condenadm en (., tribtJJUJ.,. del e caudillo • ¡oor 
divC'I"SSlJ actividad~ c011tra d régi:mert. i. COmo tomJ.r en ae.rio a 
tm fml{'O de ~iom< que. in..<blad011 .., b emigración, y •in c-r 
.Uno mttnt.., en lo quo h......, e d<cretan • que l011 eomUJÜ>tlla .,.. 
tamoa al mugen dd ontifrauquio.mo ? 

Si "" trato d~ aeabnr con la dictadura franqui•t• ,. de dar uno 
aolución .,..r>Añot. ni problema poHtico, imp.,.Wic prt..,indir drl 
Portido Comuni~ta. ¡ Vaytu.uos a cuentas eeriamenlt', ~~eiiores ! La 
!!Oiución que U•ttw.loo tt proponen sólo ee'I'Ía posiltl•· <-rt ~lltipotético 
CMO do que h fn<rta qu~ uo.tedcs oin el aporte comuni•tn no pD
""'n, .., la di-11 tro¡¡M do ocupación extranjero en liopoiío. 

Suponi••ndt) por un momento que etLS sucilos tuvieron unn 
pO!<ibilid<<tl de r<•ali7.3n.e, ¿ qué quierun '! ¿ Rt•pet ir ,.,. 1\opaiía lo 
del Congo ? 1. Imaginan thtedo-s • KMuwhu-l'rkln y u 'f 'hombé· 
Franco hocit'tldo un.t mesa redonda en cuoljuicr punto do r.,paiin 
o dol extranjuro para ver cómo contunc'c a a,..¡, fucuu dt"'noo.rúti· 
eu )' nacionales '! 

J.n dictadura dd general Fr:toco eo un fermento dr guerra 
civil. üa n una d~ 1 .. ruonn por tao que loo eopoñolcs la com
buimos. P~;ro l'Í, momentáneamente, por pfel.itJI1CS r.xtronj~ru o 
por la nctitud de un grupo de goenernles, ae intrntuc r<~~<•h·er cl 
problema dn f11paña •in el pueblo, .m lO;; comunÍ!IM, en nnmhre 
de 1115 .a<rO$tiii/D.< ir.t~reoeo dd occicknle eapitali•ta. tnl ooluri6n 
no oólo no di•ipari• rl peligro du guerra ch·i~ •ino quo podriR 
repi'CIICntar ou aotallído. 
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F:n eoo eo ~n lo qo<" podrW. culminar - qmzá •in <!11< ctloo 
mi"!D~ !e den cuenta - lO& intentos do quirT.eS ac aDJX"tl:lllD rn 
tnwadar ni terreno del llnlifranquimH• <'lpoñol los términos poli· 
tieo& de b gUL""rfD (rÍa qno Jos gtUpOI irn~lf•riJJi!tl4S pretnu.lt"tl tn.lll• 
l<"uer inteornnci l•olme11te. 

k cnmuniallt4, por el coutrlltin, nus t."tt:for.uamoa """ d<"'!Car· 
tar la,o; influerwins eh• la politictl dt! guerru rriu en lu rdarionm 
entre los antirrnnqtr~tas C$p4ii.oles. Y ~Jio !.10 z.igni(ica que prctm~ 
damos l>ncer abttrncción de lo cootra.Jicci6n que en tola époen .., 
pl""l.'>eDla intemaci.,.lll!mente ~.nlre Ice alslema.o &ocialista e impmn· 
li.$t:!. Ello no significa que DO!Olros uo nos coMideremot eomba.. 
tient"" de una dr 135 """'""" que "" afrontan : lA causa dd OO<"ia· 
li•:no. 

. Pero nfirmnmo:\ quo fn.•ntc .n: la dic.-Mdura fr.nnqui~tn hoy, lo 
mtszno que an•r l:OUlra el hitJeri.:uuo, lo,Jos las fuerzas ontlrll.KisW. 
poclemos y dt~bcmos unimos circurta.llm inlmente. 

De igu.d modo comidenmre qlll" aw1 mantenirndo rnda lrC
tor, c1d~ grupo anrifranqui'l<l, •u• p«cliarco ptml<>~ de YWa 
ideológicoo ,. d~ ci:>S'J tobrc el régimen aoeinl r político que d ........ 
mos ,.er afirmarac en b actual compMirión, c.i.be encontrar una 
l'"litic.ct nnr ionul común o lns mñ' divc.~,-,u.._., fu<"rut"~ t!U5tenlnda ~ 
ul noutralif'!.lnn l'JJ rcbción con loe blcxJUt'8 miH;nree )' eu e~ rnnn· 
l•nimiento de lu 1'"' mundial. 

Sólo unn orimtadórt de cate tipo, •tu'~ aleje los términos de 
la guerra fria de la politica español1, pu«<t• permitir un c.unbio 
' un d...arrollo 1•acifico. Ci<rto. cn.U cual, indhidWJlmenle. "" 
d &ilencio de au cl<6_pacho de ahog:¡do o de e&eritor. en la ...,l.,.lad 
de •u hal•itnción arumade por 106 rttuerdo• dd ti<mpo J"''"'dO 
y ,., oe .. ¡,., q"" parn una ..,,¡e do 'lejoo polilic05 e todo tiempo 
p11~1do fue mejor ~ puede enlr~nrttc a h1e especuluciiJtlcs m1Í!I: 
:l\'ooturadat )' dur rt,-·nda a 5U imngmoc:itln. Cnclu cual puede JJefl• 
Mr que ltt:J cota~ Mrinn. pnrn él~ mm·ho mejort"s,. e:i In rt'13hd.td 
nctual co;nddít$C 1:nn tiUS particulntf'8 flll(ñ~. Pero un pnlhico. 
ei quiere quir ti,~ndolo! tiene quo trner en cuenta b realidad. Y 
14 realidad coincido con las aoludoncs que pn:coni....,r& loo c<>
muni>~.:»: de ahi ,;..,.. 11ueotm fucrz.:>. U marxi.!mo-lenlni!mo 
cnsciia a an:diur L> realidad. a <ksec:har d oubjeth·bmo, o cncon
l.tllr Ll 60lidn que, &i rnomenláneammt~ pue<le parecer dificil. 
cor~pond~ mbJ'knomr.nle con cl cunso de l..1 hi~torin, con U. 
corrit:nles. pror un M que ascienden y ti••ndl•n o imp< nef'!(". 

e rotO di<:c 1" 1><-claración de loo 81 Partidos Comunist._. 1 
Obreros, <1 contQ!ido furularncnt41 de nu<"Jlr4 ;f'OCG lo cnruu

luyc d ¡xuo dd capiloJUmo al 1ociaJUmo, iniciado por L. ¡r• 
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Revoludún Sccialisla de Octubre. La ap3nCJón de la dBIIlOCTacia 
m .Eapniia no podrú eu•lraer.e al o1¡::no de la i poea. Sin m~b3r¡¡o. 
los comunil4at~t no comj>iltlittmll d punto do' i l<\ de nlgunoe jóye... oes intdr·ctun1es roJicn ,.$ que l)iiDon poder pa..sar de la dict:ufura 
fasci~ln ni Ttgimcn 80Ciafista, •Ín trnruici6n. Por hiUdiA Compren-
5ÍÓD y fln1patia 'l"" tm¡;amoe tw-ia ,.,..too jó,en""' por mucho que 
nO'! npliqu•'l11"> su im¡••ei<tK"ia, no podemos dejar da pol=i•.ar 
umi.&t(ió.luuwate con .-llos. 

F.~~-tc~ j6w'Deo ralOnttf4 má.." n menos. así. ;, No &eri.u rm:jor 
abandonar la vía pacifi011 y adoptnr o:na tóctin de b mb.,. ' 
Al<lltadoo para oeelernr la caída drl ttglmm r rnnquL<ta ? y r·rosi
gueon : e Ln via ¡,.anca va a ronducirnos a un réghntn p~rla~ 
rnenturio, di! po..rtidm~, " un réginwn burgul11. l.a vio qm• n~utrot 
propont"rno~ nos llr.vorín diretlamt·nt~:.~ n un n~imrn que aodn(izn .. 
ria laa modios de pr~lucción y de C"ambio ) rru·teria en dnlun a 
Ja conttanr\·ohtción •· 

Las qu< lomttn cot• nclitod r~ ;.,.¡martc "" el cjl'tnplo d. 
la revolución cuhnnn, t.nn odntirmln como mul cc.ruocido por dlos.. 
A catw-a d,• C5C' d~onot:itn¡cnto. d1•rt05 jiwt:1ee iuteltch1al.:s pim· 
aan que es posible bacrr UDa re> <'lución O<JC!ali!>IA tin la pr~ 
da un p3rtido obrero rnal'Xi>t.t·lrninista. que dtl!letllpeñe el papel 
dirigt'flte. :\o 88 mi intt'tlción t');plk:rr en 1•11! límitl'S d ~te 
articulo Jn revoluc-ión ,•ubana, ron la que los comunitota~ HOA hnlln· 
mos profundamente cnmpenclrntlm~. ~105, dl'l mismo modG quo la 
revolución wblUU no lu .seguido niu¡níu a!qUCUl:i prcC Lnc:ldo T l!h·n impr.-o el sello da w particularidades na.-ioool., la revolu· 
ción epaño1a no N.'! hará co1r..ondo uJ o cual D"'peelo p 1rcu1l de 
aqu6Ua., l'ino leniemlo f.'f1 cut•nla In..<~. condi(·iun" conC'r<'l35 de 
nuestro pní .... La rcvuluei6n f;Uhólrt:l es una rc'rolución furulam(!fl· W=tn rwcional y llfltiimperiolill.,. Este t11!1go tletennina ou.• ea· 
r.tcterlslicu tll<'llciide~. POT otro lado, In adiooa tiranía <lo &ti$!& 
no na exactamente una dict3dnrn fascL~; tenia lraz.o.s muy pecu· 
üo.res. J..oe partidos ¡,oHticO!ol Lut~llt"St.~ tom hi\"'ron con t·lln y 1a posibiJitnron. Dur1U1h! di~ estOR pnrtidos niiud:t~ron mu•\'O des
pmtigio n1 que ncurnulnbau cnmo con3l"Cucnda. de un periodn 
ontcrior de corrupción, chonebullos y arLitrnrí<dad<S. F.llo expli
ca que de todos 105 pnrtidt'!' e•istent"" ont<'riormtnte, •ólo el Par
tido Socioli la Popular, d Partido de los eomur.i tao, subsi•ta hoy, 
y quo junto n él hnynu eur¡¡itlo nuevos ngrup.uuiC'Jltos fonMdC>I 
en ~1 prrlodo re,. ducionnrlo v h4-!ndos (.~u unn po1írkn rrvolu~ 
cioruui.1. 

