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En España se juega la paz del mundo 

1. Un año de guerra 

Se ha cumplido un año de guerra. Durante este período, el pueblo español ha luchado 

heroicamente contra todas las fuerzas del fascismo y la reacción indígenas y contra la 

intervención armada del fascismo alemán e italiano. Haber resistido durante doce 

meses el empuje conjurado de los fascismos nacional y extranjero, representa por ello 

solo un esfuerzo gigantesco que afianza en la hora de hoy nuestra inquebrantable fe 

en la victoria. ¿Qué tenía nuestro pueblo el 18 de julio de 1936, cuando estalló la 

rebelión militar-fascista? Los rebeldes se alzaron con la mayor parte del armamento 

nacional; apoyados por los grupos capitalistas más reaccionarios y semifeudales del 

país, contaban con una sólida base económica. La sublevación disponía también de la 

ayuda extranjera. El pueblo, en cambio, estaba indefenso. Al producirse la rebelión 

tuvo que acudir, para dominarla, a sus propios medios. El retraso con que el Gobierno 

Casares Quiroga se decidió a entregar parte de las pocas armas que los facciosos no se 

habían llevado, determinó en algunos sitios el triunfo de la rebelión. ¿Qué ha tenido 

que hacer durante un año este pueblo para impedir que el fascismo se apoderara de 

todo el país? Las primeras victorias populares fueron conquistadas casi con las manos. 

En muchas ciudades –Madrid es un ejemplo– los obreros y antifascistas lucharon los 

días de julio con un armamento enormemente inferior al de los sublevados. Con estas 

armas se apoderaron de los cuarteles y de las fortalezas enemigas y en ellas 

conquistaron las pocas armas que les sirvieron después para empujar y contener en la 

sierra del Guadarrama a las columnas de Mola. En Barcelona sucedió algo semejante. 

En innumerables pueblos los campesinos vencieron a la sublevación con las viejas 

escopetas de caza. Y en otras Ciudades, como en Oviedo, Córdoba, Granada, &c., el 

pueblo los cercó en sus reductos de traición. Las primeras batallas fueron ganadas más 

que con las armas, con el heroísmo popular. Pero, a partir de las acciones iniciadas, 

ganadas casi todas por el pueblo, la guerra asumió otro carácter. El enemigo, 

confinado por los triunfos del pueblo en Marruecos, Galicia, Navarra, parte de Castilla 

y la región sur de Andalucía, recibió importantes refuerzos en armas y en hombres de 

sus empresarios extranjeros. Los cuadros militares que no habían logrado arrastrar en 

la sublevación a la totalidad de los soldados, sirvieron entonces para formar, con los 

hombres reclutados en Marruecos, un Ejército regular, al que HitIer y Mussolini 

proporcionaron aviones y artillería. El pueblo español tuvo que enfrentarse entonces 

con una nueva realidad. Para contener al enemigo hacía falta un Ejército. Las primitivas 

milicias no eran ya, a pesar de su heroísmo, suficientes. Sin abandonar la lucha, con el 

fusil en la mano, disputándole palmo a palmo la tierra de España al Ejército faccioso e 



invasor, nuestro pueblo fue creando su Ejército. Esta es la primera gran obra realizada 

durante el año de guerra. Hoy tenemos un Ejército potente y disciplinado; más de 

medio millón de hombres están sobre las armas; la industria de guerra ha comenzado 

a funcionar; los mandos militares provienen en su mayoría del pueblo mismo; son jefes 

y oficiales forjados en la lucha, hijos del pueblo, conscientes de la causa que defienden 

y entusiasmados por el anhelo de victoria; disponemos de una técnica militar eficiente, 

hacia cuya conquista definitiva orientamos el Ejército del pueblo, y hemos resuelto ya 

en sus lineamientos esenciales el problema de las reservas. En cuanto a material 

bélico, nuestro Ejército dispone de elementos tan poderosos como los del enemigo. 

Hemos, pues, en gran medida, equiparado las fuerzas. Pero la equiparación de las [8] 

fuerzas no se ha hecho con respecto a la potencia primitiva del enemigo, sino a la que 

le han proporcionado más tarde y siguen proporcionándole sin cesar los fascismos 

alemán e italiano, valiéndose de la pantalla de la «No Intervención» que niega a 

nuestro Gobierno el legítimo derecho de adquirir las armas necesarias. En el 

transcurso de los doce meses el fascismo ha ido incrementando sus fuerzas con las 

aportaciones extranjeras en proporción suficiente para evitar que el rápido 

crecimiento de nuestro Ejército le infligiera una derrota fulminante. No siendo 

suficiente para contener el empuje de nuestros heroicos soldados el envío de armas y 

municiones ni las levas de africanos y aventureros del Tercio, el fascismo alemán e 

italiano envió a España tropas regulares, verdaderos Ejércitos de invasión, que venían 

con la pretensión de conquistar la victoria fascista. Las batallas de Guadalajara y de 

Pozoblanco demostraron a Mussolini lo difícil que es vencer a un pueblo que quiere ser 

libre. El Jarama y Madrid son sepultura de legiones de soldados de Hitler, que han 

perecido en su empeño vano de forzar nuestras líneas. Estas derrotas de Hitler y 

Mussolini en el Centro y en el Sur y la desmoralización de sus huestes les llevó a buscar 

una presa más fácil: Bilbao. La dificultad geográfica impedía a nuestro Gobierno 

auxiliar directamente a los heroicos luchadores de Euzkadi. Ochenta días de épica 

resistencia, con pérdidas terribles para el enemigo, que había acumulado lo más 

granado de su fuerza y de sus elementos bélicos, ha costado la victoria del fascismo 

italo-germano en el Norte. Pero ello no hace variar la perspectiva final de la guerra. 

Hechos próximos nos lo asegurarán. Unido a la obra militar hemos logrado una serie 

de realizaciones sociales, ligadas, claro es, a la guerra; notable mejoramiento del orden 

en la retaguardia, el incremento de la producción agrícola, un servicio de transporte 

bastante mejorado con relación a los primeros momentos de la guerra, un trabajo más 

ordenado y disciplinado en las fábricas y talleres y, por último, una limpieza cada vez 

más extensa y profunda de la retaguardia. El balance de los doce meses de guerra 

acusa, por tanto, un balance positivo a favor de la victoria total de las armas de la 

República y de la revolución popular. Porque, además, nuestro Ejército ha aprendido a 

vencer en la resistencia y en el ataque. Los soldados del 18 de julio eran trabajadores 

llenos de heroísmo, pero sin ninguna preparación militar ni experiencia ninguna de la 

terrible guerra moderna. Nuestros soldados de hoy son héroes de cien combates: 



aviadores que han derribado docenas de aparatos enemigos, antitanquistas que han 

destruido muchas máquinas, dinamiteros que han destrozado trincheras y reductos, 

combatientes, en fin, que han resistido y paralizado las más feroces avalanchas.  

2. Por lo que lucha el pueblo 

Nuestro pueblo ha realizado el magnífico esfuerzo que significa crear un poderoso 

Ejército y organizar la guerra en las condiciones en que ha tenido que hacerlo, porque 

tiene conciencia clara del carácter de la lucha. La sublevación militar fascista fue el 

golpe de fuerza organizado por los grupos reaccionarios y semifeudales para mantener 

en España el régimen de miseria y de esclavitud que imperaba durante la monarquía. 

Los grandes terratenientes, la Iglesia, los usureros y los grupos capitalistas más 

reaccionarios no se resignaban al triunfo democrático obtenido por el Frente Popular 

en las elecciones del 16 de febrero. Querían sostener en el campo los jornales de dos 

pesetas y la jornada de sol a sol, destruir las organizaciones obreras, anular todas las 

conquistas de los trabajadores y volver al estado de opresión y explotación en que ha 

vivido España durante los tres últimos siglos. Por esto organizaron la sublevación 

militar-fascista, utilizando en el levantamiento a las castas militares que ellas mismas 

habían creado durante su larga permanencia en el Poder y empleando contra el pueblo 

los elementos que habían acumulado durante los dos años anteriores. La sublevación 

fue un ataque directo y a fondo contra la totalidad del pueblo laborioso y sus 

instituciones legítimas. Los generales facciosos se levantaron para derrocar al 

Gobierno elegido democráticamente y según las normas constitucionales en unas 

elecciones que, para mayor justificación del triunfo popular, habían sido presididas por 

un Gobierno de derechas. Los organizadores del complot sabían que sólo la fuerza 

desmandada y un régimen implacable de terror y de sangre podía dominar a las masas 

populares. De aquí que, a pesar de la legitimidad del régimen establecido el día 16 de 

febrero, la reacción y el fascismo, para mantener la esclavitud y la miseria del pueblo, 

recurrieran a la sublevación armada. El resultado práctico fue que aquellas conquistas 

legítimas a que aspiraba el pueblo no pudieron realizarse dentro del marco de la 

legislación ordinaria. Consumada la subversión fascista, el pueblo por su cuenta y el 

Gobierno haciendo ley los deseos de la España popular, imprimieron un ritmo 

acelerado a la revolución popular. La España de la República es hoy una España sin 

grandes terratenientes; la tierra está en poder de los campesinos y obreros agrícolas; 

los potentados de la banca y de la industria ya no existen. La banca está en manos del 

Estado, y las grandes empresas industriales deben ser y serán seguramente 

nacionalizadas; los mercaderes de la Iglesia, así como su poderío, han fenecido; las 

armas y el Ejército están [9] en manos de los antifascistas; el Gobierno es el compendio 

de la voluntad popular. Es decir, en nuestra lucha acabamos definitivamente con la raíz 

material de la reacción y del fascismo y abrimos amplios cauces al progreso 

económico, político y cultural de nuestro pueblo. Estas realidades generan energías y 

duplican la combatividad del pueblo en armas.  



3. ¿Cuál es la significación internacional de nuestra lucha? 

A través de nuestra lucha se decide en cierto modo la suerte de las democracias y de la 

paz del mundo. El fascismo alemán e italiano han desencadenado la guerra en España 

para preparar mejor la guerra contra las democracias occidentales. El objetivo principal 

de Hitler y de Mussolini en España es adquirir posiciones estratégicas en nuestro 

territorio y apoderarse de las materias primas que necesitan para incrementar la 

producción de guerra. Hitler lo ha declarado cínicamente en su discurso de Wurzhurg, 

cuando dijo que «quería el triunfo de los nacionalistas para adquirir el hierro de 

España». Las bases aéreas y navales que Italia ha establecido en las Baleares y la 

fortificación por los alemanes de las costas marroquíes del Estrecho indican 

claramente el propósito de establecer puntos de apoyo para la guerra que los 

dictadores fascistas están fraguando. Los Ejércitos de invasión que Hitler y Mussolini 

han enviado a España tienen la misión, además de luchar contra el pueblo español, de 

constituir en nuestro suelo el núcleo de una fuerza de ataque contra los pueblos a los 

cuales el fascismo alemán e italiano quiere atacar. De este modo la seguridad de los 

pueblos democráticos de Europa y la paz del mundo están jugándose en nuestro suelo. 

La invasión de España es un paso más en la preparación de la guerra. Los Gobiernos 

fascistas de Italia y Alemania, ayudados por el Gobierno portugués, han ido avanzando 

en la intervención a medida que se lo permitían las debilidades y claudicaciones de los 

Gobiernos de Francia e Inglaterra. Mientras la Unión Soviética ha sostenido desde el 

primer momento una actitud enérgica y consecuente en defensa de los derechos del 

pueblo español y de la paz del mundo, única actitud que podía contener las audacias 

fascistas, los Gobiernos de Francia e Inglaterra, en vez de seguir este ejemplo, iniciaron 

y se acogieron a la política de No Intervención, que ha venido a ser, prácticamente, el 

bloqueo del Gobierno legítimo de España y la Celestina de la intervención fascista. Sus 

vacilaciones y sus transacciones con Hitler y Mussolini han sido la causa de que la 

intervención fascista ganase cada día mayor volumen y que amenace a sus propios 

países, a pesar de que ellos claudicaban y cedían ante el fascismo «para impedir que la 

guerra española se extendiese en Europa».  

4. La solidaridad internacional con nuestra lucha 

Conscientes del significado de nuestra lucha y de lo que representa la intervención 

fascista en España, todos los pueblos del mundo, incluso los que soportan el yugo 

sangriento del fascismo, han estado desde el primer momento a nuestro lado. Miles de 

mensajes, de resoluciones, de actos, de asistencias de todo género, envíos de víveres y 

de material sanitario, nos han expresado la adhesión a nuestra causa de las masas 

populares del mundo. Según ha ido desarrollándose la guerra y haciéndose más 

patente el heroísmo de nuestro pueblo e incrementándose la intervención fascista en 

nuestro país, la solidaridad de los pueblos ha aumentado y adquirido formas más 

enérgicas. Las masas trabajadoras del mundo han visto que en España esta jugándose 



su propia suerte, que el triunfo del fascismo en la guerra española significaría el 

desencadenamiento de la matanza universal y el desenfreno de las hordas de la 

barbarie y del crimen. Podemos decir que nunca se ha desarrollado en el mundo un 

movimiento de solidaridad tan imponente como el que asiste al pueblo español. Pero, 

no obstante su magnitud, este grandioso movimiento no logró detener la planta 

invasora del fascismo ni impedir que Hitler y Mussolini enviaran soldados y cañones 

con el siniestro propósito de esclavizar al pueblo español. ¿Por qué ha sido impotente 

para conseguirlo un movimiento que tiene en sí mismo la potencia suficiente para 

aplastar al fascismo? Porque le ha faltado unidad de acción; porque los dirigentes de la 

Segunda Internacional y de las organizaciones socialistas, particularmente los del 

laborismo inglés, a pesar de que en España los socialistas estaban luchando junto con 

los comunistas en la vanguardia de la guerra, no han querido comprender que la 

unidad de acción con la Internacional Comunista en el plano internacional y con los 

partidos comunistas y las demás organizaciones antifascistas en cada uno de los países, 

era el medio de desarrollar toda la fuerza de las masas populares y de obligar a los 

Gobiernos democráticos a defender firmemente los derechos del pueblo español. Si 

una actitud semejante se hubiese adoptado desde el primer momento, no se habría 

producido la funesta iniciativa de la No Intervención ni los monstruosos crímenes y 

provocaciones que Hitler y Mussolini han cometido en nuestro suelo.  

5. Al fin han tenido que actuar los dirigentes socialistas 

En la madrugada del 31 de mayo los barcos de guerra alemanes bombardearon 

Almería. [10] Este acto de guerra contra el pueblo español, arteramente preparado por 

Hitler y Mussolini, levantó una marejada de protesta en el mundo. La inquietud de las 

masas trabajadoras de Francia e Inglaterra ante la amenaza creciente del fascismo 

germano-italiano se expresó inmediatamente en numerosos actos y resoluciones que 

obligaban a sus dirigentes a una acción inmediata. Nuestro Partido, en unión del 

Partido Socialista y de la U.G.T. de España, se dirigió a la Internacional Obrera 

Socialista, a la Internacional Comunista y a la Federación Sindical Internacional en un 

telegrama de auxilio. «Solicitamos de vosotros –les decíamos– que hagáis presión 

sobre vuestros Gobiernos para que actúen con energía sobre los Gobiernos fascistas, 

que atacan con inusitada violencia nuestras poblaciones civiles, poniendo en riesgo la 

vida de ancianos, mujeres y niños. A vosotros, que constituís la vanguardia del 

proletariado mundial, sus gloriosas banderas de lucha, os pedimos nuevamente la más 

resuelta acción común que movilice la solidaridad proletaria de todos los pueblos 

decididos a que los planes del fascismo no se consumen y lleven al mundo al infierno 

de una conflagración mundial.» ¿Qué actitud adoptaron los distintos organismos 

internacionales ante este llamamiento apremiante que respaldaban y suscribían la 

protesta de todas las masas trabajadoras del mundo? Tres días después, el camarada 

Dimitrov contestó a nuestro telegrama diciéndonos que «teniendo en cuenta la 

gravedad de la situación creada por el bombardeo de Almería y basándonos en vuestro 



llamamiento, haremos cuanto sea preciso para establecer la unión con la Internacional 

Obrera Socialista. Con este fin hemos dirigido hoy el siguiente telegrama a De 

Brouckère, presidente de la Internacional Obrera Socialista:  

«Hemos recibido desde Valencia un llamamiento del Partido Socialista Obrero, del 

Partido Comunista y de la Unión General de Trabajadores de España, proponiendo la 

realización de acciones comunes de las organizaciones obreras internacionales para la 

defensa del pueblo español atacado por los fascismos alemán e italiano. Suponemos 

que habréis recibido también ese llamamiento. Os hacemos saber a este propósito que 

nos hallamos plenamente de acuerdo con las proposiciones de los camaradas 

españoles y sostenemos plenamente su iniciativa. Por nuestra parte, os proponemos 

crear una Comisión de contacto entre las tres Internacionales: la Internacional 

Comunista, la Internacional Obrera Socialista y la Federación Sindical Internacional con 

objeto de realizar la unidad de acción internacional contra la intervención militar de 

Alemania e Italia en España. Nos hallamos dispuestos a examinar todas las 

proposiciones que presentéis por vuestra parte, así como de parte de la Federación 

Sindical Internacional, para la defensa del pueblo español. –Por el Comité Ejecutivo de 

la Internacional Comunista: El secretario general, Jorge Dimitrov.»  

Pocos días después se publicó en «Pravda» el famoso artículo de Dimitrov, «Las 

lecciones de Almería». En él se consignan estas tres interrogaciones: «¿Qué sería una 

Internacional Socialista que rechazara las solicitudes que emanasen de sus propias 

secciones, incluso de una sección como el Partido Socialista Español, que constituye, 

junto con el Partido Comunista, la vanguardia de lucha contra el fascismo? ¿Qué serían 

unos líderes obreros, unos líderes socialistas, que hiciesen fracasar la unidad de acción 

del proletariado internacional cuando esta unidad es precisamente el medio decisivo 

para amordazar a las bestias fascistas? Esto ni puede ni debe continuar así. La situación 

es de tal naturaleza, que exige una posición absolutamente clara por parte de cada 

organización obrera, de cada militante del movimiento obrero, frente a los problemas 

de la unidad de acción del proletariado internacional, para la defensa del pueblo 

español.» Fuera lo que fuese, los dirigentes socialistas estaban decididos a resistir la 

corriente. «Los trabajadores de todos los países lloran con vosotros las víctimas de esta 

cobarde agresión», nos contestaron De Brouckère y Adler «pero saben también que 

precisamente este desarrollo cínico del fascismo debe poner en guardia a toda la 

opinión pública mundial. La Internacional Obrera Socialista hará todo para ayudar a los 

defensores de la libertad y de la independencia española por todos los medios que 

tiene a su alcance.» Los trabajadores de todos los países no lloraban en aquel 

momento, como creían De Brouckère y Adler, sino rugían de rabia y ansiaban pasar a la 

acción. Pero los dirigentes de la II Internacional querían hacer «todo para ayudar a los 

defensores de la libertad y la independencia española por todos los medios que tiene a 

su alcance», menos lo único que era efectivamente eficaz: la unidad de acción. 

«Nuestra Internacional realizará, bajo su responsabilidad exclusiva, su deber –



respondió De Brouckère a Dimitrov–. Ni su presidente ni su secretario tienen, como 

sabéis, los poderes necesarios para adherirse en su nombre al Comité que proponéis.» 

¿Qué era realizar, «bajo su responsabilidad exclusiva, su deber», si el deber primordial, 

ineludible, exigido por las masas de los dirigentes de las organizaciones obreras 

internacionales era unir las fuerzas en una acción común para defender al pueblo 

español? ¿Qué importancia tenía ante la extrema gravedad del momento histórico el 

trámite burocrático de los «poderes» que no tenían De Brouckère ni Adler? ¿Podían 

necesitarse más poderes que los que [11] en ese momento, antes y después, les 

otorgaban las grandes masas trabajadoras que en todos los países del mundo exigían 

una acción enérgica en defensa de los derechos del pueblo español y de la paz del 

mundo? No; no era una cuestión de poderes burocráticos. Era lo que, con una claridad 

sin embozo, ha declarado más tarde el líder tradeunionista Citrine, en la reunión de la 

Internacional Sindical de Varsovia, negándose a la unidad de acción con los 

comunistas, porque «no se puede defender la democracia colaborando con los 

partidarios de países donde la democracia en sí misma no existe ya». Esta declaración 

esclarece el concepto de los dirigentes laboristas sobre la democracia. ¿Qué 

democracia es la que defienden? Porque aun la más mínima democracia, la 

democracia donde los grupos fascistas pueden cometer atentados contra los 

trabajadores, donde los imperialistas pueden organizar impunemente la matanza de 

pueblos, donde aún subsiste la miseria y el hambre y la explotación de los obreros y de 

los campesinos, la democracia más restringida está amenazada por la barbarie fascista. 

En la Unión Soviética no existe ciertamente una democracia restringida y limitada. 

Existe la democracia amplia, libre y profunda de los trabajadores, el bienestar, la 

libertad y la paz; existe el Gobierno libre de los propios trabajadores y la voluntad 

inquebrantable y organizada de defender la paz del mundo. Esta es la democracia con 

la que Citrine no quiere marchar unido. Pero las grandes masas trabajadoras, incluso 

las británicas, en nombre de las cuales ha hablado Citrine en Varsovia sí quieren ir con 

ella en defensa del pueblo español y de la paz del mundo, porque saben que 

precisamente porque la Unión Soviética es la más amplia democracia del mundo, el 

Gobierno soviético es el defensor más consecuente de la paz y el sostenedor 

incansable de los derechos del pueblo español. Las masas trabajadoras del mundo han 

visto la inmensa solidaridad de los trabajadores soviéticos con el pueblo español y este 

ejemplo de solidaridad ha sido el mayor estímulo y el más claro ejemplo para el 

proletariado universal. Contra una corriente de voluntad popular tan poderosa no 

podían sostenerse los dirigentes de la II Internacional, aunque hundiesen la cabeza en 

los convencionalismos burocráticos. Ante el segundo telegrama de Dimitrov a De 

Brouckère, en el cual le decía que «lo que importa no es la forma, sino el fondo de la 

cuestión. La Internacional Comunista, que hace cuanto puede para asegurar la más 

rápida victoria del pueblo español sobre los rebeldes fascistas y los invasores 

extranjeros, está dispuesta a examinar, cual ya hemos declarado, sin, dilación alguna, 

todas las proposiciones dignas de consideración que se le presenten. Igual que las 



organizaciones obreras españolas, nos creemos con derecho a esperar de vosotros 

proposiciones concretas sobre esta cuestión de tan vital importancia. Por otra parte, 

juzgamos conveniente, para acelerar la realización de la acción común necesaria, 

celebrar un previo cambio de impresiones con los representantes de la Internacional 

Obrera Socialista. Si estáis de acuerdo, os rogamos nos comuniquéis el lugar y fecha en 

que podía celebrarse esta entrevista», no pudo mantenerse la actitud elusiva de la II 

Internacional. «Siempre estamos dispuestos a entrevistarnos con vuestros 

representantes a título informativo –respondió De Brouckère– y a cambiar nuestros 

puntos de vista sobre el mejor modo de proseguir esta acción de común acuerdo hasta 

donde ello sea posible y sin rozamientos inútiles.» Paso excesivamente cauteloso, pero 

paso al fin hacia la unidad de acción. Sus efectos se vieron en seguida.  

6. Consecuencias del cambio de actitud 

¿Qué había determinado la respuesta de los dirigentes de la II Internacional? La 

sección francesa, vinculada al Partido Comunista de Francia en el Frente Popular, 

estaba decididamente en favor de la unidad de acción con la Internacional Comunista; 

la sección belga estaba dividida entre una parte de los elementos dirigentes, 

encabezada por Spaak, que seguía obstinadamente en la negativa a la unidad de 

acción común, y la base del partido, de acuerdo con Vandervelde y De Brouckère, que 

la exigía imperiosamente. Sólo las secciones holandesa, británica y escandinavas se 

negaban a ella. Pero en sus propios países, las masas trabajadoras luchaban contra 

esta posición intransigente. Los laboristas no tuvieron más remedio que celebrar una 

reunión conjunta del Comité Ejecutivo del Labour Party y del Comité de las Trade 

Unions, para satisfacer la exigencia abrumadora de los trabajadores británicos. En esta 

reunión se acordó exigir el abandono de la No Intervención, el sometimiento de la 

cuestión española a la Sociedad de Naciones y el reconocimiento del derecho del 

Gobierno legítimo de España para adquirir libremente armas en el país que quisiera 

vendérselas. Es decir, los principales sostenedores de la política de No Intervención 

reconocían, presionados por las masas, las consecuencias desastrosas de la iniciativa 

que tanto habían aplaudido y mimado. ¿Qué cabía hacer en una situación semejante, 

sino acercarse a los que habían seguido desde el primer momento una política 

consecuente de defensa de la paz y de defensa de los derechos del pueblo español? 

Todos conocemos la proyección interna que la aceptación por De Brouckère de la 

propuesta de Dimitrov tuvo en el seno de la II Internacional. Pero la reunión no tuvo 

más remedio que celebrarse. Las masas presionaban con una [12] fuerza irresistible. 

Entonces se comprendió la acerada pregunta de Dimitrov: «¿Qué sería una 

Internacional Socialista que rechazara las solicitudes que emanasen de sus propias 

secciones, incluso de una sección como el Partido Socialista Español, que constituye, 

junto con el Partido Comunista, la vanguardia de lucha contra el fascismo?» En la 

reunión de Annemasse, «como fue convenido –dice el comunicado oficial–, ha habido 

un cambio de impresiones en cuanto a los medios mejores para proseguir una acción a 



favor de España y de común acuerdo, donde quiera que sea posible y por todos los 

medios, sin rozamientos inútiles. Este esfuerzo es más necesario que nunca a favor de 

las organizaciones obreras españolas, que con magnífico arrojo luchan contra el 

mundo fascista coaligado y defienden, a la vez que su libertad, la libertad y la paz de 

Europa y del mundo. Este intercambio de puntos de vista ha puesto de manifiesto que 

las dos Internacionales han tenido para con España una política idéntica y que exigen 

una y otra el levantamiento del bloqueo, el restablecimiento del derecho internacional 

y la aplicación del Pacto de la Sociedad de Naciones. Han expuesto el deseo de que se 

realicen nuevos contactos en plazo breve para estudiar con todo detalle los medios 

concretos de una ayuda material y moral a España, cosa de que se ha tratado en esta 

reunión». No es cierto, como afirma el comunicado, que ambas Internacionales 

«hayan tenido para España una política idéntica». Por el contrario, mientras la 

Internacional Comunista, directamente y por medio de sus secciones, nuestros 

partidos hermanos de los distintos países, ha realizado desde el primer momento una 

formidable campaña de agitación y solidaridad con el pueblo español, la inactividad y 

las vacilaciones de los dirigentes de la II Internacional han sido la causa de que los 

Gobiernos democráticos no asumiesen una actitud enérgica contra la intervención 

fascista en España, e impiden todavía la unidad de acción internacional de las grandes 

masas trabajadoras del mundo. En la reunión conjunta de los Comités directivos de la 

Federación Internacional Sindical y de la Internacional Socialista, celebrada en París el 

24 de junio, se acordó: «Primero: presionar por todos los medios posibles y sin retraso 

a los Gobiernos que pertenecen a la Sociedad de Naciones para que, de acuerdo con 

los estatutos de la Sociedad, ayuden al Gobierno español a recobrar su independencia 

política y territorial; segundo: asegurar el retorno a la libertad de comercio con España, 

para que el Gobierno español, cuya legitimidad no admite dudas, pueda adquirir las 

armas necesarias para la defensa de su territorio y de sus derechos; tercero: hacer 

obligatoria la solidaridad con esta causa a. todos los miembros y organizaciones 

afiliadas a las dos Internacionales.» ¿Qué diferencia hay entre estas decisiones y las 

propuestas por la Internacional Comunista en el telegrama de Dimitrov enviado por 

intermedio del camarada Thorez, el 27 de junio, a los representantes de la 

Internacional Obrera Socialista y de la Federación Sindical Internacional? «El Comité 

Ejecutivo de la Internacional Comunista –dice– encarga a su Delegación de presentar, 

para ser estudiadas en común, las siguientes proposiciones concretas a la reunión 

conjunta de la Internacional Obrera Socialista y de la Federación Sindical Internacional, 

o en el curso de su conferencia con sus Delegaciones: Primera: que las organizaciones 

obreras internacionales se dirijan conjuntamente a los Parlamentos y Gobiernos de 

todos los Estados no fascistas y ante todo a los Gobiernos de Inglaterra, Francia, 

Estados Unidos y Unión Soviética, pidiéndoles que tomen medidas conjuntas y rápidas 

para la retirada inmediata de España de las fuerzas armadas intervencionistas de Italia 

y Alemania, para el levantamiento del bloqueo de la España republicana y el 

reconocimiento de todos los derechos internacionales para el Gobierno legal español. 



Segunda: que las organizaciones obreras internacionales se dirijan conjuntamente a la 

Sociedad de Naciones exigiendo la aplicación del Pacto de la Sociedad de Naciones 

contra los agresores fascistas que han atacado a la España republicana. Y tercero: que, 

al mismo tiempo, las organizaciones obreras internacionales se dirijan conjuntamente 

a la clase obrera de todos los países y a la opinión pública mundial, llamándolas a hacer 

cuanto esté de su parte para hacer triunfar estas reivindicaciones, así como para 

impedir nuevas agresiones por parte de los intervencionistas y para liquidar más 

rápidamente la guerra criminal contra el pueblo español». Ha bastado que se 

realizaran estas gestiones para que inmediatamente se modificara la actitud de los 

Gobiernos de Francia y de Inglaterra. ¿Qué fuerza, sino ésta, ha determinado la 

energía del Gobierno británico ante la provocación del «Leipzig»? ¿Cuántos desastres 

se habrían impedido si la Internacional Socialista hubiese adoptado desde el primer 

momento de la guerra, como la Internacional Comunista, una actitud decidida en 

defensa de los derechos del pueblo español? ¿Puede creer nadie que los heroicos 

combatientes de Irún habrían tenido que entregar la ciudad cuando agotaron sus 

municiones, mientras a doscientos metros, en las vías muertas de Hendaya, las armas 

adquiridas por el Gobierno español permanecían embargadas por las autoridades 

francesas? ¿Habría caído más tarde Bilbao, si, como ha dicho valientemente Lloyd 

George, Francia hubiese proporcionado a los gloriosos luchadores vascos los 

elementos de combate que necesitaban para defender la independencia [13] de su 

país y sus libertades milenarias? ¿Qué Gobierno de Francia, qué Gobierno de 

Inglaterra, qué Gobierno norteamericano habría negado su ayuda al pueblo español, si 

los dirigentes de la Internacional Socialista hubiesen adoptado desde la iniciación del 

conflicto la actitud enérgica y resuelta que exigían sus propias masas y que era 

indispensable para contener la avalancha fascista? La consecuencia inmediata de la 

actitud de junio del 37 nos permite confirmar cuáles habrían sido los resultados de una 

actitud enérgica, de acuerdo con el sentimiento y la voluntad de las masas, en julio del 

36.  

7. La cuestión ahora es la unidad de acción 

Pero las proposiciones no bastan para desarrollar en el mundo el poderoso 

movimiento de masas que es indispensable para derrotar al fascismo. Las 

proposiciones hay que convertirlas en hechos. Los dirigentes de la II Internacional 

parece que han hecho de sus errores el objeto de su vida. ¿Qué le ha enseñado al 

mundo la experiencia de las últimas semanas? ¿Qué hemos visto en España 

proyectado sobre nuestra propia carne y nuestro propio dolor? ¿Qué han 

experimentado en los últimos acontecimientos internacionales las masas trabajadoras 

del mundo entero, incluso las angustiadas masas trabajadoras de las países fascistas? 

Para todos ha sido claro que la fuerza salvadora de la paz, la que con decisiva eficacia 

puede ayudar al pueblo español es la fuerza unida internacionalmente de las masas 

obreras. Pero los dirigentes de la II Internacional no han recogido íntegramente la 



lección. Después de la primera tentativa, vuelven atrás con el mismo obstinado 

empeño de antes. «La realización de esas reivindicaciones (las de la resolución de las 

dos Internacionales del 24 de junio) exige los máximos esfuerzos de las organizaciones 

obreras del mundo –dice el camarada Thorez en su carta a De Brouckère del 2 de julio– 

y son éstas las que pudieran desplegar la fuerza necesaria para arrastrar a la opinión 

pública hacia una acción común. Si no se llega a unir a todas las fuerzas y a coordinar 

todos los esfuerzos de las organizaciones obreras internacionales, ya podríamos 

formular cuantas peticiones de reivindicaciones queramos, que no las haremos 

progresar. Ahora bien; la defensa del pueblo español y en su consecuencia la 

salvaguardia de la paz mundial, sólo son posibles por medio de acciones eficaces.» 

¿Cuál es la actitud de la II Internacional ante una verdad tan evidente, verificada en la 

realidad misma de los últimos hechos? «Adler y yo –ha dicho De Brouckère en su 

respuesta a la comunicación que le hacía Thorez del telegrama de Dimitrov en el que 

se contenían las tres proposiciones de la Internacional Comunista–, hemos definido en 

Annemasse el concepto al cual entendemos permanecer fieles: el de la acción en favor 

de España «de común acuerdo siempre que sea posible y en todas formas, sin 

rozamientos inútiles.» Antes de iniciarse esta labor delicada que requiere paciencia y 

continuidad, el telegrama de Dimitrov propone sea sustituido por otro completamente 

distinto: la de manifiestos conjuntos que habrían evidentemente de comprometer a 

cada una de nuestras secciones. Adler y yo hemos ya expuesto muchas veces a los 

delegados de la Internacional Comunista por qué no nos hallamos en condiciones de 

adoptar ésta. Estamos dispuestos a proseguir en un momento oportuno, que sería 

menester elegir de común acuerdo, la obra de Annemasse, pero sobre la base de 

Annemasse.» ¿Qué significa una respuesta semejante? Significa la paralización de las 

gestiones emprendidas. Annemasse fue en cierto modo un paréntesis concedido a la 

situación interna de la II Internacional. ¿Es que «sobre la base de Annemasse», es 

decir, sobre la base de un paréntesis de espera, se puede contener el empuje creciente 

de la brutalidad fascista? La verdadera respuesta de la II Internacional a los insistentes 

requerimientos de Dimitrov la ha dado Citrine en Varsovia. Aquí es donde están las 

«condiciones» que Adler y De Brouckère han expuesto, según dice De Brouckère, a los 

delegados de la Internacional Comunista y que impiden a la II Internacional adoptar la 

acción común con los comunistas. ¿Pero acaso la democracia por la que se está 

batiendo el pueblo español no es la que quiere defender Citrine y todos los dirigentes 

de la II Internacional? ¿Acaso la democracia a la cual amenaza el fascismo no es la 

misma democracia británica de los laboristas? ¿No es también la propia democracia 

francesa de la secciones más avanzadas de la II Internacional? ¿No es igualmente la 

democracia belga y la democracia holandesa y escandinava? ¿Qué democracia es la 

que la Internacional Comunista invita a defender en común a los dirigentes de la II 

Internacional? Para todos los trabajadores del mundo, es perfectamente claro que en 

la guerra española está jugándose la paz y la democracia universales. Lo que el 

fascismo prepara en nuestro territorio es la guerra contra las democracias 



occidentales, contra Francia e Inglaterra principalmente. ¿Por qué entonces los 

dirigentes laboristas se niegan a la acción común en defensa de la seguridad de su 

propio pueblo? Nosotros, el Partido Comunista de España, lo mismo que el Partido 

Socialista y los Partidos republicanos que forman nuestro Frente Popular, hemos 

declarado muchas veces que luchamos por nuestra República democrática y 

parlamentaria, que luchamos por la independencia de nuestra patria y la libertad de 

nuestro pueblo. La declaración del carácter de [14] nuestra lucha, declaración 

aceptada por nosotros y por todos los antifascistas de España, está contenida en el 

discurso pronunciado por el Presidente de la República española en el Ayuntamiento 

de Valencia el 21 de enero de 1937: «Oigo decir por propagandas interesadas –aunque 

mi higiene mental me lleve a privarme de ellas cotidianamente–, oigo decir que nos 

estamos batiendo por el comunismo. Es una enorme tontería; si no fuese una maldad. 

Si nos batiésemos por el comunismo, se estarían batiendo solamente los comunistas; si 

nos batiésemos por el Sindicalismo, se estarían batiendo solamente los sindicalistas; si 

nos batiésemos por el republicanismo de izquierda, de centro o de derecha, se estarían 

batiendo sólo los republicanos. No es eso; nos batimos todos, el obrero; el intelectual, 

el profesor y el burgués –que también los burgueses se baten– y los Sindicatos y los 

Partidos políticos y todos los españoles que están agrupados bajo la bandera de la 

República; nos batimos por la independencia de España y por la libertad de los 

españoles, por la libertad de los españoles y de nuestra patria.» ¿Y contra quién nos 

batimos? Contra los Gobiernos que han enviado tropas de invasión a nuestra tierra sin 

haber tenido con nosotros desavenencia ninguna, que organizan complots semejantes 

al español en Checoslovaquia, que han fraguado los monstruosos crímenes del 

espionaje y el atentado personal y la traición en la Unión Soviética, que se han 

apoderado brutalmente de las tierras indefensas de Abisinia, que tratan de encerrar a 

las democracias occidentales en un círculo de hierro para destruirlas sin piedad, que 

mantienen en sus países el régimen de barbarie más espantoso que conoce la Historia. 

Contra estos Gobiernos de brutalidad y vandalismo se bate el pueblo español. ¿Qué les 

enseña a los demás pueblos libres del mundo la carne dolorida y desgarrada de 

nuestra España? Les enseña hasta dónde llega la barbarie fascista. Los dirigentes de la 

mentalidad de Citrine deben comprender que quienes le proponen la acción común 

para luchar contra los incendiarios de Guernica, contra los miserables asesinos de las 

mujeres y los niños de Madrid, contra los que amenazan convertir las más bellas y 

dichosas ciudades de Europa en hogueras espantosas, les proponen luchar por la 

verdadera y única democracia. Las masas trabajadoras lo comprenden; las masas 

trabajadoras están de acuerdo y responden a la pregunta de Dimitrov: «¿Qué serían 

unos líderes obreros, unos líderes socialistas que hiciesen fracasar la unidad de acción 

del proletariado internacional cuando esta unidad es precisamente el medio decisivo 

para amordazar a las bestias fascistas?» Los dirigentes de la II Internacional tienen 

sobre sí una inmensa responsabilidad. Sobre ellos gravita el recuerdo de 1914. Hoy, al 

borde de la catástrofe, la historia les exige que cierren sus manos con los gloriosos 



luchadores de la Internacional Comunista y aplasten unidos a los incendiarios de la 

guerra en el mundo.  

8. También nosotros tenemos deberes. El Partido único 

Pero la acción común internacional en defensa del pueblo español y de la paz del 

mundo no nos exime a nosotros de nuestros deberes. Tenemos el orgullo de formar la 

vanguardia de la lucha contra el fascismo. Nuestros dolores son nuestras glorias. Pero 

la acción que con la autoridad de nuestra sacrificio y de nuestro heroísmo reclamamos 

a los dirigentes de las Internacionales obreras, tenemos que realizarla nosotros 

también. La solidaridad y la ayuda internacionales, sólo pueden ser factores 

colaborantes en nuestro triunfo. La acción decisiva tiene que partir de nosotros 

mismos. Con nuestros propios recursos, con el empleo racional y organizado de todos 

nuestros medios y de todas nuestras energías lograremos la victoria. Ahora entramos 

en los meses decisivos de la guerra. Están realizándose las grandes operaciones en las 

que interviene el poderoso Ejército que nuestro pueblo ha creado en un año de 

esfuerzos y de sacrificios gigantescos. Todas las fuerzas del país, organizadas y 

empleadas al máximum, tienen que consagrarse con una energía superada a conseguir 

el triunfo. La victoria no puede caernos espontáneamente, como el maná. Tenemos 

que conquistarla con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra abnegación y nuestro 

heroísmo. Este período, que nos abre la perspectiva del triunfo, es también el período 

de las grandes dificultades y de las grandes tareas. Vencer unas y realizar otras con la 

misma decisión con que nuestros soldados luchan en los frentes, es el deber del 

momento. ¿Y cómo podemos conseguirlo si no nos ponemos a la altura de las 

exigencias históricas, si no satisfacemos las necesidades más urgentes de la lucha? 

¿Cuál es la necesidad más urgente y más imperiosa del momento actual? La necesidad 

más urgente es la creación del Partido Unico del Proletariado, base de la unión 

antifascista del pueblo en el Frente Popular para ganar la guerra. ¿Están maduras las 

condiciones para llegar inmediatamente a la fusión de los Partidos Comunista y 

Socialista? Desde el principio de la guerra, desde antes de la guerra, los obreros 

comunistas y socialistas luchan y trabajan juntos; la guerra ha estrechado la 

colaboración de ambos Partidos, se han creado en el transcurso de los últimos meses 

numerosos órganos de unidad de acción, sobre los principales problemas de la guerra 

trabajan unidas las dos organizaciones, [15] hay en ambas un ambiente de cordialidad 

y de compenetración que identifica las aspiraciones de los obreros socialistas y 

comunistas. ¿Qué falta, pues, para realizar la fusión? Los que se oponen a ella, los que 

hacen campañas solapadas contra la unidad política del proletariado, aunque digan lo 

contrario y disimulen sus intenciones, trabajan contra la unidad del proletariado y 

contra la unidad antifascista. ¿Qué reparo objetivo o subjetivo puede oponerse ya a la 

fusión de dos partidos que se han compenetrado en la lucha, que actúan juntos desde 

la dirección de la guerra hasta el combate en las trincheras y el trabajo en las fábricas? 

Sólo los interesados en dividir a las masas obreras, en retrasar la unión del pueblo 



antifascista, pueden oponerse a un acto que impone la historia y lo exigen las masas 

trabajadoras afinando los escrúpulos y aduciendo que aún existen en algunos recelos y 

temores que, caso de existir, desaparecerían precisamente con la fusión y el trabajo 

unidos en las enormes tareas de todo orden y en todos los aspectos políticos, sociales 

y económicos que aguardan al Partido Unico del Proletariado. Por esto, quienes se 

oponen, quienes obstaculizan e intentan retrasarla, contra la voluntad manifiesta de la 

base de ambos Partidos, digan lo que digan, trabajan en favor del enemigo, trabajan 

contra nuestra causa y el triunfo del pueblo. Nuestra obligación es vencer todos los 

obstáculos, dominar las dificultades e ir adelante, pese a los obstinados y a los 

vacilantes, a la fusión de los Partidos Comunista y Socialista, a la creación del gran 

Partido Unico del Proletariado. Esta debe ser la gran victoria política que anuncie y 

determine las victorias militares decisivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vicente Uribe Galdeano (1897-1962) 

El problema de las nacionalidades en España 

a la luz de la guerra popular por la independencia 

de la República Española 

Ediciones del Partido Comunista de España, Barcelona [1938] 

El problema de las nacionalidades en España no puede ser examinado separadamente 

de la cuestión nacional general de España, de la revolución democrática de toda 

España, de la guerra por la libertad y la democracia. La cuestión de las nacionalidades, 

en el período actual, tiene que ser tratada necesariamente dentro del conjunto de las 

circunstancias históricas del momento y las obligaciones que de ahí se derivan, cuyo 

desarrollo y ejecución asegurarán el triunfo sobre los invasores fascistas alemanes-

italianos y sus agentes.  

La solución acertada de las reivindicaciones democráticas y parciales de las distintas 

nacionalidades de España se encuentra únicamente tomando en consideración todas 

las particularidades y condiciones interiores y exteriores del desenvolvimiento de la 

lucha general de todos los pueblos españoles para restaurar y consolidar la 

independencia e integridad de la Patria. Asimismo la guerra por la independencia de la 

República española no se puede examinar sin tener en cuenta su contenido social 

político interior y las condiciones internacionales que la rodean. Solamente de esta 

forma [4] encontraremos los motivos teóricos exactos de la posición político-práctica 

que en esta guerra tenemos los proletarios y los comunistas de España y de todo el 

mundo. Al mismo tiempo que los más consecuentes internacionalistas somos los más 

fieles luchadores y defensores de la República española; los más entusiastas 

defensores de la Patria española; los más fieles ardientes patriotas de la España 

democrática; los más decididos enemigos de toda tendencia separatista; los más 

convencidos partidarios de la Unidad Nacional, del Frente Popular, de la Unidad 

popular.  

El punto de partida para el esclarecimiento de todos los problemas planteados es, 

indudablemente, la cuestión de la substancia del carácter de la guerra actual de 

España. ¿Qué es lo que determina el carácter de la guerra? El carácter de la guerra 

actual de España está determinado por los grupos sociales, clases o fuerzas que la 

dirigen, en interés de qué grupos, clases o fuerzas se hace la guerra, qué intereses 

políticos se pretenden alcanzar a través de ésta.  

 



 La agresión del fascismo contra la República  

¿Cómo se plantea la cuestión del carácter de la guerra por parte de los enemigos de la 

República? Como es sabido, la guerra contra la República española empezó el [5] 18 de 

julio de 1936 con la rebelión militar de los generales reaccionarios fascistas. Junto a 

ellos, se sublevaron los elementos monárquicos fascistas de la oficialidad, la 

aristocracia terrateniente y los magnates financieros, el alto clero, los caciques y 

usureros, los grupos fascistas, la mayoría de la Guardia civil y los elementos 

corrompidos y putrefactos de la burguesía. La rebelión fue el resultado de la 

conspiración políticomilitar contra el Poder legítimo constitucional del país, contra el 

régimen democrático existente. Los planes estratégicos militares del complot, sus fines 

políticos y medios de ejecución fueron examinados y decididos mucho antes de julio 

del 36, junto con Berlín y Roma. Ahora todo el mundo sabe que HitIer y Mussolini 

fueron los principales instigadores y dirigentes del complot; fueron, y continúan 

siendo, los supremos iniciadores y dirigentes de la guerra contra la República española.  

En los primeros días de la sublevación los conspiradores fueron estrangulados en la 

mayor parte del país y en las principales ciudades. A la rebelión de los traidores el 

pueblo contestó con la autodefensa armada. La sublevación militar fascista podía 

considerarse vencida, pero la República y el pueblo español tropezaron 

inmediatamente en territorio nacional con la fuerza armada de los invasores fascistas 

germanoitalianos.  

A fines de julio del 36 nos encontramos ya con una verdadera guerra contra la 

República española, guerra en la que participan, a la cabeza de los generales traidores 

y fascistas españoles, los Estados Mayores de Berlín y Roma, la GESTAPO y la OVRA, 

Hitler y Mussolini. Muy pronto se manifestó, y se hizo evidente para todo el mundo, 

que los generales traidores Franco, [6] Mola, Sanjurjo y compañía, no son sino agentes 

ejecutores de los planes políticomilitares del imperialismo fascista italoalemán. ¿Qué 

intereses defienden? ¿Qué fines políticos se persiguen en la guerra contra la 

República? Por parte de los generales traidores, terratenientes, caciques, magnates 

financieros, reaccionarios y fascistas españoles, en la guerra contra la libertad y la 

independencia de la República se persiguen los siguientes fines: restauración de la 

dominación económica y política de la aristocracia agraria y financiera, de la casta 

militar, de la nobleza y del alto clero, la liquidación completa de todas las reformas y 

transformaciones económicas y sociales hechas por la República, la liquidación de la 

constitución del régimen republicano democrático y de las libertades populares. El 

pueblo debe transformarse en un rebaño silencioso de esclavos.  

En la guerra contra la República los generales traidores y sus amos buscan el 

exterminio de las conquistas nacionales de Cataluña, Vasconia y Galicia, la supresión 

de sus Estatutos, destruyendo todos los elementos de la cultura nacional propia de 

estos pueblos. Donde domina la facción se persigue implacablemente el uso del 



idioma, como en Euzkadi; habiendo introducido un régimen de asimilación bárbara y 

policiaca. Los elementos más representativos de las organizaciones obreras, y en 

general de todos los Partidos y organizaciones democráticas, incluidos los mejores 

representantes de las Regiones autónomas, son exterminados físicamente y en masa 

por los traidores entregados al fascismo extranjero.  

La dominación fascista significa el arrasamiento de todo lo progresivo y democrático y 

la introducción de [7] un régimen de terror combinado con los métodos más bárbaros 

de la Inquisición medieval y la esclavitud colonial. Además, no hay que olvidar que la 

guerra la dirigen Alemania e Italia fascistas y, por consiguiente, éstos, como dirigentes 

principales, tienen sus propios fines. Las características políticas y de clase del régimen 

fascista, en Alemania e Italia, son ya conocidas hace mucho tiempo por todo el mundo; 

es la dominación de la dictadura terrorista, de la fracción más reaccionaria, más 

chovinista, más militarista y agresiva del capital financiero, de la gran burguesía.  

Bajo la dominación brutal de estos elementos gimen oprimidos los pueblos de Italia y 

Alemania. En beneficio de estos explotadores fue estrangulada Abisinia; ha sido 

aplastado el pueblo austríaco; preparan la invasión bandolera contra Checoslovaquia, 

Rumania, Hungría, los demás países balcánicos, contra los países bálticos, contra los 

pueblos escandinavos, contra Holanda, Dinamarca, Bélgica, la U.R.S.S. En provecho de 

esta misma burguesía financiera y reaccionaria, ha comenzado y continúa la guerra 

contra la República española. Esta guerra es una etapa transitoria hacia la guerra 

mundial, preparada abiertamente por los fascistas de Alemania e Italia. En el esquema 

general de la política internacional y de los planes mundiales de conquista de Hitler, 

Mussolini y el Japón, la guerra contra Manchuria, China, Abisinia, España, Austria, son 

etapas, eslabones de una misma cadena. En sus imaginaciones sangrientas los fascistas 

alemanes, italianos y japoneses, no sólo prevén la desaparición de China y España, sino 

también la desaparición y disgregación de Francia e Inglaterra, la ocupación de sus 

posiciones coloniales, la [8] desaparición de la U.R.S.S., el aplastamiento de todos los 

demás países y Estados independientes. Sobre los escombros del actual mapa político 

de Europa y del mundo deben levantarse, según los planes «reales» de Hitler, 

Mussolini y el Japón, tres Imperios fascistas mundiales. De aquí se desprende 

claramente la suerte que preparan a España el fascismo alemán e italiano, en caso de 

victoria sobre la República.  

La circunstancia de la solidaridad con Hitler y Mussolini, expresada por Deterding y los 

grupos reaccionarios fascistas de las oligarquías financieras de la Gran Bretaña, Francia 

y otros países, no aminora, sino que subraya con mayor fuerza el carácter bandolero 

de pillaje, reaccionario y destructor de la guerra contra la República española. El 

aniquilamiento de la democracia y de la independencia de España debe ser, según los 

cálculos de Mussolini y de Hitler, un factor de consolidación del régimen fascista de 

Italia y Alemania; un factor de destrucción de los derechos y libertades democráticas 



de los demás países. La guerra contra la República española es una guerra de 

bandidaje, de rapiña, reaccionaria, imperialista, colonial, conquistadora, de abolición 

de la cultura y dirigida, no sólo contra los intereses y libertades de los pueblos de 

España, sino contra los intereses, libertades, conquistas y reivindicaciones 

democráticas de los trabajadores de todo el mundo; es una guerra contra el progreso, 

la libertad y aspiraciones culturales de toda la humanidad.  

¿Qué defiende la República española?  

Examinemos ahora cómo se plantea la cuestión del carácter de la guerra por parte de 

la República española. En la guerra participan las grandes masas del pueblo, obreros, 

campesinos, intelectuales, funcionarios, empleados, pequeña burguesía de las 

ciudades, elementos republicanos y demócratas, y grupos de la burguesía. En la guerra 

participan todos los patriotas españoles honrados, las masas populares de Cataluña, 

Euzkadi y Galicia, una parte considerable de elementos nacionalistas de las 

organizaciones vascas. La enorme y aplastante mayoría del pueblo español se ha 

puesto desde los primeros días de la guerra al lado de la República. La guerra, así como 

toda la política de la República, la dirigen los Poderes legítimos del país, creados 

democráticamente sobre la base de la Constitución. Las tareas y los fines de guerra 

son: Defensa del país contra los conquistadores italogermanos; defensa de la 

independencia político-estatal y la integridad territorial de España; conservación del 

régimen republicano y democrático; defensa de los derechos y libertades de todos los 

pueblos de España; defensa de los intereses políticos, morales y culturales de los 

obreros, campesinos, de los trabajadores de toda la Nación. La República lucha por 

asegurar al país y a todo el pueblo las condiciones necesarias para el progreso 

económico, rápido y pacífico, para asegurar y consolidar aún más la colaboración y 

conjunción creadora de todos los pueblos de España; para asegurar y conservar el 

régimen de libre determinación política y cultural de todas las tendencias 

democráticas, de todos [10] los partidos y organizaciones. La República lucha por una 

colaboración y solidaridad activa con todos los países y pueblos democráticos, por la 

causa general de la conservación de la paz mundial; contra los incendiarios de una 

guerra mundial. De manera que estando obligada a luchar en los campos de batalla, la 

República española hace una guerra popular nacional, libertadora, progresiva, 

revolucionaria, democrática en interés de toda la Nación española; en interés de todos 

los pueblos hispánicos; en interés de los derechos y libertades democráticas y las 

conquistas y reivindicaciones de los pueblos de todo el mundo; en interés de la paz 

mundial. Asegurar el triunfo de la República contra sus enemigos; en esto consiste el 

problema fundamental, la tarea central a la que deben ser sometidas todas las demás 

cuestiones, tareas, problemas, consideraciones y preocupaciones. Afortunadamente 

las masas populares de España han comprendido la cuestión precisamente de esta 

manera, y hace ya dos años que el pueblo español lucha heroicamente contra los 

conquistadores italogermanos y sus agentes. Desde hace dos años está realizada, 



prácticamente, con las armas en la mano, la unidad nacional en todo el país, unidad 

combativa e inseparable de todas las capas del pueblo, por la causa común y contra el 

enemigo común. A la suerte de la República española va unida la suerte y la libertad de 

todos los pueblos de España. [11]  

La unión de los pueblos de España  

Las cuestiones particulares nacionales de los catalanes, vascos y gallegos están ligadas 

vitalmente con la cuestión nacional de toda España. Se han convertido en cuestión 

particular de la guerra democrática de toda España por la independencia. Los intereses 

nacionales específicos, la pequeña Patria de los catalanes, vascos y gallegos, se ha 

convertido en parte inseparable de los intereses generales de la gran Patria de todos 

los pueblos de España. Es indudable que los intereses nacionales, particulares, de las 

distintas nacionalidades de España no han desaparecido, no se han borrado. Existen y 

se han hecho aún más sensibles, puesto que han sido comprendidos por las masas, aun 

mejor que antes. Precisamente por esto, la democracia revolucionaria de toda España, 

la guerra popular de todo el país por la independencia ha adquirido enorme amplitud y 

extraordinaria fuerza. Las masas populares de Cataluña, Euzkadi y Galicia han 

comprendido que todos los derechos, libertades y reivindicaciones particulares, de 

carácter nacional demócrata, se han convertido en parte integrante, inseparable de la 

consigna general de todos los pueblos españoles: Conservar el régimen democrático; 

defender la independencia e integridad de la República española. Los sentimientos 

nacionales, el patriotismo y el amor a la libertad de los catalanes, vascos y gallegos, se 

han confundido en el círculo general, potente y combativo del gran patriotismo 

revolucionario de todos los luchadores en defensa de la independencia y la libertad de 

España republicana y democrática. [12] Las grandes masas del pueblo sienten y 

comprenden que la defensa de la independencia, de la integridad y la democracia de 

España, que la defensa de la República española es la causa común de todos y un 

deber, un honor y un motivo de orgullo para todas las nacionalidades de España. Pero 

no es únicamente el deber de los pueblos españoles. El cerebro más genial de nuestra 

época, el camarada Stalin, con su gran perspicacia político-histórica, ha apreciado 

exactamente que «la liberación de España de la opresión de los reaccionarios fascistas 

no es un asunto privado de los españoles, sino la causa común de toda la humanidad 

avanzada y progresiva». La lucha de los pueblos españoles por la libertad y la 

independencia de la República, se ha convertido en la causa común de la democracia 

mundial.  

La cuestión nacional en nuestros días  

Por esta razón, la cuestión de las nacionalidades en España se plantea actualmente de 

distinta forma que antes. Anteriormente, durante la monarquía, catalanes, vascos y 

gallegos se encontraban en una situación de desigualdad y de opresión. Su lengua y 

cultura, aherrojadas por el poder monárquico; el movimiento de [13] libertad nacional, 



perseguido a sangre y fuego; la política de opresión llevada a cabo por la monarquía 

contra los catalanes, vascos y gallegos, estaba determinada por la dominación de los 

terratenientes, de la aristocracia bancaria y financiera, del alto clero, de la casta militar 

y de la nobleza. Cuanto más fuerte era esta dominación, tanto más reaccionario era el 

régimen político en todo el país y tanto más fuerte la política de opresión nacional. 

Con este motivo, es de interés recordar las magníficas palabras del camarada Stalin en 

su informe sobre la cuestión nacional en la Conferencia de abril de 1917 del Partido 

Socialdemócrata Obrero Ruso (Bolchevique). El camarada Stalin planteó la cuestión del 

porqué en los diversos países existen distintas formas de opresión nacional; por qué en 

un país la opresión nacional es más fuerte y dura que en otros, y cómo se explica la 

política diferente hacia las nacionalidades en los distintos países. El camarada Stalin 

contestaba así: «Con la diferencia en el grado de democratización de estos Estados. 

Cuando a la cabeza del poder estatal de Rusia, en los años anteriores, estaba la 

aristocracia agraria, la opresión nacional podía tomar, y tomaba efectivamente, las 

formas escandalosas de pogroms y de fusilamientos en masa. En Inglaterra, donde 

existe hasta cierto grado una democratización y libertad política, la opresión nacional 

tiene unas características menos duras. Y en lo que se refiere a Suiza, ésta se acerca a 

la sociedad democrática; las pequeñas nacionalidades tienen más o menos completa 

libertad. En una palabra, cuanto más democrático es el país, tanto más débil es la 

opresión nacional y viceversa. Puesto que en la palabra democratización nosotros 

entendemos la existencia de determinadas clases [14] que se encuentran en el poder, 

podemos decir desde este punto de vista que cuanto más cerca del poder se encuentra 

la antigua aristocracia agraria, como lo fue en la Rusia zarista, tanto más fuerte es la 

opresión y tanto más escandalosas sus formas.» {(1) El subrayado es mío. V.U.}  

Con el derrumbamiento de la monarquía en España, fue derrumbada también la 

dominación de los terratenientes. El establecimiento de la República condujo a un 

mejoramiento considerable en la situación de las nacionalidades de España. En primer 

término, porque todo el país adquirió amplios derechos y libertades democráticas, y 

empezaron a realizarse ciertas transformaciones económicas, sociales y culturales. En 

segundo lugar, porque los catalanes, vascos y gallegos adquirieron el derecho a la 

autonomía regional. Está fuera de duda que la República ha satisfecho en una medida 

considerable las reivindicaciones fundamentales de las pequeñas nacionalidades. Pero, 

incluso en la República del 14 de abril, la desigualdad nacional seguía existiendo de 

hecho, aunque no formalmente. Es un fenómeno que se puede explicar con relativa 

facilidad. Quedaron algunos elementos de la opresión y desigualdad nacional, puesto 

que la República no mermó, más que muy débilmente, la potencia económica de los 

terratenientes, del Capital Financiero y de la Iglesia. La República no se atrevió a 

quebrantar en forma sensible la fuerza económica, la base material de la reacción y del 

fascismo del país. Tampoco fueron importantes las transformaciones realizadas por la 

República en el aparato estatal; el [15] Ejército, la Policía, la Guardia civil, la Burocracia 

parasitaria, conservaron casi completamente, hasta julio del 36, su antigua 



composición, su vieja estructura, sus antiguas funciones; el espíritu de odio contra el 

pueblo y los métodos bárbaros de caciquismo. Está claro que todo esto obstaculizaba 

el desarrollo y consolidación de la República, favorecía la cohesión de las fuerzas 

reaccionarias y el crecimiento de su agresividad contra el régimen democrático de 

todo el país en general, y contra los derechos y libertades democráticas de los 

catalanes, vascos y gallegos en particular. Como es sabido, durante los cinco años de 

régimen republicano, la reacción, más de una vez, se lanzó ferozmente contra estas 

nacionalidades, como asimismo contra la democracia española. Semejante situación 

no podía por menos de provocar un aumento de temor, de descontento de las masas 

populares contra el aparato estatal de la República, cuyas palancas fundamentales, con 

mayor o menor rapidez, en grandes o pequeñas proporciones, pasaban a manos de la 

reacción. Tal estado de cosas no podía dejar de provocar también el descontento y la 

enemistad legítima de los catalanes, gallegos y vascos contra estos aspectos de la 

política de la República en aquel período. [16]  

Contenido de los cambios operados en la situación  

Sin embargo, después del 18 de julio de 1936 se creó una situación completamente 

distinta. Los días de julio del 36 fueron la continuación histórica de abril del 31. 

Después de julio del 36 cambiaron radicalmente las relaciones políticosociales y de 

clase en el país; cambió la composición social y la estructura política del aparato del 

Estado; cambió radicalmente la situación de las nacionalidades. ¿En qué consiste el 

contenido de estos cambios?  

Primero. En que (y esto es lo más principal, fundamental y decisivo) en el territorio de 

la República han desaparecido las clases, los elementos y las fuerzas que eran 

portadoras y conductoras de la política de opresión nacional. En el territorio de la 

República desaparecieron los terratenientes, los caciques, los usureros, los magnates 

financieros, el alto y rico clero, la oficialidad de casta, la Guardia civil.  

Segundo. En que el aparato estatal sufrió una transformación y renovación muy seria. 

En lugar del antiguo ejército, instrumento en manos de los opresores de todos los 

pueblos de España, ha sido creado un potente Ejército regular popular de la República, 

cuyos mandos los componen los hijos del pueblo, obreros, campesinos, pequeños 

burgueses, intelectuales, trabajadores, como también oficiales profesionales leales al 

pueblo y a la [17] República. En este Ejército, al lado de los mandos militares, los 

Comisarios, reclutados entre los más fieles luchadores del pueblo, por la libertad y la 

democracia, efectúan un trabajo político y de educación. En el Ejército republicano, 

compuesto de esta forma, todo el pueblo español, todas las nacionalidades 

encuentran un potente apoyo y una garantía decisiva para sus derechos y libertades 

democráticas. Este Ejército, que lucha con enorme heroísmo por la independencia 

nacional y por la libertad de España y de todos los pueblos españoles, el Ejército de la 

democracia revolucionaria, será la salvaguardia de los derechos y libertades 



democráticas, tanto del pueblo español como de las distintas nacionalidades. 

Transformaciones análogas a las del Ejército han sido realizadas en todas las ramas del 

aparato estatal.  

Tercero. En que la clase obrera no sólo se encuentra a la vanguardia de la lucha de 

todo el pueblo por la libertad, la independencia y la democracia, sino que juega un 

papel decisivo en la determinación y ejecución en la política general del Estado. La 

clase obrera está interesada vitalmente en la conservación y perfección del régimen 

democrático; en que se realice la colaboración creadora y solidaridad fraternal de 

todos los pueblos españoles.  

Cuarto. En la República han conseguido enorme peso específico de carácter político el 

Partido Comunista, el Partido Socialista, la U.G.T. y C.N.T. y la Alianza Nacional de la 

Juventud. Estas organizaciones, por sus características, son las más decididas [18] 

partidarias de una amplísima democracia política para todo el país y, por consiguiente, 

para todas las nacionalidades de España.  

Quinto. En que se ha consolidado una nueva forma de colaboración democrática en la 

vida de la República, el Frente Popular, en el cual participan, con los mismos derechos, 

representantes de todos los partidos democráticos y organizaciones de todas las 

nacionalidades.  

Y sexto. En que el Gobierno de la República es un Gobierno de Unión Nacional, que 

expresa y ejecuta la voluntad del pueblo, que realiza una política correspondiente a los 

intereses generales, a la libertad y a los derechos democráticos de todo el pueblo, 

política que satisface las demandas nacionales democráticas de los catalanes, vascos y 

gallegos. La política del Gobierno de Unión Nacional, presidido por el camarada Negrín, 

está claramente manifestada en el punto 5º del programa aprobado por el Consejo de 

Ministros. Dice así: «Respeto a las libertades regionales, sin menoscabo de la unidad 

española. Protección y fomento al desarrollo de la personalidad y particularidades de 

los distintos pueblos que integran España, como lo imponen un derecho y un hecho 

históricos, lo que, lejos de significar una disgregación de la Nación, constituye la mejor 

soldadura entre los elementos que la integran.»  

Así, pues, la situación general creada en la República, después de julio del 36, se 

caracteriza: de un lado, por la falta de cualquier motivo e interés material, económico, 

[19] social o político, determinante de situación privilegiada de una nacionalidad y de 

situación de desigualdad para las demás nacionalidades; y, de otro lado, por la 

existencia de todas las condiciones y factores necesarios para una colaboración activa 

y fraternal, cada vez más estrecha, entre todos los pueblos españoles, sobre la base de 

una confianza mutua y de la unidad combativa, inseparable, por la causa general 

contra el enemigo común. En nuestro país, en la República española, se ha creado una 

situación que corresponde enteramente a la situación que se imaginaba Lenin al 



formular el primer párrafo del proyecto de resolución sobre la cuestión nacional en la 

Conferencia de abril de 1917 del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, cuando dice: 

«En la medida que se pueda realizar en la sociedad capitalista la liquidación de la 

opresión nacional, esto es posible únicamente en un régimen y en un sistema estatal 

republicano, consecuentemente democrático, que garantice la plena igualdad de todas 

las naciones y lenguas.» En nuestro país, después de julio del 36, existen 

efectivamente un régimen y un sistema de Estado consecuentemente democrático y 

republicano.  

Desde luego puede hablarse de casos aislados, que indudablemente existen, 

encontrados en uno u otro eslabón del aparato del Estado, en ésta o en la otra capa 

del pueblo, en unos u otros partidos u organizaciones, donde se hallan individuos que 

manifiestan una conducta de desprecio y humillación hacia las nacionalidades no 

castellanas. Si observamos más de cerca a esa gente que mantiene tal actitud, veremos 

que también están en contra de los derechos y libertades democráticas de todo el 

pueblo español. Estos elementos tienen que ser [20] desenmascarados 

despiadadamente, puesto que con su conducta no hacen más que ayudar a los 

enemigos de la República. Tales individuos no son menos peligrosos que los 

saboteadores, encubiertos agentes del enemigo. Por otro lado, es preciso que todos 

los partidos democráticos, y en primer término los partidos y organizaciones obreras, 

efectúen un gran trabajo sistemático de educación política entre las masas populares 

para librarlas completamente de los restos de influencias de ideas reaccionaras, de 

falta de suficiente respeto y sensibilidad en relación con las nacionalidades no 

castellanas del pueblo español. Subrayemos que en la zona ocupada por los fascistas 

italoalemanes han sido abolidas todas las libertades y derechos democráticos, inclusive 

las libertades y derechos de las pequeñas nacionalidades. La primera medida de las 

fuerzas fascistas ocupantes, en cuanto pusieron su garra sangrienta en territorio vasco 

o terreno catalán, fue la abolición de los Estatutos de Euzkadi y Cataluña. Los fascistas 

persiguen, encarnizadamente, el empleo de la lengua materna de los vascos, gallegos y 

catalanes. El odio rabioso del fascismo se ceba en los mejores hijos de Euzkadi, Galicia 

y Cataluña que han tenido la desgracia de caer en sus manos. La liberación nacional de 

catalanes, vascos y gallegos, así como la liberación nacional de todas las regiones 

españolas sometidas al yugo terrorista de los bandoleros fascistas alemanes e italianos 

es, precisamente, el deber sagrado e inmediato del Ejército republicano.  

¿Ha sido comprendida por los dirigentes políticos y representantes verdaderos de los 

pueblos catalán, vasco y gallego la nueva situación de las nacionalidades de la España 

republicana después de julio del 36? Sin duda [21] alguna, ha sido comprendida. La 

demostración evidente de esto consiste en que dichos dirigentes y representantes 

participan de manera voluntaria y entusiasta, junto con su pueblo, en todos los 

terrenos de la lucha general por la defensa de la República, de la libertad y de la 

independencia. Otra demostración de esto es que, con la colaboración activa y por 



propia iniciativa de estos dirigentes, todos los recursos económicos y financieros de las 

regiones autónomas han sido incluidos en el fondo general y único de la República.  

Es verdad que, tanto entre los vascos como entre los catalanes, se encuentran algunos 

individuos que conservan antiguos conceptos formados en las viejas condiciones 

políticas. Estos elementos no han querido darse cuenta de la nueva situación; no han 

podido, o no han querido, examinar en forma crítica los conceptos heredados de 

períodos anteriores e intentan resucitar, entre ciertos núcleos del pueblo –

afortunadamente sin resultado alguno– los antiguos sentimientos de desconfianza y 

enemistad hacia la República. Particularmente intentan desprestigiar la significación 

efectiva de estas u otras medidas de la República, absolutamente necesarias durante la 

guerra, y que coinciden plenamente con los intereses de las Regiones autónomas. 

Quienes de tal manera proceden son gentes que se equivocan de buena fe, o que 

reflejan inconscientemente la influencia del enemigo. No se dan cuenta de que, 

usando argumentos formalmente jurídicos y pretendiendo servirse de las letras de los 

estatutos, realizan, de hecho, una campaña reaccionaria y antirrepublicana contra la 

democracia española en general y contra el espíritu democrático de los estatutos en 

particular. En estos casos se trata, [22] desde luego, de gente honrada y amante de su 

país. Sin embargo, encontramos con mayor frecuencia conductas que nada tienen que 

ver con la honradez y con el amor al país. En mayor grado nos encontramos, en este 

sentido, con provocadores encubiertos, con trotskistas, con agentes de Franco, 

Mussolini, Cambó y compañía. Por regla general, estos elementos son enemigos del 

pueblo y actúan bajo la máscara de un nacionalismo cerrado y egoísta, pero de hecho 

reaccionario, que convierte los distintos párrafos de los estatutos o de la Constitución 

en sofismas reaccionarios. Su tarea consiste en crear el mayor número de dificultades, 

introducir la disgregación, provocar discordias, debilitar la Unidad nacional de todos 

los pueblos de España. Es natural que contra dichos sujetos se impone una lucha 

despiadada y la obligación de descubrir, ante el pueblo, su verdadera faz de enemigos 

de la República. También es fácil encontrar gentes que, con el pretexto de una 

supuesta salvaguardia de la inviolabilidad de las normas jurídicas constitucionales de 

las regiones autónomas, con sus actos no defienden los intereses nacionales efectivos 

de estas regiones ni los derechos y libertades democráticas, sino los restos y residuos 

del aislamiento medieval del provincialismo.  

He aquí, brevemente bosquejados, los nuevos aspectos fundamentales que hoy día 

hallamos en el planteamiento de la cuestión nacional en España. Podemos estar 

completamente seguros que, después del triunfo definitivo de la República sobre los 

conquistadores fascistas italoalemanes y sus agentes, los últimos restos del feudalismo 

y de la reacción serán rápida y fácilmente superados. Se ampliará y fortalecerá el 

régimen democrático. [23] Una gran España, republicana, democrática; todos los 

pueblos unidos; todas las nacionalidades movidas por el mismo impulso, se lanzarán 

en una cordial emulación, sobre la base de la confianza mutua, conjugando 



fraternalmente todos los esfuerzos en una dirección: ayudar al máximo desarrollo y 

florecimiento de cada nacionalidad; ayudar en grado superlativo al ascenso general y 

al progreso de todo el país; fortalecer, por encima de todo, la Patria española. Pero 

todo esto dejémoslo a los pueblos mismos. Ellos lo harán mejor que las mejores de 

nuestras aspiraciones.  
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Mensaje del Partido Comunista de España 

a los intelectuales patriotas 

Abril de 1954 

 

¡Trabajadores de la Ciencia, de la Literatura y el Arte!  

¡Maestros de la Cultura!  

¡Estudiantes!  

¡Intelectuales patriotas que deseáis una España independiente y soberana, donde 

puedan desarrollarse, sin trabas, todos los valores científicos, culturales y artísticos!  

En estas horas de aflicción para la patria, cuando en virtud de la alianza militar, 

económica y política concertada entre la camarilla franquista y el gobierno de los 

Estados Unidos, España ha. sido reducida a la categoría de nación inferior, donde los 

imperialistas yanquis hacen la ley, el Partido Comunista de España se dirige a vosotros 

llamándoos a la acción para salvar a España, llamándoos a definir vuestra posición 

frente a la política patricida de Franco y de Falange, llamándoos a uniros al pueblo en 

la lucha por la democratización de nuestro país.  

Nuestra tierra natal, donde cada monte y cada valle, cada ciudad o aldea, de Móstoles 

a Zaragoza, de Gerona a Madrid, de Tarifa a Roncesvalles, de Sagunto a Numancia 

recuerdan la lucha secular del pueblo por la independencia patria, ha sido entregada 

en venta infame a los imperialistas yanquis.  

Con la tierra española han sido vendidos el derecho y la justicia, el ejército y los 

secretos de la defensa nacional; han sido puestas en manos extrañas las riquezas del 

suelo y del subsuelo español, han sido hipotecadas la independencia y soberanía 

nacionales.  

Y aunque Franco y sus cómplices juren que han salvado el honor nacional porque su 

bandera ondee en los Gibraltares norteamericanos levantados en el propio corazón de 

España ¿de qué, sino de irrisión [4] de la soldadesca extranjera puede servir esta 

enseña, cuando los oficiales y soldados del ejército español tengan que marcar el paso 

ante cualquier sargento yanqui, encargado de instruirles en la «ciencia» militar 

americana?  

Las hiperbólicas alabanzas al honor de la bandera no pueden ocultar la tragedia 

nacional que significa ese acto de compra y venta de España, entre los yanquis y 

franquistas.  



Ello viene a dar razón, una vez más, a Antonio Machado, quien decía que los señoritos 

–y el franquismo representa un señoritismo de la peor especie– invocan la patria para 

venderla.  

Por los treinta dineros recibidos de los americanos, los franquistas no sólo entregan la 

tierra, el cielo y los mares de nuestra patria, sino que consienten el establecimiento en 

España de depósitos de bombas atómicas que cualquier accidente puede hacer estallar 

y convertir nuestro país en una zona desértica de tierra radioactiva, incultivable e 

inhabitable.  

Mientras se sume al pueblo español en la angustia de tan terrible pesadilla, se entrega 

a las corporaciones yanquis el monopolio de la compra y venta de las materias primas 

españolas, del wolfram y del mercurio, del hierro y del cobre, de la potasa y de todas 

nuestras riquezas mineras a los precios que tengan a bien establecer; se suprimen para 

estas corporaciones las tarifas aduaneras que protegían la producción nacional y se 

libera de todo impuesto a las mercancías norteamericanas que entren y salgan de 

nuestro país, dando así carta blanca a los monopolios yanquis para aplastar a las 

empresas españolas, para que entren a saco en la economía nacional, llevada ya al 

borde de la catástrofe por el franquismo.  

Al mismo tiempo, los yanquis reciben el derecho a fiscalizar las finanzas españolas, a 

disponer del fondo español de divisas extranjeras, a desvalorizar la peseta cuando lo 

estimen necesario, a dirigir el crédito y las inversiones de capitales, a establecer, de 

acuerdo con sus intereses, el presupuesto del Estado franquista, a comprar, abrir o 

cerrar en España cuantas empresas quieran, a reforzar el ya salvaje sistema de 

explotación de los trabajadores españoles, a trasladar a su país, convertidos en 

dólares, los inmensos beneficios que sus monopolios realicen en España.  

Si se tiene en cuenta que a cambio de un puñado de dólares y de cierta cantidad de 

material de guerra destinado a las fuerzas armadas franquistas, colocadas al servicio 

de la agresión yanqui, el contribuyente español deberá sufragar los gastos de 

construcción y entretenimiento de las bases de guerra norteamericanas en España, se 

verá que los compromisos anteriormente citados, en unión de otros más peligrosos 

aún para España y que permanecen secretos, han de conducir inevitablemente a la 

inflación, al aumento en flecha de los impuestos y de la carestía de la vida, a la 

profundización del desastre que aflige a nuestra economía, al paro y a la crisis, a la 

intensificación del hambre y la miseria de las masas trabajadoras, a la ruina y 

proletarización de las capas medias de la sociedad, al descenso brutal del ya mísero 

nivel de vida del pueblo español, a una mayor degradación de la cultura. [5]  

Tan completa es la entrega de España al extranjero, que, para el yanqui, sea cual fuere 

su condición social, gángster o general, diplomático o tratante de blancas, hombre de 

negocios o traficante de estupefacientes, no cuenta la ley ni la justicia española, Los 



gobernantes franquistas, que privan de todo derecho al pueblo español, han 

concedido inmunidad diplomática a todo representante del imperialismo 

norteamericano que llegue a España.  

Y como si el país donde fueron sentadas las bases del derecho internacional fuera 

Honolulú o Puerto Rico, cualquier rufián, cualquier gángster con cartilla militar o 

pasaporte yanqui es en España un ser privilegiado con derecho a ultrajar, ofender y 

atropellar a cualquier ciudadano español con toda impunidad, al menos oficial.  

Porque el pueblo que dio un Fuenteovejuna no se dejará atropellar impunemente. El 

pueblo del 2 de Mayo en Madrid, de los Garrocheros de Bailén, de los estudiantes de 

Santiago y del Sitio de Zaragoza, el pueblo que hizo morder el polvo de la derrota a las 

orgullosas tropas invasoras de Napoleón cuando todo el mundo, confundiéndole con la 

servil camarilla gobernante que le traicionó, lo daba por muerto, no admitirá ser 

tratado como carne de esclavos al servicio de los opresores de su patria.  

La camarilla franquista podrá ser comprada, pero no hay oro en el mundo para 

comprar al pueblo español, como no habrá fuerza humana capaz de hacerle marchar 

contra la Unión Soviética ni contra ningún otro pueblo amante de la paz. ¡Que no se 

llamen posteriormente a engaño los imperialistas yanquis y sus servidores españoles!  

• • • 

El crimen cometido contra España con la firma del pacto yanqui franquista es una 

brutal pero convincente demostración de la esencia antiespañola del régimen 

franquista, que representa los intereses y privilegios de un puñado de potentados 

financieros, de latifundistas semifeudales, de los círculos más reaccionarios del ejército 

y de la iglesia. Gentes todas sin más culto, patria ni bandera que la acumulación de 

riquezas, la obtención constante de máximos beneficios mediante la inicua explotación 

de los hombres que crean los valores materiales y morales de la nación, mediante el 

despojo sistemático de millones de campesinos, artesanos, comerciantes e 

industriales, que son empujados a la ruina, lanzados a la miseria. Por medio también 

de la militarización de la economía y los preparativos de guerra, del corretaje de la 

venta y reventa de España a los monopolios extranjeros.  

Tal es la verdadera fisonomía social de la camarilla gobernante franquista, facción 

parasitaria que ha entregado España y los españoles al imperialismo yanqui.  

Franco y Falange han vendido España buscando apoyo y sostén para su régimen 

fascista enfermo de muerte y por odio y miedo al pueblo, que lucha por reconquistar 

sus derechos y libertades, como [6] se demostró en. la huelga general de Barcelona y 

en las acciones antifranquistas de masas que se sucedieron en aquella histórica 

primavera de 1951, primavera del resurgimiento de la fuerza invencible de la clase 

obrera, que al ponerse en pie, levantó consigo, en su poderoso movimiento, a amplios 



sectores del pueblo, e hizo renacer en éste la confianza en su fuerza soberana, hizo 

avanzar su conciencia a pasos de gigante hasta llegar a madurar en ella la idea de que 

así no se puede seguir, de que hace falta cambiar el régimen en España, de que es 

necesario, para que los españoles no perezcan de hambre y miseria y puedan vivir en 

paz, y España cuente como nación independiente, abatir el régimen franquista, tomar 

en sus manos la soberanía nacional, restaurar la democracia y disponer libremente de 

sus propios destinos.  

Aterrada ante este despertar de la conciencia nacional que va acompañado de la 

desintegración de la «unidad del movimiento» y de la progresiva descomposición del 

aparato del Estado, la camarilla franquista entregó España a los imperialistas. yanquis, 

creyendo con ello prolongar su decrépita existencia.  

Ahora es el supergobierno yanqui para España, encabezado por los virreyes Williams y 

Kissner, quien hace la ley en nuestro país, y su sátrapa Franco quien la ejecuta, como 

ayer lo hacía al servicio de Hitler. Así, en plena descomposición, el régimen franquista 

remata su corona de terror, hambre y miseria con el florón ignominioso de la venta de 

España. Con ello ha encendido al rojo vivo la cólera del pueblo, que hierve de 

patriótica indignación y acumula energías y cierra filas en la lucha contra el 

franquismo, al que odia a muerte: y sus razones tiene para ello.  

• • • 

Hace ya muchos años que la facción parasitaria que el franquismo representa, carente 

de arraigo entre el pueblo, derrotada en libres elecciones en las que la Falange fascista 

no obtuvo ¡ni un solo diputado! encendió la guerra en España y recurrió a la 

intervención armada del fascismo extranjero para aplastar a sangre y fuego las ansias 

de progreso, libertad y justicia social del pueblo español.  

A los tres años de encarnizada resistencia en defensa de la independencia nacional, de 

las libertades democráticas y de las instituciones republicanas legalmente constituidas, 

nuestro pueblo, que dio muestras de sublime heroísmo que sólo encienden las luchas 

justas por elevados ideales, fue derrotado en desigual combate por las armas de los 

fascistas alemanes e italianos, amparados en los buenos oficios de la «No 

intervención», en la que tomó parte activa el gobierno de los Estados Unidos.  

Franco, viejo agente a sueldo del imperialismo alemán desde los tiempos en que era 

capitán de los forajidos de la Legión extranjera en Marruecos, fue subido al poder por 

Hitler y Mussolini, a cambio de lo cual puso España al servicio de las fuerzas del eje 

fascista que intentó imponer su hegemonía al mundo.  

En la medida que pudo, la camarilla franquista ayudó a los hitlerianos en su criminal 

empresa. Proclamó su fe fascista y su [7] «voluntad de imperio», de guerra y de 

conquista, y aprovechándose de la situación internacional, clavó sus garras en Tánger, 



violando los acuerdos establecidos. Puso bases submarinas a disposición de los piratas 

hitlerianos, entregó a éstos gran parte del potencial industrial y económico español, 

condenó a nuestro pueblo al hambre para alimentar a las bestias pardas que oprimían 

a la mayor parte de los pueblos de Europa y envió una parte de su ejército a luchar 

contra la Unión Soviética. Debido a todo esto, el régimen franquista fue residenciado 

por las Naciones Unidas.  

Y no hay duda de que al final de la segunda guerra mundial el franquismo hubiera sido 

barrido del poder, de haberse aplicado contra él las sanciones exigidas por la Unión 

Soviética con la aprobación unánime de los pueblos del mundo entero, si los 

imperialistas yanquis y los gobiernos vasallos, cómplices de su política, no hubieran 

corrido en auxilio de la camarilla mercenaria.  

El franquismo se ha entregado por entero al nuevo amo. Con ello ha demostrado, una 

vez más, su carácter antiespañol, su carácter ajeno a los intereses de España, por lo 

que no puede subsistir sin el apoyo constante de las fuerzas imperialistas extranjeras.  

Implantado y sostenido en el poder por Hitler y Mussolini, y apoyándose en la 

oligarquía financiera y terrateniente, el franquismo vino a frenar e impedir el 

desarrollo pacifico de la democracia española, a fin de proteger y consolidar los 

escandalosos privilegios de los grupos parasitarios ferozmente reaccionarios y 

oscurantistas de la sociedad española, condenados por la historia. El franquismo vino a 

salvaguardar los intereses de un puñado de grandes terratenientes, a impedir que los 

campesinos laboriosos obtuvieran la tierra que trabajaban, a frustrar la reforma 

agraria imprescindible para el desarrollo económico-social de la nación. El franquismo 

vino para permitir que un reducido número de grandes financieros mandatarios de los 

monopolios extranjeros, continuaran aumentando sus inmensos beneficios a costa de 

la explotación, de la ruina y de la depauperación de la inmensa mayoría de los 

españoles. El franquismo vino a ampliar los privilegios de los círculos tradicionalmente 

reaccionarios del Ejército y de la Iglesia, que, fundida de nuevo con el Estado, reforzó 

en sumo grado su poderío económico, político e ideológico, a aplastar las autonomías 

de Cataluña y Euzkadi. El franquismo vino, en suma, a cerrar el paso a las fuerzas de la 

democracia española que, encabezadas en esta época por la clase obrera, son las 

únicas portadoras del progreso social, de la paz y de la independencia nacional.  

Para llevar adelante estos objetivos retrógrados, cuya esencia reside en un intento 

supremo de impedir que la historia se desarrolle por sus cauces naturales, las fuerzas 

sociales caducas, llamadas irremisiblemente a desaparecer, implantaron en España la 

más férrea y sangrienta dictadura fascista de nuestro tiempo, el poder más despótico, 

arbitrario y corrompido que España conociera jamás.  

Destruidas las instituciones republicanas, disueltos los ayuntamientos de elección 

popular, el régimen franquista suprimió las libertades democráticas de reunión y 



asociación, de palabra y prensa, de [8] pensamiento y creación, de conciencia y culto, y 

otras que el pueblo había conquistado tras largos años de lucha.  

Los sindicatos obreros y agrupaciones intelectuales, todos los partidos políticos, 

excepto la Falange fascista impuesta por los hitlerianos como fuerza hegemónica de la 

reacción, fueron declarados ilegales.  

Las Casas del Pueblo y Centros democráticos, los Ateneos, Clubs, Bibliotecas Populares 

fueron clausurados. Sobre el pueblo se abatió una oleada de terror que hace palidecer 

los crímenes de la Inquisición.  

Elevada y sostenida en el poder por las bayonetas hitlerianas, la camarilla franquista se 

dedicó al exterminio de los mejores hombres de los combatientes republicanos, de las 

fuerzas vitales de nuestro pueblo, de los activistas políticos democráticos.  

Durante largos años, se han venido sucediendo las sacas nocturnas de las prisiones y 

campos de concentración. Decenas de miles de honestos patriotas perdieron la vida 

vilmente asesinados en las cunetas de las carreteras y en los descampados, o junto a 

las tapias de los cementerios. Otros, salvajemente torturados, vejados y escarnecidos, 

viéronse condenados a una muerte lenta, sepultados en los presidios, represaliados y 

arrojados del trabajo, privados de sus medios de vida, obligados a ocultarse y vivir 

perseguidos como alimañas.  

La vida y el patrimonio de la mayoría de los españoles quedó a merced de la rabiosa 

jauría franquista y de su aparato represivo. Predicóse el odio y la delación, se glorificó 

el crimen y la caza del hombre. El vergonzoso régimen de libertad vigilada hizo de 

España entera un inmenso campo de concentración, y no hubo atributo de la dignidad 

humana que quedara en pie: todo fue hollado y escarnecido.  

En plena orgía de terror y sangre, la carroña franquista se entregó a la brutal 

explotación del pueblo, amordazado y cargado de cadenas, derrotado pero insumiso, 

aunque abrumado por la temporal victoria de sus feroces enemigos.  

Los obreros fueron obligados a trabajar jornadas interminables y agotadoras por un 

salario de hambre, en condiciones carcelarias de vida y de trabajo. Eran considerados 

pura y simplemente como carne de explotación, sin derecho alguno, como en los 

tiempos del nacimiento del proletariado industrial, cuando la burguesía trataba a los 

obreros de la misma forma que el feudal de horca y cuchillo había venido tratando 

secularmente a los siervos de la gleba.  

De nuevo tuvieron que salir los proletarios del campo a las plazas de los pueblos a 

formar ante los mayorales de los grandes terratenientes para que éstos comprobaran 

la solidez de sus músculos, contratando exclusivamente a los más fuertes, 

estrujándoles en penosas jornadas de trabajo ilimitadas en el tiempo.  



Millones de obreros agrícolas sin trabajó fueron lanzados a una vida errante, de ciudad 

en ciudad, de pueblo en pueblo, en busca de pan y de trabajo, obligados a vivir en 

cuevas y chamizos, en desmontes y basureros, en la más horrible promiscuidad y negra 

miseria, igual que los parias de los países coloniales. [9]  

Los campesinos laboriosos viéronse esquilmados por la burocracia franquista. Los 

terratenientes impusieron de nuevo los contratos de arrendamiento semi-feudal, 

aumentaron las rentas y recurrieron a la expropiación y al desahucio amparados por 

los fusiles de la Guardia Civil. Los caciques se apoderaron de los bosques y prados 

comunales y, a la sombra de las Hermandades, impusieron su ley de garduños en el 

establecimiento de los cupos y distribución de las aguas, abonos y semillas.  

Los bancos se sirvieron del crédito en el campo como el ladrón de la palanqueta para, 

de hipoteca en hipoteca, despojar de su hacienda a centenares de millares de 

campesinos pobres. El Estado franquista, Estado ladrón por excelencia, suprimió la 

libertad de comercio y, en nombre de los grandes capitalistas y terratenientes, impuso 

precios irrisorios a los productos requisados del campo, mientras hacía pagar a los 

campesinos, a precios fabulosos, monopolistas, artículos de la industria e incluso 

aquellos del campo que pasaban por su intervención. Excepto por el aire que respira, 

por todo, está obligado el campesino a pagar impuesto, y ante el recaudador de las 

contribuciones y la guardia civil que le acompaña se siente como ante bandidos en 

descampado.  

De año en año vieron los labradores yermarse sus campos y arruinarse su hacienda y, 

por si fuera poco, llega ahora la llamada ley de concentración parcelaria, que autoriza a 

los terratenientes y caciques del campo a confiscar a los campesinos pobres la 

entrañable parcela que transmitida de padres a hijos, de generación en generación, ha 

sido regada con el sudor y fertilizada durante decenas y decenas de años con el 

esfuerzo de las modestas familias campesinas.  

Trabajados en lo fundamental como en los tiempos del medioevo, los campos de 

España, faltos de agua y de abonos, de insecticidas, de productos anticriptogámicos y 

cuidados agronómicos adecuados, son corroídos y asolados por infinitas plagas. Se 

reduce el área global de siembra y se ordena la disminución del cultivo de la remolacha 

azucarera, de la vid y del naranjo. Diezman las epidemias la cabaña ganadera; se 

extiende la erosión del terreno, mientras el monte bajo y los abrojos ganan cada vez 

más los terrenos de cultivo que, como en tiempos primitivos, se encuentran a merced 

de la acción espontánea de las leyes inexorables de la naturaleza.  

Si llueve, se desbordan los ríos y las aguas arrastran las cosechas. Y si no, el sol calcina 

las sementeras y los prados. A tal punto ha llegado la decadencia de la agricultura bajo 

el régimen franquista que la producción de trigo, que alcanzó su cifra récord en los 

años de la República con 50.800.000 quintales métricos en 1935, en los años del poder 



franquista se estacionó en torno a los 30 millones, con tendencia a disminuir. Es decir, 

bajo el franquismo se producen en nuestro país ¡7.200.000 quintales métricos de trigo 

menos que en 1900, cuando España apenas tenía 18 millones de habitantes!  

• • • 

Cosidos a impuestos y abrumados por las cargas fiscales. los artesanos, los pequeños y 

medios industriales y comerciantes individuales [10] son aplastados por la 

concurrencia de los monopolios que gozan de la protección oficial que les otorga los 

más escandalosos privilegios.  

En manos de los grandes monopolios se concentran los cupos de materias primas, las 

licencias de importación y exportación; a su favor actúan las restricciones eléctricas, el 

crédito y la política económica del régimen en general.  

Junto a esto, el descenso de las ventas y la paralización de los negocios, causada por el 

empobrecimiento extremo del pueblo, principal consumidor, y la penetración de las 

mercancías yanquis, hacen que gran parte de los representantes de este amplio sector 

de la pequeña burguesía sientan que se están «comiendo el negocio». Y no pocos de 

ellos, aterrados por la ruina que se les viene encima, en vísperas de la quiebra o del 

embargo, saldan cuentas quitándose la vida.  

En cambio, mientras la mayoría del pueblo pasa enormes privaciones, el llamado «gran 

quinteto», los Bancos Hispano-Americano, Español de Crédito, Central, de Vizcaya y de 

Bilbao, acapararon en los años del poder franquista la mayor parte de la riqueza 

nacional, y en unión de los monopolios subordinados al capital nacional y extranjero se 

reparten fabulosos beneficios.  

Tras esos monstruosos pulpos, que engordan a expensas de la inmensa mayoría de los 

españoles esquilmados, está la oligarquía financiera, los millonarios y multimillonarios, 

los magnates del cupón, el señorío semi-feudal monopolista de la tierra, la camarilla 

franquista con sus jerarcas, obispos y generales enriquecidos a la sombra del poder. 

Está Franco y la familia de Franco, con el hermano Nicolás y el yerno, el marqués de 

Villaverde, ¡vayavida!, como llama el pueblo a este sujeto aventurero y cínico, autor de 

estraperlos mil, incluido el escandaloso de las «Vespas». Están los Muñoz-Ramonet, de 

la familia Muñoz Grandes; los Arburúa y Gallarza, comisarios de los trusts yanquis en 

España; los Mateu Plá, parientes del cardenal primado Plá y Deniel; los Cavestany, 

sinónimo de opulencia; los modernos Cresos, como Fernández Cuesta, Girón, Arrese, 

Carceller e infinidad de otros jerarcas falangistas de aquellos de «Dios los ponga donde 

«haiga».  

Mientras la miseria se enseñorea del pueblo depauperado, y la vida de los empleados y 

funcionarios, de todas las gentes modestas sujetas a la zozobra angustiosa de un 

ingreso o sueldo fijo es un verdadero infierno, la minoría parasitaria se revuelca en el 



fango de la depravación. La economía nacional se derrumba, se viene abajo abrumada 

por las supervivencias feudales que persisten en el campo, bajo el peso irresistible de 

la superestructura monopolista y la política de reacción y de guerra del franquismo.  

• • • 

La industria presenta un aspecto desolador. Si se aceptan estadísticas oficiales, y ya es 

aceptar de un régimen que todo lo encubre y falsifica, se puede ver que la extracción 

de mineral de hierro, que en 1901, llegó a los 7.907.000 toneladas, descendió en 1950 

a 3 millones [11] de toneladas, mientras que la producción de acero, que en 1929 era 

de 1.003.450 toneladas, bajó en 1952 a 912.000, y la de hierro, de 748.000 toneladas a 

650.000 entre las mismas fechas. Y ejemplos como éstos se pueden citar sin fin.  

Falta cemento y toda suerte de materias primas, máquinas, motores e instrumentos de 

precisión, chapa y laminados de toda clase, cable y material eléctrico, generadores y 

turbinas. Las instalaciones fabriles se desmoronan de puro viejas y el aparato de 

producción, sin reponer en lo fundamental durante estos años de impetuoso 

desarrollo de la ciencia y de la técnica, marcha con medio siglo de retraso o más, con 

las funestas consecuencias que todo ello tiene para la vida de nuestro pueblo y la 

suerte de nuestra patria. Carentes de todo, víctimas de la incuria, cuando no de la 

acción consciente de un gobierno vendido de los pies a la cabeza al extranjero, 

múltiples ramas de la industria atraviesan una crisis profunda, marchando de colapso 

en colapso a la paralización.  

El transporte, pulmón de la economía, se encuentra en lastimoso estado. La mayor 

parte de los barcos de la flota mercante son más aptos para el desguace que para la 

navegación. Los ferrocarriles se resienten enormemente de la penuria agobiadora de 

locomotoras, vagones, traviesas, raíles, carbón e instalaciones de todo género. Las 

catástrofes ferroviarias se multiplican, y mientras el material rodante va quedando 

arrumbado como chatarra y la R.E.N.F.E. no es capaz de asegurar el intercambio de 

mercancías entre las diversas regiones y zonas económicas del país, la remolacha, la 

patata, y en general las mercancías maleables, se pudren por millares de toneladas en 

los centros productores.  

España, que de haber proseguido por el camino democrático de su desarrollo sería un 

vergel florido, una nación libre y culta, democrática e independiente, que podría 

contarse como una gran potencia, es hoy, a los quince años de dominio absoluto del 

franquismo, un país empobrecido y en ruinas, donde desciende constantemente la 

renta nacional y aumenta la deuda pública; un país dependiente, colonizado y uncido 

al carro de guerra del imperialismo yanqui.  

Y es que la derrota del pueblo español y la imposición del franquismo por las 

bayonetas, tanques, cañones y aviones del extranjero significó para España y para los 

españoles una verdadera catástrofe nacional. Catástrofe que compartió, y no podía 



por menos que compartir, la intelectualidad y la cultura españolas. Por cuanto los 

trabajadores intelectuales son una parte integrante del pueblo, la cultura está 

estrechamente conexionada con los rasgos fundamentales y las peculiaridades del 

modo de producción de los bienes materiales, modo de producción que condiciona los 

fenómenos sociales, políticos y espirituales de toda la vida de la sociedad.  

• • • 

La mayor parte y lo mejor de la intelectualidad española, de vieja raigambre liberal y 

democrática, que había vivido los años bochornosos [12] de la dictadura militar 

fascista de Primo de Rivera, sabía que el triunfo de la facción franquista vendría a 

remachar los vestigios feudales causantes del atraso y decadencia seculares de España, 

a reforzar la dependencia de ésta del extranjero, a ahogar las libertades democráticas 

y asfixiar la cultura, a grabar su impronta cerrilmente oscurantista en toda la vida 

nacional. Por eso se batió junto al pueblo en defensa de la República, por eso 

compartió también su suerte en las trágicas horas de la derrota.  

En Granada, en su Granada, los franquistas asesinaron cobardemente a García Lorca, al 

cual no perdonaron nunca su romance a la guardia civil, su simpatía por el pueblo, su 

amor al folklore, a la tradición popular. La misma suerte corrió el rector de la 

Universidad de Oviedo, Leopoldo Alas, y el de Valencia, Juan Peset, Rufilanchas, 

Carrasco Formiguera, Rahola y tantos otros intelectuales de valía. Los carceleros 

franquistas segaron la vida en flor de Miguel Hernández, poeta combatiente de la 

libertad, poeta comunista, poeta del pueblo, cuyo sublime heroísmo inspiró su breve, 

pero inmortal obra, que hoy toma como bandera de combate la joven generación 

intelectual y la ondea con virilidad frente a los asesinos y opresores franquistas.  

Fueron ellos, los franquistas, los causantes de la muerte de Antonio Machado, cuyo 

canto a la lucha, a los anhelos y esperanzas del pueblo en una España culta y 

democrática, independiente y feliz, constituye el broche de oro de su gran obra y digna 

vida, acortada por el martirologio del éxodo bajo las bombas de los aviones fascistas y 

el dolor y la tragedia que se abatía sobre España.  

El grito de ¡muera la inteligencia! lanzado en la Universidad de Salamanca al rostro de 

Miguel de Unamuno por el siniestro Millán Astray fue el causante de la muerte 

prematura del rector magnífico de la Universidad salmantina, que cayó fulminado por 

el espanto ante la sima sin fondo en que se hundía España. La reacción fascista, llena 

de odio y de rencor, no perdonó al ilustre pensador liberal sus campañas contra la 

monarquía y las fuerzas tradicionales de la reacción, ni contra el «fajismo», nombre 

que diera al movimiento fascista de los pistoleros de Falange, en los años que iniciara 

su carrera esta institución del crimen por la espalda. Y hoy, a la luz de la alucinante 

experiencia, todo el mundo puede constatar que el alarido de bestia enfurecida 



emitido por Millán Astray no representaba un arrebato de furor pasajero, sino que 

constituía el programa de acción del franquismo en el orden intelectual, cultural.  

Decenas de miles de maestros, profesores, artistas, escritores, poetas, médicos, 

ingenieros, inventores, abogados, arquitectos, estudiantes, de intelectuales en suma, 

fueron soterrados en los presidios franquistas. Asesinados unos, torturados y 

escarnecidos todos. Sobre ellos cayó la más arbitraria discriminación. Tildados de 

«desafectos» y tratados como enemigos, les fue negado el derecho a ocupar su 

cátedra, a detentar cargo alguno en los organismos o instituciones culturales, a ejercer 

su arte o su carrera.  

¡Cuánto talento, cuánto ingenio y energía creadora, cuántas vidas [13] preciosas para 

el progreso y la cultura segó y desgració miserablemente el franquismo!  

¡Cuántas humillaciones no hizo y hace pasar a los valores intelectuales que no 

pudieron salir del país o que no desearon hacerlo porque creyeron posible la 

humanización de la fiera después de su victoria!  

Ahí están Pío Baroja, recluido en su modesto hogar, acorralado por el cerco oficial, 

rencoroso y hostil, contemplando con amargura la muralla censorial que el franquismo 

erigió entre el pueblo y su obra. Prohibidas y expurgadas de las bibliotecas públicas sus 

mejores novelas, tratado como prisionero de la reacción fascista. Vital Aza, insigne 

doctor a quien el régimen no sólo despojó de su cátedra, sino que le prohibe prestar su 

ayuda al pueblo sufriente en los hospitales de la Beneficencia. Menéndez Pidal, que si 

formalmente ocupa la presidencia de una Academia, fundamentalmente estéril, no es 

menos cierto que él y otros auténticos valores intelectuales se encuentran prisioneros 

de los ilustres zoquetes de charrasco y de tonsura que usurpan y degradan los sillones 

de tan alta institución, en la que el oscurantismo oficial da el tono. Y tantos otros 

hombres de ciencia, artes o letras, que andan aún en nuestros días a golpes con la 

miseria y luchan a brazo partido para ganarse la vida, en muchos casos al margen de su 

vocación, que no pueden, o que su dignidad lo impide, ejercer al servicio de un 

régimen que considera de buen tono el empleo de la palabra intelectual en sentido 

peyorativo.  

Porque sabían que todo ello iba a ocurrir así, y no podía ocurrir de otra manera, 

muchos intelectuales que pudieron hacerlo salieron del país al triunfar el franquismo. 

Prefirieron arrostrar las penalidades de la emigración y proseguir luchando por sus 

ideales democráticos desde ella, antes que servir a un régimen de extranjería, 

maldecido y odiado por el pueblo, estéril y destructor por principio.  