En crunhio, ri rntoo cscncbl t1e Ja rf'\o1udón ~p:tiiol.t ~ 
e&ta. fn~ t"!! au c:nrÓclf·r ngr.ario y orttimonopoli~tu. Y una t'Qrnctf.'. 
rístic4 dl'rivada del JJifmo fn.sci"ti1 dtl ré~in~n d~ F'r:uwn. t'S que 
éote ho prohibido !' perseguido n 108 !'>rÚd05 p lítico.. En F.e¡•añ>, 
los p:>rtiJos políticos que tq¡rt'Oelltan 1.,. iakr<'llcs d<> la burgueob 
Dcioual y de la P"'JU<'Íia burgu..,í• puadm d<'Ocmpeiinr y • 
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oi<noo a."J>f'CtOO lo d....,pciínn ya - un papel positivo ni lado 
del Partido dcl proletariado, MI la lucha contn el ré~ímm. En "' 
fa.OlC huncdiotn. la re\'olución t't'paóoln aot. una revofu,·a6n d•"'llocCÁ· 
tico-burgu .. a. qu•• tomará probabl<mcnkl foi"'!!JS> p.trbmentarlu r que noni dawmolla1'61! y octuu 8 dhen.oo partidoo, r<"preoen· taDdo a 1 .. diMII eoc:i.>lea en .U. intcmoadM. F.sto, tamo oí 106 
NUuhiM se produc:en por vio parifica, camu •i ticrwn lugar por 
unn via insurrccdonal 

Ci<Tto que ..,.,.., el ré¡;im<fl deroocrr\tíco que ¡,.,do inotnu
rane ¡>or vía parífica y d qll<l trian(..., a través de una lucha 
M"modo, es probable que buhi-. difcrcnei•• cOh'idrrahl<&. Si ¡.., 
onmhi011 son pacíficos, no puro~ cxcluit'!IO lo prolCnci> de partid"" 
que d~fiendao ohicrtlllleolr ¡.,. inlcnlo<8 del capital monopoli.ta 
v de IM grandes tNTDteuien~ alw«waa; lt dem>c.a de !l51081""'· 
tidoo. u noducción dio su fueru )' "11 i • .Ouenci:l lendria que ""'' 
Üz4""' por medí"" dsnocráticO!I, con In •1rlkación de mod.idu 
económica& y polltiu08 impllt .. t:rs por I<L mnyorio dd pueblo. 
gtariao a In aoción comhinndn de lo pr<'Oión de m=a y de lu deci. .. i~ parlamuuta.riu. 

Por el contrario, ..; loo rombioe de régimen "" pr dujeran por 
la vt• ina~ionol, los pnrtidoo político... drl gran capital monO< 
polLito y dio ¡.,.. terrntenicnt"' ecrinn d<"truído. violentamente, eo 
el cunro mi<mo de la lucho amudn: oin m>bnrgo. •ubSÍ!<tirían 
~nuneute al Indo del Partido y de ).,. orgunizacio""' de lo claoe 
obrera ¡.,. partidooo ~"'"'"'"'ti'"" d.- la ~a burgunúa y d• la burgue!lia nocional pnrticípMte& en 13 lut·hn. 

Jo:n cuanto al p08<> de In revolu<:ión d..,oorélico-burgLM"Sa n la 
rovolución oocialitola, ilm oerá wra etapa pootrrior. auoquo es arclúoabido que amba• etap"" no CI&IIÍD sopa.radD por ninguna murnlla 
china, ni hay ningw"' regla que preecrihA un plazo ddenninrulo 
panr d pllliO a la revolución aocillÜsta. 

F.n d prinJ,'I'(I dr dichOft roa<>--, en d '"'""" de un cambio pncific:o. d gran capit.tl y !1111 tcrr~l<tliellm tmdrán wós pooibilida
d"' de DlliJÜobro para opon"""' a 1 .. tn!ll;(onnacíont'll demoení· licu ¡· tratarán de especulAr con el t~S~lor de la burguesía a 1 .. 
trnl,.fomuu:iOIIU' socinlist8!! futuras, pnrn atraerlo " un bloquo 
contrn las r Ulll"l!lll n!VO)ucionnriru~. La luclra P"liti<'8 8 fin de Ím· 
pedir b formación de tal bloqllé' y de rJW~t<oec lA unidad de lo.• 
~~us ckmocrática., ~á mñs oampleja. 1' .. -ro con un!\ ju~ poli· 
tica, rl prolctarindo, en alianla con l01< crunpe.in.,.., con la into
lectunlidnd avruttadn, y con ¡,.,. cnp:IS rmxlino, puede ucumulnr In 
Cuen:u nccesruio pera derrotar loa mn.niullnu; reacciouari~ y pól1"41 
conducir la revolución adelante. Si en d bienio rq>ulolio.w....ocia· 
l.i.ta hubi- exi..tido. como sucede boy, un gr.m l'artído COIUU· 
ni>l., no habría habido d..,¡rués bienio n...gro ni guerra cr.il; la 
Tcvolución hubiatc eoguido •u mnrclra n<lclante. 
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En ~~ ""f!'!l"lo caoo, en d c&o de un cambio ,, lrAiéo tlo la 
lucha anrudo, In dnllrucción dd apararo dd üta.do hu'l!uts I<Tnl· 
tanÍ<.'O!Al "" d curoo de .. 1.. .....Juciria roU<hoo de loo oWcuJ,. 
para d p1110 de la revoiUéión d<'mocrálÍ<>~ a la n-nlu<ión toda· 
lioaa. 

P.:r" i atención! .. too d ... caminOB. la llisle>na no n~ ¡,. 
uf re:e cort~menk' .. dándcmos a elegir entre uuo u otro. a nue:!ltro 
antojo. En .. mom<mto nctua1 no exi.teo coudiC'ion<$ p:1ra l..nunl! 
a la inou""""'ión armada y en cambio cxi.::.e un detenninado n6-
mero d., pooihilidad"" para lopar un cambio político pur vía paci
fica. ~1añaM. o pM:~do niJlñana. ,.¡ el oorobio no 61.• prudure ¡.or 
vía pocíCica hoy, podrán darse la~; cond.iciout!' 111ar• <.btt•n .. 'rlo 
mcdi~nte la ludta nnnad•. 

Lu 1úr.eioa do ludln tiunt> que tener toJJ eueul:t en <'"'Ido momento 
loa condiciollt'll obj<'livaa y subjetivM. No podontO!I dl'dr de fonnn 
"i.rnplb,tn. : e corno un cambio i.nsurreccionnl \.~, n NJr Jrui.g, rndiooi. 
dcjemo.• paanr tn. p<10ibilldnde:> de cwnbio pocifi•n, e&pt,rem011 a 
que Yctag.t unn nu,•vo ...ituación •· Sólo si ludu1mM alu~m por un 
co.mbio p..lCifico, ""i movilir.unos a:mpl.iamcnte a ¡¡., fllllSi.t&.. "i Ñt.·~ 
Ymno5 eu C'tp¡!riCJ\<:ia política. e!Staremos m coudiciorac; de rtcu ... 
rrir m .u\ ano a Jns r OmlAS de lw:ba ann:.&, m t'O!K> ele IJUO la 
""t(tJ<Ta de ci~rl:la rUL.na• imP"'"ibiliJe .. paoo l*'ifio·tl. !.."" m ..... 
gui..!:a ¡>or ..J Partido Comuui.ta babrim comprob.-.do ml011C<1< 
en ou propia CXp<'fi..,.;a la neca.idnd de ""' género <le lucha. 
Eoln .-.ltodo no lo oi>ICNii"ÍaiJlQo, •i n<e ocanlcm:tmoo loo¡ m l• 
P"fi•iclod, <"D ""~"''" de la ltorll H. ni lllm¡>oco •i no" lanuma.• a 
una lliclic.'l "' entul\..-a, de bombas y atmwloo. dictoda por la 
d'*"t""""<ÍÓn, que n,. olej:u-ía de 1.,. m..,. v darb prcit':lllOO al 
régimen poro una n-pre&ión oangrienta. 

¡,. comuni•l"" ¡,.,¡,ron"" en la """""idod dt• oubonlinor la 
táctica d~ loa -nhio.< pacíficos o de los cnmbioo por In luchn 
ll.mlll(l.t o la• condicionts objPti\'llS y oubjctivno rxi•t<,.ll..,. Al drdr 
quo hoy unn noción conJO:i¡¡¡tente en bombus y ntt"nt;_ld<JI' M•rin O.\Tn .. 
tnn'rn y rontrnprodu("Cittc, no eslamo. conilcnmtdo por principie 
tml f&nnn d~ luchn. En un ambiente u .• u,.,ionol. nrdoneo d<> 
....., gfntro pum•n ""' ocon._<ejnbh>s y hii..W indÓ\p<'ftlabt.,.. Eo 
mío. ,.¡ o ~"""'' de tod011 nuestro& C:;ru=OII Jrtual., 1 .. pnliti<Ylo 
c¡uo oólo pi<..,..n e-n Jar garanlias a /<U canciUaúu •.xtranjtra• y 
m h_,. máJ qw un cambio ¡J,. riKimm una p•rmula tle <t¡IIÍ¡x>J. 
malogra""" 1 .. pooihilitlncb reale.. de un rumhio ¡•adfJCO, ba 
~ con una exp<"ri<-IK"i• política moy<>r l <on • n¡"U<la dH 
Partido, ..., orit:ntorñn a la !tJdg ~ ltal y enton<ft! ~ 
aa:Ínll<!l ICfÓO d arompnñmnienlo dr otra< ronnt!5 tk JudJn abier· 
ta que abrirán el l<'n"I'<IO a un le-.""t=iento popular 111tll4d"
P.-ro en In E.11pni.a d~ hor esa hora ,.ún no ha HOil:ldo, y lo que 
ti!,'I"Ín útil •i lk-¡:3 a &onar. l'UiWtnrÍI hov avmtun·ro, artiftrinl Y 

oootraprodu""''"'· 
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De est.• análi:lt. .., de&preude el P""tué noeotr"" h""""'"" looo 
rruyores esfuort.Of con d fin ck llegar o un na~enlo -looo diver· 
- putidoo poliliooo anlifnmq~; por qué aun eritieandu loe 
a:op~los Loegali\Of de Lt política que .;.loa ro·lizan. no loa eond"' 
""""'" como tol"' ni noe declarrunoe lmt1ile$ n eliOii. Por qué no 
oompartimos In Ji<br~ áe /ru •igi<l.! que parece apodtrn1'110 d<> 
algunos elemontoo "" la eruigrruñón. 