En la emigración se reunieron insignes figuras de la intelectualidad: poetas como 

Antonio Machado, Alberti, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, León Felipe, Pedro 

Garfias, Rejano y Herrera Petere; pintores como Picasso, Castelao, Bardasano, Miguel 

Prieto, José Renau y Alberto; escritores como Casona, Benavides, Bergamín, Zamacois, 



César Arconada, Chabás, Castrovido y Fabián Vidal; músicos como Falla, Pablo Casals, 

Bacarisse y Rodolfo Halfter; directores de cine como Luis Buñuel; doctores y hombres 

de ciencia como Márquez, Pedro Carrasco, Blas Cabrera, Pío del Río Ortega, Martínez 

Risco, Ignacio Bolívar, Cuatrecasas, Odón de Buen, Honorato de Castro, Negrín, 

Bejarano, Otero, Segovia, Costero, Planelles, Bonifaci y Fraile; historiadores, juristas e 

investigadores como Altamira, Ossorio y Gallardo, Alcalá Zamora, Ruiz Funes, Roces, 

Nicolau d'Olwer, Bernaldo de Quirós, Sánchez Román, Bosch Guimpera, Fernando de 

los Ríos y Pompeyo Fabra; arquitectos como Sánchez Arcas, Lacasa, Giner de los Ríos y 

Tomás Bilbao, y tantos otros valores científicos o culturales españoles que el 

franquismo obligó a dispersarse por el mundo asestando con ello un golpe demoledor 

a la cultura española. Muchos murieron lejos de la Patria, otros siguen firmes, 

manteniéndose en el [14] caminó del honor que eligieron al sumarse a la lucha del 

pueblo por la independencia y la libertad. de España.  

Junto al brutal exterminio o inutilización de los valores intelectuales, el franquismo se 

entregó a un consciente deshacer de la cultura, que en las condiciones de la traición y 

la venta de la Patria, de la política terrorista de guerra y represión, del 

derrumbamiento económico, de la censura y la opresión intelectual, unido a la 

frenética incitación al retorno del oscurantismo, y fanatismo medioeval y a la 

vanagloria del cosmopolitismo apátrida, no tenía por menos que alcanzar el límite 

extremo de la más tenebrosa decadencia.  

Cual nuevos vándalos, los sayones franquistas, que proclamaron valores del régimen a 

payasos degenerados como Salvador Dalí y arribistas de baja estofa y roma inteligencia 

como Giménez Caballero y Eugenio Montes, se lanzaron con odio sin igual a predicar la 

cruzada contra los elevados valores espirituales, humanistas, democráticos y 

progresivos que constituyen el fondo de oro del acervo cultural español y universal. 

Declaráronse heréticas las grandes corrientes ideológicas universales, desde el 

humanismo renacentista hasta el socialismo científico, pasando por la filosofía de la 

ilustración y otras, que por expresar los intereses de las clases sociales ascendentes en 

el devenir histórico, infunden terror y pánico a las clases caducas llamadas 

irremisiblemente a desaparecer, como es el caso de aquellas que el franquismo 

representa. Nada escapó a la vesanía del Santo Oficio franquista. Y en su «índice de 

libros prohibidos» se incluyen las obras maestras de la literatura y del pensamiento 

científico español y universal, desde el siglo XV a nuestros días. Huarte y Vives, Larra y 

Espronceda, Galdós y Valle Inclán, Jovellanos y Floridablanca, Machado y Blasco Ibáñez 

y tantos otros artífices que habían expresado en su obra el amor al hombre, 

ensalzando el progreso y la cultura, cantando las gestas del pueblo frente al invasor 

extranjero, fustigando a la reacción o difundiendo entre el pueblo las ideas 

democráticas, republicanas y socialistas, fueron puestos fuera de la ley y secuestradas 

sus obras de las bibliotecas públicas, mientras aquellos librepensadores que las 

pusieron a resguardo en su casa, arriesgan en este simple acto de rebeldía la libertad y 



en no pocos casos la vida. Y aunque no se atrevieron a hacer otro tanto con las obras 

de Cervantes, Quevedo, Lope de Vega y Calderón, lo cierto es que bajo la dictadura 

franquista llegóse a la extrema reducción en las reediciones de los clásicos.  

Del repertorio de los teatros desaparecieron las obras de Lope y Calderón, de Vives y 

de tantos otros que siguieron la tradición del teatro clásico español. En su lugar pasóse 

a representar toda suerte de banalidades y groserías escenificadas, muy a tono con el 

gusto «estético» y la moral de. la camarilla imperante.  

El franquismo se comportó con el patrimonio artístico español como invasor en tierra 

conquistada. Cuadros de Goya hubo que se vendieron por un puñado de pesetas al 

extranjero. Y no es casual que la obra del gran Solana, uno de los mejores pintores que 

diera España desde los tiempos de Goya, se encuentre hoy dispersa por el mundo 

entero, mal vendida, como si el régimen que amargó los últimos días de su vida y 

precipitara su muerte hubiera tenido prisa por enviar lejos de [15] España sus cuadros 

que flagelan sin piedad a las fuerzas reaccionarias que él encarna, y ensalzan las 

virtudes y tradiciones del pueblo. Ha sido abandonado el cuidado de los museos y 

monumentos nacionales, llegando a tal grado la incuria vandálica del régimen, que 

joyas de nuestro tesoro artístico-monumental como la mezquita de Córdoba aparecen 

mugrientas y abandonadas a la acción devastadora del tiempo.  

La investigación científica fue colocada bajo los auspicios del Espíritu santo, de manera 

que la ciencia quedó supeditada a los dogmas de la Iglesia, que proclamó a la teología 

¡ciencia de las ciencias!  

Las dos ramas fundamentales del llamado Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas se consagraron año tras año a «investigar» la vida y milagros de los santos, 

a pasar el tiempo en estériles cuestiones teológicas que hace siglos hicieran famosas 

las discusiones bizantinas. Mientras tanto, la ciencia, la única ciencia, la que se basa en 

el conocimiento de las leyes objetivas que rigen el desarrollo de la naturaleza y de la 

sociedad, enemiga irreconciliable de la teología, brilla totalmente por su ausencia en el 

panorama de la cultura troglodítica oficial.  

La Física, la Química, la Astronomía, la Economía y la Sociología que se enseña en las 

universidades de acuerdo con el programa oficial no merecen tales nombres. La 

técnica está totalmente ausente de las aulas universitarias. No existe prácticamente la 

biología ni las ciencias naturales... ¡Darwin está incluido en el índice de autores 

prohibidos! En el campo de la lingüística predomina el estudio de las lenguas muertas, 

del latín fundamentalmente. Y las modernas ramas de las ciencias combinadas, como 

la radioastronomía, la astrobotánica, la físicoquímica, la biofísica, la bioquímica, la 

astroquímica, la geobiología, y otras, permanecen prácticamente desconocidas, sin 

hablar ya de las ciencias sociales, que el marxismo-leninismo elevó a sus más altas 



cumbres y que el franquismo sustituye con los tratados de San Agustín y Santo Tomás 

de Aquino y la encíclica de León XIII.  

Los laboratorios, observatorios y demás centros de investigación están desguarnecidos 

y cochambrosos, faltando en ellos toda clase de instrumental, aparatos de precisión y 

materiales modernos, cuya existencia incluso se ignora en lo fundamental, pues la 

simple recepción de revistas científicas del extranjero es considerada sospechosa por 

los censores franquistas. Cayó tan baja la preparación de los cuadros científicos, tan 

pocas posibilidades de porvenir ofrece la ciencia a la juventud, en las actuales 

condiciones, que apenas llegaron a 18.000 jóvenes los que en 1950 estudiaron carreras 

técnicas en todas las universidades y centros de enseñanza superior, en tanto que en 

este mismo año se preparaban para sacerdotes en los seminarios españoles 17.885 

jóvenes. En ese mismo año, en el grupo de carreras técnicas se expidieron solamente 

1.591 títulos, de ellos ¡15 de agrónomo y 166 de perito agrícola! en un país 

preponderantemente agrario; 11 ingenieros de telecomunicación, 39 arquitectos, 7 

ingenieros de caminos, 58 ingenieros industriales, 16 ingenieros navales, 15 ingenieros 

de minas y así por el estilo, mientras salían ordenados de los seminarios 702 

presbíteros.  

En cuanto a la preparación científica de los estudiantes, basta [16] hojear el programa 

de Historia para ver que ésta, en manos de los falsificadores franquistas, queda 

reducida a la acción de los reyes y demás «héroes» de las clases dominantes, con sus 

camarillas aristocráticas y caudillos militares, explicando el por qué de las cosas a partir 

de la casualidad, de la «divina providencia» o de la predestinación. No ofrece mejor 

aspecto el programa de filosofía. En este campo, el régimen franquista entrelaza el 

escolasticismo medieval con el pragmatismo irracional y demás subproductos de la 

filosofía burguesa de la época imperialista, que tiene por objeto la justificación del 

racismo, de la guerra de pillaje y de conquista, de la exterminación en masa de los 

pueblos, la destrucción del sentimiento nacional, el embrutecimiento y la 

animalización degradante de la juventud estudiantil.  

Hubo aristócrata troglodita que en los primeros tiempos de la victoria franquista sobre 

el pueblo declaró que el mal de España residía en que ciertos gobernantes se habían 

empeñado en enseñar a leer y a escribir a los españoles. Y, a juzgar por la afrentosa 

extensión del analfabetismo, se puede fácilmente llegar a la conclusión de que la 

camarilla gobernante puso todo empeño en subsanar el error. Faltan 55.000 escuelas, 

y de los casi 6 millones de niños en edad escolar, apenas millón y medio frecuentan los 

cursos, dándose el caso vergonzoso de que en algunas regiones del país el 

analfabetismo alcanza del 60 al 70 % de la población. No hay material de construcción 

ni asignaciones presupuestarias, se dice. Pero uno y otras se dedican sin embargo a la 

construcción de los Gibraltares yanquis en España, a la edificación de cárceles y 

cuarteles, a la propagación del oscurantismo y de la superstición.  



De la difusión de la` cultura entre la población adulta habla por sí solo el hecho de que 

en 1950 el número de bibliotecas públicas existentes en todo el país había descendido 

a 270, con la particularidad de que si en 1935 la Nacional de Madrid sirvió al público 

más de 500.000 volúmenes, en 1950 facilitó 187.000, de ellos solamente 18.000 obras 

literarias, contra 110.000 en 1935.  

Si nos referirnos a la creación intelectual, como fiel de la balanza que marca el ascenso 

o el descenso de la producción de valores culturales, abstracción hecha del contenido, 

veremos la decadencia y degradación de la cultura bajo el franquismo. En efecto, si en 

1909 el registro de la propiedad constató 5.527 creaciones, en 1950 sólo fueron 

registradas ¡1.461!, incluyéndose en ellas ¡50 títulos de publicaciones periódicas!  

Algunos de los cipayos que venden su pluma a la Oficina de Propaganda y Prensa y que 

lo mismo gritan ¡viva Alemania! que ¡viva América!, que en plena estación de lluvias 

hablan de la secazón de los pantanos y que achacan al sol las catástrofes resultantes 

de la política agraria del régimen, pretenden justificar el desastre cultural actual con 

falaces y falsos argumentos.  

«A los españoles no les gusta leer», dicen. «El espíritu nacional es más dado a la 

mística que a la ciencia», «en España ya no hay talentos creadores»... El Partido 

Comunista de España tiene plena conciencia de que existe en nuestro país una 

intelectualidad dispuesta al esfuerzo [17] de creación y búsqueda, dispuesta a asumir 

plenamente la responsabilidad de su misión social. El Partido Comunista de España, 

dirigente del pueblo y heredero, por tanto, de las mejores tradiciones nacionales, 

rechaza rotundamente las teorías reaccionarias e idealistas que explican la decadencia 

española a partir de no se sabe qué misteriosa incapacidad de nuestro pueblo para la 

técnica y la organización económica y social. Sólo el régimen social español, cuya 

expresión actual, el franquismo, resume y agudiza todas las lacras, es responsable de 

esta decadencia.  

La cultura y las grandes obras de sus artífices no son el fruto del venturoso azar. La 

propia cultura no se engendra en las regiones etéreas del Olimpo, ni es la obra del 

espíritu de hombres superdotados que actúen al margen de las condiciones sociales, 

económicas y políticas de un país dado, en una época determinada.  

En toda sociedad de clases, la cultura lleva consigo un carácter de clase, y la difusión y 

dirección de la misma son determinadas por los intereses de la clase dominante. Esto 

explica precisamente el marasmo y la degradación de la cultura bajo el régimen 

franquista, puesto que son las condiciones políticas, económicas y sociales por él 

establecidas las que han conducido a ésta a su lamentable situación actual.  

Pero hay más: si la cultura de una nación se representa, entre otras cosas, por el 

conjunto de sus actividades intelectuales, el grado de progreso alcanzado por su 

ciencia y su técnica, la calidad de su literatura y arte, de su teatro y cine, el número e 



instalación de sus escuelas, institutos, universidades, laboratorios y centros de 

investigación, no se puede olvidar el papel que en todo ello juegan las condiciones de 

vida creadas a los profesores y catedráticos, a los sabios, a los escritores y artistas, a 

los poetas, dramaturgos, guionistas y trabajadores intelectuales en general. ¿Y a qué 

estado ha reducido el régimen franquista las condiciones materiales y morales de vida 

y de creación de la intelectualidad española? No es difícil la respuesta. En la vida diaria 

de nuestros intelectuales se graba con letras de sangre, inquietud y cólera.  

• • • 

Un hecho es claro: no hay creación posible en ninguna rama de la ciencia, de la 

literatura o del arte, por debajo de cierto número de condiciones materiales mínimas. 

No hay investigación histórica sin bibliotecas y archivos debidamente dotados, y esto 

es imposible cuando los fondos del Estado se consagran en su mayor parte a gastos 

improductivos de guerra y de policía. No hay, en definitiva, desarrollo posible de la 

cultura general de una nación, cuando, por razones económico-sociales derivadas del 

carácter de clase del régimen, el analfabetismo y el atraso cultural limitan la difusión 

de los valores de la producción intelectual a estrechos sectores privilegiados. Y, como 

ya se ha señalado, el atraso económico y social del país y su dependencia nacional de 

poderes extranjeros constituyen, por tanto, un factor de primerísima importancia en el 

colapso que sufre la cultura bajo el franquismo. Factor del cual es imposible prescindir, 

ya que cada día y cada instante vienen a alzarse ante los intelectuales españoles, por 

mínimas que sean [18] sus aspiraciones profesionales, por reducida que sea su legítima 

ambición de participar en la formación de la conciencia social de la nación, el espectro 

de la pobreza vergonzosa de los medios materiales de que dispone, la miseria en que 

les sume la brutal explotación de los magnates del capital que, en pos del máximo 

beneficio, clava también sus garras en la ciencia y en la técnica, en la producción 

literaria y artística.  

Cuando un joven investigador, después de difíciles años de estudio abnegado, 

`consigue un cargo de auxiliar en el laboratorio de una facultad de ciencias de España, 

recibe por esa labor un sueldo de 500 pts. mensuales. ¿Cómo dedicarse por entero a la 

labor docente, preparar concienzudamente cursos y clases, profundizar sus 

conocimientos y ponerse al día de las novedades mundiales en el campo de la cultura, 

cuando los sueldos de 6.000 a 18.000 pts. anuales no permiten al profesorado español 

vivir con la decencia que semejante labor profesional exige?  

No es mejor la situación de los hombres ocupados en las llamadas profesiones 

liberales, porque si un catedrático de Universidad gana justamente 46 pts. con 30 

céntimos al día, un inspector municipal veterinario sale por 18 pts. diarias y un médico 

de tercera de la Asistencia Pública domiciliaria, con 300 familias adscritas, sale después 

de aplicársele los descuentos, por ¡250 pts. mensuales!  



Tampoco difiere, con sus matices peculiares, la situación en el campo de la creación 

intelectual. Si tomamos la novela, ¿cuál es el autor, por conocido que sea, que puede 

vivir normalmente de su obra? ¿Cuál es el que no se ve obligado a solicitar 

colaboraciones periodísticas o radiofónicas que le desvían de su preocupación 

esencial? A la caza y captura de los 20 o 40 duros de un artículo, una conferencia o una 

charla radiofónica, el novelista español malbarata en temas anecdóticos y 

forzosamente limitados por la censura, la mayor parte de su tiempo y de su afán 

creador. La defensa de la propiedad intelectual, por otra parte, de los legítimos 

derechos del autor constituyen una imperiosa necesidad frente a la piratería de ciertas 

grandes empresas editoriales que sistemáticamente estafan y despojan a los escritores 

españoles, al amparo de las ordenanzas oficiales.  

Hay que terminar con la vergüenza de ver a poetas y escritores ya consagrados tener 

que costear la edición de algún libro suyo con los ingresos de sus actividades 

extraliterarias, ocuparse de colocar los ejemplares, de atender a su distribución. ¡Y 

todo este esfuerzo por una tirada de unos cuantos centenares de ejemplares, cuando 

en las amplias masas del pueblo trabajador existen fuertes deseos de saber, de 

ahondar y enriquecer el campo de sus conocimientos, de su cultura!  

Semejante situación de asfixia económica predominante en todos los campos de la 

creación intelectual y artística constituye un obstáculo insuperable, en las condiciones 

actuales, al desarrollo de la cultura española. ¿Qué estimulo de creación puede sentir 

un músico no entronizado en los circuitos de los conciertos y encargos de la camarilla 

oficial, si sabe que las ganancias producidas por la ejecución de un poema sinfónico, ni 

siquiera le permitirá comprar el papel de su partitura? [19] ¿Qué estímulo para un 

profesor de dirección de orquesta el tener que malvivir como corredor de comestibles 

o de cualquier otro producto comercial?  

Igualmente trágica es la situación de los artistas, pintores y escultores, de los cuales 

¿cuántos son los jóvenes valores que no llegaron a madurar por las terribles exigencias 

de la subsistencia diaria? Pintan paredes, se tienen que dedicar al dibujo industrial o 

publicitario o se ven en la obligación de tener que aceptar y ejecutar encargos de 

bodegones y retratos para el consumo privado de la «buena sociedad».  

Se extiende el paro en las profesiones y carreras técnicas e intelectuales. Esta situación 

lamentable se agudiza cada año por el problema de las nuevas promociones 

universitarias lanzadas a la incierta aventura de la busca de trabajo, por la colonización 

sistemática de la vida económica y cultural del país. Y el ámbito español resulta cada 

vez más irrespirable para el intelectual y el artista de nuestra patria. La tendencia a 

salir de España, «porque aquí no se puede vivir», está muy extendida, y el régimen 

franquista fomenta criminalmente esa sangría de jóvenes valores y entusiasmos 

inempleados que tan a menudo van a perderse o a desviarse de su vocación en las 

difíciles condiciones de la emigración en otros países capitalistas azotados asimismo 



por la crisis. Y por cada uno que se abre paso en la vida, cientos son los que se estrellan 

y ven truncadas sus ilusiones y esperanzas en una existencia cargada de humillaciones 

y miseria. Igual que los pastores vascos vendidos por el franquismo como mercancía 

humana a los ganaderos de Texas, como miles y miles de obreros y campesinos 

embarcados para Venezuela o Argentina en virtud de los acuerdos comerciales 

concertados por el franquismo.  

No cabe caracterización más cruda del fracaso económico y político del régimen 

franquista que esa angustiosa situación de una juventud enfrentada con la dramática 

perspectiva de una colocación, después de largos años de sacrificios familiares y de 

esfuerzo personal. Y cuando esa colocación se encuentra, no corresponde siempre, ni 

con mucho, a la capacitación profesional obtenida. Así tenemos economistas 

calificados trabajando de mecanógrafos, o peritos agrónomos copiando escrituras en 

alguna oficina. ¿Qué significan los discursos grandilocuentes de Franco sobre la 

industrialización de España, cuando se piensa que pese a su reducida cifra (210 

ingenieros, por ejemplo, de las diversas ramas en 1950) no consiguen encontrar 

trabajo los cuadros técnicos formados en las Universidades y centros superiores de 

enseñanza? ¿Qué pensar de un régimen en el que cuando las estadísticas están 

clamando el atraso técnico y cultural del país «sobra gente con titulo académico», y se 

dificulta cada día más aún el acceso de los jóvenes a la enseñanza superior? Y es aquí, 

precisamente, en este terreno de los problemas juveniles, de las defraudadas 

esperanzas de las nuevas generaciones, de su clamoroso desconcierto donde se 

pueden valorar las promesas demagógicas del franquismo, donde se perfila con nitidez 

su espíritu ferozmente reaccionario y fundamentalmente hostil a la juventud.  

El régimen que prometiera en su tiempo a la juventud una España grande, le presenta 

ahora una España colonizada y avasallada por su tradicional enemigo, el imperialismo 

yanqui, que la gibraltariza de punta [20] a punta, que la saquea de mar a mar y prepara 

su aniquilamiento. Presentóse a sí mismo el franquismo como algo nuevo y joven que 

venía a remozar la vida política, económica y cultural del país y dar paso a la juventud, 

y en la práctica trata a ésta a baquetazos, la impulsa a irse peregrina y mendicante 

fuera de España, la cierra el paso a la vida, la calumnia y la escarnece, apareciendo 

ante ella, en fin de cuentas, tal como es: como el régimen de las fuerzas reaccionarias, 

seniles y caducas, que para tratar de prolongar su existencia se aferra a todo lo viejo, 

por putrefacto que sea, que teme y odia a la juventud que siente latir el pulso de la 

vida y se orienta hacia lo nuevo, hacia la democracia y el progreso social.  

Y es que, como la realidad se encargó de demostrar, no basta proclamar: «España luz 

de Trento y martillo de herejes», e invocar glorias pasadas para sacar al país del 

marasmo en que se encuentra y hacer progresar su economía y florecer su cultura. 

Para ello hace falta abatir el poder de la reacción fascista e implantar la libertad y la 

democracia en España.  



• • • 

Si las condiciones de vida material de la sociedad, determinan la posibilidad misma de 

un desarrollo de la cultura, ésta necesita, además, libertad de expresión, libertad de 

creación y de crítica, como la cosecha necesita lluvia y sol. ¿Qué libertad existe, sin 

embargo, para la cultura bajo el régimen franquista?  

La obsesión de la censura, de su arbitraria intervención, sistemáticamente 

esterilizadora, constituye un potente freno a la creación intelectual. Ya puede un poeta 

haber alcanzado renombre internacional, ser incluso académico de la lengua, no podrá 

cantar libremente su amor a la vida, a la naturaleza y al hombre. La censura tachará 

palabras y versos enteros de sus composiciones. Además de esas mutilaciones directas 

a sus obras, los escritores se ven en la obligación de someterse a una especie de 

autocensura, al tener que plantearse de antemano, en el proceso mismo de la 

creación, los modos y formas de evitar la prohibición de sus obras.  

Uno de los Torquemadas más abyectos, el perfumado obispo de Madrid-Alcalá, Eijo y 

Garay, notorio fascista, ha llegado a prohibir el empleo de la palabra «seno», en 

poesía, la cual sustituye por la de «busto». Sin embargo, los levíticos jerarcas de la 

censura, tan «intransigentes» teóricamente en el terreno de la moral pública, 

permiten, mientras tanto, que circulen obras pornográficas, desmoralizadoras, que son 

el reflejo de la degradación moral de una sociedad y de un régimen en 

descomposición.  

Otro aspecto de esta intervención constante de la censura es el aislamiento en el que 

la vida intelectual española se encuentra en relación con las corrientes culturales del 

universo, verdaderamente representativas de esta etapa histórica en que vivimos. La 

intelectualidad española vive como en una campana neumática, en un ambiente 

asfixiante, desprovisto del indispensable oxígeno de la discusión y asimilación nacional 

del contenido progresivo del movimiento cultural de todos los países. El franquismo se 

afana particularmente en perseguir [21] y prohibir toda referencia al gigantesco 

desarrollo de la cultura socialista en la Unión Soviética. ¡Como si pudiera borrarse del 

mapa el país del mundo más adelantado desde el punto de vista de las relaciones 

sociales, de la técnica, de la ciencia y de la cultura en general, el país que marcha a la 

vanguardia de la civilización universal! Sin embargo, el prestigio de la ciencia, de la 

literatura, del cine y del teatro soviéticos, así como las grandes realizaciones en el 

terreno económico-social, no hay censura que pueda oscurecerlo, lo mismo que la 

prohibición de tocar las obras de los compositores soviéticos no puede ahogar en 

nuestros músicos el interés y la admiración por esas obras.  

Paralelamente a este alejamiento del caudal, de la cultura progresiva de la humanidad, 

y en directa dependencia del avasallamiento de España por el imperialismo yanqui, se 

desarrolla la invasión de la literatura decadente, del cine, desmoralizador, de los norte-



americanos. Gángsters, confidentes de la policía, morfinómanos, intelectuales 

degenerados, invertidos son los «héroes» que las traducciones y las películas yanquis 

ponen como ejemplo a nuestro pueblo. Y para esa podredumbre no hay censura; esas 

son las obras cuya competencia, sostenida por poderosísimos intereses financieros, 

incluida la Editorial Católica, desplaza nuestra producción nacional, agudiza la situación 

de nuestros creadores y técnicos provocando unánime descontento y unánime 

repulsa.  

Según el franquismo, nuestro pueblo no debe aspirar a más que a una «cultura» que 

está al nivel de las historietas ilustradas yanquis rebosantes de sadismo y corrupción 

moral.  

Pese a las repetidas vaciedades sobre la «hispanidad», la tradición realista, combativa 

y popular española, que constituye el fondo clásico de nuestra cultura, de nuestras 

artes, es radicalmente contraria a todo lo que quiere y representa el franquismo. Este 

se ve en la obligación de falsificar y encubrir esas tradiciones por todos los medios de 

que dispone. Resulta a este respecto pavorosa la ignorancia –fomentada por la 

enseñanza franquista– en que las masas de jóvenes se hallan sumidas en lo tocante a 

nuestro pasado nacional, al patrimonio inestimable de nuestra historia cultural y 

política. A esto se une, como otro rasgo distintivo y peculiar de la política cultural, 

vandálica y reaccionaria del régimen, la asimilación forzosa y vesánica destrucción de 

la cultura nacional de los pueblos de Cataluña, Euzkadi y Galicia, de sus libertades, de 

sus derechos, de sus tradiciones populares, de su idioma.  

Explotación y asfixia económica, opresión cultural y agobio espiritual, aislamiento de 

las corrientes culturales progresivas del universo, invasión de los productos 

corrompidos pseudoartísticos del imperialismo yanqui, persecución sistemática del 

patrimonio cultural nacional y de las tradiciones humanistas y patrióticas, 

democráticas y progresivas de los pueblos de España, represión, incesante represión: 

esas son algunas características evidentes de la vida intelectual bajo el franquismo.  

¿Significa todo ello que el régimen ha conseguido someter a nuestros intelectuales, 

doblegar su tradicional espíritu de libertad? ¿Significa un agotamiento realmente 

profundo de las capacidades de creación de [22] nuestra intelectualidad? A estas 

preguntas hay que responder categóricamente: ¡NO!  

A pesar de la opresión brutal del pensamiento y de la creación artística, en España se 

ha mantenido latente el amor a la libertad y al progreso, y han surgido en estos 

últimos años nuevos valores en todos los campos de la actividad cultural. El régimen 

franquista no pudo, ni puede suprimir las leyes objetivas del desarrollo social, no 

puede impedir el crecimiento de las fuerzas sociales nuevas, la lucha de las fuerzas 

progresivas que llevan en sí el porvenir de la patria.  

• • • 



Decía nuestro Partido en 1939, llamando al pueblo a la resistencia, a la unidad y a la 

lucha nacional de todos los españoles contra los explotadores y vendepatrias 

franquistas, que «a pesar del terror sangriento reinante, la dictadura de la burguesía y 

de los terratenientes reaccionarios que ahora gobierna España no puede hacer 

desaparecer las causas que llevaron a la lucha al pueblo español». Y la vida se encargó 

una vez más de darnos la razón. El pueblo español jamás se doblegó, y el espíritu de 

resistencia se fue tornando en acciones de lucha, de rebeldía y de protesta de los 

obreros, de los campesinos, de las capas medias de la industria y el comercio, de las 

profesiones liberales e intelectuales, del pueblo entero que muchos creían postrado y 

amilanado. Salió en marzo de 1951 en Barcelona, y después en otras varias ciudades, a 

gritar:  

¡Basta ya de terror, hambre y miseria! ¡Basta ya de ignominia nacional! ¡Fuera de 

España los yanquis! ¡Abajo el poder de los ladrones y vendepatrias!  

A esas luchas grandiosas de 1951 hay que referirse siempre porque ellas constituyen el 

hilo rojo que permite comprender todos los profundos cambios operados en la 

conciencia de las masas y explica la descomposición de un régimen que apesta ya a 

cadaverina. A ellas tendrán que referirse los intelectuales españoles para comprender 

plenamente y sacar todo el partido posible a los hechos nuevos que en su experiencia 

de cada día pueden constatar: el relajamiento del aparato del Estado, la aparición de 

nuevos temas y nuevos planteamientos inconcebibles en años anteriores, el clamor 

creciente de la avalancha popular que se vuelca sobre el régimen cada vez más aislado, 

las nuevas luchas de la clase obrera y de los campesinos, las acciones de los 

comerciantes, la oleada patriótica que corre por el país de punta a punta y subleva la 

conciencia nacional contra los vendepatrias franquistas y los invasores yanquis, el 

incremento incesante y radicalización de la oposición intelectual al régimen, la 

formulación, más o menos clara y abierta de las reivindicaciones relativas a las 

libertades democráticas.  

Consciente de su aislamiento y extrema debilidad, el régimen franquista se esfuerza a 

toda costa por mantener divididos y dispersos a sus múltiples e infinitos enemigos para 

impedir que las numerosas corrientes de oposición y de lucha converjan en un 

poderoso frente nacional patriótico antifranquista que arrastre su sangriento tinglado, 

[23] para impedir que el pueblo tome en sus manos la soberanía nacional, abrogue el 

pacto de guerra y dimisión nacional yanquifranquista y abra amplio margen al 

progreso democrático de la nación, al florecimiento de su economía y de su cultura.  

En lo esencial, la política actual del franquismo en relación con los intelectuales 

consiste en tratar de mantenerlos aislados del pueblo en su conjunto, fomentar entre 

ellos las corrientes y tendencias individualistas de desprecio a las masas, cuyo decisivo 

papel en la historia se mistifica y se encubre de mil maneras. El arte por el arte, la 

poesía pura, el decadentismo más repugnante revelado, por ejemplo, en ese certamen 



de poesía organizado por los Villanueva, Dullos y otros poetas estipendiarios de la 

camarilla dominante, reunidos en Valdepeñas de Jaén para loar en sus cantos la 

libertad... ¡del jilguero local!, mientras España es vendida al extranjero y el pueblo se 

debate entre grillos y cadenas; la literatura para minorías, la «angustia existencial», los 

mitos reaccionarios de un Donoso Cortés, todos los subproductos de un sistema social 

en descomposición son utilizados para tratar de desviar a los intelectuales patriotas de 

su camino hacia la verdad, de su camino hacia el pueblo.  

Pero esas maniobras, entre las cuales hay que contar también las caricaturas de 

«Congresos» que tienden a desviar por falsos derroteros los anhelos de organización 

de la intelectualidad trabajadora, presentan el régimen franquista en línea dispersa, 

desordenada y contradictoria. Y es que, al pasar a mejor vida la decantada «unidad del 

movimiento» y fraccionarse en diversas corrientes y grupos, se desgarra, rompiéndose 

por costuras y costurones, el frente ideológico franquista, zurcido a retazos por el 

tradicionalismo cavernario de la aristocracia terrateniente semifeudal y la traducción al 

castellano de diversos elementos de los programas fascistas de Hitler y Mussolini, para 

uso de los magnates del gran capital. Al descomponerse la «Falange Española 

Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista» en los diversos grupos 

reaccionarios y fascistas, cada uno de ellos trata de defender sus intereses de clase con 

sus propias ideas. Cada uno descarga sobre sus compinches de ayer la responsabilidad 

del desastre nacional a que todos ellos han contribuido y, enarbolando su retazo de la 

desgarrada «ideología del movimiento», tratan de presentarlo como algo nuevo, a fin 

de agrupar en torno suyo las fuerzas políticas que salven al régimen de la catástrofe.  

Por un lado, los jerarcas falangistas aferrados al pesebre de los cargos y sinecuras 

oficiales, impotentes y aislados pese a los desplantes y bravuconadas fascistas de los 

«dialécticos» de las pistolas, que empuñan en cuanto oyen las palabras «intelectual» y 

«cultural». Por otro lado, los monárquicos de la «tercera fuerza», con sus mitos 

culturales para aristócratas latifundistas, con sus pretensiones de «restauración» de 

todos los conceptos políticos y sociales de edades irremisiblemente pretéritas, que 

intentan hacer pasar por algo nuevo y de carácter liberal, y sus « ortodoxos» del 

trogloditismo. De otro lado, la Iglesia, que para mejor servir a las clases dominantes 

enemigas del pueblo juega con todas las cartas de la baraja franquista y hace actuar a 

fondo al «Opus Dei» para tomar más y más posiciones en el [24] aparato del Estado, 

apuntalando al régimen por acá y ofreciendo por allá espejuelos reformistas a la 

intelectualidad liberal descontenta, entre la cual trata de reclutar cuadros para utilizar 

en sus combinaciones políticas.  

En este orden de ideas está llevándose a cabo de manera sistemática, por parte de 

ciertos elementos del régimen, una maniobra de diversión de gran envergadura. Esta 

tendencia, encabezada por universitarios e intelectuales de procedencia falangista, 

ideólogos de determinados grupos capitalistas que pretenden salvar sus intereses del 



naufragio del régimen franquista, cuya descomposición ven acelerarse, defiende en 

sus órganos propios de expresión posiciones llamadas de «liberalización» o de 

«conciliación». Consiste lo esencial de dicha tendencia en hacer creer que los cambios, 

cuya necesidad objetiva se hace sentir tan imperiosamente, pueden producirse sin 

tocar la estructura misma del régimen, «simplemente» con apartar a éste de las 

fuerzas tradicionales de la reacción (alusión hecha a los latifundistas y a las jerarquías 

más reaccionarias del ejército y de la iglesia) y «liberalizarle» con Franco, ¡como si los 

cadáveres descompuestos que urge enterrar se pudieran reformar!  

El objetivo de esta tendencia en el campo intelectual, donde interviene tomando la 

defensa de la cultura en abstracto y citando algunos nombres de intelectuales ilustres, 

para mejor despistar, consiste –Ridruejo y otros de sus representantes lo confiesan– 

en intentar cerrar el paso de la juventud formada en el S.E.U. y en el Frente de 

Juventudes a posiciones democráticas y patrióticas de lucha, en tratar de impedir que 

la joven generación intelectual se oriente hacia el pueblo y busque con él la solución 

común, nacional y patriótica a los problemas comunes y nacionales que se alzan ante 

todo el pueblo.  

Para los intelectuales patriotas, vengan del campo que vengan, sean cuales fueren sus 

concepciones filosóficas, su ideario político y convicciones religiosas, que ven la salida 

a la trágica situación en la formación de un gran Frente Nacional Patriótico y 

Antifranquista y de lucha por la independencia nacional y la paz, por la libertad y la 

cultura, debe estar claro que la reconciliación entre los patriotas y los vendepatrias es 

tan inconcebible como la conciliación del hijo con el asesino de su madre. Que no se 

puede hablar honestamente de defender la cultura y saludar al mismo tiempo la vil 

traición nacional de la camarilla franquista y elogiar la colonización de España por el 

imperialismo yanqui. A los intelectuales procedentes del campo liberal republicano, 

como Ortega y Gasset, Marañón y otros, que por ceguera o pusilanimidad 

pretendieron «conciliarse» con el régimen, cabe preguntarles lo que piensan en su 

fuero interno de semejante experiencia. Para ellos el régimen sólo tiene desprecios y 

desconfianza y, aunque los utilice de vez en cuando para sus fines de propaganda de 

«liberalización», los somete a constantes vejaciones y humillaciones.  

Ahora bien, ¿qué muestran, efectivamente, todos estos movimientos en el desarrollo 

de la situación actual? Muestran diversos aspectos de la descomposición del régimen. 

Por otra parte, cada día que pasa la faz de la taifa gobernante se hace más odiosa, más 

reaccionaria y [25] oscurantista. ¿No es acaso signo de ello el que un Laín Entralgo, 

pese a su hoja de servicios falangistas, pese a sus cargos oficiales, se vea acosado 

desde las páginas de «Arriba» porque se declare hoy desencantado por la política 

cultural del régimen y que este mismo periódico se atreva a llamar «carne de horca» a 

Julián Marías y a otros intelectuales liberales de la «Revista de Occidente»; que el 

troglodita obispo de Canarias Pildaín insulte la memoria de Unamuno y se oponga al 



homenaje al gran maestro; que el cardenal primado franquista Pla y Deniel dé una 

bofetada moral a Marañón impidiendo a éste hacer el elogio de Unamuno en el jubileo 

de la Universidad de Salamanca; que la censura tache el nombre de Unamuno y 

prohiba incluso citar el título de una de sus obras teatrales; que se prohiba la 

circulación en España de un número de la revista «Indice» dedicado a Pío Baroja; que 

se pretenda revivir la gusanera falangista con desfiles fascistas en Madrid, indómito y 

heroico, y se prodiguen los espectáculos medievales como la Misión del Nervión?  

Y ahí está como remate el Concordato entre el Vaticano y el franquismo que viene a 

reforzar más aún el papel reaccionario de la Iglesia en el seno del Estado y en la vida 

nacional; que reconoce a ésta prerrogativas tan «poco espirituales» como «la 

capacidad de adquirir, poseer y administrar toda suerte de bienes»; que profundiza sin 

límite alguno el carácter ultrarreaccionario y oscurantista de la enseñanza, 

permitiendo la intromisión directa de la Iglesia en todos sus escalones, desde la 

escuela de párvulos hasta la Universidad, dañando considerablemente los intereses del 

profesorado laico, y a la intelectualidad en general; que conceda a las instituciones y 

congregaciones religiosas tantas prebendas, privilegios y sinecuras a expensas de la 

nación, que hasta la conciencia de las masas católicas se ha visto turbada por este 

toma y daca en el que el Vaticano, al servicio de los magnates de Wall Street, recibe 

una tajada, y no pequeña, en la explotación del pueblo y en el saqueo de la Nación 

española, a cambio de su bendición al verdugo Franco, en los días en que este 

monstruo vendía oficialmente España a los imperialistas yanquis.  

Sin embargo, estos desplantes y estos «éxitos» diplomáticos, como proclama el 

franquismo, no son síntomas de fuerza, sino de creciente debilidad. Estos «éxitos» 

brillantes, augures de inevitables derrotas, son victorias pírricas que preparan su 

derrota final y vienen a confirmar el carácter científico de la tesis marxista-leninista de 

que lo viejo, decrépito y senil que muere no se resigna pura y simplemente a morir, 

sino que lucha por su existencia y defiende su causa caduca, aunque con ello no haga 

más que debilitar su escasa fuerza y acelerar su muerte inevitable.  

A los intelectuales patriotas, a aquellos que aman la libertad y la independencia de 

España por encima de todo, por cuanto ésta es la condición indispensable para el libre 

desenvolvimiento de la vida social y económica, política y cultural de la nación, el 

Partido Comunista les dice que la salvación de España hay que buscarla en la lucha 

junto al pueblo, supremo hacedor de la historia patria, creador de todos los valores 

materiales que sustentan a la nación y sola fuente inagotable de valores espirituales. 

[26]  

• • • 

Muchas páginas de honor y de gloria ha escrito ya nuestro pueblo en lucha por la 

libertad e independencia, que no es la primera vez que, traicionado y vendido por las 



castas dominantes, viera el suelo patrio hollado por la planta del invasor extranjero. 

Pero las gestas más brillantes de su historia están aún por escribir. El pueblo español es 

algo muy difícil de enajenar. Apenas han pasado unos meses desde que el franquismo 

vendió lo que no le pertenece: la soberanía de la patria, y ya comienza a levantarse, 

protestataria, la conciencia nacional, vigilante, del pueblo español, incorruptible e 

insobornable, infundiendo pánico a los compradores y vendedores de patrias.  

El pueblo que trajo en jaque durante 200 años a los esclavistas romanos y que en los 

primeros siglos de su sedimentación diera pruebas tangibles de su amor a la libertad 

en Sagunto y en Numancia, auroras sangrientas de su indomable ardor en la 

resistencia al invasor, no se doblegará al extranjero, no se dejará meter el collerón de 

la dominación yanqui.  

Jamás se dejará avasallar el pueblo héroe de la Reconquista, que en el curso de cerca 

de 800 años de lucha batió al invasor, defendiendo al mismo tiempo sus libertades 

locales, haciendo respetar sus ayuntamientos por la nobleza y la soberanía de las 

Cortes, por los reyes. Nunca será pueblo esclavo el que supo derrotar la invasión 

napoleónica y darse durante la lucha contra ésta y la camarilla de la nobleza servil que 

lamía las botas del rey extranjero, Pepe Botella, la Constitución de 1812, la más 

avanzada y progresiva de su época, que daba libertad a los esclavos de las colonias y 

tierra a los campesinos combatientes soldados de la patria; que limitaba los privilegios 

de la aristocracia y de las jerarquías de la Iglesia; que abolía la inquisición y fue durante 

mucho tiempo la bandera de lucha de la democracia revolucionaria española. El 

pueblo que primeramente tomó las armas para cerrar el paso al fascismo y defender 

su independencia contra los fascistas alemanes e italianos y que realizara en cruenta 

lucha profundas transformaciones históricas que venían a romper siglos de atraso, de 

marasmo económico, decadencia y poquedad cultural, no se dejará dominar por los 

esclavistas yanquis.  

El pueblo español, que cuenta con una cultura milenaria que arranca de Tarsis, del 

Estado más antiguo del Occidente de Europa; que inspiró las obras de Cervantes, Lope 

de Vega y Calderón; que dio artistas como Velázquez, Ribera, Murillo y Goya, filósofos 

materialistas como Huarte, humanistas como Luis Vives y Las Casas, navegantes como 

Solís, Pinzón y Sebastián Elcano, cosmógrafos como Enciso y Alonso de Santa Cruz, 

sabios como Servet y Cajal, librepensadores como Jovellanos, teóricos del realismo 

como Larra, escritores patriotas como Galdós y Antonio Machado, que tanto hicieron 

por forjar la conciencia nacional de las masas, sabrá defender su cultura humanista y 

popular, sus tradiciones de amor a la libertad, de lucha por su independencia, y no 

dará tregua ni cuartel al asimilador [27] cosmopolita yanqui que roba y saquea las 

riquezas de su patria, que pretende destruir su gran cultura, ni a sus sátrapas 

franquistas. La lucha entablada por el pueblo español contra los vendepatrias 

franquistas y los imperialistas yanquis es a vida o muerte.  



De su resultado victorioso para el pueblo depende que España salve su libertad e 

independencia, que el pueblo español salve su vida y su cultura de la amenaza terrible 

que sobre ellas pende. La firma de la afrentosa contrata, al herir en lo más profundo el 

legítimo orgullo nacional de nuestro pueblo, ha irritado la indignación d de las masas 

hasta su exaltación patriótica. Pero éstos son los primeros vientos que reúnen y 

concentran las nubes; la tormenta está por venir y estallará. No hay duda que 

estallará.  

Cuando a consecuencia del Pacto aumente la miseria de las masas y encarezca la vida, 

cuando descienda aún más el valor de la peseta y suban los impuestos, cuando se 

agudice la crisis como resultado del empobrecimiento continuo del pueblo y la 

competencia rabiosa de los productos yanquis, cuando venga el cierre de las industrias 

que los norteamericanos y franquistas consideren «improductivas», cuando la 

soldadesca yanqui se instale en las bases de guerra y comience a gozar de los irritantes 

privilegios que los traidores franquistas le conceden, a ultrajar y vejar a los españoles, 

cuando aumente la corrupción, ya de por sí escandalosa, cuando como resultado de la 

cláusula del tratado que concede a los yanquis derecho a intervenir y tomar en sus 

manos la radio, la prensa, el cine, las publicaciones y demás medios de difusión de 

ideas, traten de transformar a nuestros escritores y artistas en panegiristas de su 

invasión y pillaje, o los cerquen por hambre, entren a saco en nuestro patrimonio 

cultural e inunden España con toda suerte de literatura negra, de «Reader's digest», 

«Comics», &c., se alzarán hasta las piedras. Los españoles dignos de tal nombre, que 

aun vacilan en cuanto a los caminos a seguir para salvar a la patria de la esclavización y 

la destrucción que la amenaza, se lanzarán airados a la lucha, y no habrá fuerza 

humana capaz de impedir al pueblo que tome de nuevo en sus manos la soberanía 

nacional.  

Entonces, el frente nacional patriótico antifranquista surgirá de las profundas entrañas 

del pueblo, unido como en los momentos cumbres de su historia, sin distinción de 

ideas, creencias ni condición social, barrerá todos los obstáculos ficticios fomentados 

por el régimen que se sustenta en la desorganización de sus innumerables enemigos, y 

aplastará su tiranía; anulará los vergonzosos tratados yanqui-franquistas que él no 

aceptó ni firmó, y dará al país un gobierno de patriotas y demócratas que garantice la 

libertad y la independencia, que dé libertad al pueblo para decidir sus propios 

destinos.  

El Partido Comunista, vanguardia de la clase obrera, dirigente del pueblo, que levanta 

en sus manos la bandera de la patria que la facción franquista arrojara por la borda al 

sublevarse contra la República y abrir las puertas de España a los intervencionistas 

italo-germanos, se dirige a los intelectuales patriotas llamándoles a sumarse con 

decisión a la lucha del pueblo: a marchar junto a los obreros y campesinos, 

comerciantes, industriales y militares con los hombres y mujeres del pueblo, [28] junto 



a todas las gentes honradas y sencillas que sienten en lo más profundo de su ser la 

aflicción de la patria vendida y ultrajada, la angustia del peligro de guerra que 

amenaza.  

El Partido Comunista no duda de que los intelectuales españoles dignos de tal nombre 

escucharán la llamada de la patria en peligro y pondrán todo su saber, toda su 

inteligencia y su arte al servicio de la justa causa de la lucha de nuestro pueblo por su 

libertad e independencia, tomando parte activa en ella, forjando la gran conciencia 

patriótica y nacional que acelere la unión de todos los patriotas en el frente común de 

lucha: el frente nacional de lucha de todos los patriotas contra los vendepatrias 

franquistas y sus amos los imperialistas yanquis, que les tienen sujetos por el ronzal de 

su traición nacional.  

En el curso de estos años de lucha contra la oprobiosa tiranía franquista, en la marcha 

de la cual el pueblo, encabezado por la clase obrera, fue paso a paso recuperando 

fuerzas y acumulando energías, el franquismo vio alzarse frente a él una poderosa e 

irreductible opción intelectual, que de un pequeño movimiento cultural llamado 

«marginal» ha llegado a ser hoy una oposición intelectual ampliamente mayoritaria, 

junto a la cual lo marginal, lo ínfimo e insignificante, pasó a ser un pequeño grupo de 

rastacueros franquistas atrincherados en las instituciones y dependencias oficiales, los 

representantes públicos de la «kultura» oficiaI. Que esta oposición sea todavía 

esporádica, que conserva caracteres de espontaneidad y de confusionismo en cuanto a 

los métodos de lucha, así como sobre el objetivo mismo de la lucha, ello se explica por 

las circunstancias concretas, históricamente determinadas, en que se desenvolvió 

hasta ahora. Lo importante es la tendencia existente a la agrupación de todas las 

fuerzas disponibles, a la utilización de todas las posibilidades que se ofrecen. Lo 

indiscutible es que este movimiento de oposición crece y se fortalece de día en día, 

que el régimen ya no está en condiciones de impedir que se manifieste, que ni el 

aparato de censura ni las presiones de todo género pueden evitar ya la expresión 

pública con las inevitables limitaciones, del descontento y libre expresión de sus 

aspiraciones democráticas. Lo decisivo es que la mayor parte de la intelectualidad 

trabajadora vibra ya de patriótica indignación ante la abominable traición nacional que 

encierra en sí el pacto de guerra yanqui-franquista y se orienta con mayor decisión 

hacia las posiciones de lucha junto al pueblo.  

De este movimiento, que reúne en sí a lo más nutrido y granado de las nuevas 

generaciones intelectuales, destacan ya magníficos valores que descuellan en todos los 

campos de la creación intelectual y difusión cultural. Sin embargo, es evidente que 

estos gérmenes de desarrollo que guardan en ellos las mejores tradiciones culturales 

de la patria, no podrán madurar plenamente hasta que el pueblo no restaure la 

independencia nacional y suprima las trabas económicas, sociales y políticas que el 

régimen franquista representa. No obstante, el movimiento intelectual se distingue 



por su no conformismo, por el sentido de patriótica oposición a la política antinacional 

del franquismo, y exige:  

Medios de vida dignos de la elevada función social que los [29] trabajadores de la 

ciencia, de la literatura, del arte y de la función docente desempeñan; libertad de 

asociación para la defensa de sus legítimos intereses; libertad de expresión y de 

creación; libertad de conciencia; seguridad personal y garantía del respeto de la 

dignidad humana; protección y fomento de la cultura nacional, comprendida la cultura 

de los pueblos de Cataluña, Euzkadi y Galicia, libertad de intercambio cultural con los 

países; reconstrucción radical de la vida cultural del país.  

El Partido Comunista de España, vanguardia dirigente de la clase obrera, de la clase 

que por ser la espina dorsal del pueblo trabajador, por disponer de la inmensa ventaja 

que la otorga su papel decisivo en la producción, su fuerza numérica, su concentración 

y organización es el más seguro defensor de las aspiraciones de todos los trabajadores, 

hace suyas, apoya y defiende las reivindicaciones económicas y aspiraciones 

democráticas de la intelectualidad. Pero estas legítimas demandas de la 

intelectualidad, imprescindibles para su propia existencia y desarrollo y por 

consiguiente para la creación intelectual, difusión y progreso de la cultura, y que se 

funden con las aspiraciones de libertad y democracia, de paz e independencia 

nacional, de bienestar y cultura a que aspira el pueblo, sólo pueden ser plenamente 

satisfechas por un gobierno de patriotas y demócratas que no caerá del cielo, sino que 

surgirá de la lucha de todos los patriotas unidos en el Frente Nacional, dirigida contra 

la camarilla franquista que ha vendido la tierra patria por un puñado de dólares. Al 

sumar su esfuerzo a la unión de lucha de todos los patriotas por la salvación de España, 

los intelectuales contribuirán a abrir el porvenir venturoso que una España 

independiente, libre y feliz, culta y democrática y pacífica, les brinda. Con ello 

continuarán las mejores tradiciones de la intelectualidad progresiva española, el 

camino de honor por el que marcharon siempre los mejores representantes de la 

intelectualidad española que cultivaron en la conciencia del pueblo los nobles 

sentimientos de lucha por la libertad y la independencia de la patria.  

• • • 

No es un hecho nuevo en nuestra historia que la intelectualidad participe activamente 

en la lucha del pueblo por la libertad y la independencia de España. Con él y por ellas 

se batieron Quintana y Espronceda, Argüelles y Muñoz Torrero, Martínez de la Rosa, 

Juan Nicasio Gallego y otros muchos que tomaron parte en las Juntas Patrióticas y en 

las Guerrillas, que representaron al pueblo en las Cortes de Cádiz, en el fragor de la 

guerra de Independencia, contribuyendo con su inteligencia y genio creador a 

despertar la conciencia nacional, a elevar el espíritu de resistencia al invasor, a infundir 

seguridad al pueblo en la justeza de su causa y en la victoria. En un pasado no lejano, 

es imposible olvidar la actuación, bajo la dictadura de Primo de Rivera, de la mayor 



parte de la intelectualidad junto al pueblo en la lucha política por el establecimiento de 

la República democrática.  

Persecuciones, prisión y destierro sufrieron en aquel entonces las figuras más ilustres 

de nuestras letras y artes, como Unamuno, Valle Inclán, Blasco Ibañez, Luis de Tapia, 

Bagaría y otros muchos que, [30] junto a la actividad legal de oposición y de hostilidad 

constante, desplegaron una intensa acción clandestina, y con el apoyo entusiasta de 

editores y tipógrafos demócratas y progresivos –que nunca faltaron, ni faltan–, 

publicaron e hicieron llegar al pueblo llamamientos y proclamas; los poetas no 

escatimaron sonetos ni letrillas para fustigar a aquel régimen de corruptela y 

malversación. Tampoco regatearon su ingenio los artistas, al mismo fin. En la mente de 

los hombres de aquella época está «Alfonso XIII desenmascarado», lanzado en 1924 

por Blasco Ibañez y otros escritores e intelectuales republicanos, liberales y 

demócratas, que despabiló tantas conciencias. Bajo su acción, la tribuna del Ateneo de 

Madrid se transformó en un bastión de lucha por la democracia, contra la monarquía y 

la vergonzosa dictadura. Jamás olvidará la clase obrera la emérita y abnegada labor 

realizada por aquellos maestros, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, por la 

intelectualidad técnica de donde salieron magníficos forjadores de conciencias que 

infundían en la clase obrera y en los campesinos pobres la idea de la unidad, de la 

organización y de la lucha por una vida mejor.  

No todos estos hombres que supieron cumplir honradamente, en aquellas condiciones 

históricas concretas, su misión cívica en la sociedad, tenían las mismas ideas y 

creencias. Es inevitable que en la sociedad dividida en clases la intelectualidad refleje 

diversas tendencias ideológicas, expresión de un proceso lleno de contradicciones, que 

es el proceso mismo de la vida social, las profundas aspiraciones de las diversas clases 

y capas sociales que se hallan en movimiento. Su mérito estriba en que supieron 

encauzar la conciencia de la inmensa mayoría de la intelectualidad hacia el pueblo, 

fundirse con el pueblo y centrar su obra y su esfuerzo social en el objetivo común que 

perseguía entonces la inmensa mayoría de los españoles: el derrocamiento de la 

odiosa monarquía y la restauración de las libertades democráticas para que los 

españoles pudieran decidir en libres elecciones el carácter del régimen que quisiera 

darse la Nación.  

No hay duda de que hoy, cuando la Patria está en peligro y llama al esfuerzo común de 

todos sus hijos para salvarla, cuando la gran corriente del frente nacional 

antifranquista se pone en movimiento, los intelectuales patriotas marcharán por el 

camino que trazaron sus mayores, por el camino de la lucha unida del pueblo, 

poniendo su talento y su arte a contribución de la gran empresa de elevar la conciencia 

nacional de resistencia, de organizarse para la acción y ayudar a la organización de las 

masas para la lucha contra los ocupantes yanquis; por el derrocamiento de la 

sangrienta tiranía franquista; por la paz y la independencia nacionales; por la libertad y 



la cultura que sólo podrá salvaguardar un régimen democrático español, digno de tal 

nombre, que goce de la confianza del pueblo.  

• • • 

En las filas de los heroicos adelantados de la lucha por el honor y la dignidad de 

España, ultrajada y vendida, por un gobierno del pueblo que dé legítima satisfacción a 

sus afanes y desvelos tienen también su [31] puesto los estudiantes, la joven 

generación universitaria, para la inmensa mayoría de los cuales el SEU aparece tan 

desprestigiado, que está pasando a ser de «levadura de Falange», como el régimen se 

proponía, a levadura de descontentos y desilusionados.  

La traición nacional de la camarilla franquista, que vende la madre Patria al invasor 

extranjero, que gibraltariza la cultura, que manda a nuestro país como peritos de la 

rapiña y de la colonización a sus técnicos y «especialistas», que exigirá la militarización 

intensa de la Universidad, pues también los jóvenes estudiantes, al igual que el resto 

de la juventud, han sido vendidos por los franquistas como carne de cañón, hace más 

sombrío y patético el ya negro porvenir que el franquismo les deparó. La salida para 

ellos está en la lucha decidida contra el régimen, junto al pueblo y su juventud 

trabajadora, remozando las honrosas tradiciones de lucha del estudiantazgo que 

marchara en la guerra de la independencia tras Mina el Mozo, en sus batallones de 

estudiantes; las tradiciones de las luchas de los estudiantes contra la dictadura de 

Primo de Rivera, la de. los héroes de la Facultad de Medicina de San Carlos, la de los 

valientes de las barricadas de San Bernardo en Madrid y la de todos aquellos que 

transformaron las universidades e institutos en bastiones de lucha por la República, 

fundiéndose con el pueblo en la lucha por ella.  

Otra salida no hay para los patriotas de la nueva generación estudiantil. Esto lo 

comprenden ya no pocos estudiantes que alzan su voz de descontento y pasan a la 

acción en las universidades y centros de enseñanza superior de Madrid, Barcelona, 

Sevilla, Valencia, Salamanca, Granada. El Partido Comunista saluda estas acciones de 

los estudiantes, saluda la lucha de los estudiantes de Barcelona en febrero-marzo de 

1951, las valerosas acciones de los estudiantes madrileños y sevillanos contra la policía 

franquista en febrero y marzo de 1954. Sin embargo, el movimiento de oposición 

estudiantil, que abarca a buena parte del estudiantazgo, tiene todavía, al igual que el 

movimiento de oposición intelectual, un carácter de espontaneidad y de dispersión 

que constituye un obstáculo a su desarrollo pleno. Los patriotas de las universidades 

pueden unirse, tener sus propias organizaciones para la lucha por sus reivindicaciones 

contra los violentadores de conciencias que tratan de introducir en sus cerebros las 

ideas del oscurantismo medieval y del fascismo, que pretenden embotar su razón; que 

falsean la historia de la Patria, y les ocultan la grandeza inconmensurable de nuestro 

pueblo; que hacen insoportable el coste de la carrera; contra el régimen que les cierra 

las puertas del porvenir y les amarga sus años mozos truncando sus ilusiones, anhelos 



y esperanzas; contra el régimen que vendió la patria. Los patriotas de los institutos y 

universidades pueden y deben unirse y marchar a la lucha junto al pueblo por la 

independencia, la paz y la libertad de España, por el porvenir y la vida, contra el 

invasor yanqui y el régimen franquista de vendepatrias que pretende llevarles a la 

muerte enregimentados en la Legión Extranjera yanqui en España, que eso y no otra 

cosa ha hecho el régimen franquista del ejército español. ¡Que la juventud estudiantil 

se ponga en pie, que la generación de la amargura se sume a la lucha del pueblo por 

una España española, [32] en la gran corriente del frente nacional patriótico, por un 

gobierno del pueblo que no truncará, sino que pondrá alas a todas las nobles 

aspiraciones de la juventud que hallará pleno campo de desarrollo en una España libre 

e independiente, culta y democrática, sacada del atraso y del marasmo actual por el 

esfuerzo común del pueblo trabajador, de los obreros, de los campesinos, de los 

intelectuales, de todas las fuerzas vivas de la nación!  

• • • 

En pos del máximo beneficio que les asegure la reproducción ampliada de su inmenso 

capital que no pueden realizar en los límites de su propio mercado, en virtud de las 

contradicciones insolubles del modo capitalista de producción, los millonarios y los 

multimillonarios yanquis dan pasos tan arriesgados como el saqueo sistemático de las 

colonias y de otros países atrasados, la conversión de países independientes en países 

dependientes, la política de rearme y provocaciones bélicas, la organización de nuevas 

guerras de rapiña con vistas a la dominación económica del mundo.  

En el marco de esta política rapaz, que tiene su base en la propia naturaleza del 

capitalismo monopolista, los imperialistas yanquis han clavado su zarpa en España. Lo 

han hecho con la complicidad de la camarilla franquista, que baja la testuz y dobla el 

espinazo ante el poder extranjero que se dispone a hacer de España la base maestra 

de su agresión en Europa. Con ello, el peligro de una irreparable tragedia nacional se 

yergue ante la Patria. La vida de 28 millones de españoles, todo el patrimonio nacional 

con sus valores materiales y espirituales, ha sido puesto por la banda de forajidos del 

sátrapa de El Pardo en manos de los imperialistas yanquis, provocadores profesionales 

de guerra, organizadores del «hundimiento del Maine», de la agresión del 38 paralelo 

que incendió la guerra en Corea, del golpe de fuerza de Formosa, del putch fascista de 

Berlín, de la provocación de Trieste, en manos de los predicadores de la cruzada 

antisoviética y de la intervención en China, en manos de los predicadores de la 

restauración del capitalismo por las armas en las Democracias Populares, de los que 

arman a los revanchistas nazis, de los apóstoles de la nueva guerra de exterminio 

universal.  

Los pueblos no se han plegado ni se plegarán jamás a la idea de su esclavización y 

aniquilamiento. Y de la lucha contra las fuerzas de la agresión y de la nueva guerra que 

encabeza el belicoso imperialismo yanqui ha surgido un poderoso movimiento mundial 



por la defensa y mantenimiento de la paz, por la prohibición de las bombas atómicas y 

otras armas de exterminio en masa, por el desarme y la solución pacífica de los 

conflictos concretos mediante la negociación y el acuerdo. Este movimiento de 

partidarios de la paz, que expresa el más ardiente anhelo de los pueblos, se funde con 

la política de paz de la URSS, de China y de las Democracias Populares, y representa 

una fuerza inmensa que ha obtenido ya éxitos concretos en el armisticio de Corea y en 

la reducción de la tensión internacional, un freno a las fuerzas de la [33] agresión. En él 

toma parte lo mejor de la intelectualidad del mundo, figuras como Joliot Curie, Picasso 

y Aragon, Jean-Paul Sartre y Ehrenburg, Howard Fast y Robeson, Bernal, Neruda, y 

tantos otros hombres de espíritu y buena voluntad que unidos a los pueblos tratan de 

salvar la civilización humana del más espantoso desastre que jamás los siglos 

conocieron, En este gran movimiento, representando la reconocida voluntad de paz de 

la inmensa mayoría de los españoles, toman parte figuras relevantes de nuestra 

intelectualidad como el doctor Giral, Bergamín, Wenceslao Roces, Honorato de Castro, 

Sánchez Arcas, Alberti y muchos otros. Pero los intelectuales que aman la paz, que 

están en el interior del país, no pueden ni deben quedar al margen de esta gran batalla 

que libra la humanidad entera contra las bestias incendiarias de guerra. A pesar de 

todos los obstáculos, millares son ya los españoles que han hecho llegar su adhesión y 

su firma a las campañas promovidas por el Consejo Mundial de Partidarios de la Paz. 

Ello demuestra la ardiente voluntad de paz de nuestro pueblo, la enorme posibilidad 

de aunar voluntades y crear un impetuoso movimiento de lucha de todo el pueblo, 

independientemente de ideas y creencias, de condición y posición social, por la paz y la 

independencia nacional de España, por la abrogación del pacto de guerra yanqui-

franquista, contra la instalación de bases de guerra norteamericanas en España, contra 

los monstruosos proyectos de acumulación de las bombas atómicas yanquis en 

nuestro país.  

La lucha por la paz en España ya no es una cuestión más o menos teórica o 

sentimental, como se imaginaban, aun no hace mucho, algunas gentes que habían 

caído en el engaño de los lacayos diplomados de la propaganda oficial franquista 

encargados de adormecer la conciencia de las masas de nuestro pueblo mientras se 

preparaba la gran traición nacional que ha transformado España en la punta de lanza 

de la agresión atómica yanqui. Esta brutal realidad ha sobrecogido de espanto a 

millones de españoles, que comienzan a comprender ahora la profunda razón que 

asistía a nuestro Partido al proclamar, hace ya muchos años, que el franquismo 

personificaba el avasallamiento del país y la guerra, que la guerra lleva en sí el 

aniquilamiento de toda España y el exterminio de la mayoría de los españoles. Por eso, 

la tarea de poner en pie de lucha a la mayoría de los españoles por la paz y la 

independencia de España, por la abrogación del pacto de guerra yanqui-franquista es 

una necesidad. Y está claro que en esta noble misión, eminentemente nacional y 

patriótica, deben de ocupar un puesto de honor los intelectuales españoles que 

desean la supervivencia de la patria.  



Nuestro pueblo no quiere verse envuelto en una guerra vergonzosa contra la Unión 

Soviética, con un país con el cual jamás tuvo nuestra patria conflicto ni litigio alguno, 

con el Estado del Socialismo triunfante, cuya aspiración es la construcción pacífica de 

la nueva sociedad comunista, con la nación que marcha a la cabeza de la civilización y 

del progreso, baluarte de la paz, defensora insobornable de la independencia y de la 

libertad de los pueblos. El pueblo español no olvidará jamás que la Unión Soviética 

estuvo a nuestro lado de manera incondicional en los años memorables de nuestra 

lucha armada contra Hitler, [34] Mussolini y Franco. No olvidará nunca nuestro pueblo 

que en todas las asambleas internacionales la Unión Soviética ha elevado su voz y ha 

propuesto medidas efectivas contra Franco, en ayuda del pueblo español. El pueblo 

español, leal, pacífico y generoso, no seguirá a los yanqui-franquistas en su carrera de 

guerra de agresión. El pueblo español, ha dicho y sostiene nuestro Partido, está por la 

paz, luchará por la paz y jamás empuñará las armas contra la Unión Soviética ni contra 

ningún país pacífico.  

Al llamar a los intelectuales patriotas a jugar el papel que les corresponde al lado del 

pueblo en la lucha por la paz, infundiendo conciencia a las masas de lo que la guerra 

significa, a tomar parte activa en este gran movimiento que refuerza más aún el campo 

mundial de los partidarios de la paz, de la democracia y del progreso, el Partido 

Comunista de España saluda a los intelectuales que han puesto ya su inteligencia y su 

arte al servicio de esta noble y justa causa en el interior del país y les invita a proseguir 

su camino. Les llama a unirse más estrechamente aún con el pueblo, al cual deben 

llegar con su patriótica y meritoria labor, a aunar voluntades y mancomunar esfuerzos 

entre el resto de la intelectualidad para que ésta abrace con decisión la bandera de la 

paz, y con ella por delante, marche fundida con el pueblo en la lucha contra el pacto de 

guerra yanqui-franquista y por la paz: Por salvar a España y a la cultura española de la 

inmensa tragedia nacional que sobre ellas se cierne.  

• • • 

Una vez más, la carroña franquista trata de justificar su vil traición invocando la lucha 

contra el comunismo. Esto, naturalmente, no es nuevo. Hace ya muchos años que 

viene jugando a fondo esta carta con apuesta redoblada, que añade una cuenta nueva 

a su gran rosario de infinitas villanías. Lo hace con el fin de dividir el pueblo y seguir 

cabalgando en el poder, desde el cual explota a la inmensa mayoría de los españoles y 

saquea y vende a la nación.  

Tras la bandera de la lucha contra el comunismo, los vendepatrias franquistas luchan 

contra el pueblo, combaten la democracia, oprimen a todos los españoles que no 

forman parte de su corro explotador, ahogan toda libertad, asfixian la cultura, venden 

jirones de la independencia nacional, preparan la guerra por cuenta del yanqui, 

combaten a las fuerzas de la nación que luchan por la paz, la libertad y la 

independencia de España. Y cualquiera que tenga uso de razón aunque también trata 



el franquismo de embotarla, puede comprobar esta gran verdad en la experiencia viva 

de la Patria.  

En nombre del anticomunismo, los franquistas, apoyados en las armas de la 

intervención extranjera, aplastaron en España la República democrática burguesa; en 

nombre del anticomunismo asesinaron a García Lorca y a Companys, Presidente de la 

Generalidad de Cataluña; prohibieron los libros de Zola y Víctor Hugo; proscribieron las 

ideas de la Revolución francesa e incluso del Renacimiento. En nombre del 

anticomunismo consideran hoy subversiva la cita misma del nombre de [35] Unamuno, 

impiden la organización de otros partidos políticos burgueses y la aparición sin censura 

de su propia prensa. En nombre del anticomunismo impiden, no ya a la clase obrera, 

sino a todos los grupos y capas sociales que no forman parte de los intereses privados 

que su camarilla representa, organizarse para la defensa y la expresión de sus intereses 

económicos. En nombre de la defensa de la propiedad privada contra el comunismo, 

están dejando a los pequeños y medios propietarios sin otra propiedad que su fuerza 

de trabajo, es decir, los conducen a la ruina y a la proletarización. En nombre de la 

defensa de la religión y de la fe contra el comunismo, que no oprime sino que 

proclama la libertad de conciencia, el franquismo atropella no sólo la conciencia de los 

librepensadores, sino de no pocos estólicos que intervienen contra él y su política de 

corrupción moral y de degradación humana. En nombre del anticomunismo, venden la 

Patria lo mismo que los truhanes sin honor y conciencia pueden vender a su madre. Y 

porque los comunistas son los más ardientes patriotas, los más fervientes partidarios 

de la democracia y la libertad, los abanderados de la paz y de la independencia de 

España, los herederos directos de la cultura y de la tradición nacional popular, 

democrática y progresiva, los representantes genuinos de la clase obrera, los 

dirigentes del pueblo, por eso se persigue a sangre y fuego a los comunistas. Y porque 

el Partido Comunista de España es el partido dirigente de la democracia española, el 

único partido capaz de agrupar a las fuerzas sanas de la nación en la lucha por su 

independencia, la única fuerza organizada capaz de organizar, a su vez, la gran fuerza 

social que derroque su ya vacilante y ruinoso tinglado; por eso dirige el franquismo el 

filo de su terror contra el Partido Comunista, que representa el próximo futuro 

democrático de España y el porvenir socialista de nuestra Patria.  

Al Partido Comunista se le puede perseguir, pero no suprimir. Eso no le es dado ni 

siquiera al hacha del verdugo, porque el desarrollo histórico que el Partido Comunista 

representa e impulsa con su lucha no se puede detener a golpes de hacha. Y esa es la 

experiencia histórica de estos años de dura prueba. Decenas de miles de nuestros 

mejores militantes, obreros, campesinos, intelectuales, militares, empleados y 

funcionarios, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, gentes sencillas y modestas, 

ardientes patriotas fieles a España y a su pueblo, del cual son carne y sangre, músculo, 

cerebro y nervio, cayeron en la lucha víctimas del salvaje terror franquista que 

engendró monstruos como Conesa y Polo, Morales y Bachiller, el auditor Aimar, con 



instintos policíacos y almas de verdugos. Se pretendió terminar con nuestro Partido 

aniquilando a sus militantes, persiguiendo sus invencibles ideas, calumniándole por 

todos los medios de una propaganda falaz y encanallada, a lo Goebbels y MacCarthy. Y 

sin embargo, la historia marcha con paso inexorable. Y hoy, tan desprestigiado está el 

envilecido régimen franquista, que no pocos de los que se batieron por él dicen: «¿Y 

todo para qué?», mientras que la influencia ideológica del comunismo jamás fue tan 

grande en España como en nuestros días, y la autoridad y el prestigio del Partido 

Comunista crecen sin cesar entre las masas del pueblo, que ve en él al Partido que 

encarna sus aspiraciones democráticas de libertad, cultura y progreso, de paz e 

independencia nacional. [36]  

Al examinar la situación actual de nuestra intelectualidad, el incesante crecimiento de 

su resistencia activa al franquismo, el Partido Comunista de España puede constatar 

con legítimo orgullo el gran papel movilizador que desempeñan sus ideas, la ideología 

del comunismo, la ideología victoriosa bajo cuyas banderas se ha edificado en la Unión 

Soviética una sociedad enteramente nueva, socialista, libre de explotadores. Resulta 

hoy evidente que en el desarrollo de la oposición intelectual al régimen franquista el 

fermento ideológico del marxismo-leninismo, el interés y la admiración ante las 

prodigiosas realizaciones de la Unión Soviética en todos los campos de la actividad 

humana han jugado y juegan un papel de primera importancia. Esto no se debe al azar. 

El Partido Comunista de España, destacamento organizado y consciente del 

proletariado, vanguardia dirigente de la clase obrera, columna vertebral del pueblo, 

que representa los destinos de la Patria, es también el partido político en el cual los 

intelectuales españoles han encontrado y encontrarán mayor comprensión de su 

misión social porque, como decía nuestro Secretario General, Dolores Ibárruri: «En la 

creación de la nueva sociedad, los intelectuales han de jugar un papel importantísimo 

en la formación de la nueva cultura, en la educación de las nuevas generaciones.»  

El Partido Comunista es el partido que ha valorado justamente la función de los 

intelectuales en la vida nacional; el Partido en el cual más justamente se ha valorado la 

aportación señalada que los intelectuales deben y pueden prestar a la causa del 

pueblo. En el campo de la vida cultural, frente a los problemas de la intelectualidad 

española, nuestro Partido ha sabido aceptar y cumplir, en cada momento, con las 

responsabilidades que históricamente le correspondían. Cuando las bombas hitlerianas 

de la aviación franquista caían sobre los Museos y Monumentos españoles, nuestro 

Partido organizó la protección y salvación de los tesoros artísticos, patrimonio del 

pueblo, y a esa acción se debe que el Museo del Prado, por ejemplo, sea todavía 

orgullo legítimo de la nación española. Nuestro Partido organizó la evacuación de los 

sabios, escritores y artistas de todos los lugares amenazados por la guerra, poniendo a 

disposición de aquéllos, medios de trabajo y de vida. Nuestro Partido impulsó la lucha 

contra el analfabetismo, por la difusión de la cultura entre las masas. Nuestro Partido 

editó por decenas de miles los textos clásicos de nuestra literatura y dio a conocer, en 



todos los rincones de la Patria, las obras maestras de nuestro teatro. Esa labor del 

Partido Comunista de España, en la memoria de nuestros intelectuales ha quedado 

grabada.  

Por otra parte, la ideología del Partido Comunista, la concepción científica del mundo y 

de la sociedad que representa el marxismo-leninismo, constituye un foco de atracción 

para muy amplios sectores de intelectuales y artistas, que han comprobado en su más 

personal experiencia de creación y búsqueda, el fracaso de todas las ideas y teorías 

sustentadas o toleradas por el régimen franquista. Una circunstancia fomenta además, 

y en no pequeña escala, el interés que despierta la ideología del comunismo, y es que 

no se trata de una concepción política y sociaI entre otras, de una variante de las 

múltiples [37] utopías maduradas en la cabeza de pensadores con más o menos 

inventiva, sino de una teoría científica que ha inspirado la transformación radical de la 

vida de 800 millones de personas.  

Y no basta con proclamar heréticas las doctrinas del marxismo-leninismo para ocultar 

esa realidad: constituye, quiérase o no, la cuestión fundamental de nuestra época. A 

esa realidad conducen, en el siglo XX, todos los caminos: una sociedad liberada de toda 

clase de explotadores, en la que puedan desarrollarse plenamente todas las facultades 

humanas. No cabe olvidar, sin embargo, que la atracción de amplios núcleos 

intelectuales por la ideología del comunismo se ejerce en el marco concreto de un 

régimen cuya constante propaganda tiende a deformar y calumniar sistemáticamente 

la situación, los objetivos y las teorías de nuestro Partido. Pero el Partido Comunista de 

España, el Partido de Miguel Hernández, el partido junto al cual transcurrieron los 

últimos años de vida y de trabajo de Antonio Machado; el Partido de Pablo Picasso 

tiene derecho a pedir a los intelectuales, incluso a los más alejados de su política, que 

traten de conocerle tal cual es, objetivamente, a través de su propia ideología, de sus 

propios principios y objetivos, y no a través de la pintura grosera que de ellos hace el 

franquismo, enemigo del pueblo y enemigo de la intelectualidad. Semejante 

conocimiento objetivo, incluso si no implica la adhesión a nuestras ideas, sólo puede 

facilitar el establecimiento de un frente de lucha común contra los enemigos de 

nuestra Patria, los imperialistas yanquis y sus perros franquistas.  

• • • 

El Partido Comunista de España surgió del tronco añoso del socialismo español, como 

una necesidad histórica del movimiento obrero de nuestro país, al calor de la Gran 

Revolución Socialista de Octubre de 1917 en Rusia, que fue también una revolución en 

los cerebros, en la ideología de la clase obrera mundial. Nació el Partido Comunista y 

existe para llevar a cabo la gran misión histórica de organizar y dirigir la acción de la 

clase obrera y de todo el pueblo español a fin de realizar la revolución democrática en 

España, y para transformar ésta, en el curso de su desarrollo, en revolución socialista; 

para liberar al proletariado y a los campesinos de las cadenas de la explotación 



capitalista y para elevar al proletariado a la condición de clase dirigente y dominante, 

aplastando a las clases explotadoras, suprimiendo la explotación del hombre por el 

hombre; construir la sociedad socialista de obreros, campesinos e intelectuales, 

abriendo paso a la sociedad comunista sin clases, de trabajadores libres, donde cada 

miembro de la sociedad dará a ésta según su capacidad y recibirá de ella según sus 

necesidades.  

Esos son los objetivos, claramente afirmados ante las masas, defendidos sin 

oportunismo ni vacilación de ningún género. Cuando el Partido Comunista se proclama 

el más ardiente luchador de la democracia, no lo hace a fin de «maniobrar», como 

grita el franquismo, que plantea ante nuestro pueblo la falsa disyuntiva del «yo o el 

comunismo». [38] Al comunismo conduce la vida en el curso del desarrollo histórico 

social. Quien quiera saltarse las épocas de este desarrollo se estrellará. Lo mismo que 

se estrelló Cuvier en las ciencias naturales con su teoría de las catástrofes, que negaba 

la evolución en el proceso de desarrollo del mundo orgánico. Evolución y revolución 

son dos aspectos del movimiento, del desarrollo, inconcebible el uno sin el otro. No es 

posible ir al comunismo y construir la sociedad sin clases sin pasar por la Revolución 

Socialista, sin que la clase obrera, aliada a los campesinos y a la intelectualidad 

trabajadora, tome el Poder. Como tampoco es posible ir a la Revolución Socialista sin 

desarrollar la democracia, sin destruir los restos feudales que aun perviven en España 

y que fueron abatidos hace ya más de un siglo en los principales países capitalistas de 

Europa occidental, y que, al persistir en España, condicionan el atraso económico, 

social, político, cultural de nuestro país, son la causa de la miseria y los sufrimientos de 

nuestro pueblo, sobre todo después de que el régimen fascista de Franco vino a 

afianzar las lacras medievales que asfixian a España.  

Por eso, la disyuntiva que el desarrollo histórico plantea ante la nación española no es 

«franquismo o comunismo», sino franquismo o democracia. Para impedir la salida 

democrática a la actual situación el franquismo ha entregado el país al imperialismo 

yanqui, pensando eludir así el veredicto de la Historia, cuyo desarrollo pretende 

impedir, y el juicio del pueblo que le odia y le maldice y lucha por su destrucción. Y 

esto sí que sitúa a los españoles ante una disyuntiva planteada ya por nuestro Partido 

en su manifiesto de primero de Octubre de 1953, en el que se dice:  

«En esta hora grave para España, la disyuntiva es clara: ser esclavo de los yanquis o 

vivir con dignidad de hombres libres en una Patria libre e independiente... Vivir bajo la 

ignominia del oscurantismo inquisitorial u obtener la libertad y el derecho a regir 

nuestros propios destinos.»  

Así está, pues, planteada la cuestión. Y el Partido Comunista de España no regateará 

esfuerzo alguno en la lucha por unir a todos los patriotas españoles, por impulsar la 

gran corriente del frente nacional patriótico que barra al régimen, abrogue los 



acuerdos yanqui-franquistas y establezca en el país un Gobierno de patriotas y 

demócratas que dé al pueblo libertad para decidir su propio destino.  

Pero una cuestión surge inmediatamente en relación con estos problemas. ¿En qué se 

basa nuestro Partido para establecer su política? En España, como en todos los países 

capitalistas, la sociedad está dividida en clases. Cada una de estas clases defiende sus 

intereses con su propio partido político, cuyas teorías y programa son el arma 

ideológica con los cuales defienden sus intereses de clase. El Partido Comunista de 

España, Partido de la clase obrera, defiende los intereses de todos los trabajadores, de 

todos los oprimidos y explotados. Y el arma ideológica que al servicio de sus intereses 

coloca, en los resultados de cuyo análisis se basa su línea política, es la teoría del 

marxismo-leninismo: la ciencia de las leyes del desarrollo de la naturaleza y de la 

sociedad, la ciencia de la revolución de las masas oprimidas y explotadas, la ciencia de 

la victoria del socialismo en todos los países, de la edificación de la sociedad [39] 

comunista. Como ciencia, el marxismo no puede permanecer inmóvil: se desarrolla y 

se perfecciona, se enriquece con nuevas experiencias y nuevos conocimientos, 

cambiando, por consiguiente, algunas de sus fórmulas y conclusiones, que ya no 

corresponden a las nuevas tareas históricas. Porque el marxismo no admite 

conclusiones y fórmulas inmutables, obligatorias para todas las épocas y todos los 

períodos. El marxismo, en tanto que ciencia es enemigo de todo dogmatismo. Esos 

principios científicos se ven groseramente falsificados por los «especialistas» que el 

franquismo dedica a su labor de sistemática falsificación. Inspirándose en la metafísica 

escolástica, procediendo por afirmaciones arbitrarias, recurriendo a la revelación 

teológica cuando la lógica y las ciencias naturales y sociales rebaten esas afirmaciones, 

o sencillamente por medio de insultos destinados a suplir las debilidades de la 

argumentación, esos jenízaros de la pluma intentan hacer pasar el marxismo por un 

determinismo positivista y mecanicista en el terreno de las ciencias de la naturaleza, y 

por un ciego fatalismo económico en el de las ciencias sociales e históricas.  

De hecho, el materialismo marxista es una concepción del mundo que, según las 

palabras de Federico Engels, «significa sencillamente concebir la naturaleza tal y como 

es, sin ninguna clase de aditamentos extraños». Esto quiere decir que el marxismo 

concibe el mundo como algo material, constituyendo la multiplicidad de los 

fenómenos las diversas formas y modalidades del movimiento de la materia, que se 

efectúa según las leyes objetivas que el método dialéctico permite poner al 

descubierto, sin necesidad de ningún «espíritu universal». La naturaleza, la materia, el 

ser constituyen realidades objetivas, independientes y anteriores a nuestra conciencia, 

la cual es un fenómeno derivado, reflejo más o menos exacto de la realidad del ser. 

Consecuencia precisamente de esa realidad objetiva es su cognoscibilidad. Las leyes de 

la naturaleza pueden ser descubiertas por el entendimiento del hombre, y la veracidad 

de ese descubrimiento se experimenta, demuestra y profundiza mediante la actividad 

práctica, mediante la acción del hombre sobre la naturaleza. No hay en el mundo 



misterios incognoscibles: que deben ser catalogados en un mitológico reino de «cosas 

en Sí»; sólo hay fenómenos y leyes aún no conocidos.  

De la misma manera, los hombres pueden llegar a descubrir las leyes objetivas del 

desarrollo social, conocerlas, estudiarlas, tomarlas en consideración al actuar, y 

aprovecharlas en interés de la sociedad. Y éste fue uno de los grandes méritos de 

Marx, del cual decía Federico Engels:  

«De la misma manera que Darwin descubrió la ley del desarrollo del mundo orgánico, 

Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia de la humanidad, aquel simple hecho 

que hasta los últimos tiempos se venía ocultando bajo una envoltura ideológica, de 

que las personas en primer lugar deben comer, beber, tener vivienda y vestirse, antes 

de estar en condiciones de ocuparse de política, ciencia, arte, religión, &c., que, por 

consiguiente, la producción directa de los medios materiales de vida y con ella cada 

grado determinado del desarrollo económico del [40] pueblo o época, forman la base 

de la cual se alzan las instituciones estatales, los puntos de vista jurídicos, artísticos e 

incluso las representaciones religiosas de las personas en cuestión. Y a partir de la cual 

se pueden explicar éstas y no al contrario, como se hacía hasta entonces.»  

Al deformar los principios del marxismo, la falaz propaganda franquista pretende hacer 

creer que nuestro Partido niega la importancia y el papel de las ideas en la sociedad. 

Pero cuando el marxismo establece científicamente que la conciencia, las ideas, son lo 

secundario, que lo primario es la naturaleza, la base económica, sólo quiere decir que 

éste determina en última instancia el origen y desarrollo de las diversas ideologías y 

teorías. En cuanto a su importancia, a su misión en la sociedad y en la historia, el 

marxismo no sólo no las niega, sino que las concede, por el contrario, una significación 

indiscutible. Nacidas en una estructura social determinada, las ideas ejercen a su vez 

una influencia sobre el ser social, frenando o acelerando el desarrollo de la sociedad en 

su conjunto. De no ser así, ¿para qué el gigantesco esfuerzo de propaganda y 

esclarecimiento ideológico de nuestro Partido entre el pueblo? De no ser así, ¿cómo 

explicar el furor vesánico de las clases reaccionarias, que el franquismo representa, en 

la persecución de nuestras ideas? Para los comunistas, las ideas tienen tanta 

importancia que en nombre de elevado ideal cayeron miles y miles de heroicos 

militantes que dieron su vida por la felicidad del pueblo, seguros de que su causa está 

llamada irremisiblemente a triunfar; que ya ha triunfado en una parte del mundo y 

triunfará en el mundo entero. Y no sólo por su humanismo y grandeza, sino porque sus 

ideas reflejan científicamente las necesidades objetivas del desarrollo social y por 

tanto van abriendo camino a éste.  

Prueba evidente de la importancia que el marxismo-leninismo atribuye a las ideas, a su 

papel en la sociedad, son las discusiones a que se someten en la Unión Soviética todas 

las teorías científicas, literarias, filosóficas y artísticas. No cabe olvidar, frente al papel 

revolucionario progresivo de las nuevas ideas y teorías, el papel reaccionario de las 



viejas ideas y teorías, cuya misión consiste en frenar el desarrollo de la sociedad. Este 

influir de las ideas en el desarrollo social hace necesario el rebatir y eliminar todas las 

teorías y concepciones erróneas y anticientíficas refutadas por la experiencia y práctica 

social, ya que su existencia sólo puede conducir a frenar el progreso de la ciencia y 

obstaculizar la marcha de la sociedad hacia adelante, hacia el comunismo. Sin este 

contraste de ideas y opiniones, sin estas discusiones científicas donde cada 

participante ejerce plenamente su derecho intangible a la crítica y autocrítica, no sería 

posible el desarrollo, el triunfo de lo nuevo, portador del progreso, sobre lo viejo que 

tiende a cerrarle el paso, que opone la rutina, el estancamiento, al espíritu innovador 

revolucionario. En el socialismo, donde no existe la explotación del hombre por el 

hombre, el criterio de toda libre discusión es la rica experiencia acumulada por la 

sociedad en la construcción práctica del comunismo, el móvil de esas discusiones es 

coadyuvar al incremento continuo del nivel de vida material y cultural de toda la 

sociedad, lo cual hace que la vida espiritual en el socialismo alcance cumbres 

inaccesibles en el capitalismo. [41]  

Ya pueden los filisteos franquistas simular indignación y poner el grito en el cielo, 

cuando un criterio, una opinión o teoría errónea es combatida y desechada en la Unión 

Soviética tras pública y profunda discusión. Con ello no hacen más que encajar el golpe 

que recibe su régimen oscurantista y fascista sustentando la más brutal represión de 

toda idea o pensamiento que le sea contrario: un régimen que teme la crítica como el 

perro al palo, por cuanto la terrible experiencia práctica de la inmensa mayoría de los 

españoles condena su existencia. Y, en efecto, ¿cuántos días, cuántas horas duraría el 

régimen franquista si el pueblo pudiera ejercer libremente la crítica contra él, por 

ejemplo, en libres elecciones? Es evidente que ese régimen no podría aguantar tamaña 

prueba. Y de eso están al cabo de la calle todos los españoles sin excepción, y, en 

primer lugar, claro está, los franquistas.  

Si en la sociedad socialista de obreros, campesinos e intelectuales, el Poder apoya todo 

lo nuevo y progresivo que surge a la vida, frente a todo lo viejo y anquilosado, 

facilitando así, ininterrumpidamente, el progreso social, el Poder franquista, que 

representa la dominación de los elementos parasitarios de la sociedad, apoya todo lo 

viejo, decrépito y regresivo, reaccionario, en lucha contra todo lo nuevo y progresivo 

que existe en España. Con ello pretende poner un valladar al desarrollo social, pero, 

como esto no es posible, lo único que consigue es frenarle, ir acumulando material 

explosivo, agudizar la lucha de clases que arde en la sociedad española desgarrada por 

múltiples contradicciones antagónicas, hasta producir el estallido revolucionario 

encargado de barrer los obstáculos y muros que se oponen al desarrollo social.  

Esta verdad objetiva de fácil constatación, que tiene por base la lucha de clases, eje de 

la vida social española, pretende el franquismo ocultarla mediante su famosa «teoría» 

de la «superación» de la lucha de clases en España. Pretende el franquismo haber 



abolido ¡por decreto! la ley objetiva de la lucha de clases, ya que ésta se produce, 

según él, por obra y gracia de los comunistas, por la voluntad de los hombres. Según 

esto, con poner a los comunistas fuera de la ley, encarcelarlos o suprimirlos, al tiempo 

que se declaran heréticas sus ideas, ya está resuelto el problema. La vida se ha 

encargado de demostrar lo absurdo de esta quimera. El franquismo mató y reprimió, 

mata y reprime. Ahora bien, ¿cómo se explican los grandes movimientos de masas de 

la primavera de 1951? ¿Cómo se explican las huelgas crecientes de la clase obrera, las 

reivindicaciones y las luchas de los campesinos, la rebeldía de los intelectuales, la lucha 

intestina que arde entre las clases dominantes que ha conducido a la destrucción del 

conglomerado franquista, a la desmembración de la Falange? ¿Cómo explicar el 

profundo descontento y malestar que amarga a toda la sociedad española, la lucha de 

los patriotas contra los vendepatrias, de las fuerzas democráticas portadoras del 

progreso y la cultura contra las fuerzas reaccionarias que personifican el retroceso y el 

oscurantismo? La razón estriba en que la lucha de clases es una ley objetiva en todos 

los sistemas basados en la explotación del hombre por el hombre. Mientras existan 

clases dominantes explotadoras y clases explotadas y oprimidas, el Estado no es un 

organismo por encima de las clases, sino instrumento coercitivo mediante [42] el cual 

asienta su dominación la clase dirigente. Cuando el franquismo declara, por tanto, que 

en España el régimen es un organismo de conciliación de las clases, comete, a 

sabiendas, una grosera falsificación.  

Para suprimir la lucha de clases sólo hay un camino: el de la supresión de las clases 

antagónicas, el de la revolución socialista. En el curso de ésta, la clase obrera, dirigida 

por el Partido Comunista, aliado con los campesinos pobres y al frente de todos los 

explotados y oprimidos de la sociedad, derroca el Poder de los opresores y 

explotadores, se emancipa como clase, emancipando a un tiempo a toda la sociedad y 

suprimiendo toda clase de explotación y opresión. Para esto, naturalmente, hace falta 

un Poder que, dirigido contra los explotadores y opresores derrocados, represente la 

democracia más amplia del pueblo trabajador: la democracia que hace participar 

directamente a los obreros, a los campesinos y a los intelectuales en la gobernación 

del país. Ese es el camino de las Democracias Populares, que edifican el socialismo, es 

el camino de la China Democrática Popular, que lleva adelante las tareas de la 

revolución democrática y antiimperialista e inicia la construcción del socialismo. Ese es 

el camino que para toda la humanidad abrió la Unión Soviética, donde se construye el 

comunismo, que representa una sociedad infinitamente superior a todas las 

anteriormente existentes.  

• • • 

Cuando en 1848, Marx y Engels publicaron el «Manifiesto Comunista», podía pensarse 

que era un manifiesto más entre los de aquella época revuelta, en la que se 

desarrollaban grandes transformaciones sociales. Un manifiesto más entre los de 



Proudhon, de Víctor Considerant, de Bakunin, de tantos otros ideólogos burgueses, 

bajo su máscara revolucionaria. Pero aquel «fantasma que recorría Europa» ya ha 

recorrido el mundo; aquel joven fantasma perseguido por todos los gobiernos, por 

todos los políticos y por todas las policías de Europa, es hoy, genuinamente 

representado por el Estado más potente del universo, el invencible Poder socialista de 

los obreros, campesinos e intelectuales.  

De la Rusia zarista, país económica y culturalmente atrasado, el «bastión más 

potente», según la expresión de V.I. Lenin, «no sólo de la reacción europea, sino 

también de la reacción asiática», hasta la Unión Soviética, país del mundo más 

adelantado en todos los dominios de la técnica y de la ciencia, de la cultura y de la 

conciencia social, la trayectoria es, en 36 años, tan vertiginosa que parece un sueño. Y 

en efecto, es la realización del sueño más antiguo, del más noble ideal de los 

explotados y oprimidos de todos los tiempos: Una sociedad liberada de toda clase de 

explotadores, en la que «el hombre, como dijo J.V. Stalin, es el más precioso de todos 

los capitales».  

Y en esta fórmula se expresa la riqueza y la elevación de contenido del humanismo 

socialista. Humanismo de tipo superior, que emana de la propia ley económica 

fundamental del socialismo, descubierta y formulada por el gran Stalin como sigue: 

«Asegurar la máxima satisfacción [43] de las necesidades materiales y culturales, en 

constante ascenso, de toda la sociedad, mediante el desarrollo y perfeccionamiento 

ininterrumpido de la producción socialista sobre la base de la técnica más elevada». Y 

esta ley fundamental, que no es un cuerpo jurídico o legal votado por los organismos 

de Gobierno, sino el reflejo de los procesos objetivos, tiene en su centro al hombre, a 

su rica vida material y espiritual, a su felicidad. Sobre esta base se ha edificado la 

nueva moral socialista, impregnada de amor al trabajo, considerado como cuestión de 

honor, de amor a la Patria, de amistad entre los pueblos, y de sentimientos de 

camaradería y de solidaridad: nueva moral de un hombre nuevo. Porque el hombre 

soviético es un ser libre, dueño de sus destinos, dueño de su trabajo, dueño de la 

naturaleza que le rodea; porque en él se ha hecho conciencia el reconocimiento de la 

realidad social y natural. La realidad es ésta: la personalidad del hombre sólo puede 

desarrollarse plenamente en un régimen en que hayan desaparecido la explotación y 

los antagonismos de clase.  

En una sociedad de este tipo resulta evidente que el desarrollo de la cultura, su 

constante enriquecimiento, son indispensables, ya que el impetuoso desarrollo de las 

fuerzas productivas plantea incesantemente a la sociedad nuevos problemas de 

carácter técnico y moral que sólo pueden resolverse sobre la base de una elevación 

acelerada del nivel cultural del pueblo en su conjunto. Este ascenso cultural, en el 

marco grandioso de la construcción del comunismo, se ha de conseguir aún más 

mediante la reducción de la jornada de trabajo, a fin de que, según la frase de Carlos 



Marx, «el criterio de la riqueza sea, no ya el tiempo de trabajo, sino el tiempo libre»; 

mediante la implantación de una enseñanza politécnica obligatoria, que permita a los 

hombres cambiar de profesión y no verse ligados de por vida a un solo oficio, lo cual 

sentará las bases concretas de la definitiva liberación de los hombres; y, por fin, 

mediante el mejoramiento radical de las condiciones de alojamiento y del nivel de los 

salarios reales.  

Por eso desempeña la intelectualidad un papel tan importante en la Unión Soviética. 

«Ingenieros de almas», han sido denominados los escritores soviéticos; y no cabe 

mejor definición, porque sus obras participan efectivamente en la grandiosa empresa 

de forjar el carácter del hombre nuevo, del hombre del comunismo. En la lucha heroica 

por la creación de la nueva sociedad socialista, por desarraigar los restos del 

capitalismo de la conciencia de las personas, y la educación del hombre soviético en 

los elevados y nobles principios de la moral socialista surgió, desarrollándose, un 

nuevo método de creación en la literatura y en el arte: el realismo socialista, que ha 

inspirado las magistrales obras del arte soviético, del arte más humano, avanzado y 

progresivo del mundo entero, que ha situado a la literatura, al cine, al teatro, a la 

música y demás manifestaciones del arte soviético a la vanguardia de la creación 

artística universal.  

Siguiendo las mejores tradiciones realistas del pasado de su arte nacional, haciendo 

suyo todo lo avanzado y progresivo que encierra el arte realista universal, el realismo 

socialista aparece como un escalón superior en la historia universal del arte. Este 

realismo está inspirado [44] por la ideología comunista, por la lucha en nombre de la 

transformación revolucionaria de la sociedad y la construcción del comunismo. Este 

realismo se basa en las ideas del socialismo científico, superando con ello la limitación 

ideológica del viejo realismo artístico, arma al artista permitiéndole ver las fuerzas 

motrices de la sociedad, el papel decisivo de las masas populares en la historia, el 

significado del proletariado, dirigente de las masas explotadas y oprimidas que luchan 

contra el capitalismo. Por ello, el realismo socialista es la forma más consecuente y 

superior del realismo artístico.  

La exigencia fundamental del realismo socialista es la veracidad de la representación 

de la realidad histórica concreta y de su desarrollo revolucionario, conjugada con la 

tarea de la transformación ideológica y de la educación de los trabajadores en el 

espíritu del socialismo. El realismo socialista no excluye, sino que incluye en sí, como 

una parte consustantiva, el romanticismo revolucionario, la capacidad de ver en los 

embriones y brotes apenas perceptibles de lo nuevo, la fuerza a la cual pertenece el 

porvenir, la realidad grandiosa del mañana, la grandeza de la nueva vida que, al 

representarla artísticamente, transforma el arte en un arma formidable de lucha 

revolucionaria de las masas por una vida mejor.  



El método del realismo socialista no sólo no excluye, sino que presupone la más amplia 

y completa libertad del artista, la iniciativa ilimitada del artista para elegir las más 

diversas formas, estilos y géneros de creación.  

El realismo socialista es enemigo, por principio, del formalismo y de la teoría del «arte 

puro», del «arte por el arte », aboga por un arte comprensible por las masas, que 

tienda a elevarlas, a derribar las barreras que la burguesía erige entre el pueblo y el 

arte, contribuyendo con ello mismo a su difusión y florecimiento.  

El método del realismo socialista en el arte representa un escalón cualitativamente 

nuevo en la historia del arte, no sólo con relación al contenido ideológico, sino con 

relación a las formas artísticas, exigiendo además de un profundo contenido 

ideológico, las formas más perfectas y bellas en el arte. Por este camino marcha el arte 

soviético, por esta amplia vía de progreso marcha también el arte en China y en las 

Democracias Populares, haciéndose cada vez más el realismo socialista el método de 

creación y combate que los artistas progresivos y avanzados de los países capitalistas 

ponen al servicio de las clases ascendentes de la sociedad, de la clase obrera, gigante 

invencible, llamada a forjar, a la cabeza del pueblo trabajador, la nueva sociedad.  

No hay duda que el método del realismo socialista puede y debe inspirar la obra de 

nuestros artistas revolucionarios, que sienten latir el pulso firme de la vida que bulle 

en las entrañas de nuestro pueblo. El franquismo no ha podido degradar ni envilecer a 

nuestro pueblo, y si hoy se debate encadenado, explotado y oprimido, en la lucha por 

la libertad y la independencia de España contra los imperialistas y sus sátrapas 

franquistas, hará saltar las cadenas, restaurará la democracia y forjará bajo la dirección 

de la clase obrera su brillante porvenir. ¡,Basta [45] ya de impotente angustia 

«existencial»! ¡Basta ya de tremendismo decadente y degradante en la literatura y en 

el arte! ¡Que las fuerzas progresivas que actúan en el campo de la creación literaria y 

artística levanten la bandera del realismo socialista en el arte y, apoyándose en las 

mejores tradiciones del grandioso patrimonio del realismo clásico español, pongan su 

arte al servicio de la lucha del pueblo! ¡Que se inspiren en Máximo Gorki, el gran 

escritor proletario y ardiente revolucionario que sentó los cimientos del método del 

realismo socialista que le permitiera crear joyas inmortales de la literatura universal 

como «La Madre» y otras, escritas por él en las terribles condiciones del absolutismo 

zarista! ¡Que sigan el camino de Miguel Hernández, que consagró su vida y su obra a la 

lucha invencible del pueblo por una vida mejor en una España española!  

• • • 

En la lucha contra el franquismo, por la independencia nacional y la paz, por la 

conquista de las libertades democráticas, en el combate, junto con todo el pueblo 

español, un puesto de honor en las filas corresponde a los intelectuales comunistas. En 

la labor de esclarecimiento ideológico, en el trabajo de organización práctica del 



movimiento intelectual de lucha contra el franquismo, su papel es primordial. Los 

intelectuales comunistas deben tener grabado en su mente el consejo de nuestro 

Secretario General, camarada Dolores Ibárruri:  

«Nuestros intelectuales no pueden conformarse con ser escritores, historiadores, 

poetas, músicos, pintores, sino que deben ser, además, propagandistas del marxismo, 

de la ciencia más revolucionaria, de la ciencia que da al hombre sentido de la vida y le 

prepara para la realización de las grandes transformaciones sociales que el desarrollo 

de la historia ha colocado ante los pueblos como una tarea urgente e inmediata.»  

El Partido les forma en la fidelidad a la causa de la clase obrera, a la causa del pueblo. 

El Partido les educa en el amor a la Patria y a su independencia. El Partido les prepara 

para utilizar con agilidad todas las posibilidades de lucha, para mantener, proteger y 

desarrollar su organización clandestina. Todas estas condiciones crean la posibilidad 

para que los intelectuales comunistas sean los organizadores y animadores 

imprescindibles del movimiento patriótico nacional de la intelectualidad junto al 

pueblo, contra la colonización yanqui y la satrapía franquista. Pero la posibilidad hace 

falta transformarla en realidad. Al declararse de acuerdo con la línea política del 

Partido, un intelectual comunista ha de luchar prácticamente por ella, y debe, por 

consiguiente, convertirse en un organizador del Partido entre los numerosos grupos de 

intelectuales simpatizantes, debe realizar entre ellos una actividad práctica organizada 

y consciente en la difusión de la ideología marxista, tomar la defensa de sus 

aspiraciones democráticas y ponerse a [46] la cabeza de la lucha por la satisfacción de 

sus reivindicaciones profesionales; ser el más ardiente defensor y propagandista de la 

idea de la unión de lucha de los intelectuales con el pueblo.  

El Partido Comunista se siente orgulloso de sus intelectuales, de aquellos escritores, 

poetas, pintores, ingenieros, profesores, médicos, periodistas, arquitectos que 

aportaron a la lucha de nuestro pueblo su inteligencia, su capacidad, su espíritu y su 

cultura y que en su mayoría se han mantenido fieles a la causa del Partido, de la clase 

obrera y del pueblo, a pesar de las indecibles dificultades y monstruosas coacciones 

que sufrieron en el interior del país. Pero es preciso que tengan siempre presente, para 

obrar en consecuencia, las palabras que a ellos les ha dirigido directamente la 

camarada Dolores Ibárruri:  

«En el interior de España ha surgido una generación de intelectuales que se acercan al 

Partido Comunista. que quiere luchar junto al Partido y con el Partido, a los cuales hay 

que prestar una particular atención en su formación como intelectuales comunistas.»  