Toda uoa ecrl~ do nut,.,os organi..moo surgidos en la emigra• 
cíóo con más siglos que miembros ca 11\1!\ fil8l!. """ ah!oluiJlm<'CI" 
fnoperaniCs. Con d pretexto da \tnir a unifi=, de ht<:ho 110 oon 
m.U. que nue-"llS di\"lsio-. ,_ mp:U.., """"" cob<=o de nt• 
tón m una aituación en que é$bB ya llhlllldnn con "'""*'· Cwmclo 
no, •implemt-tUe. m:miohrn.:; de divcnión in!piradn..~ por la policin 
y sec\·icios extraujcroe cnt.rt.gados a una. l4bor provocador1t. 

L3 cuestión rrorncinl hoy es u11ir y 110 Jivltlir todavln mí,. a 1111 
ful"n:OS wlrifronqui.<t""; haur tod<>s In> c.<fun=o• posibú•s para 
corueguir Ull cambio pacific<>. w .,. llliOIIIrll linM pólilica y on 
elln """ manlenC11105 r.~ 

L OS comuni.'!lns ..uhcmooo mejor qtlo n<1dit•, pnr una larga upo
rionnin, que In lllli<bd de lná fuerza• políri"'"' nntífrnnqublno 

no ~ COSll fácil du lograr. :'\ftis arriba hemQ• nludido a algunn.• dr· 
IM difieulladeo q"" ha•tn aqul In irnpidr·n. l'~ro el cnru<'ll no 
qU«<arln completo lli no ~"" ...,..isb cu:uulo menos a lllgu. 
nos de los rasgos posiliV<s que aparecen m J .. , r~bcioot"& ntm 
dichas fuerzas, 5USOCptihks de dll58rrollanc y de terminar lmpc>o 
aiéndooe sobre loo nq¡atí,...,_ 

Casi t<>do In q.., hay de po.ilivn octualmonte en la acción 
antifra.nquistn, 111nto en España. como intl"rnacionalmcnle, u unn 
consf!Cuencia de la unidad lograda en dttt•rmiuatlru momtnto., ¡mra 
derta.s occiona, cnlr~ ln.s más díu~r.ttJ.J jtf't:as. 

La.. gra<>deo huol~ habidas en nu~o pat.. loe úllimoo aiioe, 
hno ..ido el fruto de lo unidad en lo. b.t... de la clMe obre:a; de 
la colaboraci.;n de cocnuru.ta.. aociali•b5. calólicos, olndica· 
li<tliB y sin partido on l.u empresas y lugares de ITAbajo. Eeto oin 
hahlar de In hu.Jga de mayo de l9t7 <n \"izcaya, promMida y 
dirigida por un orguni,mo de unidad va.co en el que Cftnbnn 
todos loe pnrtídot<- inr•luido ')j """""" -, organismo que d<ogrn· 
cindnmante fuo rolo poco d"'pués por llll dirigentes burgueoca y 
...,.,; uldem óernl.lll. 

Los boicoto A l0r1 trrmsporl"" da Rar<elon.•. :\ladrid y olnlb 
riudades, en 1957, f~n '-D.hién UD ejcrnJ.>IO de lo que .. COp;ll 
la unido.~ en la baoe. De igual m<>do, la J<>!'lt::cb de Rec$.'11cili.rión 
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Naciooal, m 19:;8, multó W10. gran movilÍU<'ión política de I'IWJU8 
pon¡oo m la b&'IC Uegó a ""'liiane cm mud1oo IJ¡¡arao, oobr~ Clla 
co1111ig114, una dtr<cha unidad. 

Laa m:mifmtaci<>OOO de eotndianl<& e mtei<ccU!lla lnie•ad:ls 
"l 1956, y prooeguidu Cll """ o otrn forma ~ hoy, han oido 
pooihl"' ror la unidocl de li~. católiootl. s:ti..U.w y comu· 
ru.ta dentro d~ la Uw•ttoidad. 

Lns aocio.,... do loo abogad001 de &rc:doo.1 o la' d ... los de 
Madrid contra los atropdloe policial"'. 1115 jcriotliceiom" ""!""' 
cialce, d dcc"'to del 21 de oepliornbre. etc., .., llcvon n CRbo a¡.,.. 
yrulo• en una ompl;., unidad que obarra desdo b rierr<'hn a 1.! 
izquicrdu nulifranqui....ta, t~in exclll!ion~ . .No hoy ningún pncto 
político acllado y acrio inútil que la policin lo bnaca'C; ~ro CJ<i•IA> 
uno voluutad co1nún, reiterodomente ~firmndn, do luchor po1 dar 
a F.epuiia loa contornos de un E&rulo de d.,.ecbo. 

La lucl1a de loe estudiantes contra In voracido<l y ~1 iute¡¡rí,mo 
opuedriota, que oc lleva a cabo en diver&ll5 univo,.idad..., también 
..U apoyodo en una amplia unidad. El documento •le loo intdec
tuolcs eonlra lo ccnoruro obarca a homb""' de Lu mú dh<"n45 
...,uela polídoos, rcligi"""" )' filooóficao.. 

A .., ,..,.,, uno de loo ej=plos más •ignificativ<>! de la (u!Ttll 
de la unidad .. la campaño pro amniotÍll. l'uede d=irto que no 
ba quedado un ,.,)o grupo politico sin manifcotar ou apolo a la 
nmniolia. Penonalidn~ de la cultura, do todos l<01 rnnt1""" la 
hao redamado en un ru~onante dOCIJID("'Ilo. D·· tuerlu que la <'J>i· 
gcncia de eznniotin, a la quo va implloitam<•nlc unida la oond011a d..! 
~imn1 que (rl"Tf¡iguc a loe hombres por !'IW ide~LS )' &UI opiuion~, 
._hoy un ,,.rdadcro cl:unor. W amp~ijo coloca nJ ll'lliUIUI fas• 
oilito en !'itu.lción critica, en un monn~ut.o en qut• )0!4 oii'OII dtJ 
libortad cnmbinn la (Í!Ionomin polltioo dd mundo. 

La unidad ,..,.lizudn en Españo por la MUni•tio ho tunido ou 
condnuoci6n en Ju ce(cra internociono.l. lJOIJ aon 1"-• t·on(c-tTncia.s 
.,..lebrod110 ya en LatinoamériM a favor de la omni•tÍo en Eopoñ• 
r Portugol: m e!L.,. han participado oomwüst"", aoclalial3', re¡.u· 
blic:~noo, libero!.,., Q.."!lllelVndores, calólieo5, int.•leduol.,. de tod"" 
las teo.ler:<:i:rs <k "'!"d contineate. Ahor" ~ P""P•~'~~ In Conferen· 
ci:r de Europa Oocidcou.l. Entxe quien"' lo comoaan oe h311n d 
R.P. Pí~. Pnmio 1\obd: ,.¡ R.P. Riquet: frnncoit \huri:lc, Ga· 
briel \l:rrool, Anclró 'iaurois, la R<'ino Madre •lo llélsica; ¡..,.. 
Collard, pmoidco!A> del Partido Sociallita belga: el prt11idento clcl 
Partido Sociali•LI 511iro, loo dirigmte< do once &indi....,toe nocro
nal<'& de laa Trade UniOM. el líder lobcrÍ!It:l :\'od lluN", d "" 
pn.id.:nto oooiflii•ta do la República fl11Jl~. \'itl<X'fll Auri<~; 
pcnotwidad.. burgue~~U como Paul fir~ct, Daladi,..., l·:dgor 
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f'oure; incl:iedu4lao ck úx¡uien:la run1o Sarue, Ara¡;óu, ~ 
~.,. conruni~ como l\Lmrla:: Th:>rez y LW¡ri Loogo. 

:ie tr.11a de J!Mindn. manif.,..taciOllCII intcrnaciC>Il3!... do uni· 
dad, m ),. q11e ¡ourtici¡>an {u,.,... ¡;ol......,..nr... ' fuerza• de opo
.. jf'ión de los pni...cs dd mundo capitn1irol:~; homh~ y trrupoe 'Tu•· 
difieren entre ~¡ t."f1 muchb cu~tion("a, p:'l1idnrios dd mundn 
1100ialista un0t1 y parliclnri<l!' del mUildo cupitnlisto otroa, qun ,;,. 
umbargose UJK"'l parll t•onc.lenor 1~ t•.,\CIC'508 cjd rfgimen rr.,nqui@b. 

¿ Cómo. habi<'llcle> lan<a resi.-lenci3 o In unidad por parte ,Jo, 
ciertos diri¡lent"' de loo part¡,¡., btJrftl"""" ' 1!001ali.tas, ha •Ido• 
p~iblrr rea.llnlr la umd.3d eobre a.ant..-. \ tan import.antrs ~~~ ..... 
nt'S y lle\-ar a m:l10 at"Ciont'.ll anli.franqublo que aitúan al ré:!imrn 
m poetura cada ''-~l mh dificil ? Porqut~ la t·cmd~nda d,. quo 
In 1UÜ~'1d cea ~trh1 M" \':1 abrtondu oonüno rJ,. abajo orriha, 
tt dettpecho de todru- l<t:. ~i~t.en('ia.~. a trtt\ t-& dr un complt·jo prn• 
<'é'M. Si los dirisrent011 !'OeinUstns de Toulnu&t" aún ~ np<'tK"ll 
a t:·lla, los miHtatlt,.. e.rJo.-·inJL .. truo del intt.·.riOT b dt-.;e.tn v f'omyrrh· 
el~ que sin rcuür..11l<l f'5 im-posible h4('ll"r tr!lda útil. 1-:0 l:rHtn 
cinto! dirigen!"",¡,. l• ol""'idón d~ dcn:dca"" dedi04n 8 dooh<>¡or 
la mCUWtritn. ¿ ID!• qtnerO'o '? ¿ oo mn quierf"W '! pm..eantlo rt1 
il:cnncdv. mudlaa penonaa que C>'tán •ituaoL!.. por su idoologla ~ 
oond.ición &ocia.l ~n lt116 grup~ que <lqui·ll~ ~ptt"':cn~1n ~icntl':l1 U 
nc-.ceoidad de acwar ' lo hacen ooiocidimdn oon tucl<, lo• •Jnc 
~•pcrimenl.'1n d mi•ma im..-.iÑible im¡mt.o. 