Que los intelectuales comunistas que aun no lo hayan hecho, salgan de su aislamiento 

y se fundan con las masas, con el movimiento intelectual patriótico y antifranquista. 

Que sientan latir el pulso de lo nuevo que surge y aflora en nuestra vida social y vayan 

con decisión hacia las fuerzas de la joven generación, intelectual que se aproximan y 



buscan al Partido, que lleven a ella su espíritu de partido y su experiencia de 

organización, que cultiven como el jardinero a la planta su formación ideológica 

marxista.  

Que los comunistas que toman ya parte activa en el movimiento intelectual cultural 

que se desarrolla en nuestra Patria no se dejen arrastrar por la espontaneidad, dando 

a sus producciones un contenido y un sentido popular nacional realista, que las haga 

eternas porque reflejen las aspiraciones de paz y de justicia de las masas, las 

aspiraciones de las fuerzas progresivas. Que unan la más ágil flexibilidad al 

mantenimiento inquebrantable de nuestros principios en toda su actuación legal y 

clandestina. Que cumplan con honor su misión de hombres de vanguardia y se 

agrupen, en tanto que comunistas, y emprendan con decisión en el seno del 

movimiento intelectual su labor de esclarecimiento ideológico y político, de 

organización y dirección. Difundiendo siempre las ideas del frente nacional de lucha de 

los patriotas contra los vendepatrias, aunando voluntades y barriendo todos los 

obstáculos que se alcen en la unión de todas las fuerzas que luchan contra el régimen 

por la independencia de España y la paz. Impulsando sin desmayo la lucha unida de los 

intelectuales patriotas junto al pueblo contra los invasores yanquis y el régimen 

franquista, por la libertad de España y de los españoles, por la democracia, el progreso 

social y la cultura.  

En este movimiento tienen su puesto y su misión todos los intelectuales patriotas 

españoles. Todos los trabajadores de la ciencia, del arte y de la literatura, los maestros 

de la cultura, los estudiantes, todos los hombres dignos de la estirpe española que 

quieran una España suya, española, una cultura suya, la cultura española, humanista, 

popular y [47] progresiva; que quieran vivir y crear en paz en una España libre y 

democrática; que quieran salvar a España de la humillante ocupación yanqui y eludir la 

catástrofe nacional que ésta la depara. Todos aquellos que sientan el clamor que surge 

de las mismas entrañas de la Patria deben alzarse junto al pueblo y contra el 

franquismo. Todos unidos, sin distinción, independientemente de las posiciones que 

les enfrentaran, de sus ideas políticas y convicciones religiosas, de sus concepciones 

filosóficas o artísticas, de su origen y posición social, en el frente nacional. Porque el 

momento es grave, porque el pacto de guerra y de entrega de España a los yanquis 

pone en peligro el porvenir de la Patria, porque se trata, por encima de cualquier 

divergencia, del ser o no ser de España, de la propia existencia de los españoles.  

¡Intelectuales españoles! La Patria traicionada y vendida nos llama en su defensa. 

Cerrad filas y organizaos en la lucha por la independencia y la libertad de España, por 

la paz, por la democracia y la cultura. Junto al pueblo y con el pueblo, porque en éste 

reside la fuerza que ha de salvar a España. En el gran frente patriótico, por el honor de 

la Patria ultrajada y vendida, contra el franquismo y los invasores yanquis que hozan 

en nuestro suelo y destruyen nuestra cultura. Por un gobierno del pueblo y para el 



pueblo, al servicio del pueblo y de España; por la libertad y la democracia, por el 

florecimiento de la cultura nacional en una España pacífica, democrática y progresiva, 

contra el régimen de los vendepatrias franquistas.  

¡Abajo el gobierno franquista, gobierno de guerra y de traición nacional!  

¡Fuera de España los yanquis!  

¡Viva la intelectualidad española unida al pueblo en lucha por la libertad y la 

independencia de España!  

¡Viva España, independiente, democrática y soberana!  

                                                                   Comité Central del Partido Comunista de España  

Abril 1954.  

 

Tomado de la edición impresa de este Mensaje realizada en Francia en un folleto de 48 páginas 

que lleva la siguiente presentación en lengua francesa (páginas 1 y 2): 

 

Par le pacte infâme du 26 septembre 1953, le franquisme livrait aux impérialistes 

américains les bases militaires el les richesses naturelles de I'Espagne, ses hommes et 

son territoire, pour la préparation active de la croisade antisoviétique. En vertu des 

accords secrets qui autorisent les forces aéro-navales américaines à stocker des armes 

atomiques dans les bases qui leur ont été livrées, «une menace réelle et permanente 

pèse sur l'existence de I'Espagne, sur la vie de millions d'Espagnols», ainsi que le 

proclamait l'appel du 1º Mai 1954 du Comité Central du Partí Communiste d'Espagne.  

Contre ces dangers, contre la ruine économique et la guerre que les envahisseurs 

américains amènent dans leurs fourgons, pour le rétablissement des libertés 

démocratiques et de l'indépendance nationale, la lutte héroique du peuple espagnol 

s'amplifie, entraînant chaque jour des couches plus larges de la population. Les 

manifestations et les actions combatives des étudiants de Madrid et de Séville, au 

cours des mois de février et de mars, en sont une preuve éclatante, parmi tant 

d'autres, et qui a eu déjà de profonds retentissements. Car dans les masses profondes 

de la nation commence à se faire jour, non seulement l'idée «qu'il laut que ça change», 

mais aussi que la voie du salut est celle de l'unité nationale de toutes les forces 

patriotiques, que le renversement du régime franquiste est la condition première du 

rétablissement des libertés el de la souveraineté nationale.  

En ce moment crucial dans l'histoire d'un peuple ami, auquel nous rattachent des liens 

impérissables, le Parti Communiste d'Espagne s'adresse aux intellectuels espagnols. [2]  



Analysant avec une profonde rigueur la situation actuelle, les conditions matérielles et 

spirituelles de la vie intellectuelle en Espagne son Message dégage avec clarté les 

tâches des intellectuels espagnols, l'importance historique de leur rôle actuel et futur. 

Nul doute que ce Message marquera une date essentielle dans l'histoire culturelle de 

l'Espagne, d'autant plus que malgré tous les efforts de l'obscurantisme franquiste, «à 

I'intérieur de I'Espagne se dresse une nouvelle génération d'intellectuels qui 

s'orientent vers le Parti Communiste, qui veulent lutter aux côtés du Parti et avec le 

Parti», comme le constatait la camarade Dolorès Ibarruri en 1951.  

En publiant ce Message, nous rendons un hommage à ces écrivains illustres que furent 

Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernandez, fidèles jusqu'à la mort à la cause de leur 

peuple, figures exemplaires aujourd'hui pour la jeune génération d'intellectuels et 

d'artistes qui luttent aux avant-postés de la grande bataille nationale pour la paix, les 

libertés démocratiques et l'indépendance, aux côtés du peuple espagnol. Et notre 

hommage est pétri d'espérance car leur combat sera victorieux.  
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presentado por Vicente Uribe (Miembro del Buró Político) 

Informe sobre el 2º punto del orden del día: 
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Camaradas:  

La camarada Dolores en su Informe demuestra de manera irrefutable el estado 

catastrófico de España a los 15 años del establecimiento de la dictadura terrorista del 

franquismo. Bajo el franquismo, las cosas que interesan al pueblo y a las grandes 

masas del país no tienen solución.  

El franquismo, como régimen político, se estableció para servir a unos pocos 

potentados que tienen en sus manos los resortes y los medios económicos del país. 

Esa oligarquía financiera que se enriquece sin cesar ha hundido a España en un abismo 

de hambre, de miseria e ignorancia. Esa oligarquía financiera no puede vivir sin una 

explotación despiadada de los trabajadores, sin la ruina de millares de pequeños 

comerciantes e industriales. Los despojos de los que se hunden en la ruina sirven 

también para saciar la voracidad nunca satisfecha de los tiburones financieros.  

Junto a la oligarquía financiera, y muchas veces íntimamente enlazada con ella, la casta 

de los grandes terratenientes succiona la sangre de millones de obreros agrícolas y 

campesinos pobres, los condena a una vida infrahumana no mejor que la de los 

antiguos esclavos. Estas clases explotadoras, oligarquía financiera y grandes 

terratenientes, no contentas con haber destrozado el país e implantado un régimen 

infame de explotación, han vendido la patria por un puñado de dólares, concedido al 

yanqui el derecho a poner su repugnante pezuña sobre el sagrado suelo de España y 

ofrecen la juventud de España, la vida de los españoles, para el sacrificio en favor de 

los sueños de dominio mundial de los señores del dólar.  

Es particularmente importante la indicación que nos da la camarada Dolores, cuando 

dice: [4]  

«Por ello la lucha de las masas populares contra la dictadura del general Franco cobra 

un nuevo aspecto, adquiere un nuevo contenido, desborda los marcos de la lucha 



entre las fuerzas democráticas y el régimen fascista, para convertirse en la lucha de 

todo el pueblo, en la lucha nacional de todas las fuerzas interesadas en la 

independencia de España, en la pervivencia de España como país independiente y 

soberano y contra la política de guerra del franquismo, contra la transformación de 

España en un polígono de bombas atómicas, en un inmenso osario.»  

En España hay mar de fondo, porque esas fuerzas de que habla nuestra camarada 

Dolores no están satisfechas de la situación, ni mucho menos; pugnan por encontrar 

una salida conforme a los intereses nacionales de la inmensa mayoría del país. Es una 

realidad que viejas divisiones en el seno de la sociedad española ocupan hoy un 

segundo plano, ante el hecho claro de que lo fundamental es salvar al país de la 

catástrofe en que le ha hundido el franquismo, salvarle de la amenaza mortal que 

pende sobre él por la venta infame al imperialismo yanqui.  

La política de traición nacional del franquismo, la ocupación militar de España por los 

imperialistas yanquis incendiarios de guerra, la subordinación de la camarilla 

gobernante a los planes de guerra de los multimillonarios norteamericanos, coloca 

ante los españoles la disyuntiva de o soportar pacientemente ver convertida a España 

en cenizas o sacudirse la tiranía franquista con un esfuerzo de salvación nacional.  

Las luchas del pueblo, el descontento y el malestar profundos que se manifiestan por 

doquier, muestran que España, que la nación española, no soporta pacientemente las 

infamias de la política franquista, que la nación española acumula energías y esfuerzos 

capaces de barrer de la faz de la tierra esa ignominia que representa la existencia del 

régimen franquista. [5] La camarada Dolores en su Informe da elementos convincentes 

sobre particular tan importante y señala de manera irrebatible que el camino de la 

salvación de España sólo puede encontrarse con la unidad de acción de todas las 

fuerzas democráticas y patrióticas agrupadas en un Frente Nacional Antifranquista.  

La unidad, la acción mancomunada de la clase obrera y de otras fuerzas interesadas en 

un objetivo en el curso de un período histórico, ha hecho sus pruebas positivas cuando 

el pueblo español hubo de hacer frente al peligro fascista que amenazaba destruir la 

República y las libertades democráticas en los años 1934 y 1935. Entonces, como 

ahora, también hubo gentes opuestas a la unidad; el anticomunismo era, como ahora, 

el argumento supremo. Pero el pueblo, y en primer término la clase obrera, 

impusieron la unidad y se constituyó el Frente Popular, coalición en la que entraron el 

Partido Comunista, el Partido Socialista y los Partidos republicanos. Gracias a esa 

unidad se pudo obtener el triunfo electoral del 16 de Febrero de 1936 y rescatar la 

República.  

El Frente Popular tuvo su programa adaptado a las condiciones de aquella época. El 

comienzo de realización de dicho programa trajo como consecuencia un considerable 



aumento de prestigio y autoridad entre las grandes masas populares de las 

organizaciones y Partidos que componían el Frente Popular.  

La sublevación militar-fascista encontró al pueblo español, y sobre todo a la clase 

obrera, unido como nunca lo estuvo a lo largo de la historia patria y ello debido a la 

unidad realizada en el Frente Popular. El Frente Popular, además de la victoria en la 

contienda electoral, obtuvo éxitos no menos importantes en la movilización de las 

masas, en el aumento de la combatividad de éstas frente al fascismo, en la elevación 

de la conciencia política de nuestro pueblo. Así, frente a las fuerzas militares-fascistas 

que se sublevaron, poseyendo una fuerte organización, se alzó el pueblo unido y las 

derrotó en los centros principales del país. Es una demostración más del valor 

inestimable de la [6] unidad, de la fuerza que esta unidad representa para el logro de 

los objetivos comunes.  

La gloria que representa para nuestro pueblo la guerra de 32 meses contra el fascismo 

sublevado y sus apoyos extranjeros, no hubiera podido ser alcanzada sin la unidad, 

forjada primero en el Frente Popular, ampliada luego a otras fuerzas que no habían 

participado anteriormente en la unidad antifascista. La historia obliga a consignar que 

la derrota de la República está íntimamente ligada al resquebrajamiento de la unidad 

antifascista, primero, y a la ruptura de la unidad por parte de capituladores y agentes 

de servicios policíacos extranjeros, después.  

Fuimos nosotros, el Partido Comunista de España, los iniciadores del Frente Popular, 

los que propugnamos la unidad antifascista sobre la base de un programa democrático 

y popular. Hubo que vencer resistencias e incomprensiones. Fueron vencidas, gracias a 

que el pueblo hizo suya tanto la idea del programa como la idea de la unidad, 

instrumento imprescindible para el triunfo. Esta idea debemos tenerla bien grabada 

los comunistas. Sin unidad no hay victoria. Queremos la victoria, luchamos con todas 

nuestras fuerzas por la victoria de nuestro pueblo y, para obtenerla, no hay otro 

camino que el de la unidad de todas las fuerzas interesadas en poner fin a la existencia 

del régimen franquista, interesadas en el restablecimiento de la democracia y la 

recuperación de la soberanía nacional.  

En toda nuestra actividad ondea tesoneramente la bandera de 1a unidad, nuestra línea 

política es inconcebible sin los postulados de unidad. Unidad de la clase obrera, que 

tanto sufre bajo el franquismo y que tanto lucha contra los verdugos de España. 

Unidad estrecha entre los obreros y los campesinos, condición capital para el 

desarrollo democrático de nuestro país. Unidad de acción entre fuerzas y Partidos 

democráticos y patrióticos. Unidad por la paz, contra la guerra. Unidad por la salvación 

de España, contra sus esclavizadores indígenas y extranjeros. Unidad para mejorar 

radicalmente [7] las condiciones de vida del pueblo. Unidad por recuperar la libertad.  



Nada ni nadie nos apartará de esa senda, porque nada ni nadie nos desviará de la ruta, 

del camino que nos hemos trazado de liberar al pueblo español de la tiranía franquista 

y liberar a España de la peste yanqui. En el Informe de la camarada Dolores, los 

problemas de la unidad están tratados con gran amplitud y constituyen la piedra 

angular de toda nuestra política. Los comunistas debemos estar convencidos de que 

nunca haremos bastante por la unidad, porque nunca haremos bastante por nuestro 

pueblo, por nuestra clase obrera, por nuestra patria aherrojada. Y la política de unidad 

es inseparable de nuestra acción permanente como Partido dirigente de la clase 

obrera y del pueblo.  

Tenemos una política de unidad, defendemos una política de unidad. Nuestra política 

de unidad está compuesta de dos elementos, la forma y el contenido. Tanto en la 

forma como en el contenido, tal como lo vemos nosotros, están expuestos en el 

proyecto de Programa que ha sido examinado y discutido en las organizaciones del 

Partido, al que el Congreso deberá dar la forma definitiva más conveniente.  

En la elaboración del proyecto de Programa hemos partido de la situación actual de 

nuestro país, los problemas creados por el fascismo, la venta de España a los 

imperialistas yanquis, las cuestiones políticas, económicas, sociales y de reorganización 

del Estado. En la introducción al proyecto de Programa se analiza sucintamente la 

situación actual de España. Con el informe de la camarada Dolores, las cuestiones de 

principio relativas al programa quedan expresadas brillantemente y hará mucho más 

fácil la comprensión sobre el valor excepcional que tiene el programa sometido a 

discusión en todo el Partido.  

En primer término, el programa aborda el punto capital: creación del Frente Nacional 

Antifranquista, cuyo objetivo debe ser derrocar al franquismo. El Gobierno fascista 

debe ser sustituido por un Gobierno [8] revolucionario provisional, en el que tomen 

parte los Partidos y organizaciones que participen en el Frente Nacional. La plataforma 

del Frente Nacional y la del Gobierno formado una vez derrocado el franquismo, debe 

ser la misma. De esta forma, la bandera del Frente Nacional será una bandera de 

combate y unidad de todos los españoles demócratas y patriotas y plataforma del 

Gobierno, una vez liquidado el régimen fascista. El Gobierno será revolucionario 

porque surgirá, no de la ley escrita, que no existe, ni de la aplicación de la Constitución, 

que tampoco existe. El Gobierno revolucionario será emanación directa de las masas 

de la Nación, levantadas contra el fascismo, emanación directa de las masas victoriosas 

representadas por las organizaciones y Partidos agrupados en el Frente Nacional. El 

Gobierno será provisional porque una de sus misiones es convocar elecciones a Cortes 

Constituyentes, a través de las cuales el pueblo soberano expresará su voluntad, y la 

vida del Gobierno está limitada por lo que acuerden y decidan las Cortes 

Constituyentes plenamente soberanas.  



¿Dónde está la fuerza que derrocará al fascismo? En primer término, la clase obrera, 

los obreros de la ciudad y del campo, los campesinos, los pequeños comerciantes e 

industriales, los grupos de la burguesía liberal y patriótica, los empleados y 

funcionarios del Estado, los intelectuales y estudiantes, los militares que sienten la 

vergüenza de verse obligados a servir a un régimen maldito y desean, como la inmensa 

mayoría del país, vivir en una patria libre y servir a una España democrática e 

independiente. No pecamos de exagerados si decimos que desde el momento en que 

se forme el Frente Nacional por el que tan denodadamente luchamos los comunistas, 

y, con nosotros, fuerzas muy importantes del campo republicano y patriótico, entonces 

los días del franquismo estarán contados. Entre todos daremos una perspectiva a 

nuestro pueblo, mostraremos una salida, la salida democrática, única factible hoy. La 

unidad en el Frente Nacional será mucho más que la suma de las organizaciones [9] y 

afiliados a las mismas organizaciones en él. Unirá a la lucha y en la lucha a millones de 

españoles, para quienes cada día que pasa es un verdadero tormento, y que hoy se 

encuentran desorientados sobre cuál es la mejor salida y la mejor solución para salir de 

la catástrofe y liberar a España de fascistas y de la dominación extranjera.  

Estas fuerzas pueden y deben estar unidas en los objetivos comunes que tienen por 

objeto devolver a España sus libertades democráticas y anular cuanto ha hecho el 

régimen franquista atentatorio a la soberanía e independencia de España, 

especialmente el infame pacto yanquifranquista del 26 de septiembre de 1953.  

Los puntos que proponemos como plataforma del Frente Nacional Antifranquista y 

como acción efectiva del Gobierno revolucionario provisional, surgido del movimiento 

revolucionario de las masas populares y patrióticas, pueden ser aceptados por todos 

cuantos ponen en el primer plano de sus inquietudes y aspiraciones la independencia 

de España y el progreso y prosperidad de la patria, que sólo pueden ser alcanzados por 

la vía del desarrollo democrático. No hay ninguna duda de que la inmensa mayoría de 

los españoles aspiran a disfrutar de las libertades democráticas mas elementales, 

como la libertad de asociación, de reunión, de prensa y palabra, de manifestación y 

huelga, libertades que han sido arrasadas por el fascismo.  

Los que se organizan en los Partidos u organizaciones democráticos de su agrado, en 

caso de ser descubiertos por los esbirros del franquismo, son condenados a largos 

años de prisión, además de las torturas y malos tratos de que son objeto en los 

calabozos y comisarías. Los españoles no pueden reunirse libremente para los fines de 

la vida humana, social y política. No hay más prensa que la del fascismo, el pueblo no 

puede leer ni escuchar libremente la diversidad de opiniones representadas por los 

partidos y organizaciones democráticas. El pueblo español no puede [10] manifestarse 

libremente en expresión de su voluntad y exteriorización de sus demandas y 

reivindicaciones. La clase obrera no puede, legalmente, hacer uso del arma de la 

huelga en defensa de sus reivindicaciones económicas. El aparato terrorista del 



franquismo, al servicio de los grandes capitalistas, se ensaña particularmente con los 

obreros, cualquiera que sea su tendencia política e ideológica, que recurren a la huelga 

con la intención de poder mejorar un poco sus míseras condiciones de vida. Es 

imprescindible restablecer legal y plenamente el derecho de huelga para los obreros.  

El primer punto que nosotros proponemos como plataforma del Frente Nacional 

Antifranquista y del Gobierno revolucionario provisional, tiende, pues, a restablecer los 

derechos democráticos, derechos que pertenecen al pueblo y a todas las capas de la 

nación y que han sido y son avasallados por el franquismo. Resultaría inconcebible que 

el restablecimiento de esos derechos democráticos, que por otra parte no son todos, 

ni mucho menos, no figurara en un primer plano en los propósitos de cualquiera que 

se disponga a luchar y contribuir al renacimiento y el progreso de España.  

Nosotros pensamos que en la plataforma del Frente Nacional y del Gobierno 

revolucionario provisional debe figurar un punto, y por supuesto llevarlo a la práctica 

en el momento oportuno, en virtud del cual el Partido Fascista, la Falange, sea disuelto 

y sin posibilidades de ser reconstituido. Es lo menos que podemos hacer. España ha 

sufrido y sufre demasiado por culpa del fascismo para que no tomemos las medidas 

profilácticas más elementales en defensa de la democracia, del pueblo y de España. 

Como es natural, el mimo camino deben seguir las organizaciones de afiliación 

obligatoria creadas por el régimen franquista. La libertad de asociación es 

absolutamente incompatible con la obligatoriedad de pertenecer a cualquier 

organización. La asociación de Partidos, sindicatos y otras organizaciones para los fines 

de la [11] vida humana, social, económica, política es voluntaria; se es libre para 

pertenecer o no a las organizaciones creadas o que se creen.  

La liberación de los presos antifranquistas. Que este punto figure en nuestro proyecto 

se deduce fácilmente de la situación actual. El franquismo asesina a demócratas de 

todas las tendencias, miles de presos antifranquistas languidecen desde hace muchos 

años en cárceles y presidios, culpables, a los ojos de los verdugos de España y de sus 

amos yanquis, de luchar por la paz, por los intereses del pueblo y de España. Los 

españoles amantes de la paz y la democracia se ven amenazados constantemente de 

ser arrojados a cárceles y presidios. La lucha por la libertad de los presos es un 

problema actual, que debe figurar imprescindiblemente en toda acción y plataforma 

de las fuerzas democráticas, del Frente Nacional, y debe ser uno de los primeros actos 

del Gobierno revolucionario provisional.  

La camarada Dolores en su Informe nos ha hablado ampliamente de la penosa 

situación en que viven los obreros, los obreros agrícolas, los campesinos trabajadores, 

los empleados modestos y funcionarios, los intelectuales y hombres de profesiones 

liberales, en general, todos los que viven de su trabajo. La responsabilidad por la 

miseria atroz en que vive nuestro pueblo incumbe totalmente al régimen franquista y a 

las clases que éste sirve: los grandes terratenientes y los grandes banqueros y 



patronos. Esa miseria va acentuándose cada día, producto de la criminal política del 

régimen franquista; política que somete, más y más, la economía y la vida de España a 

los planes de agresión y de guerra del imperialismo yanqui.  

Este mismo año han sido aumentados, de nuevo, los precios de los artículos de 

primera necesidad, al mismo tiempo que los trabajadores perciben un salario menor. 

Se cierran fábricas y talleres, se trabajan semanas incompletas con la consiguiente 

reducción en los salarios. Miles y miles de obreros se encuentran en paro total o 

parcial, sin contar los millones de obreros [12] agrícolas, y los mismos capitostes del 

régimen se ven obligados a confirmar que España entra en un período de aumento del 

paro y que muchos trabajadores se encuentran ya sin ocupación y otros muchos 

vendrán a incrementar el ejército de los sin trabajo.  

En la lucha contra el régimen franquista, el mejoramiento radical de las condiciones de 

vida de las grandes masas del pueblo ocupa un lugar de primerísimo orden. Las 

grandes huelgas y los diversos movimientos reivindicativos de los trabajadores tienen 

en e1 momento actual, como objetivo principal, el tratar de mejorar las míseras 

condiciones de vida del pueblo. Una coalición de fuerzas democráticas y patrióticas 

como la que proponemos no podría en ningún caso situarse al margen de tan 

importantísima cuestión para la vida de millones y millones de españoles. Y los 

trabajadores deben tener la garantía, bien claramente establecida, de que el Frente 

Nacional Antifranquista luchará por mejorar las condiciones de vida del pueblo español 

y de que el Gobierno revolucionario provisional tomará todas las medidas de urgencia 

necesarias a este fin, elevando substancialmente sueldos y salarios y combatiendo 

eficazmente toda tendencia de carestía de la vida.  

El punto 4 de nuestro proyecto de plataforma para el Frente Nacional Antifranquista y 

de su Gobierno, aborda una cuestión de vida o muerte para los españoles. Es todo 

cuanto se refiere a los tratados y acuerdos firmados por el Gobierno franquista con el 

de los Estados Unidos. Muchos crímenes ha cometido y comete el régimen franquista 

contra el pueblo español y contra la nación española, pero ninguno tan monstruoso 

como el que significa el tratado del 26 de septiembre de 1953. Por este tratado, el 

franquismo consuma la venta de España a los incendiarios de guerra yanquis, destina a 

los españoles a ser convertidos en carne de cañón y sacrificados en el altar del dólar. 

Por ese tratado y por toda su política, el franquismo se unce a los planes de guerra y 

agresión de los imperialistas norteamericanos. La economía española está [13] cada 

día más militarizada; los recursos del país se malgastan en obras militares según los 

planes de guerra yanquis; obras que los franquistas realizan, ejecutando fielmente las 

órdenes de los militaristas yanquis.  

Los yanquis se convierten en dueños y señores de España, y nuestra patria se convierte 

en un peón en manos de esos peligrosos jugadores de Norteamérica, quienes sueñan 

con el dominio del mundo. España, reducida a la condición de satélite y colonia de los 



yanquis, prácticamente ha dejado de ser independiente y soberana, depende de los 

imperialistas yanquis y la ley la hacen esos mismos yanquis a quienes el mismo Franco 

ha abierto de par en par las puertas de nuestro país para que los nuevos ocupantes la 

saqueen a mansalva y la conviertan, cosa que están haciendo, en un inmenso 

campamento militar.  

Esta política de guerra y de sometimiento al imperialismo yanqui de parte del 

franquismo, es una política establecida y hecha a espaldas de los españoles y contra 

los españoles. Los españoles son convertidos prácticamente en esclavos de los 

yanquis, y los españoles son privados de la independencia patria y de la soberanía 

nacional. Es el territorio, las ciudades y campos, las costas y mares españoles, los que 

han sido vendidos por un puñado de dólares. Han sido vendidos los españoles para una 

empresa de guerra, la guerra que los imperialistas yanquis preparan contra la Unión 

Soviética y los países de democracia popular, contra la China popular liberada del yugo 

del imperialismo.  

Frente a la política de guerra del franquismo, frente al avasallamiento de nuestro país 

por el imperialismo extranjero, que viene a nuestra patria a expoliarla y a exponerla a 

la total destrucción en caso de guerra, nosotros nos pronunciamos y luchamos por la 

paz y la amistad entre todos los pueblos, por la plena independencia, por la total 

soberanía nacional.  

Un Frente Nacional digno de tal nombre, debe inscribir en lo más alto de sus banderas 

la anulación [14] de esos tratados monstruosos y de todo acuerdo secreto o público 

que enajene nuestra independencia y soberanía. Un Frente Nacional, que agrupe en su 

seno a los millones de españoles que quieren y luchan por la paz, que aman a la patria 

y la quieren ver libre e independiente, debe manifestar claramente que está por una 

política de coexistencia pacífica entre los pueblos y que defenderá consecuentemente 

esta política.  

Otro punto de nuestra propuesta de plataforma expuesto en el proyecto que 

examinamos, trata del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales 

con todos los países, como una de las partes de la política a defender y aplicar en su 

día por el Frente Nacional Antifranquista y el Gobierno revolucionario provisional. 

Restablecer las relaciones diplomáticas con todos los países, porque el régimen 

franquista no es reconocido por un cierto número de ellos por su origen y su 

orientación exterior. Entre estos países se encuentran los Estados del campo de la paz 

y el socialismo, que lo mismo que otras naciones no mantienen relaciones 

diplomáticas con Franco. El Frente Nacional y el Gobierno revolucionario emanado de 

él, deben proponerse establecer relaciones normales con todos los países, tanto en el 

terreno diplomático como comercial y cultural. Esto será ventajoso para España, para 

la paz y para la causa de la amistad entre los pueblos.  



El sexto y último punto de la plataforma que proponemos para el Frente Nacional y el 

Gobierno, trata de las medidas referentes a las Cortes Constituyentes y a la ley 

electoral por la cual serán elegidos los diputados de la Nación a las Cortes 

Constituyentes. Debe haber Cortes Constituyentes a través de las cuales el pueblo 

exprese su voluntad en cuanto al régimen del Estado democrático. Estas Cortes 

Constituyentes elaborarán y promulgarán el Código fundamental: la Constitución y las 

leyes complementarias a ella, necesarias al buen funcionamiento del Estado 

democrático y a la solución de los grandes problemas del país.  

El pueblo es el dueño y la fuente del poder y, a través [15] de sus representantes en las 

Cortes Constituyentes, debe realizarse el cumplimiento de la voluntad popular. Para 

que las Cortes sean el exacto y fiel reflejo de la voluntad del país, la ley electoral que 

sirva para la elección de los diputados a las Constituyentes deberá tener como base 

fundamental el sistema proporcional integral. Sólo con este sistema, cada corriente 

política o de Partido se verá reflejada exactamente en el Parlamento; sólo con este 

sistema todos los ciudadanos gozarán de los mismos derechos a verse representados 

en las Cortes conforme al volumen de opinión del cual forman parte. Sólo este sistema, 

el sistema proporcional íntegro, representa la igualdad real de todos los ciudadanos y 

Partidos en cuanto a la representación parlamentaria.  

Todo otro sistema, en las condiciones de existencia de clases y capas sociales diversas 

y en algunos casos con diferencias antagónicas, que se reflejan en la existencia de 

Partidos y organizaciones representantes de sus intereses y reivindicaciones, no es ni 

justo, ni equitativo y vulnera los derechos de unos grupos en beneficio de otros; falsea 

la voluntad popular, por cuanto la deforma al no dar una representación exacta de 

esta voluntad del pueblo.  

En España no ha existido nunca un tal sistema en las elecciones de representantes del 

pueblo. Los sistemas electorales puestos en práctica, de lo que menos se preocupaban 

era de hacer que las corporaciones elegidas por el sufragio universal fueran auténtica 

representación de la voluntad nacional. Predominó siempre el espíritu de componenda 

y chanchullo, para dar a unos más representación que la que suponía el volumen de los 

votos obtenidos, en detrimento de otros, como es natural. Para una serie de políticos, 

que sin embargo no dejan de llamarse demócratas, y muy demócratas por añadidura, 

lo importante es ver cómo eliminar de la representación parlamentaria a un Partido, o 

partidos aunque representen núcleos de opinión considerables. Todavía no hace 

mucho un destacado político socialista, durante la efímera luna de miel con [16] los 

monárquicos, especulaba sobre la ley electoral que habría de ser puesta en vigor, cuyo 

objeto principal debía ser impedir toda representación parlamentaria al Partido 

Comunista, mediante una ley amañada apropiadamente para que surtiera sus efectos, 

burlando la voluntad popular. Y como punto de partida se encontraba, en el ánimo y 



propósitos de dicho político, una coalición de monárquicos, socialistas y otras fuerzas 

que harían la ley a su capricho y con fines muy poco democráticos por cierto.  

Una de las objeciones que comúnmente se hace a la ley electoral sobre la base de la 

representación proporcional, es que es incompatible o, cuando menos, dificulta 

extraordinariamente toda política de coalición, pactos y alianzas. Esta objeción no 

tiene el menor fundamento. En primer lugar, nadie impide a los partidos que están 

unidos por un pacto o alianza, pongamos por caso en el Frente Nacional 

Antifranquista, a ir unidos también en la contienda electoral con una sola candidatura 

y recibir, por este hecho, en bloque todos los votos de los Partidos integrados en el 

Frente Nacional. En segundo lugar, estando unidos por pacto para realizar una 

determinada política, pueden presentarse separados en la contienda electoral a 

recoger el volumen de opiniones que cada partido tiene en el país y después luchar 

unidos en el parlamento y en el país por los objetivos que son comunes a los Partidos. 

Un ejemplo brillante de esto lo tenemos en Italia. El Partido Comunista y él Partido 

Socialista tienen establecido un pacto de unidad de acción que ha reportado grandes 

beneficios al pueblo italiano. En las últimas elecciones legislativas, donde jugó la 

representación proporcional, ambos Partidos se presentaron cada uno con sus propias 

candidaturas. Por cierto que los dos Partidos obtuvieron un gran aumento de votos. 

Después de las elecciones, los dos Partidos han continuado juntos la lucha unida en el 

país y en el Parlamento. El hecho de ir separados a las elecciones no significó la menor 

fisura en la unidad de socialistas y comunistas. Están bien unidos y son un ejemplo 

para nosotros [17] y para los camaradas socialistas españoles de cómo se puede estar 

unidos y, al mismo tiempo, los Partidos ganan prestigio y autoridad entre las masas del 

pueblo.  

Como veis por el enunciado del proyecto de plataforma para el Frente Nacional 

Antifranquista, en él se abordan pocas cuestiones; pero son las decisivas en el 

momento actual y a cuya realización está supeditada toda posibilidad de 

transformaciones económicas, sociales y políticas en nuestro país. Estas cuestiones 

son: democracia, paz para el pueblo español y para todos los pueblos del mundo, 

independencia nacional para España, mejoramiento radical de las condiciones de vida 

de las masas laboriosas, derechos del pueblo a decidir sobre sus propios destinos. 

Alrededor de estos puntos tan concretos giran todos los problemas planteados ante la 

sociedad española. Son el punto de partida para poder hacer entrar a España por las 

vías del progreso y del engrandecimiento nacional.  

Estamos convencidos de que tal plataforma puede unir a millones de españoles de 

diversas ideas, concepciones políticas y capas sociales. Son puntos donde se resumen 

las aspiraciones comunes de millones de españoles, que al mismo tiempo constituyen 

una necesidad vital para la vida y el porvenir de España. Un Frente Nacional como el 

que nosotros proponemos, con una plataforma que responda a las más imperiosas 



exigencias nacionales, contribuirá en sumo grado a dar forma, conciencia y contenido a 

la acción de millones de españoles. Y colocará al pueblo unido en condiciones de 

realizar el esfuerzo revolucionario necesario para vencer al régimen franquista, 

restablecer la democracia y recuperar la independencia nacional perdidas.  

En nuestro proyecto de Programa fijamos la posición del Partido, la política que el 

Partido se compromete a defender de cara a los grandes problemas del país, una vez 

restablecida la democracia en España. Por el orden en que están expuestos en el 

proyecto, fijamos nuestra posición sobre: Régimen político de [18] la nación; nuestra 

actitud hacia el ejército; democratización del aparato del Estado; problema nacional de 

Cataluña, Euzkadi y Galicia; Marruecos; política de paz y amistad con todos los 

pueblos, sostenimiento de toda iniciativa que tienda a reforzar una paz duradera entre 

todos los pueblos, cooperación internacional para estos fines; amplia reforma agraria, 

cuyo principio fundamental es la confiscación de la tierra de los grandes latifundistas y 

su entrega gratuita, en plena propiedad, a los jornaleros agrícolas y campesinos 

pobres, más la abolición de los residuos feudales que aún subsisten en el campo 

español; medidas del Estado democrático en torno al crédito, las finanzas y la 

industria, dirigidas al progreso y desarrollo económico del país y en beneficio del 

pueblo; medidas que garanticen un salario digno a los obreros, jornada legal efectiva 

de 8 horas, seguros sociales, &c.; medidas en favor de la juventud y la mujer; 

problemas de la enseñanza, de la ciencia y del arte; problemas del Estado y la Iglesia y 

otros.  

Nosotros, como partido que tiene la misión de dirigir la acción de la clase obrera y de 

los trabajadores en el desarrollo de la lucha, exponemos clara y abiertamente cuál es 

nuestra política, cuáles son las soluciones que proponemos; las divulgamos entre las 

masas, trabajamos para que las masas las hagan suyas; escuchamos la voz de las masas 

y nos apoyamos en éstas para la realización de nuestra política y de nuestro Programa. 

En nuestro proyecto de Programa exponemos esa política y esas soluciones, que serán 

defendidas por nosotros con toda energía, con toda la perseverancia y, si me permitís 

el término, con toda la pasión de que somos capaces.  

El Partido Comunista de España ha dado pruebas suficientes de ser fiel a la política que 

defiende, política establecida teniendo en cuenta únicamente el bien y la felicidad del 

pueblo. Que nuestra política estaba y está bien inspirada, lo demuestra el camino 

glorioso recorrido por nuestro Partido, la fuerza, la influencia y autoridad que tenemos 

entre las masas. Somos la [19] esperanza del pueblo y no defraudaremos esa 

esperanza. El camino será más corto si todos los comunistas tenemos siempre bien 

presente, y no olvidamos ni un solo momento, que nuestra justa política debe ser la 

política de la clase obrera y del pueblo trabajador, que la fuente de nuestra fuerza es la 

clase obrera y los trabajadores, de los cuales ni por nada ni por nadie debemos 

separarnos jamás.  



Somos republicanos, somos republicanos por principio, porque fieles y consecuentes 

partidarios y defensores de la democracia, el régimen republicano-democrático 

asegura el poder soberano al pueblo y al servicio del pueblo. Por eso propugnamos y 

defenderemos el establecimiento en España de la República democrática 

parlamentaria. Y la Constitución que defenderemos será la más democrática posible.  

El Partido Comunista de España es un defensor consecuente de los derechos 

nacionales de los pueblos. A tenor con esto, defendemos los derechos nacionales de 

Cataluña, Euzkadi y Galicia, que deberán ser establecidos en la Constitución 

Republicana de acuerdo con los intereses de los pueblos catalán, vasco y gallego, en el 

espíritu de la amplia solidaridad y fraterna amistad de todos los pueblos hispánicos.  

Antes me he referido a la política exterior de España que defendemos como parte 

integrante de lo que, a nuestro juicio, debe ser la plataforma del Frente Nacional 

Antifranquista y su Gobierno. La camarada Dolores en su Informe se ha referido 

ampliamente a ello y como, por otra parte, este tercer capítulo del Programa lo 

expresa con toda claridad, no creo necesario extenderme más sobre este particular.  

Defendemos y defenderemos la realización de una amplia reforma agraria, que 

significa de hecho la realización de la revolución democrática en nuestro país, 

revolución no hecha aún. Está bien demostrado que la existencia de la gran propiedad 

territorial y latifundista y de trabas de tipo semifeudal son la causa principal del atraso 

de España, de la horrible miseria del campo español, del atraso de la agricultura 

española [20] tomada en su conjunto. Siervos de la gleba se llama en España a los 

obreros y campesinos pobres sometidos a la feroz explotación de la gran aristocracia 

terrateniente. Y es la pura verdad, viven como los siervos y toda España padece de la 

subsistencia del gran latifundio, de la gran propiedad terrateniente en el campo 

español.  

Hace muchas decenas de años que en España se habla de Reforma Agraria. Muchos 

partidos inscribieron en sus programas: Reforma Agraria. Cuántos y cuántos 

elocuentes discursos se han pronunciado denunciando las iniquidades del gran 

latifundio, de la gran propiedad agraria, la mísera situación del agro español. Tal 

volumen e importancia tiene el problema agrario en España, que actualmente hay 

¡hasta obispos! que hablan de la imperiosa necesidad de una reforma agraria. Claro 

que ni políticos grandilocuentes, ni obispos más o menos realistas, realizaron ninguna 

reforma digna de tal nombre. Hombres y partidos no pasaron de las palabras, se 

asustaron ante el poder de los terratenientes, capitularon ante esos grupos 

parasitarios. De los obispos nada útil pueden esperar los campesinos, pues ya sabemos 

que su reino, el de los obispos, no es el de este mundo, según dicen ellos, sino del otro.  

La única reforma agraria digna de tal nombre hecha en España fue la defendida y 

llevada a la práctica por el Partido Comunista de España. Reforma agraria hecha en las 



condiciones de la guerra nacional revolucionaria del pueblo español contra la agresión 

fascista. Por eso la reforma agraria hecha en 1936, lleva el sello de la guerra. Ahora, la 

situación es distinta, pero el contenido esencial es el mismo: abolir la gran propiedad 

latifundista y terrateniente y entregar la tierra en plena propiedad a los obreros 

agrícolas y campesinos pobres.  

Sería un error considerar la reforma agraria como un problema que afecta únicamente 

a los obreros agrícolas y campesinos pobres. Si afecta a estos en primer término, 

porque pone fin a un verdadero [21] régimen de esclavitud, el problema, por sus 

dimensiones, afecta a todo el desarrollo de España, por cuanto no hay progreso y 

desarrollo del país sin extirpar la gran propiedad agraria y los vestigios semifeudales 

que las acompañan. Interesa en primer término a la clase obrera, la clase dirigente del 

movimiento revolucionario democrático de España, que debe ayudar con todas sus 

fuerzas a la lucha de los campesinos, estableciendo la sólida alianza entre los 

trabajadores de la ciudad y del campo.  

Defendemos los intereses de los obreros agrícolas, el mejoramiento de sus condiciones 

de vida y la de los campesinos trabajadores y en nuestro proyecto quedan establecidas 

las medidas que propugnamos para lograr esos propósitos y compromisos que 

adquirimos como representantes de los intereses del pueblo trabajador.  

El Partido Comunista de España estima necesario afirmar que propugnará porque el 

nuevo Estado democrático y sus órganos de gobierno intervengan en el desarrollo 

económico e industrial del país, a fin de orientarlo por el camino que saque a España 

de su actual atraso y haga de España un país altamente desarrollado, próspero y 

floreciente. La realización de la serie de medidas que propugnamos, será el comienzo 

de ese desarrollo en el cual están vitalmente interesadas todas las capas laboriosas del 

país, puesto que ello redundará en su beneficio y en el de toda la nación. Los recursos 

del país deben ser utilizados para desarrollar la industria, la agricultura y el comercio, 

crear bases industriales modernas que hoy no existen en España. El principal 

instrumento de crédito, el Banco de España, convertido en Banco del Estado, deberá 

servir los intereses de todo el país y no los de un pequeño grupo de potentados. La 

intervención del Estado en el funcionamiento de los grandes bancos y compañías de 

seguros tendrá también el mismo fin: los intereses generales de España. No creo 

necesario extenderme sobre los demás apartados, pues su enumeración en el 

proyecto es suficientemente clara, [22] así como la orientación de la política 

económica que propugnamos.  

Consecuente defensor de los intereses de la clase obrera, el Partido Comunista de 

España pondrá en juego todas sus fuerzas y autoridad para que en el nuevo Estado 

democrático la clase obrera. juegue el papel que le corresponde y porque los intereses 

de ésta sean salvaguardados. Establecimiento del salario mínimo, que permita 

satisfacer las más vitales necesidades de los obreros y sus familias. Jornada efectiva de 



ocho horas y siete en las minas y trabajos insalubres. Establecimiento de una escala 

móvil de salarios para que las eventuales oscilaciones en el coste de la vida no 

repercutan en detrimento de las condiciones de vida de los obreros. Estricta aplicación 

del principio: a trabajo igual, igual salario. Lucharemos con toda energía por poner fin a 

esa irritante desigualdad que coloca a la mujer y al joven obrero en condiciones de 

inferioridad, con pretexto de sexo y edad, aunque hagan el mismo trabajo que los 

hombres adultos. De esto, como es natural, se lucran los patronos sometiendo a la 

mujer obrera y al joven obrero a una doble explotación. El sistema de seguros sociales 

que propugnamos, establece un número de derechos para el obrero, para la mujer 

obrera y los jóvenes.  

La satisfacción de las necesidades culturales del pueblo, el desarrollo científico e 

intelectual de España, son analizados con cierta amplitud en el proyecto de Programa, 

así como toda la serie de medidas que el Partido Comunista defenderá en orden a la 

enseñanza, las posibilidades a los hijos de los trabajadores para cursar estudios 

superiores y la reforma de la enseñanza, que signifique un verdadero caudal de 

conocimientos y cultura. El Partido Comunista de España defenderá una política que 

tienda a destinar los fondos necesarios al desarrollo de la cultura, mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores de la enseñanza, de la ciencia y las artes.  

En el proyecto de Programa fijamos nuestra posición en cuanto a las relaciones del 

Estado con la [23] Iglesia. Esta es una cuestión muy importante para España, cuestión 

agravada hoy porque el franquismo, en la práctica, ha hecho del actual Estado español, 

un Estado medio teocrático-confesional. Fijamos nuestra posición: el Estado y la Iglesia 

deben estar separados. Propugnamos la libertad de cultos y la libertad de conciencia, 

lo que corresponde a la posición de principios que sobre este particular sostiene el 

Partido Comunista.  

Entendemos que, sin embargo, esto no resuelve completamente la cuestión en las 

actuales circunstancias históricas, por cuanto hay un hecho que no podemos ignorar: 

La existencia de grandes masas de creyentes, la influencia y las actividades políticas de 

las altas jerarquías de la Iglesia, todas contrarias a los intereses del pueblo y de la 

democracia española. Afirmamos que defenderemos que el Estado democrático 

subvenga a las necesidades del culto, por cuanto esto satisfará los deseos de los 

creyentes y los acercará más al Estado democrático sin que por eso se comprometa el 

carácter laico del Estado. Sobre esto volveré más adelante cuando examine los 

resultados de la discusión del proyecto en las organizaciones del Partido.  

Debo hacerme eco de algunas particularidades del Programa, que creo no han sido 

tenidas suficientemente en cuenta en las apreciaciones de algunos camaradas y que 

juzgo importantes. Como quiera que se trata de los aspectos generales del Programa, 

estimo más oportuno hacerlo ahora que cuando examine el detalle de la discusión. Me 

refiero a que algunos camaradas no han tenido suficientemente en cuenta que el 



Programa en su conjunto es un Programa para todos, para los obreros, trabajadores 

agrícolas, campesinos, intelectuales, empleados, funcionarios, gentes modestas, 

patriotas, hombres, mujeres y jóvenes de ambos sexos. Algunos camaradas se han 

dedicado a establecer unos puntos muy numerosos sobre las reivindicaciones de las 

mujeres trabajadoras. Es cierto que la mujer trabajadora tiene [24] reivindicaciones 

particulares y la esencia de ellas la hemos fijado en el Programa. Pero esos camaradas 

no se han fijado en que todo el Programa es un programa político-social democrático, 

de paz e independencia nacional que interesa en sumo grado a la mujer del pueblo, a 

la mujer patriota, a la familia y a los hijos, a la salvaguardia de sus vidas y de su 

porvenir.  

Basta fijar un poco la atención sobre el Programa para darse cuenta en seguida de la 

enorme significación que éste tiene para más de la mitad de la población, es decir, 

para las mujeres. ¡Qué cambio! ¡Y qué transformaciones más profundas habrá de 

significar para la mujer la realización del Programa del Partido Comunista de España! 

Porque corresponde a sus intereses, como a los de la inmensa mayoría de la población, 

estamos seguros de que nuestro Programa encontrará la simpatía y el apoyo de las 

mujeres trabajadoras, de las mujeres del pueblo, y contribuirá poderosamente a la 

participación de éstas en la lucha general del pueblo por la paz, la democracia y la 

independencia nacional.  

Otro tanto podemos decir en cuanto a la juventud. Nuestro Programa es un programa 

para la juventud, y nadie más que nuestro Partido Comunista puede asegurar el 

porvenir a la juventud y luchar porque la juventud obrera, la juventud campesina, la 

juventud intelectual, la juventud patriótica, se vea libre de los opresores, de la miseria, 

de la ignorancia, de la explotación. ¡Paz y libertad para la juventud, como para todo el 

pueblo!, proclama el Partido Comunista. ¡Una vida digna para la juventud!, es uno de 

nuestros objetivos fundamentales. La juventud está vitalmente interesada en nuestra 

lucha por la paz y la independencia nacional.  

Si los incendiarios de guerra y sus vasallos franquistas llegaran a desencadenar la 

hecatombe que preparan los primeros sacrificados serían los jóvenes. Al luchar por la 

paz defendemos la vida de la juventud, defendemos su porvenir, sus ilusiones y 

esperanzas en un mundo mejor. Y todo eso está en nuestro [25] Programa. Sobre este 

particular debemos corregir serias deficiencias en nuestro trabajo, de cierta 

subestimación del valor de la juventud y del significado de su aportación a la lucha. 

Algunos de nuestros camaradas no aprecian suficientemente lo que significa la 

incorporación de la juventud a la lucha general del pueblo contra el franquismo, por la 

paz, la democracia y la independencia nacional. Estos camaradas conocen poco la 

situación y las inquietudes de la juventud, y son escépticos en cuanto a las 

posibilidades revolucionarias que ofrece la juventud. Esa posición es un profundo 



error. La juventud ofrece inmensas posibilidades revolucionarias, y aquí la única falta 

es nuestro insuficiente trabajo entre ella.  

Durante nuestra guerra la juventud realizó verdaderos prodigios de heroísmo, de 

abnegación, de generosidad en defensa de la República. En las luchas actuales, en las 

huelgas y en las manifestaciones, la juventud obrera, campesina y estudiantil da 

pruebas de magnífica combatividad. Esta juventud, desarrollada en las terribles 

condiciones del fascismo, tiene muy poca experiencia política, tiene dificultades para 

pronunciarse sobre las cuestiones políticas del país. Nuestro Programa da respuesta a 

las inquietudes de la juventud. Y pienso que nos corresponde hacer un esfuerzo 

especial cerca de la juventud, poner a su alcance nuestro Programa, explicárselo 

debidamente, y los resultados no se harán esperar. Miles y decenas de miles de 

jóvenes encontrarán la perspectiva que hoy les falta, se convertirán en dirigentes y 

guías de las masas juveniles, y su actitud estará impregnada de la conciencia de saber 

por qué luchan y de la confianza en la victoria de la causa y de la política que defiende 

el Partido Comunista de España.  

Camaradas:  

El Proyecto de Programa que examinamos ha sido sometido a discusión en todas las 

organizaciones de nuestro Partido. El conjunto del Partido se ha pronunciado sobre él, 

y cuando quede aprobado por el Congreso, el Programa será el resultado de una 

amplia [26] discusión colectiva de todo el Partido. Las circunstancias particulares en 

que había de celebrarse este Congreso nos ha impedido dar a la discusión el verdadero 

carácter que tenía, es decir, como preparatoria para el Congreso. Estas circunstancias 

particulares nos han forzado, también, a limitar la discusión al interior del Partido; 

hubiera sido de gran importancia el haber podio recoger también la opinión de las 

masas sobre el Programa, antes del Congreso. No nos ha sido posible, porque hubiera 

sido demasiado riesgo para la celebración del Congreso. No podemos olvidar que hay 

muchos perros interesados en saber lo que hacemos, y no para darnos facilidades 

precisamente. Estas explicaciones son necesarias, pues el Partido deberá conocer las 

condiciones que han concurrido para la preparación política del Congreso.  