En renlidad, "'' C)jKia grupo buct.~'''" <1 p<'queñcrburguéo d" 
op~ición. lo mbmo qu., en ,.¡ Partido Sodnli toJ, quienl"& N"P oJK,.. 
ri<'Tl ...,.udtamenl,. a la unidad son DÚo~ muy reducidoo clo• diri· 
~~ ... •ometid08 'a 1.1 prt ... ión impcrio.listu o , • ., reducidoo grÜpce 
de inm:e.es. Hasta mtre e;06 diri,..,.,tc:s ha\' hcxnlm-s qu.• ~n .., 
r litrO interno C'Sián C"CJCC\ta<idos de la nt'Ct'8id..d ,. indc""' de •• 
•nr••tabilicLul de 14 Wlidod. 

Tomemos la tlirt"-ción tWl Partldn ·"odalistH ,.., la emigrnción. 
Sl Me lcs cogiese uno .a ut10. en el tern·nu pt•rsmJal, en ronCi.m1..l, 
nlp:nno"l rt)COnoooriou que ~ hK"'\·itnbl•_• uni~~ PMo ... si tomnn nwt 
J!u .. ición i. qurt ~u,"('\IM'ía 1 Puaa: que 1()1¡ t'ul~idiOto d(" la Jlam.a,Lt 
C.onfed<l'aCÍ<III ck .Sindic:.tto.< Ubres, de ¡.,. •indiat"" amrri<'ml08 
v cJt. •lgunoo P..-tioloo .socirui>ta• oecidcr tola., ,Jo 1 • ca.• la; YJvm 
dloco y manti.,.,. ou prop3g:>n<b. 1"' ""rian eortadoo. Y que ).,. 
fac:ilidade-; que tiM<'Il p>ra r""idir y actu3r l<l('allllGlte en """"' 
f"ornn Francia -- farilicl¡,d('tl. que a).._ ... cornuni·d.t~ se nos nit'Wtn 
f,~ ~rían ret1rada5. :\aturJlmcoto. ellO(' uo (lkt•n en públko tp~~n 
ét:oi.Rb Mo>~lJl lt~tt raztJm'fll tilt imas de su op~idón n la unidarl. l)(".ro 
n \'t.'t~ la in:-inúuu t•n ¡)rlv.tdo. l.bt Jntl\'ika tln .. u nnticomuni .. ru(• 
no fiOrl, como se \it\ muy altrub,t..as. ni muy nndoual~. 

Pero la imnr:"l\5.."1 nunorb: d." 1~ .ociaJi~" no pien.-.an l:f.Í; 
d anticomunimn no C't' p:trn ellM UB.'l proff'f'ión. f>ut.dm lént'~' 
punt"" de viota. <'On~p<."l<neo di{.,...,..fco A 14 lJU<':oll'liO ..,¡,., la 
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clomocroda y <4 80Cialj.,no¡ p.,.,d.m <lilAc, rn algunoe momeontoe, 
oboocadoo por la propaganda aDI.ieoau .. nitta. Ptoro m <k-finitivo, 
la t"Xperioncia lta~ vu eosrñ~o la """""idad d" la na:ión unida 
0011tra el fra.nquUtmo. 

La burgu...ia t&poñola. p«rtiadarmmte la poJucñ& hurgun!ia 
y la burguosin ,..,;ona1, .;c.,"' hoy una GllputioJG ""~sitltJJ de 
IIW!rctJdo; la em¡>liación del ,.,.-cado intttior y ello¡;ro de DUe\"00 
lllft'CildOOI d<1Mllld• de la realización de UD oan1hio dcrnoc:r&tko. 
Por- rilo,... de da.<e ¡.., elemento.; burg.-. """"'¡"'""' conlnl la 
uioxiont~ politice económica y Hnanci.,., del nctual ri:finwn, que 
oólo fav""""" a loe grnnd<>~ rnonopolioo. De ahi qu~ a P'""'' d.- la 
ilegalidod vayllD I'Utf!Ícndo diftlfOOI>!>; partid.,.. burg~u,..,. Rnr.om• 
de cloeo y de idoologia predisponen a l'l< miembro• dr Ó&!Oft con
tm al cornuniNno; pero olio no les impid<' ""ntir la nt-.:< .. id.,.l de 
tutn ooción común, con objetiVO!! concretO!!, limitn<loo¡. a medida 
quo la opn'Sión ditt.atorial &e hace m&. inooportahlt•. :1 parli<·u· 
lanncnte un grupo reducido de e jefes "• de e mini•trnhl .. •· quie
- tuneo qoo tu oatTenl política pueda veree rn pdigro en 011110 
de pactar IICirtll"doo con loo comUJÚ51BS. Ea funduUtentalm01ot~ w• 
grupo de e jefn< • el 'l""• dioiéndoee rep.....,ntante tlo ¡..., mJO• 
cle la prqueiia b~ía y do la burgueo<ia nocionol, prteta móa 
-.eión a 1 .. ,._., dd gran capital monopoliota quo o lu do ..,. 
roprt~a~t.Jrf08.. ~ólo Q:\te grupo m.inimo, reduci~. ticntl en cuenta 
<tU" Jo.. Eohodos Unid..., los po~Mci:~& oocldcnub y d Vaticano 
rondtnru~ al ..,tnoci:mJo político a loo hombrt'tl que no oc ckdsran 
anricomunl'<bt<. Y .!un ui y t'olo, <utre •us comJ>OilCilh» no fo). 
11111 qui.,..... .., da."> ouooiA de que graab¡& a ll> t'>olueión de la 
.itu3tión int,...uaciou~ llegamos a un rnomoolo t·n que f"8.48 poten· 
oi.u extrnñ.,. no puedm intervenir do In mi.ma fonnn a.eoJJdaloeo 
en los <~•unto• inlemOo! de Eot:ldos más débil"'" 

l..,1 h"llfJcut"iJ que tiende a dominar. u imptmt'l'f'"l\ m el 
mmpo de In• r,..,...,.M anlif"""fUislas '"' la dr b unidnd; lo <!"" 
pierdo ~""'"'" y estó condenada, os la tendon<"in antiLmit.uria. 
F"""Tlte n loo JIOlldon•>~ trubjetivas de ciertos dirigt"llteo, l:o realidad 
objetiva .... tó piclia>do un acuerdo de lo<bs ¡..., fuontul antlfr:tn· 
quiota. y nntimonopoli&&!. La política cconómi<-.a y finanrirra de 
Fraoco agudiltl a extrl'mo6 cad3 ,.ez ma)·or~ la contradicción 
antrr el copita! moo-opolist.a. quoe I!C bendirú d"l régimMt n<tual. r d m~to rlc la IIOCÓ<Id.1tl española, cr-eando una t<ÍtWl< ión política 
' oocial cadn ''"' má.• inco-t:lble. Y aunqu<> d Ltmor de la bur· 
guaoia al _,¡,Jiomo tu. ACIU:ldo y actúa ,.,¡n como un freno a un 
"""'P'omioo que n'8hoble:zm la democracia, la l""'lca demuostro 
que ...., frmo. ,.., di~ r.....u... ,.., l"'ulatin:une<ll~ nflojaJido. 
Ahí I'OI!id.o toda lo imp<>rtancla de¡.,. aedo,.. unitarias quo tleom 
lugar .,..tre div.,...OOI -ores social.., oad• '"-' mú• ampliot )" o 
lat q"" h~ lu>Cbo alUllión antr:riormente. 

Al J>li"' quo ....,; acciones v3ynn ut.eo1diúndooo n ¡..,..""""' 
tánd...., lM rcoi~ a t.. unidnd antlfr:ut.qu;.m oor.in ol>atidaa 
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• ínclueo loa máa recakítnmtcs Ol?""""lea tmdrán que írdina
o dejar el campo librn a otros homhrt'll DICilOO compromrtl.Joo. 
El papel d" la lucha de la clue obrera, 113 mASM C4111pesu- y loe 
intdccluok.l de vanguardi.l en este P'""""",.. clccioivo. 

Algunos íntcl<ctuales - dicho llt'll 110 animo de h=m -
reprochan ~ la • L>oe obrcrn y a ¡., tn:I$IS un.1 .,.,;goaoóo 1 """ 
p:l!li•iclod que uo son reoles. Y l.leg:U1 a erre< que lo opooi<1ón oe 
...,¡...,., n la acción de tiDO!I grupoa oel<etoe que. en 10 idt•3, llé!Ua· 
rían al mar_J;en de la• muas y de,.. pm;ion l:O cierto quo cleode 
hn<'<' doo nuoo b daoe ob-., no ha nalítJa<lo acaion<'B política& 
""J>«'Iacul.....,. de carácter gooernl. Pero la pr<'8ión de la cloM 
ohrt"ro y do los mllll'l6 populan'!< ne>.,; rjercc lnn •<lln 11 1m,;,. do 
low grandt-.s muvltnit.•nlos. Hoy situocion~ en cpto b.tos ton muy 
dífioil..,, oi no írnpooíbl.,.. Así sucedo prcciMmenle rn loo úllimoo 
tir.npo•. ti f'IM dn ütabilización hn •i<lo un n1dn golpe. para 
loa lrobnj:ulol't'll; oobre ést.,.. influye la llDil"'IOT.O del pon> '! el 
hombre y In "'P""Uiación que el régimen ,. eit•rlno opurtunil!tall 
n-olizan ogiln<Kio <'filo ornenm:n. Además, l'l Plon ha oido pnoeedido 
y seguido de inuu:mcr.tbl .. medidas re~r<I!Í\'M : cnlnCCII oindicaJ.., 
mililanl"" do vanguardb, dirigmi<B obreros, mcar<dadoa y ..,... 
don•d001 por t~... .. JUI6 e iodu•o par ccn!CLArC<. 

p...., a ft§to lao m- bao seguido pranOIUllldo m di•cnu 
formas : "" las ernp,.,.,... y Jugara; de traba¡· o, n lravéo de recl ... 
macion<ti y proleot4-• anle las alealdi""- en os aindicatoa. m laa 
nmgi.lruluras dd trabajo. Quien ha percihido """ P""i6n muy 
dil't'JCI~mcnle, l .,.. po!ribílidacko do tlllSUJI<"blU'IC y traru~forman;e 
en una lur.ha nbi<'fln, hn oido d Gobi't'ti~. 1'\o ., ca~t~ol que &te 
10 hnva r<l'btido n dccrl't4r lo e libertad de deapíd<> ~. Sin dicha 
pr.,.i6n do tno•••s. n cotas he>rns babrin l'Jl E.pañn un ruill{m do 
obreros pnra<IOOi, !Í no más. Son ¡.,. ncciont'>l de h cJ,.,.. obrero 1 
los mn11ns popul:1re:s. los. rcivindicnciO'le& fommladns de diW"I'848 
fonrrn• por In P"'l""ña burguesía y In bllrgn<.,tr no nrnn.<lpoli!IIB. 
108 prot~fM Tl'JtJizotJas. a su vezt por loe inte-lt"Ctu:alac~ In~ 1ue han 
reducido las l'""ibilídndes dt" mnmobro dd Gobi<"rno ) de "" m<>
nnpoli«\ agudit~1:tdo lu contradirei '"~ en el tK'IIIO d~ b8 r..atn.l· 
rill.u J.'{Obernanles; hu; qtJt!'. en definilh.~ han agrn'lra lo pcst'l a 
no haberoo producido grande,; mo,·imienloe -- la nii de la dicl3· 
duro franquista. 

Y t'5b I'""'ÍÓn ~a oubiendo de punlo, con lo '1"" lo pooibUi
d.wl de acdoo<S ¡wrmtlcs ele ma....,~ SUr¡;'" de lliJI'Vo, Y ab'ra, 1M 
f""""" IIU!>Ceplibleo <le mO\ilizarse en un momento dodo. frente 
In dicl.llclum. I<'TÓn má; amplia. que antco. Crrro de dos nñ<ljl de 
Plan de ~:.U.biliz.lción han burido mucha.• iluei<lllQI en l011 ,_¡¡.,. 
pCiqUI"ÓO·hurgut'8al ~· hur~ El ( raCJaO dcJ ..q;imm, fiU •ooi· 
vidad, aon má .. ~idcntrs. Su dtosprestigio intrrnacional, ... 
notorio. 
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l.ra eituacit~n que ec va crecmdo recl:una unn ntJe'V4 inir.iatin 
unitarin 1""• "'" •oludón al prob~ politico o:opoiiol. Una 
iniciativa unitaria que tmga m cuent.t los térmiaM r~lee m que 
""' pbntro "''"'ro problema. es decir, '!"" parta do Lo .,...,.;dad 
de '"' compromiso ""tre todos loo partidos ¡· gru.P"" que rcpr& 
oenl&n una ÍUt:ru en F..apañ.>. Uoa in.ici41ha un:rana que.., diri¡a 
nntn l do amovilil3r, a lenntar a J.,. eop~ñokl! frente a la dkla· 
dura. :'\i cartas a Kenncdy, ni ~,. chut .. do =!¿;rados. Loo 
comunbta•, por nueolrll parte, <5lamoo di•¡>u<slo• a dio. Tanto 
que ti, como t"B de t'&flei'Br. ee are3Il W oo:~didunt"8 ~rll una 
llU('\":1 movilización populn.r, y :a.qud1a i:tkiaiÍ\"a no 1urgt", no 

''.:~<-illll\•1101! "'' acudir diroctamenlc al pu~hlo rarn que '"' una ' 
netUe. 

EL rfogirn('n ao dn cuenta. mejor que muchM •. J,!Inr.ntntt dn 1a 
opo•ición, do In debilidad de su !ritnación. Franco lo h.1 uxpll· 

r.ndo con bn. .. IBnll~ re:alismo en su di .. curso do fin tle aiio : « Una 
&OCinla<l oin n'"ervas ""Piritual..., que ,.¡,.<' en .. t..Jo de <lcsi¡;ual· 
dad aoci.,J, do bajo nh·el de 'idn. d._,¡;añ•d• de f3l!:u promes.'\0 
y Q115aJ., do "'P"rar, no "" extnliío <f.Je puada oer arraslrn•la por 
quien"" le p~rn •u redención aw> corriendo d albur do unn 
a\onturn ~. 

El oiolamimto politko y ,ociaJ dd frnr:quiamo n dtscrito 
tnmbio'n por ti e c.tudilJo :> en el mismo disanto : e Por <>Izo 
L11lo, bs d.:scs JJ:mad.u a b noble fundón de m•¡;iolrrio o de 
ejempbrid•d ooci>l, unte la l""l.1ción d·i •nohiMn 1•olitico. d~ 
rnodcrni•moo idooló¡¡icos o de la popularidad mal entmdid.>. de la 
aml•ición dt~m<'<lid• o dd rescntillll<'nlo, hnn 'udlo la ,.,paldn a 
In tinku l4fl" . .n qut• pn"CÍ;...'lmt'!llte ju.stificaba su pn'lt"tninencitt "· 

f'rauoo nludu con Oll!a paLobr.t~ d al<>jnmit'flto de lno fucl7.all 
burgtH~t M, lucluítlos lns quu un día parlicipnron ~n rl llamndo 
e movimh·nto mlcio.1.1l ». Hoy en o--te dbeun:o una im·oluntari:' 
•nnf~ión d(·l éxito niCDnzudo por lo prULicn de rr"Cnncili11rión 
uacionnl~ rtl !oituRr los proLl~"nl~ d1~ U.p aía aobru un.l b:L1o1· obj&o 
li,·o ortual, tupcrnndo I•L• inOuenci"" do lo gu<·rro drl 3(>.39, que 
faJ,¡¡·.<OO> l" re31 correlación de fuerz.u pr<'Scnl.,. 

A l:>s cOOOC<.·uen<ias de tal alejnmiC'tllo trola de hneer frrnte 
PU J.'R/.0 con su editori:d de 30 de =.-o d~ cote aiio titulado 
e R..,¡>ons:tbilidad •· Lo;. argmnentos quo m•ll"j3 d d iuio faLso. 
,;lo!~ 60n, mi. o meno.<. ¡.,.. do •icmpre : la ~ulttión con d 
!cmor n un e:unbio. ~e dirige a e ""' m«<i• doccnn de eop>ñol"" 
con amor c.xo~radu m su._-; puntos de ~ista, o con curnlA..' pendim-
lro do ...,..,.rimienloo - 1ii=pre pcnoool<:!l - que .., muon:o m 
dirección do lu tonnentu ~- Em e modim. docena (le ca¡~.añul~ • 
1011 pr«i•amrnhJ loo rt'pn:sentantes de lo quo Franco oli'SCribo 
oomo e 1» el,_ llnmad"" a ~ nobl<> fundón do mazi.oCnio o d. 
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•'JI)Illp)aridod IIOClaJ », etc, S.,n loa dirÍ¡,"-'1~ d<> lll upookióu do .l.rrccha. So les roprocha la e Íngt'lluid.&J • do hablar de libtrtod v bmocrocia. S., leo amemza con lo ,1., "Í<'mJ>n> ' e por d .._, mino triunfal ,¡, la democrocia liberal "" u.,an ¡.,. modcuudLo8, l<>1 rcfonnL'IIal!, ¡.., concilindu""', 10!1 con....-vndoráO, •ir•• que irrumpen arrollodornmmló loe 1'\.-'\'olucioraari ... ». Y oe lee propone 
- y eso si que e. nu•-.·o. por In meooo formulado públicamente -e un.o l.nrga tregua po/i.Uco, .ti.n graa .. ,., disf!n.Jim~.n, sin txrnto1 
~-tcluyenlts, qwt: permita ID crJminaciim flc w' proce$0 Jr. desvrolw económico y pudan afrontan~ lns grnt•"J prob/rma.s dd monumJo rnpecto a los inUTCJ,,. áe Espwia tfl ,¡mundo v.tnior_ • 

Franco busca una tregua., lo que muestra cuti.n in.sq;uro st' 
IIÍ<mte. Y in busca ¡mrn :oegulr haciendo ou polllicu. A Fin d~ moowr l11 e bu""" v<>lunbd » que le mñnu .., lkva de ..,.,.U a D. Juanito; acodo con toda "" corte .1 orar ante la.. d<B¡•ojos ck \i6anso XIII; h..,. •·orrer que reconOO<> a D. Ju:on oomo •··r<dcro dt•l lrono; dojo. """ir que D. Camilo, cuya roputncióo de besti:a ha alcru>J.ado d céuil, va a- dimitido: '1"" Rui< Jimmn, Arta jo y olr08 e dtmócnltla cristiano. > ckf ml•mo jaez mirarán en el Gobierno. ReconMAXIlllOII que oomo a¡><murn a la l"KUa no <e gr.m 
OVM ... 

Sobro todo si ealo oe pone m par1111gón con loe actoe polilioolo :ttks. Hubo en d m<tO de nOYitmln..- drl pAado oño la comedia 
~ lllS doocione; pam ellereio f<~rnili.u de conocjalos. Unión Espa· 
íiola, una de los fuur7.trd tequlltidns P""'' la tregun, pretendió pn•· ..-ntar candidatos propios en w•"" cuantaa ciu~, bajo la denominación de e :Udt'PC"di<:~~l•" •; a <'lió fin escogió homhr01 e d.. orden », en muchos Cll!IOS autigt4c6 pnrticlmios dd e mo,imientn ullcional ». Uon hoja puhlie<tda rocicnlemento por """ partido 
monárquico da <:umta de loo mrnltadoo de la CltJ>""iencia ' en la moyor part" de 1 ... lugareo., J>a"' a u.....,. loe r<I!JU;mtoe legnks, le>~ candidato. monri.rquicos n, pudier~n haoer acto de ¡>ru.encin. Y en u11 oolo lugar, donde lo oon.•iAni<'ron. lór fue un posible nombrar apoderados ni COlllrC>Iar el <>'<'<Uti.nio. rabeado .. guata d·· las autvridadeo. Unión &.pañola lannirw afirmando e la ilnp~ •ibilidnd do coiabomr con el oi.tema, am1 Jen.tro J,. una opo>ición 

m01lcrada •· 
Otro •jcmplo que ilu..tra u politi011 de e tregua •· El Cobier· no ronvocn eleocion .. sindicniCll; para impc<iir que "" rormcn r•mdida1ur11a opuesllul a las <\<> los jerarOIIti \'Crticnlt"' y IM empr~ .,. • ., se da " coliOCer t•l reglamento do t. deeciom" una vez pooado d plazo para pr<ti<'nlar candidatoo.. O...puéo, anulan tranquila..,.,.le todM las candidaluu• que no b com;.,en. Laa HOAC haoon liJIG dÍ!ICrWI l>olición paro quo ,.., nplao<n Jos eloccion"' y "' don gornnlias. ¡ Ni hablar ! De lo que se trotaba em pr<'Cisa· aiCI!te de '1~ •ólo huloi.,... garantías para jeran-aa y empr<N.rioo. 

< :.Ondasión : la oartn de Plu y Deniel dmunciando 1 ... •indic.~~.oe Yl'rtic:al ... 