Todas las informaciones que hemos recogido sobre la discusión en el Partido, los 

informes que nos han transmitido las organizaciones responsables y las impresiones de 

los camaradas, nos hablan del gran interés y entusiasmo con que ha sido acogido el 

proyecto de Programa por todos los militantes de nuestro Partido. Miles de 

comunistas han participado en la discusión, dando su opinión sobre las diversas 

cuestiones abordadas por el Programa, aportando ideas e iniciativas, contribuyendo 

eficazmente a dar más fuerza y consistencia al Proyecto presentado ante las 

organizaciones del Partido. La discusión ha sido amplia y democrática; todos los 

camaradas han podido exponer libremente su opinión sobre las cuestiones en 



discusión. Es un verdadero ejemplo de deliberación democrática, como ningún otro 

partido español puede presentar en su balance de actividad y funcionamiento.  

El rasgo principal de la opinión del Partido sobre el Proyecto de Programa es la 

aprobación entusiasta del mismo en sus líneas fundamentales. La discusión y las 

resoluciones adoptadas libremente por las organizaciones del Partido son una brillante 

demostración de la gran unidad política en el seno del glorioso [27] Partido Comunista 

de España. Es una gran victoria de nuestro Partido el reforzamiento constante de 

nuestra unidad, la elevación del nivel político de nuestro trabajo, el mejoramiento de 

la calidad del trabajo de nuestras organizaciones y militantes. Perseverar en esta línea, 

mejorar más nuestro trabajo y la formación político-ideológica de los comunistas es un 

deber permanente de todos nosotros, de todos los militantes del Partido.  

Las cuestiones que han merecido mayor atención de parte de los camaradas han sido, 

entre otras, los problemas relacionados con la unidad y las cuestiones del campo. Esto 

es muy útil e interesante, por cuanto que si los comunistas se compenetran bien con la 

política de unidad del Partido, más fructífera será nuestra labor. La atención prestada a 

las cuestiones del campo marca ciertos progresos en el desarrollo del Partido.  

En muchas ocasiones nos hemos encontrado con casos en los cuales cuando había de 

examinarse la posición del Partido frente a los problemas del campo no faltaban 

camaradas que dejaban de lado el asunto, diciendo que las cosas del campo eran para 

los campesinos y para los especialistas del Partido en cuestiones campesinas. Profundo 

error, que no podemos decir, a pesar de los progresos, que esté suficientemente 

corregido. Toda la política del Partido es patrimonio de todos los comunistas; los 

miembros del Partido están obligados a defender toda la política del Partido, y no éste 

o el otro aspecto particular de ella. Para poderla defender hay que conocerla bien y 

asimilarla permanentemente.  

Y cuando se trata de las cuestiones del campo las cosas adquieren un mayor relieve e 

importancia. ¿Quién va a realizar las transformaciones democráticas en el campo, con 

su enorme trascendencia para toda la vida nacional? ¿Los campesinos solos? No. Será 

la obra de la alianza de los obreros y campesinos apoyados por otras fuerzas 

democráticas. Es, por lo tanto, una política que interesa profundamente a la clase 

obrera. Esa alianza presupone que la clase obrera [28] hace suya las reivindicaciones 

campesinas y las apoya con todas sus fuerzas. Pero ¿cómo la clase obrera puede 

comprender las reivindicaciones campesinas y apoyarlas si los comunistas, que 

tenemos la misión de orientar a la clase obrera en los deberes que le incumben como 

fuerza dirigente de las otras capas de la población, conocemos mal o 

insuficientemente la política agraria del Partido, que expresa las reivindicaciones y 

aspiraciones campesinas? Indudablemente, si fallamos nosotros no podemos esperar 

que la clase obrera, por sí sola, comprenda en toda su magnitud la significación 

revolucionaria de la política del Partido en relación con el campo español. Para eso 



estamos nosotros, a eso debe tender nuestra labor, a unir en un solo bloque las 

diversas capas y grupos de la población, a dar a conocer a cada uno las aspiraciones y 

anhelos de los otros, a desarrollar más el espíritu y la voluntad de la solidaridad y el 

apoyo mutuo para la victoria de cada uno y de todos.  

Perdonad la disgresión; pero es que la cuestión tiene tanta importancia que bien 

merece la pena detenerse en ella unos instantes. Un aspecto general señalado en la 

discusión referente al Programa es su carácter popular y nacional. Así es, y si no lo 

fuera sería un Programa hecho al margen de la situación, y no correspondería a lo que 

la clase obrera y el pueblo español esperan de su Partido Comunista.  

La introducción al Proyecto de Programa ha sido objeto de amplia discusión en el 

Partido. Hay muchas propuestas y sugerencias de pequeñas modificaciones en el texto 

y precisiones sobre algunas cuestiones. En nuestra idea, la introducción debía servir 

como una tesis política para el Congreso y para la discusión del Programa. Esa finalidad 

ha sido cumplida. Ahora tenemos el informe de la camarada Dolores y la introducción 

deberá sufrir modificaciones, destacando, tal como se hace en el informe de nuestro 

Secretario General, las consecuencias nefastas para el pueblo español del pacto 

yanqui-franquista y la relación existente entre los sufrimientos de nuestro pueblo y la 

política [29] del franquismo y la penetración del imperialismo yanqui.  

Igualmente en la introducción debe ocupar el lugar correspondiente el análisis y 

naturaleza de la base social del régimen franquista y de las fuerzas políticas que le 

sirven de apoyo.  

En el Programa destinado a dar perspectivas a las grandes masas populares y 

movilizarlas para la lucha contra el franquismo deben figurar en las conclusiones 

políticas la calidad y naturaleza de las fuerzas que han de intervenir en las mismas 

porque están vitalmente interesadas en la solución democrática de los problemas de 

España. Y que los objetivos políticos señalados en el Programa sólo podrán ser 

alcanzados por la lucha revolucionaria organizada de las masas populares.  

Debemos reafirmar nuestra política de unidad de la clase obrera, nuestra disposición a 

luchar por ella junto a camaradas de otros partidos y organizaciones; nuestro deseo de 

luchar juntos con cualquier fuerza política y organizar la lucha común contra Franco y 

su régimen por las reivindicaciones de la clase obrera y del pueblo, contra los gastos 

militares del régimen y la política de guerra del franquismo.  

Y también debemos dejar sentada nuestra firme convicción de que las fuerzas 

avanzadas y patrióticas de nuestro país sabrán unirse para liberar a España del yugo 

fascista y la opresión extranjera, restableciendo un régimen democrático que garantice 

el progreso y la vida pacífica del pueblo español.  



El carácter de las propuestas y sugerencias respecto a los puntos del Programa, que 

han llegado a nuestro poder, son de orden diverso. Algunas no tienen lugar en un 

Programa de esta naturaleza, y son elementos de una política práctica a aplicar en su 

día. Por ejemplo, lo que se refiere a los emigrados llamados económicos, residentes en 

los países de América y otros puntos. Otros tratan de alargar excesivamente ciertos 

puntos del Programa por lo que, si se siguiera la opinión de estos camaradas, entonces 

tendríamos un [30] programa de programas y no un Programa general donde se 

expresa la esencia, los principios de la política que nos comprometemos a defender. 

Naturalmente, en el momento de la aplicación, cada cuestión habrá de ser presentada 

con la amplitud necesaria. Pero el Programa no es un conjunto de leyes ya elaboradas 

y acabadas. En su día, nuestro Programa se verá traducido a proyectos de leyes y a 

leyes; pero aún no es el momento. Por lo tanto, creo que no podemos compartir la 

opinión de los camaradas que se han manifestado en los términos expuestos 

anteriormente.  

Hay una serie de propuestas y sugerencias sobre la redacción. Creo que estas 

propuestas deben pasar al organismo o comisión que se encargue de la redacción 

definitiva del Programa, para que las tenga en cuenta en su trabajo.  

Las otras propuestas tienen una relación directa con el Proyecto y sus puntos, y deben 

ser retenidas para su examen y resolución ulterior. Unas son aceptables y otras no, 

algunas podrán ser objeto de examen más atento para proceder en definitiva.  

Sobre el proyecto de plataforma para el Frente Nacional hay una gran opinión 

mayoritaria que lo aprueba íntegramente sin la menor observación. Algunos 

camaradas proponen que se incluya que personalidades aisladas puedan formar en el 

Gobierno, y llegan a decir que se les pone el veto por la forma en que se expone cómo 

debe estar formado el Frente Nacional y su Gobierno. En ningún sitio se dice, ni se 

podrá decir, semejante cosa. Por otra parte, personalidades aisladas en absoluto no 

existen. Si son personalidades en el terreno político será porque representen algo: 

fuerzas, sectores o corrientes de opinión. En el Proyecto se habla de fuerzas y 

organizaciones, no se habla únicamente de partidos con fronteras delimitadas. Creo, 

por lo tanto, que tal idea no debe ser retenida.  

Otros camaradas proponen que se incluya la incautación de los bienes de Falange. No 

lo creo necesario, por cuanto los bienes que aparecen como de Falange, [31] de hecho, 

son propiedad del Estado, y el Estado no puede incautarse a sí mismo. Falange vive del 

Estado y en Falange no cotiza nadie.  

Otros hablan de todos los problemas de la vivienda, que por su naturaleza no encajan 

en el Proyecto.  



Otros camaradas proponen que se especifique la privación de voto a los falangistas 

que entonces figuren como tales. No lo creo oportuno, porque, tal como van las cosas, 

lo más probable es que en el momento preciso no figure nadie en las listas de Falange.  

Unas propuestas que creo deben ser retenidas e incorporadas al proyecto de 

plataforma tratan de que quede sentado que la mujer tendrá derecho a voto en las 

elecciones a Cortes Constituyentes. Las otras se refieren a la edad a partir de la cual se 

tiene derecho a ser elector y ser elegido. Sobre esto hay una opinión bastante 

extendida, según la cual la edad de 18 años para ser elegido es muy temprana, y 

propone que se fije así: 18 años para ser elector y 21 años para ser elegido. Yo pienso 

que es justo lo que opinan estos camaradas y, en caso de que el Congreso esté de 

acuerdo, deberá incorporarse al proyecto de plataforma y hacerse la corrección 

pertinente en la parte que corresponde.  

Hay algunas propuestas sobre el ejército y los cuerpos armados que tienden mucho 

más allá que el espíritu con que nosotros hemos formulado estas cuestiones. Las 

experiencias de España en orden al ejército y los cuerpos armados, el papel 

desempeñado por estos en el último medio siglo, sirviendo de apoyo a la reacción y al 

fascismo, hace de estas cuestiones cosas muy sensibles para todos nosotros y para el 

pueblo. Los nuevos factores que intervienen en la situación, la venta de España al 

imperialismo yanqui, los desengaños de muchos de los que, en una u otra forma, 

apoyaron a Franco, nos han obligado a reconsiderar posiciones mantenidas por 

nosotros anteriormente. Debemos proponernos ganar a una parte de esas fuerzas para 

una política auténticamente nacional como la que se expone en nuestro Programa, 

neutralizar a otras. [32] Queremos un ejército al servicio del pueblo, democrático, 

auténtico brazo armado de la independencia nacional y de nuestra soberanía. El grado 

que deba alcanzar esa reorganización democrática dependerá de cómo evolucione la 

situación y de la actitud de los componentes del ejército y cuerpos armados ante los 

grandes problemas que tiene planteados nuestro país.  

En nuestro Proyecto expresamos la idea de que la República democrática debe tener 

carácter federativo. Algunos camaradas han hecho observaciones sobre la oportunidad 

de tal formulación que compromete la posición del Partido en cuanto a la estructura 

futura del Estado, sin que aparezca suficientemente claro que responde a una 

necesidad imperiosa de la realidad política. Hemos reconsiderado la cuestión y hemos 

llegado a la conclusión de que tales observaciones son justas y, por lo tanto, 

proponemos suprimir del Proyecto la idea federativa de la República. Y quedará 

simplemente que el Partido propugna la República democrática, bien entendido que 

nuestra posición de principio sobre el problema nacional de Cataluña, Euzkadi y 

Galicia, no sufre la menor modificación, como tampoco nuestra política de apoyo y 

defensa de los derechos nacionales de los pueblos catalán, vasco y gallego tal como 

está expuesto en el Proyecto.  



Sobre la cuestión de Marruecos, algunos camaradas opinan que tal como queda 

expuesto en el Programa no es apropiado, por cuanto en el Programa debe quedar 

consignada únicamente nuestra posición de principio de apoyo y simpatía al pueblo 

marroquí en la lucha por su independencia, y de defensa de sus derechos 

democráticos.  

En efecto, en el Proyecto se exponen demasiado prolijamente cuestiones que afectan 

más a la política práctica que a los enunciados de un programa político, que, como es 

natural, está expuesto a evoluciones y cambios. Por lo tanto, proponemos suprimir en 

esta parte las consideraciones que no caben en un programa y limitarnos a una 

declaración de principios, en el espíritu que señalaba anteriormente. [33]  

Como ya señalé en otra parte de mi informe, las cuestiones del campo han sido objeto 

de animada discusión en el Partido. Insisto en que esto señala un serio progreso. Todo 

el Partido en su conjunto debe hacer un esfuerzo mayor aún, y, sobre todo, mejorar 

radicalmente nuestro trabajo de cara a las masas campesinas españolas.  

La discusión ha mostrado también la existencia de opiniones equivocadas, pienso que 

por una idea errónea sobre el carácter democrático de la revolución española. El 

problema esencial que esta revolución debe resolver es la liquidación de la gran 

propiedad terrateniente, con todo su cortejo de trabas y vestigios semifeudales, y la 

entrega de esa tierra a los obreros agrícolas y campesinos que carecen de ella o tienen 

muy poca. Algunos camaradas proponen que la tierra expropiada a los grandes 

terratenientes, sea nacionalizada, es decir, convertida en propiedad del Estado, en vez 

de ser entregada en plena propiedad a los obreros agrícolas y campesinos pobres. El 

argumento que se utiliza es que, con nuestra posición, favorecemos y despertamos el 

instinto y el espíritu de propiedad entre los obreros agrícolas y campesinos pobres.  

Eso no corresponde a la realidad; ese instinto, deseo de propiedad de la tierra por 

parte de los que carecen de ella o tienen muy poca, es independiente de nuestra 

voluntad y existe con nosotros o sin nosotros. Existía antes de que el Partido 

Comunista de España apareciese en la vida política y antes de que todos nosotros 

viniésemos a este mundo. Lo que hace falta es ver con toda profundidad la fuerza 

revolucionaria que lleva en su seno la lucha de los obreros agrícolas y campesinos 

pobres por la posesión de la tierra, contra los grandes terratenientes y el Estado 

defensor de los privilegios de los señores del agro.  

Debo decir que la nacionalización de la tierra no ha sido nunca la posición del Partido 

Comunista de España. Si en el decreto del 7 de octubre de 1936, que lleva la firma de 

un miembro de nuestro Partido, las tierras confiscadas a los grandes terratenientes 

pasan [34] a ser propiedad del Estado, no es porque tal fuese la opinión defendida por 

nuestro Partido, sino la impuesta por la mayoría del gobierno de entonces, contrario a 

la entrega de la tierra en plena propiedad a los obreros agrícolas y campesinos pobres.  



Algunos camaradas proponen que esa tierra no se pueda vender o no se pueda 

enajenar. Así, resulta que se entrega en plena propiedad, pero no se puede vender. 

Con esto, claro está, que desaparece la plena propiedad, pues ésta significa que el 

propietario pueda disponer libremente de su propiedad. Estos camaradas olvidan que 

en este período no nos proponemos, ni nos podemos proponer, la supresión de la 

propiedad privada de los medios de producción, incluida la tierra. No nos proponemos 

suprimir –hablo de este período– la propiedad capitalista de los medios de producción; 

pero estos camaradas proponen, de hecho, suprimir la propiedad privada de los 

modestos campesinos. El contrasentido es evidente y no creo que debemos modificar 

nada en relación con lo que sobre el particular dejamos sentado en el proyecto.  

Sobre el punto tres del cuarto capítulo han surgido algunas interpretaciones que no 

coinciden con nuestros propósitos. Se interpreta como que se propone la devolución a 

los campesinos de las tierras que fueron confiscadas en virtud del decreto de octubre 

del 36. Uno de los camaradas que lo interpreta de esa forma es el camarada Ardiaca.  

No es así, y la redacción algo confusa de ese punto puede prestarse a esa 

interpretación. Por lo tanto, debe exponerse con una mayor claridad que se trata de la 

devolución de las tierras a los propietarios que eran dueños de ellas antes del 36 y a 

los que les han sido robadas después de esta fecha por los falangistas. No olvidemos 

que en la zona donde los falangistas lograron sus propósitos en el momento de la 

sublevación, esos facinerosos procedieron a robar las tierras propiedad de 

republicanos y de simples electores del Frente Popular.  

Algunas organizaciones proponen refundir toda la [35] parte agraria en un sólo 

capítulo bajo el epígrafe «Medidas en el campo». Creo que es justa la propuesta de 

agrupación, con ese título u otro similar.  

Se pide que se añada la igualdad de la juventud en lo tocante al salario cuando se 

realiza trabajo igual. Debe ser incluido.  

Proponemos que se suprima la parte relativa a la prohibición del trabajo a destajo para 

los obreros agrícolas. Sobre este particular hemos sido cuidadosos en lo que se refiere 

a los obreros industriales y no lo hemos propuesto por no estimarlo pertinente. Y 

tampoco lo es para los obreros agrícolas.  

Sobre el capítulo octavo, que trata de las medidas en relación con el crédito, las 

finanzas y la industria, la inmensa mayoría del Partido se ha manifestado de acuerdo 

con el contenido y orientación expuestos. Son una serie de cuestiones en las que es 

fácil caer en exageraciones, exageraciones para este período, ya que afectan al poder 

económico del gran capital. Las medidas propuestas ponen en manos del Estado 

democrático elementos muy poderosos para mejorar la situación industrial y 

económica del país, orientándolas por la vía de su incremento y prosperidad, y rescata 

para el país las riquezas inmensas hoy en manos de capitalistas extranjeros. Es 



importante, por la trascendencia que tiene, el limitar la participación de capital 

extranjero en la industria del país, en el camino de la independencia económica de 

España.  

Algunas organizaciones se han manifestado en el sentido de que el control obrero es 

una medida que sobrepasa la etapa de desarrollo de España que engloba el Programa 

y se expresan por que esta propuesta no figure en el Programa actual. Creemos que 

dicha opinión es justa y nos inclinamos por ese criterio.  

Numerosas organizaciones se han pronunciado por que en el punto ocho de este 

capítulo se incluya la reorganización de los ferrocarriles y la reconstrucción y 

ampliación de la red de carreteras. Es justo, y debe figurar en el lugar correspondiente. 

[36]  

Sobre el capítulo noveno, la casi totalidad de las propuestas tienen un carácter de 

ampliación que convertiría el Programa en un sistema de reglamentación, cosa que no 

corresponde al carácter del proyecto que examinamos. Otras propuestas opinan que 

debe modificarse el título del capítulo: unos creen que debe decir «Para los obreros» 

en vez de «Para los trabajadores»; otros, «Para los obreros y empleados». Estas 

opiniones merecen ser retenidas y el título deberá ser modificado.  

Numerosas organizaciones se manifiestan por que en el Programa figure un punto 

relativo a la construcción de viviendas. Esas propuestas deben ser aceptadas y en el 

Programa debe ser incluida esta cuestión.  

Capítulo XI, que trata de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Es una cuestión que 

ha sido muy debatida y hemos de decir que gran número de camaradas se han 

esforzado por comprender las razones que nos han impulsado a establecer como 

posición del Partido lo que está expuesto en el Proyecto, que ha encontrado la 

aprobación de la inmensa mayoría de los camaradas. También hay camaradas que se 

pronuncian rotundamente en sentido contrario. Examinemos esas opiniones, pues, 

como Don Quijote dijo a Sancho hace mucho tiempo, «con la Iglesia hemos topado».  

El punto en litigio, como ya supondréis, es el relacionado con la subvención al 

mantenimiento del culto. Algunos camaradas dicen que la masa de creyentes en 

España no tiene tanto volumen como se dice y que no merece la pena comprometer al 

Partido con una tal política. Creo que sobre este particular debemos hacer una 

corrección al proyecto y decir «los sentimientos religiosos de una parte muy 

importante de la población», en vez de «una parte de la población», porque es más 

exacto y corresponde mejor a la situación real.  

Otros camaradas se manifiestan en el sentido de que si son otros los que proponen 

que se pague a los curas, entonces el Partido puede aceptar; pero en [37] ningún caso 

tomar la iniciativa. Lo menos que se puede decir es que eso representa una curiosa 



concepción del Partido. Si vemos que un problema es importante y exige solución, el 

Partido debe darla y no esperar a que otros lo hagan. Otro caso sería poner al Partido a 

remolque de los demás. Somos partido dirigente y ese carácter comporta la obligación 

de dar solución a los problemas nacionales. Claro que nos comprometemos con la 

política que defendemos; pero no sólo en relación con esta cuestión de la Iglesia, sino 

con todas, y en todas las actividades que desplegamos para hacer triunfar nuestras 

ideas y soluciones.  

No han faltado militantes del Partido que han dicho que si adoptamos esa actitud nos 

vamos a crear dificultades con nuestros aliados o con los que deben ser nuestros 

aliados. Nunca debemos perder de vista las dificultades con nuestros aliados, y 

debemos estar dispuestos a hacer concesiones en cosas secundarias si ello redunda en 

beneficio de la unidad y el entendimiento. Pero en cuestiones importantes, y esta lo 

es, si creemos que nuestra posición es justa, sería equivocado ceder por temor a las 

dificultades. También tenemos dificultades en nuestro trabajo de unidad, en la lucha 

por la paz, en la cuestión nacional, en las cosas del campo, &c.; pero no se nos ocurre 

ceder por el hecho de que nuestros aliados comprendan poco o erróneamente nuestra 

política. Igual debemos proceder en este caso, y lo que hace falta es convencerse de 

que lo que proponemos es justo y conveniente para la lucha por la democracia y por la 

unidad de las fuerzas antifranquistas.  

Creo que es útil destacar que en algunas ocasiones hemos criticado a los dirigentes 

republicanos por haber suprimido en el presupuesto de la República el capítulo 

referente al sostenimiento del culto. Quienes tengan un recuerdo del uso que de esta 

medida hicieron las altas jerarquías de la Iglesia para confundir a la masa de los 

creyentes y lanzarla contra la República y, naturalmente, al servicio de la reacción, 

comprenderán la importancia que tiene el hacer frente [37] desde ahora a las 

maquinaciones de los dirigentes reaccionarios de la Iglesia. La Iglesia se ha servido no 

pocas veces de las torpezas de los políticos republicanos y socialistas para sus fines 

reaccionarios. Una de ellas fue una frase famosa pronunciada por un destacado 

político, quien, siendo jefe de gobierno, afirmó que «España ha dejado de ser 

católica». Las creencias religiosas no desaparecen por decreto, ni mucho menos, y una 

política de gobierno torpe lo que hace es empujar a los creyentes a seguir a sus malos 

pastores, siempre al acecho de los errores de los demás, tratando de sacar el mejor 

partido de la situación para afianzar o mejorar sus posiciones.  

Proponemos que el Estado proporcione los medios necesarios para el sostenimiento 

del culto, lo que quiere decir que los creyentes contribuyen en la parte que les 

corresponde, y los ateos también contribuiremos a que los creyentes puedan realizar 

las prácticas religiosas a que están acostumbrados. Esto significará por nuestra parte 

una manifestación de respeto y comprensión hacia los creyentes, y los creyentes verán 



que la tolerancia en nuestra boca no es una palabra vana, sino que plasma en hechos 

tangibles para ellos.  

Las intromisiones escandalosas de la Iglesia en la vida del Estado y del ciudadano, su 

intolerancia, el apoyo que siempre ha prestado a las empresas reaccionarias de las 

castas parasitarias del país, han provocado siempre en España violentas reacciones y 

situaciones tirantes. Las reacciones de los adversarios de la Iglesia no siempre han sido 

justas, por impolíticas, y, no pocas veces, unas no queriendo y otras queriendo, han 

hecho el juego a las altas jerarquías del clero al atentar estúpidamente contra los 

sentimientos religiosos de los creyentes. En la arena política española ha aparecido no 

pocas veces que el problema número uno de España es el de la Iglesia. Era y es falso. 

Los que tal afirmaban no querían ver que la Iglesia era y es un instrumento 

reaccionario al servicio de los más feroces explotadores del pueblo. Y el problema 

número uno era el [39] del régimen social imperante, causa del atraso y del poco 

desarrollo de la nación española.  

Y esos mismos que echaban sapos y culebras contra los curas, se cuidaban muy bien de 

atacar el régimen de dominación de los grandes terratenientes y al sistema político 

reaccionario que les servía. Con eso, queriendo o no queriendo, hacían el juego a la 

Iglesia y hasta ocupaban la misma posición, por cuanto ésta siempre ha tratado de 

dividir a los españoles en creyentes y no creyentes, y los anticlericales furibundos 

también dividían a los españoles en creyentes y no creyentes, falseando los 

fundamentos históricos del desenvolvimiento de la sociedad española.  

Nosotros no podemos y no debemos seguir esa vía. En España hay creyentes y no 

creyentes. Y deben vivir juntos y luchar juntos por tantas cosas que nos son comunes, 

independientemente de tener o no tener creencias religiosas, y dentro del mutuo 

respeto y tolerancia. El Partido Comunista debe esforzarse por contrarrestar el espíritu 

de guerra civil que anima siempre las actividades políticas de la Iglesia española, 

presentando ante la masa de creyentes lo que es común y une a la mayoría de los 

españoles: la paz, la democracia, la independencia nacional y la lucha por el bienestar y 

la felicidad del pueblo.  

Evidentemente, la política que propugnamos es una concesión a los creyentes. Y 

debemos hacer la siguiente pregunta: ¿Merece la pena hacer tal concesión cuando ello 

puede favorecer grandemente el entendimiento con los católicos en la tarea de 

derrocar al franquismo y ante el trabajo gigantesco de la reconstrucción democrática 

de España, que exigirá una estrecha unión de la clase obrera y del pueblo, 

independientemente de las ideas religiosas o filosóficas?  

Creemos que merece la pena, porque podrá dar sus frutos en la labor de acercamiento 

entre los españoles, rompiendo vallas artificiales que impiden el trabajo común y el 

entendimiento entre muchos españoles que deben estar unidos en la obra común de 



sacar a España de los peligros que la amenazan hoy, y en [40] la obra de mañana por el 

bien de la patria común, que todos queremos sea próspera y libre. Y es desde este 

ángulo desde el que hemos de ver la cuestión para comprender la importancia que 

puede tener en nuestra política de unir a los españoles la adopción de posiciones 

políticas como la expuesta en el Programa.  

En algunos camaradas prima lo que podríamos llamar un cierto espíritu de venganza 

contra la Iglesia por su actitud hostil y contraria a los intereses del pueblo, y con ese 

espíritu se dejan llevar a una actitud negativa en relación con nuestra posición. Para los 

efectos de la discusión nos vamos a colocar en este terreno. ¿,Qué mejor «venganza» 

que hacer que la masa de los creyentes luche junto a nosotros por la causa común del 

progreso del pueblo español y que sustraigamos a la influencia política reaccionaria de 

la Iglesia a millones de católicos? Creo que eso es lo que interesa de verdad y que es 

con ese espíritu y esa Voluntad como debemos enfocar los problemas relacionados 

con las masas creyentes.  

¡Cuánto y cuánto une a los obreros, sean o no creyentes, a los campesinos, a los 

empleados, a los modestos industriales y comerciantes, a los intelectuales, a los 

patriotas! Debemos ir a ellos con toda audacia, exponerles: esta es toda nuestra 

política en relación con los problemas de nuestra patria común, esto pensamos 

defender, y seremos fieles a nuestras promesas, y a nuestra política, que exponemos 

abiertamente a la faz de todo el pueblo.  

Sobre el último capítulo, o sea el XII, proponemos suprimir los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 por 

estimar que son más bien cuestiones de política práctica que cuestiones que deban 

figurar en un Programa como el que tenemos delante. La importancia que tales 

cuestiones puedan tener, como tantas otras que surgen en la vida, podrá ser apreciada 

en su día, y entonces se las tomará con toda la consideración que merezcan. Así, pues, 

de este capítulo, quedarán los puntos 6 y 7, que tratan de la revisión y confiscación de 

las fortunas [41] de la camarilla franquista, y lo referente a los fondos de los sindicatos 

verticales.  

Camaradas:  

El Programa del Partido sometido a la decisión del V Congreso contribuirá en gran 

medida a unificar más la acción de todo el Partido; será un paso importante en nuestra 

incesante labor de mejorar el trabajo político de nuestras organizaciones y militantes; 

será un arma poderosa en manos del Partido, que, de punta a punta del país, verá 

crecer su confianza y su fuerza. Una vez aprobado por el Congreso, el Programa guiará 

e inspirará la acción diaria y permanente de los comunistas. El buen trabajo de hoy nos 

permitirá las mejores cosechas del mañana.  

El Programa abarca cuestiones de la política diaria, de cara al objetivo capital de hoy: 

limpiar a España de la escoria fascista, y cuestiones de la vida del país, una vez liberada 



España del fascismo y restablecida la democracia. Para que tales objetivos puedan ser 

cumplidos es necesario que el Programa del Partido Comunista de España se convierta 

en programa de la mayoría de la clase obrera, de los campesinos, de los demócratas y 

patriotas. Que ello sea así depende en gran medida de nuestra propia acción al frente 

de las luchas del pueblo trabajador, de nuestra capacidad para llevar el Programa junto 

con nuestra actividad diaria hasta el último rincón del país.  

Nuestro Programa debe ser conocido en las fábricas, talleres y minas, entre los núcleos 

fundamentales de los obreros, en el campo, en despachos y oficinas, en universidades, 

institutos y cuarteles. Estamos seguros de que el Programa acercará mucho más al 

Partido a los miles y miles de españoles que ven con simpatía nuestras actividades 

democráticas y patrióticas, facilitará la incorporación al Partido de nuevas fuerzas, 

especialmente de las nuevas generaciones trabajadora e intelectual.  

¡Adelante a la conquista de las masas, armados de las orientaciones y decisiones del V 

Congreso del Partido Comunista de España! [42]  

¡Adelante en la lucha por la paz, la democracia y la independencia nacional!  

¡Adelante por el bienestar y la felicidad de nuestro glorioso y amado pueblo!  

¡Viva el V Congreso de nuestro Partido!  

¡Viva el Partido Comunista de España! 
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V Congreso del Partido Comunista de España 

[Praga, septiembre de 1954] 

Programa del Partido Comunista de España 

En la lucha por la independencia y la democratización de España, 

por el mejoramiento radical de las condiciones de vida del pueblo español 

 

España vive, bajo la dictadura fascista del general Franco, uno de los períodos más 

sombríos de su historia.  

La subida del fascismo al poder en España, con la ayuda de los ejércitos fascistas de 

Italia y Alemania, no fue un simple cambio de un gobierno burgués por otro. Fue la 

sustitución de una forma estatal de la dominación de clase de la burguesía, la 

democracia burguesa, por la dictadura terrorista abierta, fascista, de las castas 

españolas más reaccionarias, sostenidas por el imperialismo extranjero. La camarilla 

franquista que hoy detenta el poder es el instrumento de los grandes terratenientes, 

banqueros y monopolistas vinculados al capital norteamericano, que se apoyan en las 

capas superiores del Ejército, de las fuerzas represivas, de Falange y de la Iglesia.  

El establecimiento del fascismo en España significó no sólo la paralización del 

desarrollo democrático iniciado en 1931, sino un salto atrás en toda la vida social, 

económica y cultural del país.  

El régimen franquista ha desencadenado sobre la clase obrera, los campesinos y otras 

clases y grupos sociales, la represión y el terror más despiadados.  

Han sido suprimidas las libertades públicas, los derechos individuales, las instituciones 

representativas. No existe el derecho de asociación, ni de reunión, ni de prensa, ni de 

palabra. [44]  

Se aplastaron las libertades nacionales de Cataluña y Euzkadi, reprimiéndose 

igualmente el sentimiento nacional del pueblo gallego.  

Sin derechos políticos, sin el derecho de huelga, sin organizaciones sindicales de clase 

que les defiendan, los obreros se ven obligados a trabajar jornadas interminables por 

mezquinos salarios, mientras que los precios de los artículos de primera necesidad son 

elevados constantemente, haciendo cada día más insoportable la vida de los 

trabajadores. El poder adquisitivo de los salarios ha disminuido de tres a cuatro veces 

en relación con los años de la República. El paro forzoso crece y se extiende por todo el 

país.  



Centenares de miles de trabajadores viven alrededor de las grandes ciudades, en 

cuevas y chozas inmundas, mientras se construyen lujosos hoteles para los turistas 

ricos, y se dedica la mayor parte de los presupuestos del Estado a gastos militares y al 

sostenimiento del aparato represivo.  

Hay en España cerca de cuatro millones de obreros agrícolas, de los cuales poco más 

de medio millón tienen trabajo fijo. Esto significa que el paro estacional en el campo 

afecta a más de tres millones de trabajadores, lo que hace de la vida de estos, bajo el 

régimen franquista, un infierno de desesperación y de miseria.  

Los arrendamientos establecidos en el período republicano fueron anulados, y más 

tarde renovados en condiciones leoninas. Sobre centenares de miles de arrendatarios 

pesa hoy la amenaza de expulsión de las tierras que cultivan.  

Esta situación, unida al empobrecimiento de la tierra por falta de abonos y riegos, a las 

míseras cosechas obtenidas con métodos primitivos de cultivo, y a la política de 

agobiadores impuestos, cargas y cupos forzosos, empujan a los campesinos al 

abandono del cultivo de la tierra que no les asegura ni un mínimo de medios de 

existencia, provocando la proletarización en masa de pequeños propietarios y 

arrendatarios. [45]  

Aldeas enteras han sido abandonadas por sus moradores, que marchan a las ciudades 

y centros industriales en busca de un trabajo que difícilmente encuentran.  

Maestros, profesores, catedráticos, cobran sueldos humillantes, teniendo que buscar 

fuera de la función docente y en el ejercicio de un oficio o profesión que no 

corresponde a sus aspiraciones los recursos que necesitan para sostenerse y sostener a 

sus familias. Muchos de los hombres más destacados de la ciencia, la cultura y el arte 

nacionales se encuentran en exilio forzoso, o están postergados y vejados por el 

franquismo.  

El nivel de vida de los empleados y funcionarios es, como el de los obreros, uno de los 

más bajos de Europa. Los pequeños comerciantes e industriales, las capas medias, 

sufren también agudamente los desastrosos efectos de la situación de crisis a que el 

régimen ha llevado la economía nacional. Incluso oficiales del Ejército de inferior 

graduación se ven obligados, en las horas libres de servicio, a trabajar en otras 

profesiones para aumentar sus haberes.  

Las consecuencias de esta situación se hacen sentir no sólo sobre las masas 

trabajadoras y los pequeños comerciantes e industriales. Empresas de gran 

importancia son absorbidas por los monopolios o empujadas a la quiebra por no poder 

soportar la concurrencia de las sociedades monopolistas particulares y estatales en las 

que están directamente interesados muchos de los gobernantes y altos funcionarios 

del Estado franquista.  



Los resultados de estos años de fascismo, de poder terrorista absoluto, incompartido e 

incontrolado, de los grandes capitalistas financieros y terratenientes, se manifiestan en 

el empobrecimiento de los campos; en la reducción de la superficie de tierras 

cultivadas; en las bajas cosechas, particularmente de cereales, que se hallan siempre 

por debajo de la producción cerealista de los tiempos en que España contaba con 8 

millones de habitantes menos que en la actualidad; [46] en la disminución de la 

riqueza ganadera; en la crisis de la industria y en las diarias quiebras de comerciantes e 

industriales modestos; en el estado calamitoso de los ferrocarriles y medios de 

transporte en general; en la disminución del comercio interior y en el descenso y 

carácter unilateral del comercio exterior; en la desvalorización de la peseta, la inflación 

y el crecimiento astronómico de la deuda pública; en la corrupción general del aparato 

estatal; en la decadencia cultural y científica; en la miseria de las masas y la ruina 

general del país.  

Y aunque las raíces del atraso económico y social de España arrancan de muy lejos, del 

sistema monárquico-terrateniente-burgués que se prolongó hasta 1931, el 

responsable fundamental de la ruina y de la miseria actuales es el régimen franquista, 

que instauró su dominación sangrienta con la ayuda del imperialismo extranjero, en 

una guerra contra el pueblo que costó a España más de un millón de muertos y la 

destrucción de villas y ciudades que en algunos casos aun no han sido reconstruidas.  

El régimen franquista, instrumento del imperialismo yanqui 

Llegado al poder con la ayuda de las bayonetas extranjeras, el franquismo no podía 

mantenerse en él sin apoyo del exterior. Al perfilarse la derrota de la Alemania 

hitleriana, Franco buscó la ayuda del imperialismo más rapaz y agresivo del mundo 

capitalista, del imperialismo yanqui, que ya había jugado un papel importante en la 

instauración del régimen franquista.  

Desde el final de la segunda guerra mundial, la política exterior e interior del gobierno 

de Franco ha estado supeditada cada vez más a los planes de guerra y rapiña de los 

círculos dirigentes de Washington. Estos planes incluyen la colonización de España y su 

transformación en una base militar estratégica norteamericana. [47]  

Esa política ha llevado al pacto yanqui franquista del 26 de septiembre de 1953, que es 

la demostración irrecusable del carácter antinacional del régimen fascista.  

La camarilla franquista vende por dólares y por el apoyo norteamericano a su régimen, 

el territorio español, las bases españolas, la soberanía y la independencia de España.  

Con el pacto yanqui-franquista, España ha sido convertida en una base estratégica de 

los imperialistas yanquis. El Ejército español ha pasado a depender del Estado Mayor 

yanqui, que lo acopla a sus planes de agresión. España entera se ve cubierta de bases 



aéreas y navales yanquis, de obras e instalaciones militares entre las que figuran 

depósitos de bombas atómicas y otras armas de exterminio en masa.  

Los monopolios yanquis van tomando los puestos de mando de la economía española. 

Los gastos de financiación de las bases e instalaciones de guerra yanquis en España 

aumentan los gastos improductivos del Estado franquista, causando entre otras 

calamidades el incremento de los impuestos y contribuciones, el ascenso rápido de la 

inflación, con el consiguiente alza de precios que repercute de manera catastrófica en 

el nivel de vida de millones de obreros, campesinos, intelectuales, pequeños 

propietarios y rentistas modestos. Las llamadas cláusulas económicas del tratado, 

conceden escandalosos privilegios a los monopolios yanquis en el terreno de la 

importación y exportación de mercancías y en otras esferas de la vida económica.  

La penetración militar y económica del imperialismo yanqui en España, va 

acompañada de una intensa campaña ideológica. Para avasallar a España se proponen 

destruir el sentimiento nacional; corromper las fuentes morales y culturales del amor a 

la patria, a su independencia; degradar la conciencia de nuestra juventud con la 

difusión de una literatura pesimista y decadente, con la propaganda de la guerra y del 

llamado «modo de vida» americano. [48]  

Los compromisos contraídos por la camarilla franquista con los imperialistas 

norteamericanos han creado una situación nueva y extremadamente peligrosa en 

nuestro país.  

Nueva y peligrosa, porque en virtud de esos compromisos, España enajena 

abiertamente su soberanía e independencia, quedando oficialmente incluida en el 

sistema de bloques agresivos del imperialismo norteamericano. En caso de agresión 

yanqui, España sería arrastrada a la conflagración al servicio de los agresores, sería 

víctima de monstruosas catástrofes atómicas.  

El pacto yanqui-franquista, al agudizar todas las contradicciones de la sociedad 

española, expuesta no solamente ya al hambre y la ruina, sino al peligro de su propia 

destrucción, hace más imperioso que nunca el derrocamiento del franquismo, y la 

instauración de un régimen democrático que restablezca la independencia nacional, 

salvaguarde la paz y asegure el desarrollo y florecimiento pacífico de España.  

En la lucha por salvar a España del desastre que la amenaza, el pueblo español no está 

solo. Con él está el poderoso campo de la paz, de la democracia y del socialismo, 

encabezado por la Unión Soviética. Campo que se fortalece de día en día, y cuyas 

señaladas victorias por el afianzamiento de la paz y el establecimiento de un sistema 

de seguridad colectiva, la reducción paulatina de los armamentos y la solución de 

todos los conflictos internacionales mediante la negociación son una gran aportación a 

la lucha de nuestro pueblo. Esa política de paz, reduce la tensión internacional, frena a 



los incendiarios de guerra, y contribuye a aislar a la camarilla franquista, que nació de 

la guerra y vive para la guerra.  

La revolución democrática es necesaria e inevitable 

El franquismo frenó la revolución democrática en España. Pero el franquismo no ha 

podido impedir la acción de las leyes objetivas que impulsan el [49] desarrollo de la 

sociedad. Y los intereses de las masas, los intereses de la burguesía no monopolista, el 

desarrollo histórico de España, imponen la realización de esa revolución, que 

entrañará transformaciones políticas democráticas y transformaciones económico 

sociales, demandadas imperiosamente por la situación de ruina y de caos económico 

de España.  

El desarrollo de las fuerzas productivas en España, exige la desaparición de las 

supervivencias feudales en las relaciones de propiedad en el campo. Estas 

supervivencias –la gran propiedad latifundista y terrateniente, los arrendamientos de 

carácter medieval, y otras– determinan que, mientras de un lado un puñado de 

grandes terratenientes acaparan la tierra, del otro lado millones de campesinos se ven 

privados de ella, o poseen minúsculas parcelas.  

La perpetuación de estas supervivencias feudales trae como consecuencia el ínfimo 

nivel de vida de millones de campesinos y obreros agrícolas y el atraso técnico de la 

agricultura. Esta es una de las causas fundamentales de la escasa capacidad adquisitiva 

del mercado interior, obstáculo insuperable al desarrollo industrial del país. El más 

ligero intento de desarrollo industrial choca inmediatamente con la miseria de la 

población rural, que representa más de la mitad de los habitantes de España.  

Al mismo tiempo la concentración monopolista del capital financiero ha tomado tales 

proporciones que seis grandes entidades bancarias, dominadas por la oligarquía 

financiera-terrateniente, han llegado a controlar la mayor parte de la industria, del 

crédito y las finanzas, del comercio exterior e interior, acumulando la parte decisiva del 

capital español.  

Los grupos monopolistas tratan de asegurarse los máximos beneficios y eludir la crisis, 

militarizando la economía nacional, convirtiendo al Estado en el comprador seguro de 

la producción de guerra, haciendo que el Estado dedique una parte cada vez mayor del 

presupuesto a la compra de material bélico y a la financiación de obras militares. [50]  

Pero ello lleva al aumento continuo de los impuestos y contribuciones, al incremento 

de la deuda pública, a la inflación, lo que conduce, en definitiva, a la agudización de la 

miseria de las masas trabajadoras de la ciudad y del campo; a la ruina progresiva de la 

burguesía no monopolista, de los artesanos, pequeños comerciantes e industriales, a la 

reducción general del nivel de vida del pueblo en su conjunto; a la degradación de las 

fuerzas productivas de la industria de bienes de consumo y de la agricultura. Y aun 



reduciéndose la producción de estas ramas, el mercado interior no puede absorberla y 

el mercado exterior se cierra progresivamente, en virtud de la feroz concurrencia 

imperialista, agudizada después de la segunda guerra mundial por la ruptura del 

mercado único mundial y la consiguiente reducción del mercado capitalista. Al propio 

tiempo, el régimen franquista cierra a la industria y la agricultura españolas el acceso 

al floreciente mercado de los países socialistas.  

España cuenta con abundantes recursos minerales, hidráulicos y energéticos; su 

agricultura podría cubrir las necesidades del pueblo y del desarrollo industrial; su 

industria sidero-metalúrgica podría ser la base de la creación de la rama de 

construcción de maquinaria, sin la cual no puede hablarse de industrialización ni de 

independencia económica; España posee una clase obrera altamente calificada y 

técnicos de gran experiencia.  

Frente a los grandes terratenientes, frente a la oligarquía financiera monopolista, que 

han vendido por el apoyo norteamericano la independencia nacional y que, son 

fuerzas ferozmente contrarrevolucionarias, interesadas en la conservación del régimen 

franquista, se alzan las clases sociales interesadas en la transformación democrática de 

España.  

En primer lugar, la clase obrera que, por su conciencia revolucionaria, por el papel 

primordial que desempeña en la producción social, por su combatividad, por ser la 

fuerza más consecuentemente democrática, es –como lo ha demostrado en el curso 

de la [51] historia contemporánea de España– la clase dirigente en la lucha por la 

democracia, por la paz y la independencia nacional, contra la opresión y la tiranía. La 

clase obrera es la más interesada en el desarrollo democrático de España, que le 

permitirá conquistar mejores condiciones de vida y abrirá el camino a la futura 

transformación socialista de la sociedad española.  

Existen, en segundo lugar, los millones de campesinos que, aun constituyendo diversos 

grupos y capas sociales, están unidos hoy por una misma aspiración: destruir las 

supervivencias feudales, poseer la tierra, liberarse de cargas injustas, conseguir 

mercados seguros y precios remuneradores para sus productos, artículos industriales a 

bajo precio. Los campesinos son los aliados naturales de la clase obrera.  

Además de la clase obrera y de los campesinos, fuerzas motrices de la revolución 

democrática, existen otros importantes grupos y capas sociales interesados en el 

derrocamiento del régimen franquista.  

Existe en España una numerosa pequeña burguesía urbana –comerciantes e 

industriales modestos, artesanos y pequeños propietarios– cuya vida es cada vez más 

difícil, y cuyos intereses están cada vez más ligados a los de la clase obrera. Existen 

diferentes capas intermedias, compuestas en su mayoría de empleados y funcionarios, 

de intelectuales, estudiantes y hombres de profesiones liberales. Estas capas sociales 



constituyen una importante fuerza llamada a jugar un papel positivo no sólo en el 

desarrollo de la lucha contra el franquismo, sino en la gran obra de establecer un 

régimen democrático en España.  

Existe también la burguesía no monopolista, no enfeudada al capital extranjero, y a la 

cual la oligarquía financiera comprime y empuja a la ruina, radicalizándola, y 

colocándola en situación de participar en la coalición de fuerzas que luchan por la 

democracia y la independencia nacional.  

En la democratización de España y en el restablecimiento de la soberanía e 

independencia nacionales [52] están interesadas, por tanto, la gran mayoría de las 

fuerzas sociales españolas, todo el pueblo español.  

El sentimiento de la necesidad de un cambio de régimen toma forma en las grandes 

acciones de lucha de la clase obrera y fuerzas populares, en las protestas de los 

campesinos, de los comerciantes e industriales, de los funcionarios y empleados del 

Estado y de las corporaciones públicas; en las protestas y luchas de los estudiantes, 

intelectuales, profesores y hombres de ciencia.  

Pero en algunas fuerzas burguesas de la oposición antifranquista, junto a los deseos de 

cambio que la viva realidad les impone, existe cierto temor al desencadenamiento de 

la lucha consecuente contra el régimen, cierta vacilación en afrontar abierta y 

decididamente la solución del problema, como corresponde a los intereses de España, 

y no a los intereses de éste o del otro grupo, de ésta o de aquella fracción monárquica 

o republicana.  

Estas vacilaciones son alimentadas por la interesada propaganda del régimen 

presentando a los españoles el falso dilema de franquismo o comunismo. A dichas 

fuerzas, todavía vacilantes, el Partido Comunista repite que no son esos los términos 

de la cuestión. El verdadero dilema es tiranía fascista o democracia, vasallaje de 

España o independencia nacional, guerra o paz.  

El Partido Comunista, como partido político de la clase obrera, fiel a los principios del 

marxismo-leninismo, declara que en el desarrollo de la sociedad, sus objetivos finales 

son el derrocamiento del régimen capitalista, la transformación socialista de España y 

la edificación del comunismo.  

Pero cuando sobre nuestro pueblo y nuestra patria pesa con inaudita brutalidad la 

dictadura terrorista fascista de la oligarquía financiera-terrateniente; cuando la vida y 

la seguridad de España están amenazadas por la política de guerra del gobierno 

franquista, la tarea central, ineludible, del Partido Comunista, a la cual está supeditada 

hoy toda la actividad de los [53] comunistas, no puede ser otra que la lucha por la 

democracia, la independencia nacional y la paz.  



Las condiciones objetivas, la existencia de amplias fuerzas sociales interesadas en el 

derrocamiento del franquismo, la amplia solidaridad internacional con que cuenta la 

causa de nuestro pueblo, todo indica que esa lucha puede ser, que será victoriosa. Con 

el fin de contribuir a que esa posibilidad se convierta en realidad viva y radiante, el 

Partido Comunista de España, preocupado por la suerte del pueblo, por el presente y 

el futuro de la patria, somete al juicio de todos los españoles a quienes interesa la 

pervivencia de España como país libre, independiente, democrático y soberano, un 

programa que será defendido por los comunistas en el desarrollo de la lucha por el 

restablecimiento, consolidación y progreso de la democracia en España.  

El Programa que propugna el Partido Comunista es el siguiente:  

I. Por el derrocamiento del régimen franquista, por un gobierno 

provisional revolucionario que restablezca las libertades democráticas.  

Para la lucha contra el régimen franquista y la victoria de las fuerzas progresivas, es 

imprescindible la unidad y coordinación de todas las fuerzas de oposición, la creación 

de un amplio Frente Nacional Antifranquista, cuyos objetivos serán el derrocamiento 

del franquismo y la formación de un gobierno provisional revolucionario, integrado por 

representantes de todos los partidos y organizaciones que participen en dicho Frente 

Nacional.  

El Partido Comunista estima que la plataforma del Frente Nacional y de su Gobierno 

debería ser la siguiente:  

1. Restablecimiento de las libertades democráticas: libertad de asociación, de reunión, 

de prensa [54] y de palabra, de manifestación y de huelga: Disolución del partido 

falangista y de todas las organizaciones de afiliación obligatoria creadas por el 

franquismo.  

2. Liberación de los presos antifranquistas y ayuda a la repatriación de los emigrados 

políticos.  

3. Medidas de urgencia para aliviar la penosa situación material de las masas 

populares, combatir la carestía de la vida, y elevar el poder adquisitivo de salarios y 

sueldos.  

4. Derogación de los tratados suscritos por el gobierno franquista con el de los Estados 

Unidos el 26 de septiembre de 1953, y de cuantos acuerdos atenten a la soberanía e 

independencia nacionales, u obliguen a España a servir directa o indirectamente a los 

planes de guerra de los imperialistas yanquis.  

5. Restablecimiento de relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los 

países.  



6. Promulgación de una ley electoral provisional, con derecho de sufragio para los 

españoles de ambos sexos, que podrán elegir desde los 18 años y ser elegidos desde 

los 21. Esta ley se basará en el principio de la representación proporcional, que 

garantice los derechos de todas las fuerzas políticas y la libre expresión de la voluntad 

popular. Convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, ante las cuales declinará 

sus poderes el Gobierno provisional revolucionario.  

Estas son las medidas previas que el Partido Comunista considera indispensables para 

devolver a España la independencia, la libertad y la normalidad política y abordar las 

transformaciones democráticas necesarias.  