Un ejemplo mú : el e relevo de manda& ~. oc•ión para e ,.,. 
novar o, para e abrirte • hacia aqoéll<tl a qui"""" .., Invita a la 
tregua. ¿A qué oe rcduex~ '! A que fulano, jefe do:- la propaganda 
del mo•imiento f>'ll"' o OC'1JliiiT d cargo de gobtrnador. Zutano, 
~or, "" tráolada a la propagand:~. fl II<Cl'ftnrio de 141 •
pas.t a - -.nio de Ull otra y vioe\·ersa. 'ofocho movimiento, 
mucha apta<;ón, gran acopio de biografí ... tod30 ;¡;...,t..., m !011 
periOdieo« : e Malo, fobngí.t:>. jef~ del •indicato tal, goloem..clnr 
de cual, de la divi•ión .uul :o. e Peor. ~ la diVÍIIión arul, gol..r· 
nodor de cual, jefo del aindieato tal CIIIDÜ$a \-ieja •· 

Mi<fltra• tml!o, arrez;t.,.. en masa y tribu.n..,J.,. militar,., • 
todo p .. to. O.iunoion<B en Madrid. eo ~lona. en Víroaya. ,., 
Al!lurins. Córdob4, Sevilla, Málagn, Grru>nda, Santand~. Cond,_ 
0118 do •·cinl<', qniiocc y diez años, por delitoe do opinión, 
contrn <>omuni•tm<, IIOCiruir\tJu\, eat6lic05, o induoo oontrn el r ol•m
gisln que llrunó t""idor ni e cttudillo •· CampañM termrillln~ m 
la pronsu. ilnlCIWt7.ando con n~ represionee a 1M inlt~I•'C1ualf~B 
que"" dwin¡¡ucn prot.,.;t.,ndo contra In C<'llSUl'O. 

f'ranco pido una e treg"" » n lo opooición de d<'fotloa para 
oq;uir hodendo 1m miFm:zs barbaridad..,. Pero tanto ous tor!X"' 
llamamitontoo como sua intcnsificrubs "'J>r""i""'"' mu<'Ol1'1111 que 
•u ~itu&~.·lón ea e.umamenh., dehil y que ~iente i.lCCRXlrte ñ fin. 

Eoa <11 la realidad. Partieodo do ella. el d<"bcr dn U. Íu«ZAA 
de opcxdción .opa....,., cl:tro : at'O!ar .sin tngua a ID dü:torlwo haJto 
tot&Mpir .,. d~oparición. Concortanc pant ... ,.,,. .. , nucvoo ¡;ol· 
pea a un régimen que .., vmticinco añO!l de pod<'f omnimodo ha 
aoumul.1d0 crimen fObi'C crimen, fraca.o sobre f r&CJl!O, 

TodM ~ fl"UPOO polítioos. todas 1~ el...... )' ""'""' &O<'ial .. 
lesionndos por d frnnqui...,.o deben rod··blnr •u actividod opooi
rioni•ta. Que loo obl\·roa y loa trnbnj:.dorc:; del cnmp,, ~in Mjni1W' 
intimidar, pr<ott'Ool~n c::tda ve-• con mús f1lcrzn y multipliquen "''" 
aocion"" d~ lucho, o fin de ir <:reando el clima pnrn """ pon 
tOCción nntifrnnquU.la. Que ICO! estudilmlpB, intel!'Clunl!'!l y Arti•t•• 
loon"Uaonh"11 IUft in irinth·m• I protcstns eontr. n 1~ nttpt'f:lOd nuia 
ó11Cru1dol"'""' do• In oplt"'ión. Qu~ ¡.., abogndo• continúrn y nmpli,.., 
eu (lcción por un ftAtAdo de derecho. por lA ~upr~ión dl" La orhi· 
tratiodad reinante. Que loo cléti~os antifronqni•IM y loe oot6liecoo 
ayudc'll a m• 'Vilizor al pll<'hln; no im.port.1 quo <i.-rl• o has jernr· 
qviu ft~ U~l8('Cfl hoy con Ja.~ ~~~ del infierno. maii:ma fot 
eornprobara qu" aon pr<eioammte .U.. quirnco má,o. daño hacm 
a la lghia. Que tod .. ""'"" dh·""""" acciOIJtS vavan comeq;ioudo 
laooia una gnon loch.1 unificada capaz de Jl011<'1' (in a la tiranla. 

P ORQU~;. aun ti<ndo pacífico, el p300 ele la clictaclur~ a la el .... 
nux·rncio no pue><lo renliUU"lle ein una gran lucha pnlitioa d. 

-· con lo participación de 1"" más ampl>.."e .,..lor"" antifran· 
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•tul$1118. ~·raneo no oe va, no nbandornua cl Pod.,.., por voluntad 
J>rOpio. l.o h.> repetido muduu Vl'<:<S y h01· que ""·on.,.-erlo <1 
don de In l~nocidod. \lienll'8ll cl Poder <!"" 1'"""" no k le quitbre 
.., lu ID!UIOO eeguirñ oprimit"Ddo a loo mpoiíolao. Y .-,.., l'odcr 
oólo pu<>le quebr:~rlo la lucl!a de l.>s m3S:IS culmmarKlo rn una 
pol,'Dte hud¡;.1 ll!lcl<•nal El cambio pacífi,o no l'uedc bncene eo 
oll<'5lro paÍ> por medim electoralcs o plcbitca14rioo, como ..., 
1931; ....,. mtdioo \rndrán de;puós. Primero "' indispen.,blr 
d""'lojor a Franco <k! Poder con un f'BJ' mo\Ímimto ¡>opular. 
;, Cómo lle¡¡or n la huelga nacional. como P"'l'"'"riA ? llc :.'fui 
la cU<!Oiión qut' "" plantoa hoy. Y pro\'iomeule, ;, qu6 ts =• hU<' ga 
NJcionnJ pacífica 1 
~ CDU\1IflitottL"t hcn\06 cx-pliaado verin.4 vr-._ra nutfolr:a cnfl~ 

copd6n. Unn hut1¡.'1l nacionnl ~i¡;nificnrín ,..¡ pnro do toda nrlivi. 
dnd en fóbríC~», campos y lronspOI'IOo, en Uuh·c ... idndl'8 r conlr<16 
culturoka; d cierro de tod<> género do eotnMccimi.•ntoo. En clln 
pnrticiporlnn la clnM obrera. los crunpeoinoo, la pt"JUCÜa hurgue· 
1ia y l1l burguesía no monopolista.. 

Eoa huel¡p trndrú que ir DA:Ompañado de m.anif<Otaeioncs de 
mn'NI reclamando b dimt.ión del Gobiolfno, el nlcjnmicnto del 
dictador, ~1 reot•blecimiento de LLs libertad"' d<-moc:rútiCM. La. 
OI.'I8M en la calle lraiMÍa.n de conf111krnizAr con la• fucu..aa arma· 
d4l, neutralizándolas o ganando d apoyo dn un• ¡•arlo de dlao.. 

)fovímlcnloa de cae tipo >e b.an producido on otre» paíac.. 
Y en Üpaña la oposición n la dicuduro a> llUl amplia que la 
condicio~ objoth·u para Wl4 acción dn eete gl"IKI'o rxüten. 

Si todas ku fuer::as de opoJiciQn, de der~/m J de izq.U.,rda, 
lkgósemos a un acuerdo, la ftUelga nacional pt><fn, prtpararse r 
rcOJi:orst r<ipidamenle y 3er un gran triunfo, ,¡, ap~nCJ.$ aci-O$ de 
tJÜ1lcnda. Ese $tría el camirw má.s fácil, el camino qu~ tlnría o 
lodm la• fuer:as nntifranqui41as, da izquierda r dcrf'C/Ia, una 
oporllmitlatl igual de pretender al aprryo drl pueblo unn v"Z r~· 
tablee/da la democracia. 

Sin embargo, .,., cBJnino fácil m a Ll vez dificil. La expe
riencia demu.,.tra q~ para forzar " un llt'Ucrdu n loa dirig<nl"' 
politieoo de eim06 grupoo de iu¡uiOtda y do dcrec:ba, hay qlltl 
coloedtiCIO anl" loo hechos con;umados. El peligro paro dloo re>ide 
en que, una ,."" loa hech.,. coll5lJD1Jldoo, su acuerdo of rczcn menoo 
ínter&. 

Sin rcmuncior a un cuerdo de todoa ¡.,.. partidoe anti!ra.n
qui!llos, m las a..:ndiciones ¡>r._•le8 .,. ....,....,¡o eo!orza..., parti
eulnrmcnlo m lograr la unidad de la d..., obrern, loe campcsln,.., 
loe cstudi•nl,. e int<lectuol~ democ:rátíc>o por la b....,. F ... indi.5-
ponoablc impuhar el dd!arrollo y muhipliución do lu lucho• 
politicna y ceonómiCOó parciales, combinDndo las ÍOilllM logal"" 
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con 1 .. otralegnJ,.., A tru,,;, de esao. lor.bas oc irá t=pt,ndo d 
""piriru combativo de lu Dlllill., se irá for:al<cicndo MI unlJad y 
au o~aniución en los lugar.., de ~o. m 10!1 pudllno, en la& 
univeroidsd<B )' cmlrot de culhtta. ;,s - hUm d<' unid~d 
y org.mza<ión, una acción import:mte de tna5M de los obreros, 
lo. c:cmpctinoo, o lnt a;tudianle> .., c.Wquier punto podrla ter la 
8Cñal para la o:lllnsión de la locha 3 todo <-1 paío, para ~ ~~
cad~umo;.,oto de u huelp naciooal. Lo '!"" llloedió en B.ucdOilll 
en 1951 IIC l't')>ctiría m una eecala ~al, aota ,.,., eou """ 
dirección y unoa objotivO« más ph.'<:ÍSOO. 

Yo Aé que ouando los comunistao damoa a<l4 l!"""p«tivo b11y 
gentil! que "" eoocog~n de hombros a;cépticomonlc. IJok• conoidornn 
a.c CIUlliuo como muy complojo y alflltorio. Puro ,.:, tambión que 
ontre loe dirigent<>l pollticoo e incluso t'IILTe lo! lwmhroo del rfgi· 
men, uquélloo. mejor unterod001 de lo verdadero •ituadón drl polll 
v dd ""tudo de r\nimo d~1 pueblo, nM>onocen que .,.., Jl<'n'P""tiva 
.., piMUiml'fol•• p;o~íble. flloa saben qu<> la ima¡rnn de lA C<JI<L.·ra 
@omol.idu a una pr .. ión cada ,-ez más Ílll!Oportabl• y n:pueolll a 
eotaUar on P"'l""oa no eo unn nm-a figura lilcrnría. No ignoran 
que en E.paña le ostó ncumul:mdo b mat.erb explO&iv:t t'n pro
porcionea toka que cualquier clúop3' puedc alumbrar un sn.n 
incmdio. Y que la oolución ya no ,..,.;de en ttrrnr má; hermki· 
camt!llte In caldera.,"' dtcir, eo acentuar l.t ""P""'ión, porque oada 
p- que el Goloi<mo da eo e.e Sdltido aUID<1114 lu atmósferas y 
d pdigro de <totallido. Cuando la caldero era nuova, CI<'O recui'IIOO 
daban resultado. Hoy, la e:older.t .e ba b«:ho wjo, <i régimen ee 
ha de.ga>IDdo, y tirM numcr"""" puntos d¿b¡¡...,_ 

Lo quo haoo• r .• lta .. que los comuni'-1:.;, los llllcmb- de loe 
otros grupc>1 democr•iticoo, todos lo. antifrnnquistns conoti.mt,._ 
COID(II'CIIci•JI qut• ,.,.. es Jo situación )'que tal ""d COIDÍJ10 <¡UO hny 
que rccora-01. Quu intorvongan con.soicn!J.wnttllh., con o;lt• rin t:-n 
todl\8 IM acci n011 y movimienl06 parcioleo de luchu; NI todas tr.. 
protl"t.,. groudl'l! y p<oqueñll!'. Quo 106 aprO\'t'Ch<·ll 1""" fortal<'<lef 
la unidad r In organiz.ación de las mm;.a:;; para crc:u por toda 
parte& c."Um&&iont'3 o comités de la op~;cióu sindical~ du l.l oposi· 
cióo c•tntpa-inn o m.tudiantil; p31'3. crear núclooe da antifrnnquU.. 
w~ c¡ui jmpriman a bs acciones un fin cada vcr. más conStirnh'l 
y ak>· ... h; pnra r,Cormr los lazo:. entre la; obrerO! r loa C4111J>"' 
oiuoo, entro ér.toa ¡ J.,. intdoctu:rla!. UDa$ cu:mtas d<ccnu do milno 
de hornhn:s, trnOOjando coo esta orientación entre lJs n·u1.~, im
primiendo un ruml><> con...,iMie al ÍDDlCll!'o daocont<nto, n 13 .,.,_ 
ciento indigrodón dol pueblo, pumo harer en lu oondi<:i-. 
pruocnl<'S ,..,.d.,dero& milag~ 

0., nl1i también la neceoidnd de for~¡;l,..,.,.. ••• <"!nlídad y c:oli
dad los filas )' lns organí•oci.,._ del Pa-tido Comunista. D.- áhi L. 
exigrncin ,J~· JT~lir.ar la unjdad coo todos 105 ·dam('ntos comhnt¡VClle 
d., b c]...., ol11·crll, Ira catni">'.inos y Lo inteloetu.•lídlld, ullú dortdto 
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100 eucucallnln; do on111r mauoom~te con ~lloe mil"" de 
cir~noe do unidad ""P"""" do movilli.J<, organizar e imprimir uoa 
Ol"lCIIIACÍÓn ~ al movimiento de 1M m&S~S. 

Por ..,. mioma ruón es indi$pcooal¡k. 14mbién, no ~timM 
n.i.osuna pooibil~ de aoción, ningún objotiYo, por mlucido q..., 
-. quo contribuya a ei<'Vm' lll caocilliJOio y la expt"riencia politi"* 
ele loa di~ eectorea del puoeblo. La ll<!heot;nlllriÓn d<l lu reivin· 
dicacion,. parcielee, do las acciones do alcance limibdo, de IA8 
p<leibilidodoa legal.., puede respood .... jl un Cllt!l1<' .•~ntimkTIUI 
revolucionario, que no "" cootenla con llll"nudaa lucl1 .. ; pero no 
""'l'ond" a una ..:titud reu~ria. iiUdigtnlt. Para con.<egUi>
quo oll pueblo llegue n ha- lo mM. hny quo conducirle prim·'II'O 
a hooer lo menoe, dimdole allÍ cxpaiencia y confian7•l "" .... runr
..... Y dénd~ tennirln lo menos y empieza lo mÍII no eo.ti• resuelto 
do anl<lmmo, ni "" decide en con~....-.ocian..,; hny que ro<olvcrlo 
en la ncción, oiguiendo de cerca el pul:.o de lua m~~a~e< y guiñndolao 
oou iniciativa y audacia. 

Thmpoco h3y que deseoperan!e. ni <k:jatM gnnor ¡,._ .-1 .¡,. 
ánimo ~o las 008.15 poreccll marobar ks•t.ontenle e ind11110 
rocroe<>:l.-r. En d curso do un peóodc como el que >iviut:& ouocal~ 
que cuando """'''" que el mo,'Íini<>lto do .IDII50S rocr ... ....t.-, lo lw>e 
para tomar "-"Piro e impulso, pata ""''~ do oo~ o a la ....-¡:& 
con mós energía. U. que se desanimAn harían brn m Tt'p3At la 
RUotoria. v_, drtl ejemplos : can España, dCipuáo dd aparmte 
ír.tt..«> dd movimiento revolucion3rio de dicim>br" de 1930. 
perl<molidódea oooialisllls llm dc.~...adao oom~ Julián &-oteiro. 
pr"'•·•ían contra lo que también entOn<"<t< ae llrunaba e Mltn can 
el •-acío », y prof<tíuban larga ,,;do s la M0114rquía. Aún habla
bun .,.¡, cwmdo, CUBl.ro ~ después dol e f rnoaso :., M procla
maba lo Rcyúltlien. Dá;pués del !2 de febrero de 1917, ~n 11M 
cwtn dirigid'a " S.N. Rnvitch, desde Zurícb, d gran LM.in l'!Oeri
bla : e A decir Vllrdad no 50D ustodes loe úni0011 que ae dejan 
ganar n menudo por el peo{llllÍSOlo "· e Pero oin dejane mecer 
por ilueiones coo:e!IÍYIII\ tampoco vale la pona do huridinle "" el 
l""'imiamo : el momeu.to es gr:rre y nWI<JilC oólo oyudemoo rtn poco 
{algunas oooovüW, etc.l eso repreaant:ri ya alguniJ cosa " (LeniJI, 
Obnt> oompllltaa, tomo 36, pág. 430 de la edición C.--a). Pocaa 
días d .. puéa, el 27 de febm-o, triUIIÍaba en Pctrogndo la revolu· 
ción democrático-burguesa. Leain tenia ruón advirtiendo ~ntr8 
el pesimi.omo. Lenin tenía razón blmbióo cuando rrCiriilnd-. a ...,. 
C*llbio. que detmninan d pE<> del movimiento revolucionario a 
uoe «opa JUperior, ..,.,.;hía : e F.etoe cembioe ae produciaD a 
• ..,.. .U. ruido; la acumulación de{,__ por el prol<uriodo ae 
reoli.tab.:o entro bastidores, de módo imparoeplibl~, dondo lui(Ar no 
~ - a la decepciÓD de loe intdcotuil.,. en cuanto a la aoli· 
dCl y vitalidad del mooimimto do """""" Luego oobrovmia un 
viraje, y todo elJDDv:im~o "" elevab:>. por docirlo uí, ele golpt", 
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a una P...., ntrva ». Urún, e El trab.-ijo del I' .mido en l..., In• ma· 
- •• púg. 14; Edin~"" u.ogu. extnnierua. M0<1Cú) . 

Lo preparod6n de la huelga nacional uigt", P"< otro lodo, 
eclarar cierta conoepcio~ erróoeol6. derh-..1& de la in•'Ompren· 
IIÍÓO de lo q"" oignifiC8 su auáder pacifico v lambién de la reb
._;ón qtr hay mln' laa lu.cluu pan:iolu y una ordón J~ CID'Ód<Y 

~nmd. 

Algu,_ hM mlcniido lo del CtJTÓ<kr pacifico t'll un llt'lltid.> 
gbandi~ oomo !Ü 110 lrnlm'a de un movúnioolo de e dt!IOb<dien<'Ía 
li'vil » del li po de los malizados .., ulgun a paÍIK'B, o oomo '""' 
IU3Jiift..taeión do e pacif"utJ!s » y e no violentoo » : a la hom :X 
todo el mundo 110 cruza do brnr<ll' y listo. Pero hny quo di•linguir 
entro d ('(lr6cln' pacifico y In no uiolencio. NMOCT'"' *' aom1111 
ghnnditll\8. 

Lo. hudga naobnal es una ludla de gran onvM"gOdurn; pow 
mcirnn tólo hay In inourrección armada. Ea pnclfioa porqU<' par
tiendo de la •'llloraoión de la situación nacional e inl..,.nad<>nal oe 
¡>ropon<' derribar al tégb.- politi<:o exi&clló aio p'l't'a civil 
Pcrn tu c:arÚCIA!r pacifico no excluye, 6ino que noige la exbt«Kia 
de lUla V""S'J<Udia organizada, capaz de enc.obez.ar a bs nu"""
e inclli!IO de modificar d CBIIÍcla exclu..ivameore padfico el.· la 
acción de éobe, ai defeooores m:alcitnmles dd rtgimen empl<"3n 
la violencia oontra hndguislas y maiÚÍeobnlal. Pua! el prepa.rar 
una huelga nocional paaifica no puede ettl"'- la exisr.meto de 
focoo e uh""' ». <'~ dd'cni'OI'eS dd régitll<'u qt;e lralm d~ manl.,. 
.,.,.le por todos loe ....,¡;..., y a 1"" que """ indispenaahln dcrn>~:u, 
o. .. modioe ~imiltll't'e a 101' aoyoe. esto es, annánd.-

~:.. d~ir. In hudll"' nacionaL !'!in Ueg;:r a sor UM ÍMIIJTeCCÍÓn 
umndo, ni mena. una. guerra civil, E'i.n perder eu oarát'ter 
flmdnmoncalm•~•te pacifico, puede verse obligndn on nlgunM luga
reo o "'"l'""d"" ,, In violencia oon l• viol<'lltin, J>nrn coronar la 
Yicloria. 

Eota es In experi • .,..cia 1'Jlk' """ proporcionan algun:uo lucha. de 
caráct<T oimilnr librn<bi por 108 puebh• d" otroa paúoa! en 1,... 
úhirnoa nñoa. cx~riencia que dehemro um;lar. 

Ulo ~•ige 1"" en 1... luchas parciales pi'C'pnratorillll oo la 
huelga n.,..icmal. "" el<rnentos más combativoe de nuc.aro Pvtido, 
de otroa J1'Vll"''. ~ ioclll$0 sin partido, partict~lllr.D<Ilte la juvm
tud. '1lY111 ••rg:miú.nd- para - en cca..lkiONti J.. dar un.., 
nwpu<>44 •dMuada a la violencia [~ donde ""• ourja "" 
d mom:tnl'o do la huelga naciou:il. 