Después de derrocar el franquismo, y ya establecidas las libertades públicas, el Partido 

Comunista estima que la norma política entre las diversas fuerzas deberá ser el 

respeto y acatamiento a la voluntad [55] popular libremente expresada en las 

elecciones, y a esta norma ajustará su conducta.  

II. República democrática. Respeto a la libre autodeterminación de las 

naciones.  

Una vez abierto el período constituyente y llegado el momento de abordar las tareas 

de la organización del Estado español:  

1. El Partido Comunista luchará por una República Democrática. Una República en la 

que el pueblo sea soberano y se halle representado por una Cámara, elegida por 

sufragio universal, igual, directo y secreto. Todos los organismos de administración y 

de gobierno, local, provincial, &c., serán igualmente designados por elección popular. 

Se establecerá el principio de la representación proporcional. Tendrán derecho a elegir 

desde los 18 años y a ser elegidos, desde los 21, todos los españoles, sin distinción de 

sexo.  

La Constitución y las leyes garantizarán la inviolabilidad de los derechos individuales y 

de las libertades democráticas.  

El Partido Comunista luchará por la reorganización democrática del Ejército y de los 

cuerpos armados, como una de las medidas capitales necesarias para garantizar la 

existencia del régimen republicano.  

Del mismo modo, y con la misma finalidad, deberá procederse también a la 

democratización de todo el aparato del Estado.  

Estas medidas serán aplicadas respetando los derechos de militares y funcionarios 

cuya conducta les haga acreedores a la confianza del Estado democrático.  

2. La unidad del Estado español no será nunca verdaderamente sólida y democrática si 

se asienta sobre la fuerza y la asimilación violenta, sobre la negación de los derechos 



nacionales. Por ello, [56] los comunistas estamos contra el sojuzgamiento de unas 

naciones por otra y defendemos el derecho de los pueblos a la libre 

autodeterminación. Sostendremos, pues, el derecho de los pueblos de Cataluña, 

Euzkadi y Galicia a decidir libre y democráticamente su destino.  

3. El Partido Comunista declara su solidaridad con la lucha del pueblo marroquí por su 

independencia. Hasta tanto que ese objetivo haya sido logrado, el Partido Comunista 

luchará por la concesión a la zona española de las mismas libertades democráticas, 

sociales y nacionales que defiende para los pueblos que constituyen el Estado español.  

III. Por una política exterior de paz y amistad con todos los pueblos.  

En el orden internacional, el Partido Comunista luchará por:  

1. Una política de paz y amistad con todos los pueblos, restableciendo las relaciones 

diplomáticas normales con la Unión Soviética, la República Popular China, los países de 

democracia popular, y otros. Por el ingreso de la República española en la ONU y en 

todos los organismos de cooperación internacional. Apoyará activamente una política 

de seguridad colectiva, en la que participen todos los estados europeos, sin distinción; 

se opondrá a la creación o mantenimiento de bloques militares agresivos, y luchará 

por la no participación en ellos; sostendrá todas las iniciativas encaminadas a la 

prohibición de las armas atómicas y de todas las armas de destrucción en masa y a 

lograr la reducción progresiva de los armamentos, hasta llegar al desarme general. 

Luchará por que la República española defienda en las relaciones internacionales, una 

[57] política de paz firme y estable, conforme a los deseos del pueblo español y de 

todos los pueblos.  

2. El mantenimiento de las relaciones comerciales y culturales con todos los países, sin 

distinción, sobre la base del principio de la mutua conveniencia.  

IV. Amplia reforma agraria. Medidas en favor de los campesinos y 

obreros agrícolas.  

La supervivencia de la gran propiedad latifundista y terrateniente en el campo español, 

con su carácter semi-feudal, ha obstaculizado el desarrollo democrático-burgués en 

España. Es indispensable destruirla y acabar con todas las trabas feudales para 

suprimir la miseria crónica en el campo, elevar las condiciones de vida de los 

trabajadores de la tierra, impulsar el desarrollo de la agricultura, y crear un amplio 

mercado interior que facilite el incremento de la producción industrial y del comercio. 

En consecuencia, el Partido Comunista luchará por la implantación de las siguientes 

medidas en el campo:  



1. Confiscación por el Estado de la tierra de los latifundistas y grandes terratenientes, y 

su reparto gratuito, en plena propiedad, entre los jornaleros agrícolas y campesinos 

pobres que no poseen tierra suficiente para vivir.  

2. Abolición de los foros y subforos gallegos, asturianos y leoneses, de la rabassa 

morta, y en general de todas las supervivencias feudales que aun subsisten en el 

campo español.  

3. Respeto a la propiedad de los campesinos acomodados y ricos.  

4. Devolución a sus verdaderos y legítimos propietarios de las tierras y bienes que les 

pertenecían antes de 1936 y que les han sido robados por los falangistas.  

5. Ayuda a los campesinos con crédito barato [58] y a largo plazo, con semillas, abonos, 

aperos de labranza, y productos para combatir las plagas.  

6. En los casos en que los campesinos, por su libre iniciativa decidiesen constituir 

sociedades agrícolas o cooperativas, el Estado les asegurará una ayuda material 

constante en todos los órdenes.  

7. Libertad de comercio para los campesinos, y disminución de los impuestos que 

pesan sobre ellos.  

8. Adopción de medidas que aseguren la colocación ventajosa de los productos de 

exportación de la agricultura en los mercados exteriores, abriendo para ellos los 

grandes mercados de los países del campo democrático.  

- Para los jornaleros agrícolas:  

9. Jornada de 8 horas, con un salario mínimo legal. Las horas extraordinarias serán 

pagadas como dobles. A trabajo igual, salario igual sin distinción de sexo ni edad.  

10. Descanso de un día completo por semana. Prohibición de emplear a las mujeres en 

las labores nocivas a su salud. Prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años.  

11. Alojamiento y transporte gratuito durante las faenas del campo. Legislación que 

garantice las condiciones higiénicas de la vivienda.  

12. Seguros sociales de accidente, enfermedad, invalidez y vejez. Subsidio a las familias 

numerosas en el campo.  

- Para los arrendatarios:  

13. Revisión general de los contratos de arrendamiento. Disminución substancial de la 

renta, y adopción de medidas que pongan a los arrendatarios y aparceros a cubierto de 

las arbitrariedades y atropellos de los propietarios. [59]  



14. El contrato de arrendamiento podrá ser prolongado cuando así lo desee el 

arrendatario, y cumpla las condiciones estipuladas. En este caso no habrá lugar al 

desahucio, bajo ningún concepto.  

15. El propietario estará obligado a indemnizar al arrendatario del valor de las mejoras 

hechas en la propiedad, al terminar el plazo del arriendo.  

V. Fomento agrario y ganadero.  

1. Nacionalización de los bosques y de los recursos hidráulicos. Repoblación forestal y 

prohibición de las talas que perjudiquen la riqueza del país. Construcción de pantanos 

y canales para llevar el agua hasta las zonas que hoy sufren permanentemente de la 

sequía, y aumentar las tierras de regadío, asegurando altas cosechas.  

2. Creación y desarrollo de escuelas agrícolas provinciales, granjas modelo, 

laboratorios y estaciones zootécnicas.  

3. Desarrollo de industrias de conservas y de aprovechamiento de los productos 

agrícolas en las regiones agrarias apropiadas, con objeto de impedir la pérdida de 

grandes cantidades de productos, y combatir el paro estacionario en el campo.  

4. Ampliación de la base forrajera y otras medidas adecuadas para incrementar la 

riqueza ganadera.  

VI. Medidas en relación con el crédito, las finanzas y la industria.  

1. Nacionalización del Banco de España, y su transformación en Banco del Estado.  

El Banco del Estado facilitará créditos en condiciones ventajosas, a los empresarios 

privados y a las colectividades que lo soliciten, para actividades económicas que 

redunden en beneficio [60] del desarrollo industrial de España, y por tanto, del 

bienestar general.  

2. Control del Estado sobre los grandes bancos monopolistas y las grandes compañías 

de seguros.  

3. Reforma fiscal a base de la supresión de los impuestos indirectos que gravan 

particularmente a las masas populares y del establecimiento de un impuesto 

progresivo sobre las rentas, los beneficios y los ingresos.  

4. Revisión y confiscación por el Estado de las grandes fortunas, ilícitamente 

acumuladas a partir de 1936 por la camarilla franquista.  

5. Nacionalización de las grandes empresas de agua, gas y electricidad.  



6. Nacionalización de las riquezas mineras que actualmente se hallan en manos de 

compañías extranjeras. Las modalidades de la aplicación de esta medida serán 

examinadas en cada caso concreto.  

7. Limitación de la participación de capitales extranjeros en la industria española, 

velando por los intereses nacionales y la soberanía del país.  

8. Política de industrialización del país, prestando especial atención a la producción de 

energía eléctrica, carbón, acero, hierro y cemento; desarrollo de la industria de 

construcción de maquinaria y de instrumental; creación de la industria de construcción 

de maquinaria agrícola moderna y desarrollo de la industria química. Ayuda a la 

industria textil y a la industria ligera en general, facilitando la adquisición de materias 

primas y de la maquinaria. Reorganización de los ferrocarriles y reconstrucción y 

ampliación de la red de carreteras.  

9. Protección a la industria de pesca; concesión de créditos baratos y a largo plazo para 

la renovación y el desarrollo de la flota pesquera. Fomento y desarrollo de la industria 

conservera. [61]  

VII. Por el mejoramiento radical de la vida de los obreros.  

El Partido Comunista lucha y luchará por conseguir:  

1. Un salario mínimo vital para todos los obreros; jornada efectiva de ocho horas –y no 

mayor de 7 en las minas y trabajos insalubres–; aplicación de una escala móvil de 

salarios que asegure la elevación automática de éstos en consonancia con el alza 

eventual del coste de la vida.  

2. A trabajo igual, salario igual. Contra toda situación de inferioridad de las mujeres y 

los jóvenes en lo tocante al salario y a la calificación profesional. Jornada de seis horas 

para los aprendices. Organización de escuelas de aprendizaje a cargo del Estado y los 

patronos.  

3. Un sistema de seguros sociales, costeados por el Estado y los patronos, y en cuya 

administración participen los trabajadores.  

- Este sistema deberá garantizar:  

a) asistencia médico-farmacéutica a los trabajadores y sus familias;  

b) subsidio de paro, enfermedad, accidentes y vejez para los trabajadores (el subsidio 

de vejez debe ser extensivo a todas las personas ancianas sin medios de fortuna);  

c) subsidio de maternidad. Asistencia gratuita durante el embarazo y el parto. Dos 

meses de descanso pagado a las mujeres obreras, uno antes y otro después del parto;  



d) subsidio a las familias numerosas, a base de una prima mensual por cada hijo.  

Será anulada en su totalidad la actual organización franquista de «seguros sociales», 

que no cumple los fines que su nombre indica –es decir, proteger a los [62] 

trabajadores–, pero en cambio es una fuente de capitales para financiar las obras de 

guerra del franquismo y los negocios personales de los jerarcas falangistas.  

4. Incautación por el Estado de los fondos detentados por los llamados sindicatos 

verticales, y su dedicación a las obras sociales de las organizaciones obreras.  

5. Vacaciones anuales, de 15 días a un mes, según los casos, para los obreros, pagadas 

por los patronos. Construcción de sanatorios y casas de reposo para los obreros y sus 

familias. Construcción de casas cuna anejas a las fábricas, para que las madres que 

trabajan puedan dejar a sus hijos atendidos durante la jornada.  

6. Fomento de la construcción de viviendas sanas, confortables y baratas para los 

trabajadores.  

El Partido Comunista propugnará la extensión de todas estas medidas sociales a los 

empleados.  

VIII. Por la instrucción pública, por el florecimiento de la cultura, la 

ciencia y el arte.  

1. Realización de una política de construcciones escolares. Establecimiento de la 

enseñanza primaria, obligatoria y gratuita, para los niños hasta los 14 años. Subvención 

por el Estado a los estudiantes de enseñanza secundaria y superior, hijos de 

trabajadores y de familias modestas, que no posean recursos propios para vivir.  

2. Reforma de los planes de la enseñanza primaria, secundaria y superior, conforme a 

los principios y métodos de la pedagogía progresiva y de la ciencia.  

3. Devolver a la función docente, tanto primaria como secundaria y superior, el respeto 

y la dignidad que le han sido sustraídas bajo el régimen franquista. Elevar los sueldos 

de los [63] maestros, profesores y catedráticos, en consonancia con las funciones que 

asumen y con su calificación. Asegurar al personal de enseñanza el disfrute de los 

seguros sociales, aparte de los derechos inherentes a su situación como empleados del 

Estado.  

4. Dedicar los recursos necesarios al fomento de la investigación científica, asegurando 

a los investigadores y hombres de ciencia las condiciones materiales de existencia 

necesarias para el desarrollo de sus actividades.  

5. Protección a las artes, a la literatura y al teatro, garantizando la libertad de creación 

intelectual. Fomento y protección del cine nacional. Ayuda del Estado para la edición y 



difusión de los autores clásicos y de escritores modernos destacados, y estímulo a los 

autores jóvenes capaces.  

6. Lucha contra el analfabetismo. Creación de bibliotecas populares y organización de 

misiones culturales que aseguren la difusión popular de la cultura.  

7. Fomento de la cultura física y el deporte.  

IX. Relaciones entre la Iglesia y el Estado.  

1. Separación de la Iglesia y el Estado. Mas, teniendo en cuenta los sentimientos 

religiosos de una gran parte de la población, el Estado deberá subvenir a las 

necesidades del culto.  

2. Amplia y completa libertad de cultos. Libertad de conciencia: nadie podrá ser 

perseguido o molestado por sus creencias religiosas, o por no profesar ninguna.  

Con qué fuerzas y cómo luchar por la realización de este Programa 

Las transformaciones democráticas que el Partido Comunista propugna corresponden 

a los intereses de España, de la gran mayoría de las clases y capas de la sociedad. [64]  

Están interesados en su realización la clase obrera, los campesinos, los intelectuales, 

los artesanos, los comerciantes, la burguesía industrial no monopolista y no enfeudada 

al capital extranjero. Pero el franquismo, enemigo común de todas estas clases y capas 

sociales, sin cuyo derrocamiento no puede ni pensarse en el desarrollo democrático de 

España, no caerá por sí solo, por mucho que se acentúe su descomposición. El régimen 

franquista no puede tampoco ser cambiado por arriba, por combinaciones a espaldas 

de las masas. Para derribarlo y sustituirlo por un régimen democrático, es condición 

imprescindible la lucha revolucionaria, organizada, de las amplias masas populares. Y 

en esta lucha, la victoria sólo puede conseguirse sobre la base de unificar las acciones 

de todas las diversas fuerzas antifranquistas. No hay otro camino para la 

democratización de España, para el mejoramiento radical de la vida del pueblo.  

Con este fin el Partido Comunista declara estar dispuesto a la colaboración y al 

entendimiento con todos los partidos o grupos políticos interesados en el 

derrocamiento del régimen y en la liberación de España del yugo yanqui.  

Una vez derribado el franquismo, la coalición de las fuerzas políticas democráticas 

debe ser el instrumento que asegure desde el poder, la realización de tal programa.  

Restablecida la normalidad política en España, el Partido Comunista luchará por el 

mantenimiento de dicha coalición política, por la formación de un gobierno 

democrático que la represente y realice este Programa.  



El Partido Comunista luchará por asegurar, tanto en dicha coalición como en el 

Gobierno, el papel dirigente de la clase obrera. Unicamente la dirección de la clase 

obrera en esa coalición puede garantizar la realización del programa de 

transformaciones democráticas que el progreso de España necesita.  

El Partido Comunista trabajará incansablemente por colocar al proletario en 

condiciones de jugar su papel histórico dirigente, por elevar su conciencia de clase, 

[65] por realizar la unidad política y sindical de la clase obrera. El Partido Comunista 

está dispuesto, junto con los obreros que pertenezcan a otros partidos u 

organizaciones, a adoptar las medidas prácticas que faciliten la realización de dicha 

unidad, así como la creación de sindicatos de clase unidos. A la unidad de la clase 

obrera contribuirá el desarrollo de la lucha de masas, tanto dentro de los sindicatos 

fascistas, como por otros medios, por la elevación del nivel de vida de los obreros de la 

ciudad y del campo, contra la introducción de los métodos yanquis de explotación, 

contra el paro, contra la arbitrariedad de los jerarcas fascistas y fuerzas represivas del 

régimen.  

El Partido Comunista luchará por estrechar la alianza de la clase obrera y de los 

campesinos, las dos fuerzas motrices de la revolución democrática. La condición para 

asegurar esta alianza es que la clase obrera, mediante la organización de la lucha de 

masas, ayude activamente a los campesinos en su lucha por la tierra y otras 

reivindicaciones.  

La misión histórica dirigente de la clase obrera en la revolución democrática exige, no 

sólo que los obreros luchen por sus propias reivindicaciones, sino que apoyen 

activamente las reivindicaciones y movimientos democráticos de todas las clases y 

capas sociales que entren en el Frente Nacional Antifranquista.  

El Partido Comunista de España sabe que no basta tener un programa justo para 

alcanzar el triunfo; que lo esencial es conseguir que las amplias masas populares y las 

diferentes fuerzas políticas y sociales interesadas, de uno u otro modo, en su 

aplicación, lo conozcan, lo aprueben y luchen por realizarlo. La tarea que se impone 

hoy al Partido, desde el último de sus militantes y organizaciones hasta el Comité 

Central, es llevar este programa a la discusión con las masas, conquistar la adhesión y 

el apoyo de éstas, y convertirlo en bandera de combate de la inmensa mayoría del 

pueblo español.  

Este programa se convertirá en el programa de todo el pueblo en el fuego de la lucha 

antifranquista, a través de las acciones conjuntas de los obreros, campesinos, [66] 

intelectuales, artesanos, industriales y comerciantes, mujeres y jóvenes, contra la 

militarización y la preparación de una nueva guerra, contra la construcción de las bases 

militares yanquis y los desorbitados gastos militares, contra el terror fascista, por la 



paz, la independencia nacional, las libertades democráticas y el mejoramiento radical 

de las condiciones de vida del pueblo.  

Para la realización de la gran tarea histórica inscrita en el Programa, es condición 

indispensable la existencia de un Partido Comunista fuerte y unido, disciplinado y 

cohesionado, tanto en el orden teórico y político como en el orgánico. Inspirados y 

guiados por las doctrinas marxistas-leninistas triunfantes en la Unión Soviética, en 

China y en las democracias populares, los comunistas debemos trabajar por elevar el 

nivel ideológico y político del Partido y por colocar su organización a la altura de la 

misión que le corresponde y de las posibilidades que ofrece el profundo movimiento 

de masas.  

El Partido Comunista llama a nutrir y a fortalecer sus filas a todos los obreros 

revolucionarios, a los campesinos trabajadores, a los intelectuales de vanguardia, a los 

estudiantes, a todos los patriotas y demócratas que simpatizan con nuestras 

soluciones y nuestra lucha.  

Los comunistas lucharemos por este Programa, penetrados de la fuerza que nos da el 

convencimiento de la inevitabilidad histórica del derrumbamiento del franquismo, y 

del triunfo de la democracia en España. Los comunistas tenemos la convicción de que 

las fuerzas avanzadas y progresivas del país sabrán unirse, sacudirse el yugo fascista, 

restaurar la independencia nacional, establecer el régimen democrático y garantizar la 

vida pacífica del pueblo español.  
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Actividades de dichos grupos en relación con la preparación del «Congreso de 

Escritores Jóvenes» y con el Homenaje laico a Ortega.  

Son dos los grupos aludidos, con ciertas relaciones entre sí, que se especificarán 

después:  

A) Grupo comunista  

El grupo más provocador es de los que están organizando ahora el Partido Comunista 

en las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.  

Capitoste  

El cerebro es Enrique Múgica Herzog [Hertzog], de origen hebreo-alemán extinguida 

por los alemanes, cuyos padres y abuelos fueron fusilados por los nacionalistas; su 

familia tiene una peletería muy buena en San Sebastián. Apareció en la Facultad de 

Derecho de Madrid en el curso 1953-54, procedente de Francia. Decía abiertamente 

que era comunista, pero que hacía falta acuerdo, armonía y comprensión entre todas 

las tendencias ideológicas.  

Infiltración en el SEU.  

Se le encargó de la Sección Cultural del SEU de Derecho, dentro de la Campaña del 

Sindicato para hacer ver que dentro de él cabían todos. Entró primeramente en dicha 

Sección como subalterno y colaborador del Jefe de la misma, Francisco Eguiagaray, 

falangista intelectual. En tal situación organizó con positivo éxito los «Encuentro entre 

la Poesía y la Universidad», en el curso de los cuales pasaron por las aulas los mejores 

poetas españoles. Este éxito prestigió a Múgica ante la jerarquía del SEU a la vez que lo 

relacionó con personas de la mayor relevancia, a pesar de ser un alumno de 4º curso 

de Derecho.  

Protección rectoral  

Inmediatamente se hizo, con una gran audacia, muy amigo de Laín y de Dionisio 

Ridruejo, gracias a las promesas del primero de solucionarle la cuestión militar, no 

presentó su documentación para incorporarse a la Milicia Universitaria. Comenzó a 



asistir con regularidad a las tertulias políticas en casa de estos señores. Una vez con su 

prestigio y amistades se desentendió hacia fin de curso de las labores del SEU, 

disgustándose con Eguiagaray y la rama falangista-intelectual y activa de que se había 

venido sirviendo para sus fines.  

Otros miembros del grupo comunista  

Por entonces ya se habían destacado los colaboradores de Múgica que son: Ramón 

Tamames –hijo de un médico prestigioso, muy buena cabeza, gran capacidad de 

trabajo, ateo y formado en el Liceo Francés–, dentro de la Facultad de Derecho, y un 

tal Pacheco, en la Facultad de Filosofía y Letras. También tiene adictos en otras 

facultades.  

Organización de un «Congreso de Escritores Jóvenes». Boletín Informativo  

A principios del curso 1954-55, al margen del SEU y con la protección de Laín, comenzó 

a organizar el llamado «Congreso de Escritores Jóvenes», cuya secretaría está en el 

Instituto de Cultura Hispánica. (Vde. en Boletín núm. 2 a Laín presidiendo.)  

Han publicado en tres ocasiones, por ahora, un Boletín Informativo de las labores de 

organización del Congreso, cuyos Editoriales tenían un matiz acusadamente molesto, 

como, por ejemplo, uno titulado «Dogmatismo», lleno de reticencias.  

Como Jorge Jordana, entonces Jefe Nacional del SEU, no quería darles ayuda para el 

Congreso, ya que éste había de quedar por completo fuera de las directrices 

falangistas, sobrevino la colisión, y el empeño de los elementos falangistas, en impedir 

la celebración del Congreso a toda costa, pareciendo incluso, Fernández-Cuesta, haber 

tomado cartas en el asunto.  

Laín estaba por el grupo comunista de Múgica  

Durante el verano pasado se ha venido preparando una colisión en las más altas 

esferas, que se ha concretado en el intento de Múgica de cambiar al Jefe Nacional del 

SEU con objeto de contar con apoyo económico.  

Cambio del Jefe del SEU  

El candidato del grupo comunista de Múgica, y según se dice, estuvo a punto de ser 

nombrado –no salió por el veto de Elola–, era un tal Elorriaga, falangista de izquierdas, 

y que, al parecer, no practica religión alguna. De todas formas, éste no significaba que 

el presunto nuevo cuadro directivo del SEU fuera comunista, sino sencillamente amplio 

y condescendiente con toda ideología posible dentro de los estudiantes. Ramón 

Tamames comentaba en la Universidad, a raíz del cambio de Jefe Nacional del SEU: 

«Hemos estado a punto de tener un Jefe verdaderamente estudiantil.»  



El sucesor de Jorge Jordana, Serrano, cae por completo dentro de la línea de Elola, 

procede del Frente de Juventudes, ha sido Jefe del SEU zaragozano y es, al parecer, 

buen católico.  

Este nombramiento ha sido un verdadero insulto al grupo de Múgica, que se ve 

imposibilitado para conseguir medios económicos para el Congreso. Sin que se sepa 

exactamente la causa, Laín se ha eclipsado desde el principio del actual curso 1955-56 

–se comentaba que salía– y se ha desentendido, según todos los síntomas, del 

Congreso proyectado.  

Preparativos y fines del Congreso  

En esta situación, el grupo comunista se ha dedicado, con el apoyo de otros grupos 

intelectuales –apoyo con el que ha contado desde el principio la iniciativa del 

Congreso– a una febril actividad preparatoria de las futuras sesiones, a base de darles 

un contenido positivamente agresivo que haga intervenir a las autoridades, de suerte 

que el Congreso que habría de morir por causas económicas, acabe «heroicamente» 

aplastado por el gobierno con el consiguiente campanazo.  

Dentro de estas últimas semanas, con motivo de la muerte de don José Ortega Gasset, 

los directivos del Congreso-comunista y otros grupos organizaron un homenaje laico, y 

a propósito del Congreso de Escritores la directiva del mismo han dirigido una carta al 

diario ABC –que publicó un número dedicado a Ortega a raíz de su muerte– 

brindándole la iniciativa de un homenaje nacional, y rogándole la publicación de la 

carta, cuya copia se adjunta.  

Resurrección de la FUE bajo el nombre de «Juventud Universitaria»  

En cuanto al homenaje laico aludido, más que organizado por el Congreso como tal, 

fue iniciativa de la «Juventud Universitaria» formada fundamentalmente por el grupo 

comunista de Múgica y los institucionistas. Ambos grupos están unidos solamente por 

el propósito negativo de acabar con la situación actual, unión que se refleja en la 

expresión «Juventud Universitaria», careta oficiosa de la organización de la FUE que se 

va llevando solapadamente a efecto por ambos grupos. Desde luego, los 

institucionistas no quieren nada, a largo plazo, con el grupo de Múgica, a quienes 

creen unos exaltados. Además, creen que el comunismo sería para ellos aún peor que 

el régimen actual. Esperan poder servirse de Múgica y sus amigos, y luego, por más 

inteligentes y preparados, deshacerse de ellos. Múgica debe estar pensando lo propio 

respecto a los institucionistas. De hecho actúan juntos, ahora en las manifestaciones 

exteriores del Congreso, y del homenaje a Ortega. Hay incluso en las «Juventudes 

Universitarias» individuos aislados que no parecen haberse adscrito a ninguno de los 

grupos de manera definitiva.  

Otros cabecillas  



Ahí, por ejemplo, está Javier Pradera –nieto de don Víctor–, inteligente, ateo práctico, 

comunistoide, pero más bien aislado en compañía de un grupo de amigos teorizantes; 

ahora parece estar más en contacto con Múgica Herzog.  

Sin pertenecer desde dentro al grupo comunista –se sirve de él porque es un exaltado 

y buen conductor de masas– figura Julio Diamante Stihl [Steel], verdadero mal sujeto, 

hasta el punto de que los institucionistas lo desprecian, pero fue el que llevó la 

dirección práctica del homenaje estudiantil a Ortega y arrastró la gente hasta el 

cementerio. Ha estudiado en el Escorial, probablemente Bachillerato. Parece ser que 

estudia Medicina. En realidad, no es muy conocido hasta ahora en los ambientes 

universitarios, pues se ha dedicado más bien a la poesía. En principio puede ser 

adscrito al grupo comunista.  

Otro poeta metido de lleno en el Congreso, estudiante de 4º ó 5º curso de románicas, 

es Claudio Rodríguez, es ateo pero no se ve muy claro si se une a los comunistas o a 

los institucionistas. Es un muchacho de valer.  

Más bien unido a los institucionistas, pero colaborador asiduo de Múgica en las labores 

del Congreso, es Fernando Sánchez Dragó, antiguo alumno del Pilar, ateo rabioso y 

blasfemo recalcitrante, aunque con una especie de buena intención subjetiva muy 

especial. Es un chico muy joven, dieciocho años –a lo sumo–, que tendría un gran 

placer publicando el clásico libelo subversivo, lleno de poemas más o menos 

pornográficos. Múgica se encarga de suavizar sus iniciativas, dado su carácter 

exaltadísimo, tiene abundantes choques con los institucionistas, a cuyo grupo 

pertenece de hecho.  

Los comunistas se sirven de esta serie de individuos oscilantes en sus actividades 

políticas e ideológicas.  

Aunque a primera vista parece que el grupo comunista es un complejo aislado de 

jóvenes poetas o exaltados socializantes teóricos, de hecho no es así:  

Conexiones con el extranjero  

Ramón Tamames, durante los dos últimos cursos, ha estado al frente de la Sección de 

Intercambio del SEU de Derecho. Este organismo ha funcionado admirablemente, 

habiendo sido enviados muchos estudiantes a campos de trabajo y Universidades 

extranjeras. Circunstancia que ha sido aprovechada por Tamames y Múgica para enviar 

sus elementos a ambientes protestantes alemanes y comunistas franceses en contacto 

con las aulas marxistas de los lugares de trabajo.  

Los planes universitarios comunistas citados hasta ahora forman parte de una red 

mucho más amplia, extendida a ambientes obreros españoles. Tamames ha dicho 



confidencialmente que las actividades comunistas van tomando un gran incremento y 

desarrollo, y que cuentan con una serie de enlaces sindicales.  

B) Grupo institucionista  

El grupo institucionista está bastante menos extendido; sus elementos son más 

jóvenes, pero son gentes de bastante categoría, aparte de que los grupos de personas 

mayores con quienes están en contacto parece ser más peligroso.  

El Colegio de Jimena Menéndez Pidal  

Se ha iniciado la influencia de la Institución entre los jóvenes al incorporarse a la 

Universidad los alumnos procedentes del Colegio «Estudio» regido por Jimena 

Menéndez Pidal, y que ha reunido una serie de profesores procedentes de la 

Institución Libre de Enseñanza. De hecho, los chicos de «Estudio» saben y dicen que 

son algunos de la Institución. Los métodos de enseñanza y captación ideológica son los 

de siempre y muy eficaces.  

Club Institucionista  

Tiene, incluso, un piso en el mismo edificio en donde se reúnen los antiguos alumnos y 

alumnas con los profesores en un ambiente muy grato.  

Instituciones extranjeras  

Aparte de otros centros de enseñanza donde influye la institución, el «Estudio» está 

instalado en una especie de palacio en la calle de Miguel Angel, donde radican 

igualmente el Instituto Internacional de Boston –allí daba Marías sus conferencias– 

con el que mantiene excelentes relaciones. El Instituto de Boston es como una 

dependencia de la Embajada de los Estados Unidos. También radican en el mismo 

edificio de Miguel Angel, 8, dos colegios extranjeros: Middlebury Colleg y Smith 

College.  

Las promociones de alumnos de Jimena Menéndez Pidal, recientemente incorporados 

a la Universidad, son francamente buenas, por lo que el Colegio tiene un gran 

prestigio. Aún es poca gente.  

El Jefe de los estudiantes institucionistas  

La cabeza del estudiante institucionista es un muchacho que estudió el año pasado 

1954-55 primer curso de Derecho, con magnífico expediente. Ahora se ha pasado a 

Filosofía, donde cursa 1º de Comunes. Se llama Javier Muguerza. Han salido por ahora 

varias promociones del «Estudio», pero no había de influir en un plan un poco 

corporativo.  

Su revista  



Estando en 1º de Derecho, comenzó el grupo de Muguerza a publicar una revista 

poética, titulada «Aldebarán», como recuerdo de Unamuno, revista que salió –ya van 

publicados cuatro números sin permiso de Aparicio–. Después del verano pasado el 

grupo se ha constituido en minoría redactora de «Aldebarán». Por lo pronto son cinco 

muchachos poetas y no católicos. Han decidido cambiar el pequeño formato de antes 

para poner ahora uno del tipo de «Revista», «Insula» o «Indice». Lo poético es ahora 

una pequeña parte de los temas a tratar. El primer número de nueva época será el 

homenaje a Ortega, en contra de las órdenes de la Dirección General de Prensa, con 

quien no tienen relaciones legales.  

Otros artífices de la Revista  

Aparte del Institucionista pleno que es Muguerza son los restantes miembros de 

«Aldebarán», José Ramón Marra López [José Luis Marras], creyente, no católico, de 

intenciones subjetivas honradas.  

Carlos Romero [Ribera] es el más moderado de todos, el año pasado era católico. Ha 

pasado el verano en Portugal en casa de un profesor comunista, de donde ha 

regresado solamente creyente. Es el más recuperable de todos y excelente persona.  

Hay también un elemento más bien desconocido, llamado Rubio, alumno de la Escuela 

de Estudios Cinematográficos.  

La nota discordante es Fernando Sánchez Dragó, de quien antes se habló, y que se 

opone a que en «Aldebarán» figure, ni por casualidad, la palabra Dios. Los restantes lo 

acusan de exaltado y de juvenil, pero no es probable que rompan, porque le tienen 

mucha simpatía. Colabora con Múgica, a quien Muguerza desprecia.  

En conjunto son gente desorientada, pero con buena intención, comenzando por el 

institucionista Javier Muguerza. Lo peor es que van a hacer el juego al grupo 

organizado de mayores, en lo que respecta a la vida universitaria. En Política, desde 

luego, tienen miras muy definidas en contra de la situación actual y de los comunistas: 

son liberales.  

Los Profesores de «Estudio»  

El representante de la Institución, Muguerza, está en continuo contacto con los 

profesores de «Estudio». Gracias al profesor de Filosofía del citado centro, Rodríguez 

Huéscar, de la promoción de Gaos al parecer, están en contacto con algunos exilados, 

de quien esperan, incluso, colaboración para «Aldebarán». Julián Marías les ha 

prometido un artículo a propósito de la muerte de Ortega.  

El grupo Aldebarán no pretende por ahora tocar cuestiones religiosas directamente, 

sino políticas más bien. De todas formas han rechazado una colaboración pedida, 

porque refleja una actitud católica.  



Objetivo del grupo institucionista  

a) En principio andan buscando la manera de organizar un grupo republicano bien 

preparado profesionalmente en todos los aspectos, a fin de intervenir 

inteligentemente cuando tengan ocasiones propicias.  

b) Por otra parte, intervienen en la formación naciente de la FUE.  

c) Igualmente, como se ha visto antes, colaboran en el Congreso de Escritores Jóvenes.  

d) Desde luego, prefieren reducir por ahora lo propiamente organizado a la redacción 

de «Aldebarán» y, desde luego, influir desde ahí espiritualmente en todos sus 

simpatizantes. Lo demás vendrá después.  

Homenaje laico a Ortega  

En cuanto al homenaje laico de Ortega fue de la siguiente manera:  

El grupo de poetas institucionistas y comunistas, dos o tres días después de la muerte 

de Ortega, imprimió una esquela sin cruz invitando al acto, cuya copia se acompaña, 

de carácter totalmente laico. De todas formas, dada la simpatía que por Ortega tenían 

los estudiantes en general, aumentadas en algunos por las noticias sobre su 

conversión, reunió a unos mil alumnos en el patio posterior de San Bernardo.  

En la Universidad  

Figuraban gentes de todos los matices y había abundantes chicas de Filosofía que 

llevaban unas flores. La reunión tenía un carácter totalmente estudiantil, como nota de 

protesta contra el claustro oficialmente establecido, que no dedicaba un homenaje 

público al «Maestro». Una vez reunida la gente, sin saber nadie qué iba a pasar, salió a 

escena Diamante Stihl acompañado de Pacheco, ambos del grupo comunista, que se 

pusieron a leer trozos de las obras de Ortega que hiciesen resaltar el contraste con la 

situación actual. El grupo de simpatizantes de la Institución, los verdaderos ortegianos, 

asentía a todo. Los alumnos más jóvenes de Derecho comenzaron a gastar bromas en 

voz alta desde diferentes extremos del patio comentando las frases trágicamente 

serias de las oraciones, alguno de los cuales intentaba dar a su voz un timbre 

conmovido. Desde el principio se personó en el patio el Decano de la Facultad de 

Derecho, señor Torres López. En calidad de Decano de la Facultad de Derecho no podía 

ser ajeno a un acto multitudinario en centro de su jurisdicción. Tampoco podía dar su 

asentimiento total a aquello, ni oponerse, que hubiera resultado inoportuno e 

impopular. Se limitó a callar cuando uno de los oradores, ante su presencia, agradeció 

el gesto. Luego se mantuvo en pie y en silencio sobre los escalones que servían de 

tribuna improvisada, con evidentes gestos de impaciencia, leyendo detrás del hombro 

de sus oradores en sus cuartillas, e instando a que todo fuese breve. Los comentarios 

jocosos de los chicos de Derecho y la velocidad con que Torres López despachaba a la 



lista de oradores, antes de que tuvieran tiempo de explayarse, precipitaron los 

acontecimientos. De todas formas, los ortegianos sinceros no llegaron a advertir que el 

acto estaba siendo deslucido y que se excedían en sus pretensiones de discursear y 

leer.  

Lo más molesto que se leyó fue un trozo de Ortega en el que se dice que se coge la 

Religión como sustituto salvado cuando no se tienen ideas para moverse en la vida. Al 

fin, los directivos estudiantiles invitaron a Torres López a dirigir la palabra a los 

reunidos. Y se limitó a decir: ¡Descanse en paz!  

Y se terminó el acto desapareciendo Torres López del Patio.  

En la calle  

La gente comenzó a no saber qué hacer. Entonces, Diamante Stihl y Pacheco 

comenzaron a gritar: ¡Al cementerio, al cementerio!, con lo que unos seiscientos 

chicos, incluyendo la mayoría de los que procedían de la Facultad de Filosofía y que 

venían andando desde la Ciudad Universitaria, se fueron detrás de la cabecera de la 

manifestación. Por medio de la calzada salieron a la calle de San Bernardo, subieron 

por la Gran Vía hasta Callao, bajaron por Preciados hasta Sol, y luego por el viejo 

Madrid y el Rastro fueron al cementerio de San Isidro. Diamante Stihl, que era la voz 

cantante y llevó a la gente por las calles que quiso, impuso silencio total para que no se 

diese el espectáculo del patio de San Bernardo, en el que la gente aplaudía a los 

oradores motivando las protestas de Torres López que gritaba indignado: ¡No se 

aplaude, no se aplaude! Al llegar a Sol impuso también Diamante a los manifestantes 

un orden más o menos longitudinal para dar más impresión de orden.  

En el cementerio  

Una vez en el cementerio se dirigieron todos hacia la tumba de Ortega. Volvieron a 

repetirse los discursos y las lecturas de los trozos del difunto, repitiéndose igualmente 

los gestos melodramáticos del orador de San Bernardo, que acabó diciendo, con un 

puñado de tierra en las manos, que aquello era Castilla y que Castilla ha muerto. 

Entonces Diamante dio por terminado el acto, lo que motivó murmullos de 

desorientación por muchos que opinaban que lo más oportuno será rezar un 

padrenuestro por el alma de don José. Las chicas se reunieron alrededor de la tumba y 

comenzaron a rezar por su cuenta. Diamante, Pacheco y los demás directivos habían 

iniciado la retirada un momento antes. Algunos chicos se acercaron a Julio Diamante 

preguntando abiertamente si no se rezaba siquiera un padrenuestro, a lo que contestó 

que cada uno hiciese lo que quisiera y que el acto había acabado. Entonces se disolvió 

volviendo cada cual con sus amigos y con un ambiente en general molesto.  

Si uno cualquiera de los asistentes inicia con audacia una oración, después del último 

discurso, todos hubieran contestado como un solo hombre, según la opinión de 



muchos asistentes. De todas maneras, llevado públicamente por Madrid a unos cientos 

–unos miles dicen ellos– de estudiantes, manifestando una posición mal vista por el 

Gobierno. Precisamente lo que pretendían los comunistas, sirviéndose de Ortega como 

bandera; Diamante llegó a decir que «por fin el viejo iba a servir para algo». Ante una 

severa mirada de Múgica suavizó la expresión como dando a entender que no era eso 

exactamente lo que había querido decir de Ortega.  

Actos públicos en la Facultad de Letras  

Para hoy jueves, día 10, a la una de la tarde, está anunciada la lectura de poemas de 

Rafael Alberti y Pablo Neruda, en el salón de actos del segundo piso de la Facultad, el 

anuncio está colocado en lugar visible de la escalera por donde se sube desde el bar a 

la primera planta, es un cartel grande con letras de colores.  

Como es sabido, Rafael Alberti y Pablo Neruda son los máximos cantores del 

comunismo en lengua española.  

La semana pasada, en el mismo sitio y con cartel parecido, se anunció una rifa de las 

obras completas de Ortega y Gasset.  

                                                                                              Madrid, 10 de noviembre de 1955.  
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Manifiesto a los universitarios madrileños 

Madrid, 1º de febrero de 1956 

Desde el corazón de la Universidad española, los estudiantes de las Facultades y 

Escuelas Especiales de Madrid, abajo firmantes, en la convicción de que ejercen un 

auténtico derecho y deber al buscar el medio de salir de la grave situación universitaria 

actual, invitan a sus compañeros de todos los Centros Superiores de España a que 

suscriban la presente petición, elevada a las autoridades nacionales:  

«Al Gobierno de la Nación, a los Ministros de Educación Nacional y Secretario General 

del Movimiento.»  

En la conciencia de la inmensa mayoría de los estudiantes españoles está la 

imposibilidad de mantener por más tiempo la actual situación de humillante inercia en 

la cual, al no darse solución adecuada a ninguno de los esenciales problemas 

profesionales, económicos, religiosos, culturales, deportivos, de comunicación, 

convivencia y representación, se vienen malogrando fatalmente, año tras año, las 

mejores posibilidades de la juventud dificultándose su inserción eficaz y armónica en la 

sociedad y comunicándose, por un progresivo contagio, el radical malestar 

universitario a toda la vida nacional que arrastra agravándolos todos los problemas 

antes silenciados.  

Nosotros, los estudiantes españoles, queremos afrontar esta situación de una manera 

clara y definitiva. Queremos lograr una respuesta capaz de satisfacer los legítimos 

intereses y aspiraciones de miles de jóvenes universitarios, condición indispensable 

para una convivencia civil digna y estable entre los ciudadanos de nuestro país.  

El estudiante se encuentra, a su llegada a la Universidad y a las Escuelas Especiales, con 

una carrera que consiste en ir salvando, con medios escasos y difíciles de conseguir, 

una serie de obstáculos al final de los cuales se presenta el hoy más grave de todos: 

¿qué hacer con el título académico?  

Cuando las Residencias de Estudiantes y Colegios Mayores son escasos y caros, y 

muchos nos vemos reducidos a pensiones de precio creciente donde la vida de estudio 

y convivencia universitaria es casi imposible, cuando los libros de texto son deficientes 

y costosos, cuando los precios de matrículas y seguros suben continuamente, el 

estudiante se ve falto de medios suficientes de asistencia universitaria y todas las 

cargas recaen sobre los agobiados presupuestos de las familias, que no ven 

compensación a tales sacrificios. Así España, para su mal, permanece en vivo contraste 

clasista –en éste como en tantos otros aspectos– con la realidad universitaria europea, 

donde el Estado asume buena parte de tales cargas facilitando el acceso de todas las 

clases sociales a los Estudios Superiores.  



La situación material y vocacional del universitario español es de indigencia, su 

perspectiva intelectual es mediocre –¡cuántos catedráticos y maestros eminentes 

apartados por motivos ideológicos y personalistas!– y su porvenir profesional 

totalmente incierto por la escasez de salidas y especializaciones y por la intervención 

de excluyentes criterios extraprofesionales, precisamente cuando las necesidades del 

país reclaman todo lo contrario: aportación de nuevas capacidades y esfuerzos.  

Las causas de este desolador panorama, del que ningún buen fruto puede esperarse, 

son múltiples y hunden sus raíces en todo el clima material y espiritual de nuestra 

actual sociedad, pero vienen a resumirse y anudarse en una: la organización que hoy 

se atribuye cada día de un modo más ilusorio al monopolio del pensamiento, de la 

expresión y de la vida corporativa de la vida universitaria en el aspecto profesional, 

social, cultural e internacional, posee una estructura artificiosa que o no permite o 

tergiversa la auténtica manifestación y representación de los universitarios.  

Existe un hondo divorcio entre la Universidad teórica, según la versión oficial, y la 

Universidad real formada por los estudiantes de carne y hueso, hombres de aquí y de 

ahora con sus circunstancias, opiniones y deseos. Este divorcio explica muy bien la 

esterilidad y los fracasos cosechados en el terreno intelectual, deportivo y sindical, 

fracasos que nos humillan en todo contacto internacional ante los estudiantes de otros 

países.  

Al ambiente de desencanto como españoles que quisieran ser eficaces, colaborar y 

servir inteligente y críticamente a la empresa del bien común y ven ahogado este noble 

propósito, hay que unir ya la amargura que provoca la emigración creciente de cientos 

y miles de nuestros mejores graduados. Estos hechos sólo pueden perturbar 

hondamente en el futuro la ya nada fácil ni justa, en otros aspectos, vida social de la 

Nación. Porque el camino hasta hoy seguido es el de la ineficacia, la intolerancia, la 

dispersión y la anarquía.  

Precisamente para evitar esta terrible amenaza, conscientes de nuestra 

responsabilidad y con espíritu constructivo, proponemos volver la vista a la 

Universidad real y pedimos con el mayor calor y energía un cambio de perspectiva para 

el bien de España.  

Petición  

Que se convoque un Congreso Nacional de Estudiantes, con plenas garantías para dar 

una estructura representativa a la organización corporativa de los mismos.  

Estas garantías, sin las cuales el Congreso sería una nueva ficción en perjuicio de la 

Universidad y del País, son:  



1º. Que en el Congreso Nacional de Estudiantes tomen parte todos los estudiantes de 

Centros Superiores de Enseñanza de España, por medio de sus representantes, 

designados por libre elección, garantizada por el control de los Claustros de 

Profesores. Y que estos representantes se constituyan automáticamente, una vez 

elegidos, en cada Distrito Universitario, en comisiones para la organización del 

Congreso.  

2º. Que las elecciones se celebren entre el 1 y el 15 de marzo de 1956 y el Congreso 

tenga lugar en Madrid del 9 al 15 de abril de 1956.  

3º. Que los representantes elegidos, reunidos en el Congreso Nacional, nombren a sus 

presidentes de Comisiones y que los acuerdos y conclusiones se aprueben por 

mayoría.  

4º. Que por los Ministerios correspondientes se alleguen los medios de toda índole 

precisos para la preparación y el desarrollo del Congreso, así como para evitar toda 

clase de obstáculos que pudieran interponerse a su plena efectividad.  

                                                                                                    Madrid, 1º de febrero de 1956.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doscientas copias a ciclostil de este escrito se difundieron el dia primero de febrero de 1956 en la 

Universidad de Madrid, siendo el desencadenante de los «sucesos estudiantiles de febrero de 1956.» 

Su redacción final se debió a Miguel Sánchez-Mazas Ferlosio, y en su elaboración intervinieron entre 

otros Enrique Múgica Herzog, Jesús López Pacheco y Ramón Tamames. (Tomado de Jaraneros y 

alborotadores, Ediciones de la Universidad Complutense, Madrid 1982, páginas 64-67.) 



Declaración del Partido Comunista de España 

Por la reconciliación nacional, 

por una solución democrática 

y pacífica del problema español 

Junio de 1956 

 

Se acerca el XX aniversario de una fecha histórica, del 18 de julio de 1936, en que 

comenzó la guerra de España.  

Este aniversario coincide con una nueva situación nacional e internacional que exige de 

las fuerzas políticas españolas definir su posición ante los importantes problemas que 

están al orden del día. El Partido Comunista de España fija la suya en el presente 

documento.  

La fecha del 18 de julio ha tenido hasta ahora dos significaciones:  

Una, la oficial, que celebraba la victoria de las fuerzas franquistas y que entrañaba la 

perpetuación del espíritu de guerra civil, el odio contra republicanos y demócratas, el 

tono de cruzada frente a más de media España.  

Otra, la de los que fuimos derrotados, pese a defender una causa justa. Nuestra 

celebración, a su vez, significaba la reiteración de nuestra confianza en el 

restablecimiento de la democracia, la no aceptación de una derrota injusta, el legítimo 

orgullo de haber resistido heroicamente cerca de tres años a fuerzas superiormente 

armadas y –¿por qué no decirlo?– cierto ánimo de revancha.  

Pero en los últimos años se ha producido una importante evolución. Fuerzas 

considerables, que en otro tiempo integraron el campo franquista, han ido mostrando 

su discrepancia con una política que mantiene vivo el espíritu de guerra civil.  

En el campo republicano son más numerosas e influyentes las opiniones de los que 

estiman que hay que enterrar los odios y rencores de la guerra civil, porque el ánimo 

de desquite no es un sentimiento constructivo.  

Un estado de espíritu favorable a la reconciliación nacional de los españoles, va 

ganando a las fuerzas político-sociales que lucharon en campos adversos durante la 

guerra civil.  



Ya en el curso de ésta, el Partido Comunista vió la necesidad de llegar a un acuerdo 

entre los españoles, que garantizase la independencia nacional y la convivencia civil. 

Ese acuerdo no fué posible entonces, a pesar de que también en el campo opuesto 

había fuerzas que lo deseaban. [2]  

En su carta a la redacción de «Mundo Obrero», de marzo de 1938, el Secretario 

General del Partido Comunista, José Díaz, escribía refiriéndose a la unidad que 

necesitaba nuestro pueblo:  

«Esta unidad debe comprender importantes capas de la población, que en la zona 

facciosa están bajo el yugo y quizá bajo la influencia de la propaganda fascista, debe 

comprender a todos los españoles que no quieren ser esclavos de una bárbara 

dictadura extranjera.»  

Consecuente con esta posición, el Partido Comunista fué uno de los inspiradores de la 

política expresada en los «Trece puntos» del gobierno republicano, política que se 

proponía un acuerdo entre los dos campos en guerra, sobre la base de un compromiso 

que garantizase la independencia de España; que no hubiera represalias y el derecho 

del pueblo a elegir libremente sus gobernantes.  

Esta orientación ha sido una constante de nuestra política de unión nacional. Se 

encuentra en nuestro manifiesto de septiembre de 1942, donde proclamábamos: «la 

reconquista de España para la libertad y la democracia no puede ser obra de un 

partido o una clase, sino el resultado de la conjugación de esfuerzos de todos los 

grupos políticos nacionales, desde los católicos hasta los comunistas.»  

Posteriormente, en la clandestinidad y la emigración, no hemos cesado de preconizar 

la unión nacional de los españoles, de insistir en la necesidad de cerrar el foso abierto 

por la guerra civil entre unos y otros, de encontrar un terreno común para impulsar el 

desarrollo nacional y elevar el bienestar de los españoles.  

Ese es el sentido de nuestra política de unión y de frente nacional reafirmada por el V 

Congreso de nuestro Partido celebrado en noviembre de 1954, línea que hemos 

defendido consecuentemente, incluso cuando la mayor parte de los elementos 

representativos de las fuerzas de izquierda y de derecha la rechazaban.  

El Partido Comunista sabe que las ideas y soluciones, por muy justas que sean, no se 

abren camino de la noche a la mañana, simplemente con formularlas. Hace falta luchar 

por ellas hasta conseguir que ganen la conciencia de las gentes, hasta que maduren las 

condiciones para que esas ideas o soluciones sean transformadas en realidad.  

Hoy, la idea de una solución pacífica de los problemas políticos, económicos y sociales 

de España, sobre la base del entendimiento entre las fuerzas de izquierda y de 



derecha, ha ganado mucho terreno, aunque todavía queden serios obstáculos que 

vencer.  