A lo vez hay que ponerse en guardia <llllc qui<ns frt'<IMI 
cualquier tipo de lu<:hn parcial eon el pretexto de e conaen'Or J,., 
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fu~ae ~ pn.ra la gr.tn ncción, pnr.1 la ln~t~lg:l nncionnl: contr" 

qui"""" diren, de una rnlll<'ro oimpli>IA : e Vnlc máo una hudga 

do milloaas que una ma.nifmt:Jción de varios ce:•tenaras :.-

Imposible decir nhorn cuándo ocni hac<-.l<'ro la h uclga nano
no l. ;, Dcn!ro do seia llll''"' ? ¿ ().. 101 oño 1 ;. Do uño y mNiio ? 
Va a d~pooder de mud1CtD faclort'.. Lo dothlivo ahora no l~ subt"r 

m.actamftltc m qué fcc.ha \"8 a producinC'., •ino cómo ltar que prr

pararla. Y hay '!"" pr~porarla Ulúcndo. org:mizando, IIK'hnudo. 

No Rt'l putdo ~pcrnr una grnn l1u<"lgn n.1donnl f'in un proot'tHt 

prt-\--iO de hwhas pstt:inlM. Sin manifN-1.Ci:!tlt".t \' hudgu de vnrioa 
Cl'llll~, no k'ndrcrnos manife&taciona;. } huelgas dr- vario~ mi• 

U.1rcs: y sin éstas no habrá huelga nacionAL Sin una combin:~ci,)n 

6¡¡il e int•li¡~cnle de toiil• las ro"""' de lucho, legal~ y o,¡ttrnkgr 
¡,..., no sac.•mnos al p~blo u In oullo. 

J.o,. romtmi.>tas y tod<<> !010 dernócnt.u combutl.-os tC<lelll<» 
quo utilizar cuont.,. p05ihilidodes t'!l"Cti.-JS wrjm de movilizar a 

los di&inlo. occtorru de In clase ol•rcrn, los cam(>C\'i"""• lu• inte

lectuales y los capno mcodill5, llin d""l"'fdiciar ningunn. A trnv<. 

ele cada una de cs.15 oocione!! del"""oa ir "' nnzando en d plante:~· 
cnicnto dn w I'I'Ívlhd><:.1ciOIICI democnitieas do b.• masas. Al Clll· 

prender unn acción }¡(9ro~ de- truer pcn."".ttlos sus lunitee y b.lJt.l 

'JIIÚ UUOVM f OI'IU!IS pUOOU prulongnl'lie y dcsarroll.ulk• posooriur• 

mente. 

Por tjemplo. to" """'" lo qua ....,..¡., en d campo. Decems 
de millares dt obn•ro <IOIIin m puro; mucho• de di.., no holbn 

trabajo ni durnn~• In• !nonru~ .,tnci mnt.,.. Miles do campesinoa 

oe encuentran c:1 In imposibilidad de pagnr los impu<-.tos, bs 

dc'Ud&s acvmubd= ~, puccio> r•-dmnar anto b Hennandacl. nnte 

el Ayunbunienlo; pero llega un momento en ,t.:c .. !!> rcclonucio

nnt, aun .tpoyad~ en rnani(t"tttociones de m4t':n:t ~ encuentran 
""" la inca¡>aoidnd ele tnlc.¡ or¡rnni•mos pnr" resolver los problo). 

millo eJ., fondo pLmte.adoo. Ent<HIO<'$ cabe <01\·iar comi•iooO!I O los 

p;obiern"' <iviles, a lao Cám.mo• provinci.'llm.. Si los gobernadnr"" 

J l. Cámnna .. respontl,•n con r\"'L!oÍV..1S.. en Vt."'Z de comi.,íon~ hAy 

t¡ur esfor7.(1fk! por orgoniWY marcho& d~,. los obreros y los campt~ 

•in 5 do todo In provmcin hocio la capitul, parn npoylll' n aWI 

comioion:><l.,.. Cusndo las autoridades conta;len que no hay ITa· 

bsjo ni din<·ro pam •llb•idios y monttorift!, cnlooces hay que ,..,.. 

ponderk'8 : 1 Si no tunéis trabajo ~;. dinoro, dñdnos In tierr.t! 

En infinidnd de ténn~oos munici¡>olos hoy li"rfM n<1 cult.ivadD6 o 

ir .. uücitniNn<>nle cultiv:wla.<, propiedad de lo:- grond"' terrat.> 

ni""tes ab-<-uU.ta,., q11o pueden di<tribaine a loa obn·""" aio tra• 

bajo y B !nos campe!linos pobr .... 

Lo quo hoy qu~ proclnmnY < .. tJUe In nctunl eociednd uo tione 

durccho a cood<IJM ni hambre • miles d-. rlltnili.as, cuando ool.lra 

tierra para darles de comer. 

-ZS-



• 

V cani• • t4mb ién lo q u o ....,.¡., "" la ioduotr i :>. 1""' j erarc;u 
do l011 •indJC:atos \"'\.'TfiMie ac distrneu i'u\'t"Jltnndo plant'fi ein pies 
ni cabc-,o;n J" 1 ,¡ e ampliar los puoMO'i ele lrnbujo :~~. Pero mit"'ltr35 
Unto el p•ro aumoor~ v J..,. revi•w hur¡;to<BU ...,~cinlizad35 
siguen redonoondo la e lihcrlold de .¡,p¡do » para raclli14r la lan 
c: •• ;arcado e re:tctivación ». Si lo. obrerO» no luchan a pie firme 
coutra loo da~pidos, éstos ae multiplicarán y la &ilu..:ión .., hará 
mú 1V3Ve. Si ''" luchnn por un subsidio .. r..,tivo de paro, al p<T· 
dar el tr.1hojo p<'TE>OOrún de ltnmbre. ¡.in qu•• lo• gobcrnnnle& bien 
tdimoolodos "" c&tremezcruc 

Loe Mbri.,. b311 di!'rninuido - me r<:fiero al ..tario'"' m:mo 
-: loo; c:~pilali"">. con loo m~oa ll•m•doo de e cootrol •· tro· 

tan de ,Ji,..minuir)O:;. n1.1!1 )' más.. :\Hentrns l~to. )05 pr.ri6dicoo 
ltnblnn mucho .J,. e <onlmlos coloctivos ». de e produclividad » 
1 otraa mOIUor¡!'ns. Pero •i no hay unn lud1n p:1t'll ••igir un nuevo 
u.t.~~n;et~to ~neral dcl &alnrio ha...~ lm eabritlS cont-innorúo muy 
pw bajo de lao """""idadco má. pcrentorw de ¡.., obreros. 

Loe obreros par.ldoa y loe quo troh.1jan debM1 or~:<~ni¿;jl' l• 
lucha cu lna borriodiiS y MI los emp,..,.M, dd>ém rontf>t'r 1, barrero 
del temor y mooüestnr"" en la calle: dd•cn hncer plunhw y paros. 
debe:u coordinar i1l ar~ción f:on I~Jt:i. cnrnpaiitros de 1na otrns barri.a• 
eLla banbi~n parad"" o <011 los de otrnt uop"""' que oc hallin en 
•it<2m6lanciaa 1imilarcs. 

Quejo n-eduque lo• nrluttleo sindio.11011 no 1'<'1'U<hTtl rc1dn no 
te bnsbultt~; huy que 3JlfO\-oohar 1m~ JH'1'1icionca dt-nlro dt:: ~. 
otmndo lu hay y si no ¡,.. aruilouodeE, lo~& rri"-Gioaes de lodo género, 
para unirse. organizar~ y p414r a la ncdón. 

Ü na:·t'$l.fiO ir ek\"nndo de más ('11 tn:Í.i fi espiritu efe cornb:l• 
Lindad; !,.y que trunsronnar el sordo d<><cont<nto ''" oc.ción. 

Loo ,,.ludiantes. loo in~c<Joctual.,. y loo arlbbs IÍ•.,... también 
mul.titud d~ ¡orobl""""'; ha<'<"n bien en m:Ltmar y prot .. IM c:::d• 
- con mayor ruen:a. Pero Rl dd>m olviclar que la oolución c!o 
- problmu•• ,.,(á ligad> a la soluci&n d<· los de lo• obreros y 
"-""pcsino.. Deben b...._,..., p-, d coni4<10 co1. éel.,.., a tro>éa 
de fonnoo múlliple.¡ d., exwn•ión d" l11 uclividnd eullural; hay que 
ir al pll<'blo. "xi&teu ul~•unoo buenos ojcrnploe en '""u '""'lid •, J>t'fO 
mor reducid""- muy <>L•J,,doo, •i .e les r.omp~ra con todo lo quo 
t.dta por hoccr y lo que ,. pooi.ble boccr. 

Fl Cl4mino de la pft'p;unción de )., huelgo nacional pruoa por 
Lt mulliplicntión do ¡,.nociones de nult<.1!1 de Jo,;oobror01<, lcts caro· 
peoinooo. loo lnlcloolu4!"' y ¡..., oapoa mrdin.•; pa-a por In devoción 
del eapirilu <:ombativo. por la unidad y l• or¡:;mluoión de miUo
- de epniiol<a IUII.Üraoqui.tae; por el reCon.m>i.,nto a travéo 
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de toc!M las formaoo pooribl"' de la 'alianu .. .trr. lor. ob"""'"- 1"" 
03111peoinoo, loe intdeaualtt. y las capae m<d~; ~"'-"" también pnr 
el mcm.amiento dd Partido Cmnuniota .., cuyu Cil ... tknen ., 
piiOito ,.,.¡ .. cu3nl01\ eotén dC<Tidid08 • combalu por In demt~'Ta· 
cia y el oocinli.•mo. F..llll> lar- debem .. pr~irl"' e 1111<mifi· 
carlu oin prorc~ ... minuto. pero l'Ín imp.>rÍ<IXÍ .. put:rU""- :'i:¡ui...do 
elle rumbo d.....,.,. <"UOQI.\ de la ...... t<lcllcia anliunitaria do ciertoo 
diril(cnlll!l y -- en condici"""" d• oprO\ocluu- b primen 
C0)11n1Ur4 favorable, la primera oport:mid:od propicia para Jm·on· 
tar al p....Oio a la lud>A decisi''a oonua la til'lll\1.' f roi1'JUÍ"la. 

lOb m<U:o de 1961. 

Artfctllo ~ 
.,..,,. ll~lorcvuttJ 

NUESTRAS IDEAS 
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