En la presente situación, y al acercarse el XX aniversario del comienzo de la guerra civil, 

el Partido Comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin 

reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta 

por la guerra civil y mantenida por el general Franco. [3]  

Fuera de la reconciliación nacional no hay más camino que el de la violencia; violencia 

para defender lo actual que se derrumba; violencia para responder a la brutalidad de 

los que, sabiéndose condenados, recurren a ella para mantener su dominación.  

El Partido Comunista no quiere marchar por ese camino, al que tantas veces ha sido 

lanzado el pueblo español por la cerril intransigencia de las castas dirigentes a todo 

avance social.  

Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte 

los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en 

tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta 

generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte.  

Las fuerzas democráticas españolas no pueden continuar como hasta ahora, al margen 

de la vida de España, imposibilitadas de enriquecerla y servirla con su aportación 

cultural y su experiencia política.  

Una política de azuzamiento de rencores puede hacerla Franco, y en ello está 

interesado, pero no las fuerzas democráticas españolas.  

Existe en todas las capas sociales de nuestro país el deseo de terminar con la artificiosa 

división de los españoles en «rojos» y «nacionales», para sentirse ciudadanos de 

España, respetados en sus derechos, garantizados en su vida y libertad, aportando al 

acervo nacional su esfuerzo y sus conocimientos.  

Es un hiriente sarcasmo que once años después de la derrota del fascismo en el 

mundo, España sea casi el único país que conserva un régimen fascista. De esta 

situación sufren todas las clases sociales, excepto un pequeño grupo de monopolistas y 

gente corrompidas.  

La pervivencia de este régimen es funesta para el país. No existen leyes que garanticen 

verdaderos derechos a los ciudadanos; no hay instituciones políticas estables 

respaldadas por el consenso popular. Se mantiene el principio del Partido único 

fascista. Se persigue a los españoles por motivos ideológicos y políticos. Si la represión 

se ceba en los comunistas, socialistas, cenetistas y nacionalistas vascos y catalanes, las 

persecuciones políticas alcanzan también a monárquicos, democristianos, liberales e 

incluso a los falangistas disidentes. La censura campa por sus respetos, irresponsable, y 



en muchos casos, analfabeta. La menor expresión discrepante es reprimida utilizando 

un sistema judicial de excepción que es, de hecho, la continuación de la jurisdicción 

militar de tiempo de guerra.  

El general Franco continúa amenazando con la guerra civil y con lanzar de nuevo la 

«ola de camisas azules y de boinas rojas» contra las fuerzas de derecha e izquierda que 

discrepan de la dictadura.  

Si las fuerzas sociales que retiran su apoyo a Franco se pronunciasen por la 

reconciliación nacional, el entendimiento que no pudo lograrse entre los españoles 

durante la guerra civil, podría hacerse hoy, tendiendo un puente entre el pasado y el 

presente, de cara al porvenir, en el camino de la continuidad española.  

El Partido Comunista de España, al aproximarse el aniversario del [4] 18 de julio, llama 

a todos los españoles, desde los monárquicos, democristianos y liberales, hasta los 

republicanos, nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, cenetistas y socialistas a 

proclamar, como un objetivo común a todos, la reconciliación nacional.  

En el presente documento el Partido Comunista expone su posición sobre cuestiones 

fundamentales de la política exterior, de la política económica y del desarrollo político 

del país, formulando algunas proposiciones concretas que somete a la consideración 

de todas las fuerzas políticas españolas con el ánimo de encontrar una base común de 

entendimiento y acción.  

I. Premisas de una política exterior española 

El actual clima internacional de coexistencia y colaboración pacífica entre los Estados 

favorece la posibilidad de cambios políticos pacíficos en España, la reconciliación 

nacional de los españoles.  

España no puede permanecer indefinidamente aislada de esta poderosa corriente 

mundial. Política y económicamente no le es posible mantenerse al margen de los 

cambios que tienen lugar en la situación internacional.  

Convivimos en un mismo planeta con otros países y so pena de marchar por el camino 

apocalíptico de una guerra termonuclear, cosa que nuestro pueblo, como todos los 

pueblos, rechaza, no hay más solución que la coexistencia pacifica entre los Estados, 

independientemente de las diferencias de régimen social.  

La política internacional del general Franco está condenada al fracaso precisamente 

porque parte de la negación de esa realidad.  

Las ideas pueden discutirse, pero no es posible negar los hechos. Y éstos demuestran 

que en la situación mundial vienen produciéndose cambios sustanciales. El rasgo 

característico de nuestra época es que el Socialismo no es un «fenómeno ruso», como 



quisieron presentarlo ciertas gentes. El Socialismo es hoy un sistema mundial que 

ejerce poderosa influencia sobre la situación y la política internacionales. Este es el 

hecho más importante de la época actual. ¿Quién que no cierre los ojos a la realidad 

puede negarlo?  

Otro de los cambios que han quebrantado la base del imperialismo es el hundimiento 

del sistema colonial. China, India, Birmania, Indonesia, Egipto, Siria, Líbano, Sudán, 

Jordania y otros países, coloniales en un pasado reciente, con 1.200 millones de 

habitantes, o sea, casi la mitad de la población de la Tierra, han conquistado su 

independencia estatal en los últimos años.  

El ocaso del colonialismo influye poderosamente en el curso de los acontecimientos 

internacionales y así lo confirma, por lo que respecta a España, la independencia de 

Marruecos. Expresión política de la voluntad de independencia de los pueblos de Asia 

y Africa ha [5] sido la conferencia de Bandung. Los 29 países en ella representados se 

pronunciaron contra el colonialismo en cualquiera de sus formas y por el derecho de 

los pueblos a la independencia. Bandung condenó la política de bloques militares y 

proclamó los principios de la coexistencia pacífica y de la colaboración amistosa entre 

todos los Estados, en condiciones de igualdad.  

Se ha formado una extensa «zona de paz» que abarca a Estados socialistas y no 

socialistas, en la que viven casi 1.500 millones de habitantes, o sea, la mayoría de la 

población de nuestro planeta, y la política de neutralidad se extiende a un número 

cada vez mayor de países.  

Estos cambios revolucionarios han transformado la faz del mundo. Su significación 

histórica salta a la vista. Toda la marcha de las relaciones internacionales 

contemporáneas lleva su sello.  

Bajo la presión del ambiente universal que condenaba la guerra y reclamaba la 

solución pacifica de los problemas internacionales en litigio, se celebró en Ginebra la 

Conferencia de los jefes de gobierno de la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y los 

Estados Unidos. Allí nació lo que se ha dado en llamar «espíritu de Ginebra». El espíritu 

de Ginebra significa que el método de la discusión y la negociación es el que debe 

regular las relaciones entre Estados, independientemente de su régimen político y 

social.  

Opuesta al espíritu de Ginebra es la política imperialista de bloques agresivos, de 

«guerra fría», que preconizan los círculos imperialistas dominantes en los Estados 

Unidos.  

El profundo contraste entre la peligrosa y aventurera dirección de la política 

norteamericana y la consecuente política de la Unión Soviética y de otros Estados en 

pro de la coexistencia pacífica aparece cada vez más claro para los pueblos, incluido el 



pueblo español. Esto, unido a los éxitos en la edificación del socialismo, explica el 

creciente prestigio e influencia mundiales de la Unión Soviética, prestigio e influencia 

que son una realidad también en España. Ignorarlo sería un profundo error.  

Aspectos evidentes de la mejoría en la situación internacional son el restablecimiento 

de relaciones normales y amistosas entre la Unión Soviética y Yugoeslavia; la firma del 

Tratado de paz con Austria; el establecimiento de relaciones diplomáticas con la 

República Federal Alemana; la creciente amistad y el desarrollo de las relaciones 

comerciales y culturales entre la Unión Soviética y la India, Indonesia, Birmania, 

Afganistán y otros países emancipados del yugo colonial; la ampliación del intercambio 

comercial y cultural de la Unión Soviética con Gran Bretaña, Francia, Suecia, Noruega, 

Dinamarca, Finlandia, Austria y otros países europeos; con Egipto, Siria, Yemen y otros 

países árabes.  

Según la prensa española se ha duplicado el intercambio comercial de los países 

socialistas con numerosas repúblicas de América Latina. [6] Nuestro vecino Portugal, 

por intermedio del Banco de Estado, desarrolla y aumenta su comercio con 

Checoslovaquia, Polonia, Hungría y la República Democrática Alemana.  

El viaje de Bulganin y Jruschov a Inglaterra, así como la visita de Guy Mollet y Christian 

Pineau a la Unión Soviética son nuevos e importantes pasos en el mejoramiento de las 

relaciones internacionales.  

Tiene extraordinaria importancia para el ulterior alivio de la tirantez internacional, la 

consolidación de la paz y la unidad del movimiento obrero mundial, la visita a la Unión 

Soviética del Presidente de la República yugoeslava, camarada Iosip Broz-Tito, y el feliz 

resultado de las negociaciones soviético-yugoeslavas.  

Al mejorar las relaciones con todos los Estados que están dispuestos a ello, la URSS no 

trata de enemistar a esos países con los Estados Unidos. La propuesta que el gobierno 

soviético hizo a los Estados Unidos, a comienzos de este año, de firmar un pacto entre 

ambos países con fines de paz y colaboración, es una prueba fehaciente de las sinceras 

intenciones que guían a la Unión Soviética.  

La vitalidad del principio de la coexistencia pacífica ha tenido una de sus 

confirmaciones más elocuentes en la normalización de las relaciones entre la Unión 

Soviética y Alemania Occidental. Al recuerdo y a las huellas de la terrible guerra 

provocada por el hitlerismo con su agresión a la URSS, se sobrepone la necesidad de la 

coexistencia pacifica entre Alemania y la Unión Soviética.  

La desmovilización de 1.200.000 hombres de las Fuerzas Armadas y la reducción 

proporcional de los armamentos y gastos presupuestarios para la Defensa, acordadas 

por el Gobierno soviético, marca un nuevo camino, práctico y eficaz, para la solución 

del problema del desarme. Ha llegado el momento de pasar de las palabras a los 



hechos. Si las potencias occidentales siguen el ejemplo de la URSS, se aliviará la pesada 

carga que la carrera armamentista representa para los pueblos.  

Las posiciones públicas del Papa a favor del desarme y de la prohibición de las armas 

atómicas, su cambio de tono al referirse a ciertos problemas del mundo 

contemporáneo, son el reflejo de las poderosas corrientes que se extienden entre los 

católicos de todos los países en pro de la paz y la colaboración internacional.  

El principio de que la Iglesia católica puede coexistir con diferentes regímenes sociales 

y políticos se abre paso en la conciencia del mundo católico, y está llamado a ejercer 

una influencia muy beneficiosa en el desarrollo histórico de España.  

En la extensa «zona de paz» que se está formando en el mundo, desempeñan un papel 

importante Estados como Austria, Suecia, Finlandia, Suiza, –refiriéndonos sólo a 

Europa– que han adoptado una política de neutralidad. Dinamarca, Noruega, Islandia, 

han iniciado el mismo camino. En Alemania occidental se desarrollan poderosas 

corrientes en esa dirección.  

La neutralidad ha sido también en el pasado la política de España. [7] Incluso durante 

la segunda guerra mundial Franco no pudo ignorarla del todo –aunque sí la 

comprometió con una no-beligerancia activa–. El Pacto con los Estados Unidos es un 

pacto de guerra, que obliga a España a abandonar la neutralidad, que tan beneficiosa 

ha sido para nuestro país. Los factores que aconsejaron en el pasado la política de 

neutralidad siguen actuando. En las nuevas condiciones mundiales la neutralidad 

podría ser la forma concreta de incorporación de España a la gran corriente de la paz y 

de coexistencia. Así lo entienden, además del pueblo, importantes fuerzas de la 

burguesía española, que reclaman, con mucha razón, la vuelta a la neutralidad 

tradicional.  

Los alentadores progresos conseguidos en el camino de la paz no deben impedir ver 

los peligros que subsisten. Las fuerzas que se benefician con los conflictos bélicos no se 

resignan e intentan reavivar la «guerra fría» con la esperanza de transformarla en 

«caliente». Multiplican las bases militares en países extranjeros. No cesan en sus 

campañas contra los países socialistas y otros países pacíficos. Provocan incidentes en 

diversos lugares del globo y se resisten a todo paso efectivo en la vía del desarme, 

prolongando la carrera armamentista. Se oponen al cese de las experiencias termo-

nucleares, pese a la demanda de la opinión pública mundial, que ha sido apoyada por 

la voz del Papa, y fomentan la creación de nuevos bloques agresivos como la SEATO, el 

Pacto de Bagdad y el proyectado Pacto del Mediterráneo.  

Hoy las fuerzas de la paz son suficientemente poderosas –como la vida está 

demostrando– para impedir una nueva guerra mundial. El poderío creciente de los 

Estados socialistas está al servicio de la paz. En aquellos países capitalistas cuyos 

dirigentes aún no dieron pasos resueltos hacia una política de paz, se desarrollan 



fuerzas poderosas que comienzan a imponer cambios positivos en la actitud de los 

gobiernos. Expresión de ello son las recientes declaraciones del jefe del gobierno 

francés y de su ministro de Relaciones Exteriores exigiendo la revisión crítica de la 

política internacional de Occidente. Igualmente lo es la posición del presidente de la 

República Italiana, el demócrata cristiano Gronchi, el cual declaró ante el Congreso 

norteamericano que la política Atlántica en sus viejas formas, no corresponde ya a la 

actual situación internacional.  

Estos son otros tantos signos de los tiempos, que demuestran el cambio en la relación 

mundial de fuerzas a favor de los que preconizan una política de paz y coexistencia. La 

guerra ha dejado de ser fatalmente inevitable. Si los pueblos no debilitan sus esfuerzos 

en la lucha por la paz, la humanidad puede librarse para siempre del terrible azote de 

la guerra.  

El pueblo español, como todos los pueblos del mundo, debe permanecer vigilante y 

alerta. El Gobierno de Franco, aplicando los acuerdos con Estados Unidos, realiza una 

política de rearme. La construcción de [8] las bases militares previstas en esos 

acuerdos entraña un grave peligro para España, como de hecho ha reconocido en 

Washington el señor Martín Artajo.  

El pacto con los Estados Unidos compromete la seguridad de España y el interés 

nacional exige que sea denunciado, estableciendo las relaciones entre España y los 

Estados Unidos en el marco de la neutralidad española, que no excluye la colaboración 

ni la amistad, fundadas en el respeto de la soberanía nacional y de los intereses 

recíprocos.  

La diplomacia norteamericana trata de que España entre en la OTAN y en el 

proyectado Pacto del Mediterráneo. El interés nacional de nuestro país no aconseja 

entrar en nuevas combinaciones militares que atenten a su seguridad, sino salir de 

aquellas que ya la comprometen –como el Pacto de 1953 y el Bloque Ibérico– e 

incorporarse, por el camino de la neutralidad, a la gran corriente de la coexistencia 

pacífica y de la colaboración internacional.  

España está también vitalmente interesada en que se den pasos efectivos hacia la 

solución de uno de los grandes problemas que retienen en este momento la atención 

de la opinión pública mundial: el desarme. Con ello se aliviarían las cargas que pesan 

sobre la economía española y se facilitaría la solución de urgentes necesidades 

nacionales. La opinión pública de nuestro país debe exigir que la representación 

española en la ONU apoye toda proposición e iniciativa eficaz en ese sentido.  

Uno de los rasgos principales del mejoramiento de la situación internacional es el 

desarrollo del comercio entre los países capitalistas y socialistas.  



Paulatinamente, una serie de países capitalistas van rompiendo las trabas que los 

Estados Unidos habían impuesto a su comercio. Este es uno de los principales aspectos 

del proceso, por el que esos países van liberándose de una dependencia que 

perjudicaba a sus intereses nacionales.  

Las exigencias del desarrollo industrial y agrario de esos países, una vez recuperados 

de los daños causados por la segunda guerra mundial, les impulsan necesariamente al 

desarrollo del comercio exterior, a la búsqueda de nuevos mercados. Al restringirse el 

mercado mundial capitalista y nacer el vasto mercado socialista, Inglaterra, Francia, 

Alemania, Italia, el Japón y otros países capitalistas se orientan a extender su comercio 

exterior hacia ese mercado, cuya capacidad adquisitiva crece incesantemente.  

En los medios industriales, comerciales y agrícolas de nuestro país, lo mismo que entre 

los trabajadores y la intelectualidad, se comprende cada día mejor los perjuicios que 

causan a la economía española el que España sea el único país de Europa sin relaciones 

comerciales directas con los países del mundo socialista.  

En estos medios, acostumbrados al trato desigual que España ha [9] recibido 

tradicionalmente de ciertos Estados, produce gran impresión la actitud de la URSS en 

sus relaciones comerciales con los demás países. La Unión Soviética no sólo observa el 

principio de la igualdad y del provecho mútuo, sino que presta su ayuda técnica y 

científica a los países débilmente desarrollados sin imponerles condiciones políticas de 

ningún género. Así sucede con la India, Afganistán, Birmania, Egipto, Siria y otros 

países. Ofrecimientos similares ha hecho la Unión Soviética a los países de América 

Latina.  

España necesita renovar gran parte de la maquinaria y del instrumental de su industria 

y desarrollar ésta; reponer el parque ferroviario y adquirir otros medios de transporte; 

mecanizar la agricultura; obtener materias primas para su desarrollo industrial. A 

cambio de esas mercancías, España podría colocar una parte de sus productos de 

exportación: minerales y agrícolas, textiles y conservas, &c. Los astilleros españoles 

podrían construir barcos para países con los que hoy no tenemos relaciones.  

Sólo la política exterior del actual gobierno impide a España comerciar con la Unión 

Soviética y los países socialistas. Comerciar con éstos, no significa suprimir o disminuir 

el comercio con los países capitalistas, incluida Norteamérica, de acuerdo con los 

intereses nacionales de España y sin depender de nadie. Es indudable que el desarrollo 

del comercio con los países socialistas ayudaría a la agricultura y a la industria 

españolas a conseguir mejores condiciones en los países capitalistas.  

No menos que las relaciones comerciales interesa a España el intercambio cultural y 

técnico con todos los países sin discriminación. Tanto la economía como la ciencia y la 

técnica españolas están profundamente interesadas en el intercambio de experiencias 

y conocimientos con países de alto desarrollo industrial y cultural como la URSS, 



Checoslovaquia y Alemania Oriental, con países de tan antigua cultura como China y 

otros Estados socialistas.  

Pero no se puede desarrollar el comercio, fomentar el intercambio cultural, científico, 

técnico y deportivo, y practicar al mismo tiempo una política de hostilidad, de 

«cruzada», contra los países con los que interesa tener relaciones.  

Por esta razón, en nuestro país se extiende la opinión de que deben realizarse cambios 

importantes en la política exterior y se debe volver a la política de neutralidad, 

interrumpida por la dictadura de Franco,  

Durante los años de la segunda guerra mundial, Franco supeditó la política exterior de 

España a los intereses de Hitler y Mussolini. Al producirse la derrota militar del Eje, 

Franco pasó al servicio de los Estados Unidos. Las onerosas concesiones de Franco al 

imperialismo norteamericano aumentaron de año en año, hasta culminar con la firma 

de los tratados de septiembre de 1953.  

De esta manera, Franco ha colocado a España en la humillante [10] situación de 

apéndice de los Estados Unidos, de instrumento de su política belicista y de coto libre 

para el capital norteamericano.  

Cuando el Partido Comunista denunció esa política y señaló los graves perjuicios que 

ocasionaría a España, hubo no pocas personas que consideraron infundadas nuestras 

previsiones. Pero éstas han sido confirmadas por los hechos y hoy la mayoría de los 

españoles coincide en esta cuestión con la opinión del Partido Comunista.  

Para justificar esa política exterior, extraña a los intereses nacionales, Franco ha 

especulado siempre con el absurdo supuesto de una pretendida amenaza de «agresión 

soviética» a España. Nunca existió semejante amenaza.  

Esa especulación ha sido desmentida constantemente por la invariable política de paz 

de la Unión Soviética. La disposición de la URSS a admitir a España en el pacto de 

seguridad colectiva de Europa, su voto favorable al ingreso de España en la ONU 

demuestra, al mismo tiempo que la falsedad de la propaganda franquista, que el País 

del Socialismo está animado de los mejores sentimientos de amistad y colaboración 

hacia España.  

¿Es posible cambiar el rumbo de la política exterior española?  

Sí. Es posible si las fuerzas interesadas en ello –desde la burguesía hasta la clase 

obrera– actúan conjuntamente en esta dirección. No hay gobierno que pueda resistir 

la presión combinada de esas poderosas fuerzas interiores y de la irresistible marcha 

del mundo por el camino de la paz y de la coexistencia.  

Una prueba de ello son los acontecimientos de Marruecos.  



No ha sido la buena voluntad de Franco lo que ha decidido el reconocimiento de la 

independencia y unidad territorial de Marruecos, con la consiguiente liquidación del 

régimen de protectorado. Cuando la propaganda oficial trata de presentar esos actos 

como un éxito de la política de Franco, pone al mal tiempo buena cara. Franco ha 

tenido que capitular, modificando radicalmente su primera actitud de hace pocos 

meses. Se ha visto obligado a capitular como consecuencia de la prolongada y heroica 

resistencia del pueblo marroquí y de la oposición española, contraria a toda aventura 

en Africa, que ha dado sus frutos victoriosos en el marco de una situación nacional e 

internacional en la que ya no es posible la defensa del colonialismo. La realidad es que 

el obligado abandono de Marruecos significa un golpe para el general Franco y los 

generales franquistas que encabezan el ejército, los cuales, casi sin excepción, 

obtuvieron sus grados combatiendo contra el pueblo marroquí en las fuerzas 

colonialistas de la Policía Indígena, la Legión y Regulares. Un golpe para el prestigio, el 

poder y los intereses de esos generales y no, como pretende la propaganda 

reaccionaria, para el prestigio del Ejército, muchos de cuyos oficiales vieron siempre 

con repugnancia la aventura marroquí y mostraron su antipatía hacia los africanistas y 

a su avidez de ascensos y condecoraciones.  

Las concesiones hechas por Franco en el problema marroquí hubieran sido 

inimaginables hace varios años. Pero los tiempos cambian y la [11] debilidad de la 

dictadura de Franco ya no le permite hacer frente a la voluntad del pueblo marroquí, 

como no podrá seguir haciendo frente indefinidamente a la voluntad de los españoles.  

Esto no quiere decir que el gobierno de Franco no intente incumplir los acuerdos 

adoptados con el Sultán, dificultar la solución de los problemas pendientes. El interés 

nacional de España está en que esos acuerdos se cumplan sin reservas y en que se 

resuelvan los problemas territoriales pendientes sobre la base del reconocimiento del 

derecho del pueblo marroquí a recuperar la totalidad de su territorio.  

El Partido Comunista considera que actualmente una verdadera política exterior 

nacional, capaz de encontrar el apoyo de las diversas clases y capas sociales del país 

debería incluir medidas como las siguientes:  

1. Restablecimiento de la política de neutralidad española, interrumpida por el general 

Franco.  

2. Relaciones comerciales con todos los países, tanto del campo capitalista como del 

socialista, sobre la base del interés recíproco.  

3. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, China y 

todos los Estados con los que hoy no existen, independientemente de su régimen 

social.  



4. Fiel cumplimiento de los acuerdos que reconocen la independencia de Marruecos y 

cooperación amistosa con el nuevo Estado marroquí.  

5. Observancia de los principios de la Carta de la ONU y de sus organizaciones 

dependientes en las cuales participa España.  

II. Premisas de una política económica nacional 

La exigencia nacional de cambios profundos en la dirección política de España tiene 

una de sus razones principales en la situación económica a que ha llegado el país 

después de 17 años de dictadura.  

Los datos y declaraciones oficiales dicen que la producción industrial duplicó en 1955 

el volumen global de la producción de 1929-31. La Renta Nacional aumentó en el 

mismo período en más de un 50%; la renta por habitante en más de un 20%.  

Según esta valoración oficial –de cuya exactitud es legítimo dudar, teniendo en cuenta 

las falsificaciones habituales y los métodos estadísticos empleados– podría parecer 

que la economía española se encuentra en buen camino.  

Sin embargo, basta asomarse a la vida cotidiana del país para comprobar que, al 

mismo tiempo que las estadísticas oficiales muestran los más altos índices de 

producción industrial registrados hasta la fecha, se produce la vigorosa protesta de 

todas las clases sociales –desde [12] los obreros hasta amplios sectores burgueses– por 

la situación económica en que se encuentran.  

Los únicos que están satisfechos, como puede comprobarse leyendo las crónicas de las 

reuniones de las Juntas de accionistas y de los Consejos de administración, son los 

miembros de la oligarquía monopolista, cuyos beneficios alcanzaron en el año 1955 las 

cifras más altas de su historia. Con razón los financieros franceses que participaron en 

un Congreso bancario español calificaron nuestro país de «paraíso de los banqueros».  

Entre tanto, los salarios de los obreros, los sueldos de los empleados, las 

remuneraciones de todo aquél que vive de su trabajo manual o intelectual, siguen el 

camino inverso. Lo mismo sucede con los ingresos reales de los campesinos, de los 

pequeños comerciantes e industriales. La proletarización de las clases medias de la 

ciudad y del campo se acentúa de día en día.  

Las cifras oficiales del incremento medio de la Renta Nacional por habitante disimulan, 

en realidad, uno de los más claros exponentes del carácter de clase de la dictadura del 

general Franco: la redistribución que en estos 17 años se ha operado de la renta del 

país en favor de un grupo de grandes potentados.  



De acuerdo con diversos estudios aparecidos en publicaciones oficiales y en la. prensa, 

mientras el 83% de la población española dispone sólo del 30% de la Renta Nacional, 

un puñado de oligarcas se queda con la mayor parte del 70% restante.  

Del relativo desarrollo industrial se beneficia solamente un reducido sector de la 

burguesía, constituido por los grupos del capital monopolista que más directamente 

tienen en las manos los resortes del Estado.  

No es un azar que los aumentos en la producción industrial registrados en los últimos 

años, correspondan precisamente a las ramas más altamente monopolizadas, como la 

energía eléctrica, el combustible, la química, la siderurgia, &c.  

En cambio, la producción de la industria textil –la rama de mayor peso específico en el 

conjunto de la industria española– gira en torno al nivel de 1929-31.  

Algo similar ocurre con otras ramas industriales que producen artículos de amplio 

consumo. Dentro de ellas sólo prosperan algunas grandes empresas con influencia 

decisiva en el aparato estatal. Pero miles de empresas individuales, e incluso 

sociedades importantes del textil, del calzado, de la industria de conservas, de 

salazones y otras ramas de la alimentación, del vidrio y porcelana, de la industria de la 

madera, de los talleres de confección y del comercio al por menor, se encuentran en 

situación difícil, acosadas por la crisis de venta en el mercado interior, las cargas 

fiscales, la falta de mercados exteriores, la carencia de divisas para reponer la 

maquinaria y otros factores.  

El mal estado del transporte, tanto ferroviario como por carretera y marítimo, es de 

todos conocido.  

El comercio exterior se ha reducido considerablemente en relación [13] con 1929, y el 

déficit de la balanza comercial, que era de 359 millones de pesetas oro en 1953, ha 

llegado a 574,5 millones en 1955.  

La agricultura, aunque en los últimos años inicia en ciertos sectores una ligera 

recuperación, aún está lejos de recobrar los niveles de 1931-35. La producción agrícola 

por habitante, en 1954, fué un 83,3% de la de aquellos años. La ganadería está en 

decadencia. La gravedad de estos hechos en un país como el nuestro, que sigue siendo 

preponderantemente agrícola, no necesita comentario.  

¿Cuáles son las causas de esta situación? El desarrollo monopolista del capitalismo, en 

virtud de sus propias leyes objetivas, entraña invariablemente –en España como en 

todo el mundo capitalista– la acumulación acelerada de la riqueza en un polo y de las 

privaciones y la miseria en otro. Característica de este desarrollo, es su forma 

extremadamente desigual y anárquica que se traduce en el avance de unas ramas a 

costa del estancamiento o decadencia de otras; en el desaprovechamiento crónico de 



la capacidad de producción de las empresas; en la deformación militarista de la 

economía; en las crisis de superproducción; en la agravación extrema de todas las 

contradicciones sociales, inherentes al capitalismo, entre el capital y el trabajo, entre la 

ciudad y el campo, entre la oligarquía financiera monopolista y las demás clases y 

capas sociales a las que aquélla oprime, incluida la burguesía no monopolista.  

Pero en las condiciones de España, las consecuencias de ese desarrollo del capitalismo 

monopolista se agravan por dos razones.  

Primera: porque el desarrollo industrial del país entra en contradicción cada vez más 

aguda con las supervivencias feudales en la economía española, cuyo exponente más 

importante es la gran propiedad terrateniente y latifundista, causa principal, entre 

otros males, del paro estacional que sufre la gran masa de braceros y de la estrechez 

del mercado interior.  

La dictadura de Franco no sólo no ha hecho nada práctico para resolver ese problema, 

pese a sus promesas de reforma agraria, sino que los grupos monopolistas que operan 

a la sombra de la dictadura extendieron sus tentáculos al campo, y a la opresión 

secular del terrateniente sobre el campesino ha venido a sumarse la del capital 

financiero.  

Segunda: Por la política económica del gobierno, dirigida a forzar dicho desarrollo en 

beneficio de la oligarquía financiera so pretexto de industrializar el país.  

Franco proclamó que la idea directriz de su política económica era la industrialización 

de España. Toda industrialización exige acumular e invertir grandes sumas de capital. 

Cuando la política de industrialización es propiciada por un Estado que representa los 

intereses nacionales, se extraen los recursos, en primer lugar, de aquellos grupos 

sociales cuya situación económica es más privilegiada. Pero cuando el Estado se 

encuentra en poder de dichos grupos, y la «industrialización» [14] se lleva a cabo con 

el sólo fin egoísta de aumentar sus beneficios, los recursos se extraen de las masas 

trabajadoras y de las capas más débiles de la burguesía. Este es el caso de España. Tal 

es la esencia de la llamada política de industrialización que el general Franco practica 

desde que subió al poder.  

La masa dineraria que así se obtiene es canalizada hacia los grandes Bancos y trusts 

monopolistas.  

Algunos de los economistas en boga llaman a esos métodos de capitalización, fomento 

del «ahorro forzoso».  

Pero, ¿cómo se obliga a «ahorrar» a los que apenas tienen para comer y vestir, y cómo 

se les obliga a entregar sus «ahorros» a los monopolios? Los métodos son muy 

variados y la historia del régimen actual es pródiga en ellos.  



El método principal es reducir al mínimo posible el pago de la fuerza de trabajo y 

prolongar al máximo la jornada, con el fin de aumentar los beneficios de los 

capitalistas, lo que significa pagar salarios inferiores al mínimo vital indispensable para 

el sostenimiento de los obreros, aunque ello conduzca a su agotamiento prematuro, 

atentando a la principal fuerza productiva, creadora de todos los bienes materiales de 

que dispone España: los trabajadores de la ciudad y del campo.  

Esto explica que el salario mínimo vital que reclaman los propios Sindicatos Verticales 

represente el doble, o más del doble, de los actuales ingresos efectivos del obrero. Y 

esta es una exigencia mínima, cuya justicia es reconocida incluso por prelados de la 

Iglesia y por economistas formados en las filas de Falange.  

En ningún país europeo la clase obrera llegó a ese extremo, a ese distanciamiento 

increíble entre el salario real y las exigencias mínimas del restablecimiento de su fuerza 

de trabajo.  

Esta ha sido una de las fuentes principales del «ahorro forzoso» a costa de la clase 

obrera, que durante 17 años ha alimentado las cajas fuertes del capital monopolista. Y 

si ese «ahorro forzoso» no ha sido mayor, se debe únicamente a la resistencia y a la 

lucha de la clase obrera en defensa de su derecho a la vida.  

Es evidente que el aumento de salarios concedido por el gobierno en marzo de este 

año no resuelve el problema, máxime, cuando las nuevas alzas de precios lo están 

anulando rápidamente. La clase obrera –como demuestran las últimas huelgas– no 

cejará en su lucha por un salario mínimo vital con escala móvil por ocho horas de 

trabajo, por salario igual a trabajo igual; por un seguro de paro.  

Por debajo de las necesidades mínimas que impone el costo de la vida y las exigencias 

propias de su profesión, están también los sueldos de los médicos, maestros, 

ingenieros, arquitectos, catedráticos, profesores y de otras profesiones liberales; los 

sueldos de los funcionarios del Estado y empleados privados, de las fuerzas de Orden 

Público y de [15] la mayor parte de los mandos del Ejército, Marina y Aviación. Todos 

contribuyen al «ahorro forzoso» que la oligarquía financiera impuso al país desde que 

llegó Franco al poder.  

Debe señalarse que la burguesía no monopolista no obtiene, en la práctica, beneficios 

suplementarios de la superexplotación de la clase obrera, porque el Estado, mediante 

la política de precios, la inflación, los impuestos y otras cargas y medidas, se apodera 

de una parte de la plusvalía obtenida por esa capa de la burguesía, canalizándola hacia 

el capital monopolista.  

Otro de los principales instrumentos de ese famoso «ahorro», ha sido el sistema fiscal. 

La política de Franco en este orden fué simple: apretar cada vez más la tuerca fiscal a 

las clases más débiles económicamente. Durante la dictadura, la cifra total y el peso 



específico de los impuestos trasmisibles e indirectos –que son los que principalmente 

recaen sobre estas clases– han aumentado sin cesar.  

La reforma de la contribución sobre la renta realizada en 1955, es un ejemplo 

escandaloso de esa política fiscal a favor de los millonarios. Redujo en un 28,57% la 

contribución por ingresos superiores al millón de pesetas.  

Las cargas fiscales crean una situación difícil a amplios sectores de la industria y del 

comercio. En particular, agobian a la gran masa rural. Sobre los campesinos pesan hoy 

un sinnúmero de impuestos y gravámenes por todos conceptos, que constituyen una 

carga insoportable. Particularmente irritante y gravoso es el impuesto sobre la riqueza 

provincial. En cambio, los latifundios, los grandes Bancos y las empresas monopolistas, 

gozan de privilegios especiales, además de contar con el poder político y las influencias 

suficientes para burlar la ley.  

La lucha contra los impuestos abusivos se ha convertido en una bandera permanente 

de las Hermandades, de los Sindicatos, de las Cámaras de Comercio, Industria y 

Navegación, de todos los sectores sociales.  

La exigencia de una profunda reforma fiscal que establezca un sistema más justo, es 

una reivindicación general que se refleja en las columnas de la prensa y que hacen 

suya todas las fuerzas políticas de oposición.  

Otro de los métodos favoritos de la política económica de Franco destinado a allegar 

los recursos que necesita la oligarquía financiera para la expansión de sus negocios, ha 

sido la emisión de deuda pública y de papel moneda, no respaldada por un incremento 

correspondiente de la producción.  

El resultado es un proceso inflacionista cada día más profundo y difícil de atajar, una 

depreciación constante de la peseta. A los 17 años de gobierno, Franco no ha 

conseguido todavía estabilizar la moneda, lo que ocasiona grandes quebrantos a la 

economía nacional.  

La inflación es una de las causas decisivas de la subida continua de los precios, y ésta 

disminuye día a día el poder adquisitivo de sueldos [16] y, salarios. Puede decirse que 

el fomento de la carestía es parte consustancial de la política del gobierno.  

Sólo en el año 1955, se ha emitido deuda pública por valor de 16.724 millones de 

pesetas y papel moneda por cerca de 4.000 millones, llegando la circulación fiduciaria 

al final de 1955 a la cantidad de 47.045 millones de pesetas, lo que representa un 

aumento de casi 11 veces sobre 1929, mientras la producción industrial sólo ha 

aumentado el doble y la agrícola por habitante es inferior al nivel de aquél año.  

A la política de bajos salarios y sueldos, de altos impuestos y de inflación, se une la 

política de precios dictada por los monopolios, que utilizando su propio poderío 



económico y los resortes del Estado, imponen altos precios a los artículos que les 

interesan, como por ejemplo a las materias primas básicas, con grave perjuicio para las 

empresas más débiles. Así, han aumentado los precios de la energía eléctrica, del 

carbón, del acero, del hierro, del cemento, del transporte y de otras materias y 

servicios básicos altamente monopolizados. Desde que está Franco en el poder, los 

precios industriales han experimentado un alza constante y general.  

Mientras tanto, la tendencia general de los precios agrícolas (los precios que recibe el 

campesino) en los últimos cinco años ha sido de baja. Y aún aquellos que han 

experimentado cierta subida, como el del .trigo, han ido quedando muy rezagados de 

los precios industriales. Este fenómeno no ha sido determinado únicamente por la 

crisis agraria de superproducción, que afecta a diversos productos del campo, sino 

también por la intervención de los monopolios, que de una u otra manera, valiéndose 

en unos casos del Estado, como sucede con el Servicio Nacional del Trigo, o de otros 

organismos, monopolizan la comercialización de los productos agrícolas. Y mientras el 

campesino recibe precios no rentables por sus productos, el consumidor tiene que 

pagar altos precios. Por este procedimiento, una parte de los ingresos que debía 

percibir el campesino se la apropian los Bancos y los monopolios industriales o 

comerciales.  

Estos son algunos de los principales métodos, mediante los cuales el capital 

monopolista, sirviéndose de la dictadura de Franco, ha ido expoliando a la inmensa 

mayoría de los españoles y engrosando a costa de ellos sus gigantescos beneficios.  

Pero este proceso no podía por menos de influir, desde el comienzo, en la restricción 

del mercado interior de productos de amplio consumo, pues si de un lado se mantiene 

la propiedad latifundista, que impide el ensanchamiento del mercado interior, de otro 

se reduce la demanda solvente de millones de compradores de la ciudad y del campo.  

La dictadura franquista pretende «industrializar» el país sobre la base de un mercado 

interior cada vez más angosto e insolvente. [17] Semejante política económica lleva en 

sí el germen de su propia negación. ¿Cómo puede propiciarse la industrialización, si se 

ciega el cauce natural de toda expansión económica: el mercado?  

La dictadura del general Franco, que se debate en esta contradicción, ha buscado la 

salida en la militarización de la economía.  

Durante un período, los sectores monopolistas han podido desarrollar la producción 

sobre la base del mercado que este mismo desarrollo creaba y de los pedidos del 

Estado, cada vez más importantes en la medida que se ampliaba el capitalismo estatal.  

Los pedidos del Estado, financiados con el dinero de los contribuyentes, con la deuda 

pública o con la inflación, tuvieron en gran parte, desde el primer momento, carácter 

bélico. Las construcciones de carácter militar, la creación de reservas industriales y 



agrícolas con fines bélicos, la fabricación de armas y municiones, las construcciones 

navales y ferroviarias militares, el equipamiento y manutención de un ejército 

desproporcionado a las necesidades del país, constituyeron una parte, cada vez más 

importante del mercado estatal.  

La importancia de esa orientación belicista de la política económica de Franco puede 

medirse por el gran peso de los capítulos militares en el presupuesto estatal y en los 

presupuestos de otros organismos paraestatales. El carácter semimilitar del Instituto 

Nacional de Industria fué declarado públicamente desde su fundación, y el papel que 

en su dirección técnica y administrativa desempeñan los oficiales y jefes del Ejército lo 

confirma. Análogo carácter militar tienen otros organismos y empresas del capitalismo 

estatal.  

El pacto de 1953 acentuó la orientación bélica de la política económica de Franco. Los 

compromisos militares adquiridos por España entrañaban un esfuerzo mucho mayor 

en la fabricación de armamentos y, muy especialmente, en la construcción de las bases 

militares. Además, importantes empresas españolas empezaron a fabricar armas para 

las tropas americanas de ocupación en Europa.  

Así se acentuó aún más la deformación militarista de la economía española en 

beneficio de los monopolios y en. perjuicio de los intereses generales del país. El Pacto 

con Estados Unidos ocasionó además otros perjuicios, no menos graves, a la economía 

española. Rompió unilateralmente la tradicional barrera proteccionista, facilitando la 

penetración de las mercancías norteamericanas en el mercado español. La agricultura 

y la ganadería han sufrido ya duros golpes como consecuencia de las importaciones de 

excedentes agrícolas norteamericanos. La siderometalurgia, la producción carbonífera 

y otras ramas industriales viven bajo el temor de idénticos peligros. Es sabido que las 

importaciones de petróleo, de gas-oil, fuel-oil americanos son una de las causas 

principales de la crisis iniciada en nuestra industria del carbón. El cine español vive 

aplastado bajo el monopolio que detenta Hollywood en el mercado nacional. Lo mismo 

ocurre en otros sectores de la economía española.  

Los privilegios concedidos a los Estados Unidos perjudican además [18] al desarrollo 

multilateral del comercio exterior, tanto en sus direcciones tradicionales, como en el 

aprovechamiento de las nuevas posibilidades que abren los mercados del Este.  

En definitiva, la militarización de la economía, realizada por la dictadura de Franco, en 

lugar de ampliar los mercados interno y externo, los ha reducido. El mercado que la 

militarización ha abierto a determinadas ramas es artificioso y precario. La economía 

española, en lugar de emanciparse de su tradicional dependencia económica y política 

del capital extranjero, ha caído en una dependencia aún mayor del más rapaz de los 

imperialismos contemporáneos.  



La conclusión que se desprende de este somero análisis de la política económica del 

general Franco, es que bajo la bandera de la industrialización, con la que quería 

adquirir una apariencia nacional, en realidad servía los intereses estrechos de un grupo 

de la oligarquía financiera española y del capital extranjero. Unos y otros explotan a 

España como si fuera una colonia.  

La política económica de Franco se ha presentado como antimonopolista, pero bajo su 

dictadura los monopolios han crecido como los hongos después de la lluvia. Nunca 

como hoy la industria y la Banca, las riquezas del país, estuvieron concentradas en tan 

pocas manos. Nunca como hoy, los puestos de la administración pública estuvieron tan 

directamente controlados por los monopolistas y grandes terratenientes.  

En las altas esferas de la economía nacional reina la arbitrariedad y la corrupción. La 

dictadura del general Franco es la dictadura de los March y los Villalonga, de los Barrie 

de la Maza y los Nicolás Franco.  

Los organismos y empresas del capitalismo estatal, que de existir un poder 

democrático, verdadero defensor de los intereses nacionales, podrían jugar un papel 

beneficioso en el fomento de la economía nacional, en la defensa de ésta frente a los 

monopolios españoles y extranjeros, en manos de la actual dictadura son, por el 

contrario, un poderoso instrumento de esos mismos monopolios para imponer su ley 

en la economía española.  

Sirviendo dichos intereses, la política económica del general Franco ha conducido a 

forzar caóticamente el desarrollo industrial en algunas ramas a costa del 

estancamiento y retroceso de otras y del empobrecimiento de la población. Esto ha 

agudizado las contradicciones entre los intereses de un reducido grupo de oligarcas y 

los de la inmensa mayoría de los españoles.  

Así se explica que, aunque las estadísticas oficiales hablen de algunos avances en la 

producción de la industria, la dictadura no se haya fortalecido; por el contrario, es hoy 

mucho más débil, y su base social se ha reducido considerablemente. [19]  

El camino seguido por la política económica de Franco conduce por su propia dialéctica 

interna y por sus efectos acumulativos, a una situación que amenaza con desembocar 

en la catástrofe.  

Al país, que estaba prácticamente libre de Deuda Exterior, se le ha impuesto en los 

últimos años un pesado fardo de obligaciones frente a otros Estados, que hipoteca en 

gran medida y por un largo periodo los ya menguados recursos que nutren nuestra 

balanza de pagos.  

Más exorbitante todavía es el volumen alcanzado por la Deuda Pública, en relación con 

la capacidad económica real del país. La última Memoria del Banco de España recoge 



el hecho de que de los 16.724 millones de Deuda Pública, emitidos en 1955, más de 

7.500 «no han podido todavía ser filtrados en el público» y fueron absorbidos por la 

Banca, que a su vez se los endosa el Banco de España.  

Junto a ello está la abrumadora «cuenta de contrapartida», originada por los acuerdos 

yanqui-franquistas de 1953 y por la compra de los excedentes agrícolas, que según los 

cálculos del Servicio de Estudios del Banco Hispano-Americano, alcanzaba el 31 de 

diciembre último la cifra de 8.521 millones de pesetas. Esta contrapartida –exigible en 

todo momento– coloca al Estado español a merced de una potencia extranjera.  

Para hacer frente a estas agobiadoras cargas financieras el gobierno aumenta la 

presión tributarla. Con el pretexto de modificar la prima del oro ha comenzado por 

duplicar un impuesto indirecto de tan inmediata repercusión sobre los precios, como 

la Renta de Aduanas.  

Pero por intensa que sea la nueva sangría tributaria, el ulterior recurso a la inflación 

monetaria y crediticia es inevitable. Sus consecuencias en la coyuntura presente –

nacional e internacional– causan profunda inquietud en las más diversas fuerzas 

sociales, incluyendo una parte importante de los propios círculos dirigentes del capital 

financiero.  

En su aspecto exterior, un nuevo impulso inflacionista dificultaría aún más las 

exportaciones, el acceso de nuestros productos a los mercados, hoy escenario de 

enconada competencia; al mismo tiempo, elevaría el coste de las importaciones, 

comprometiendo el ya precario abastecimiento de materias primas y la adquisición del 

limitado equipo industrial que hoy se recibe del exterior.  

En el orden interno, la nueva disminución del poder adquisitivo de la peseta, 

combinada con el aumento de la presión tributaria, no sólo haría aún más insostenible 

la ecuación precios-salarios, sino que –dadas las actuales condiciones económicas– 

comprometería igualmente la ecuación coste de producción-precio de venta que 

constituye la base de sustentación, de viabilidad de todas las empresas.  

Esta ecuación se presenta ya hoy bien difícil para todas las empresas que no 

pertenecen al círculo reducido de la oligarquía. Un nuevo impulso inflacionista 

aceleraría de tal forma la depreciación de sus activos y de sus reservas, que constituiría 

una verdadera expoliación en [20] masa de toda la burguesía no monopolista, 

multiplicando las liquidaciones y las quiebras, el cierre de fábricas y el paro obrero.  

Este cuadro no quedaría completo, si no tuviésemos en cuenta que España, como todo 

el mundo capitalista, marcha hacia una crisis general de superproducción. Si ésta 

sorprende a nuestro país sin haber dado, por lo menos, los primeros pasos en la 

reparación de los daños ocasionados por la política económica de la dictadura 

franquista, las consecuencias pueden ser sumamente graves para nuestra Patria.  



¿Es que a las fuerzas conservadoras les interesa esa perspectiva que además de la 

bancarrota económica, entraña la posibilidad de violentas conmociones sociales?  

¿Es posible una política económica que impulse la industrialización de España sin 

acarrear los graves daños de la «industrialización» franquista y que, por el contrario, 

sirva para elevar el nivel general de vida de los españoles y para vencer el atraso 

económico de nuestro país?  

Sí. Es posible sí las diferentes clases sociales interesadas en el desarrollo económico de 

España –la clase obrera, los campesinos, las capas medias urbanas, la burguesía 

nacional no monopolista– mancomunan sus esfuerzos en esa dirección.  

Frente a la política franquista de pretendida «industrialización» basada en la reducción 

del mercado interior, el Partido Comunista propugna una política de auténtica 

industrialización que se asiente firmemente en la ampliación de dicho mercado. El 

primer postulado de esta política podría resumirse en esta fórmula que se agita hoy en 

toda España: una más justa redistribución de la renta nacional.  

Pero, ¿cómo distribuir más equitativamente la renta nacional? No hay más que un 

camino: aumentar los ingresos reales de los obreros, de los campesinos, de las 

profesiones liberales, de la burguesía no monopolista.  

Unicamente sobre esta base es posible la ampliación del mercado interior; la 

reanimación y el ulterior desarrollo de las industrias de amplio consumo, del comercio 

y los servicios, la normal acumulación capitalista y su inversión para renovar el equipo 

industrial, con la consiguiente disminución en el precio de coste y el incremento de la 

productividad nacional, creando así mejores condiciones para competir en los 

mercados exteriores.  

En los últimos tiempos, importantes fuerzas sociales y políticas adoptan posiciones 

coincidentes con una serie de reivindicaciones que, respondiendo a esa necesidad de 

una mejor distribución de la renta nacional, el Partido Comunista había inscrito en su 

Programa. Este hecho tan significativo demuestra la existencia de una base común de 

colaboración entre el Partido Comunista, que representa los intereses de la clase 

obrera, y las fuerzas políticas –católicas, liberales, republicanas– que representan 

intereses de determinados grupos sociales.  

La política económica, de Franco, al golpear indistintamente a esos [21] grupos, sin 

distingos entre los que estuvieron en un campo y otro de la guerra civil, ha llevado a 

estos a comprender mejor que, a pesar de las contradicciones existentes entre ellos, 

hay intereses comunes, que permitirían concertar un programa común de 

transformaciones económicas.  

Este programa sería la base económica de la reconciliación nacional.  



Partiendo de esas coincidencias el Partido Comunista considera que entre las medidas 

económicas por las que en el momento actual podrían luchar unidas todas las fuerzas 

partidarias de la reconciliación nacional, facilitando con ello el paso pacifico a una 

legalidad democrática, podrían figurar las siguientes:  

1. Medidas a favor de la clase obrera, dando satisfacción a las reivindicaciones 

presentadas por los sindicatos, en particular las de un salario mínimo vital con escala 

móvil, por una jornada de 8 horas; salario igual a trabajo igual y seguro de paro.  

Elevación sustancial del sueldo de los funcionarios del Estado, civiles y militares, 

empleados, maestros, profesores, médicos y demás profesiones liberales.  

2. Medidas a favor de los campesinos, dando satisfacción a las reivindicaciones 

presentadas por las Hermandades, en particular la reducción de los impuestos, libertad 

de cultivos y de comercio, revalorización de los precios agrícolas; ayuda con créditos a 

largo plazo, &c.  

Salario mínimo vital para los obreros agrícolas, extensión a éstos de los seguros 

sociales, medidas eficaces de protección contra el paro estacional.  

Ayuda suficiente a los campesinos damnificados por las heladas y otras calamidades de 

índole semejante.  

3. Revisión a fondo del sistema fiscal vigente, en el sentido de que el peso principal de 

las cargas públicas, recaiga sobre las altas rentas y los grandes beneficios de tipo 

monopolista, reduciendo la contribución de los que viven de su trabajo manual o 

intelectual, de los campesinos, industriales y comerciantes modestos.  

No podrá exigirse el pago de ningún impuesto que no haya sido aprobado previamente 

por una ley.  

4. Nueva orientación de las inversiones públicas, reduciendo a las proporciones 

indispensables las de carácter militar y canalizando los recursos así liberados al 

fomento de la industria y de la agricultura, a la modernización del transporte, a la 

solución del problema de la vivienda, &c.  

5. Medidas para sanear las finanzas, equilibrar los presupuestos del Estado, frenar la 

inflación y la carestía y estabilizar la moneda.  

Supresión de las Cajas autónomas y restablecimiento del control único sobre todas las 

finanzas del Estado,  

6. Medidas que limiten el poder de los monopolios industriales y [22] financieros, con 

el fin de atenuar los perjuicios que su actividad ocasiona a la economía nacional.  



7. Supresión de los privilegios arancelarios de que gozan las mercancías 

norteamericanas, con el fin de proteger la agricultura y la industria nacionales.  

8. Fomento del comercio exterior y del intercambio técnico con todos los países en 

condiciones de mútuo beneficio.  

III. Posibilidad de un cambio pacífico en España 

La guerra civil provocada por el general Franco y sus dolorosas consecuencias han sido 

una dura experiencia para los españoles. Incluso entre los más declarados adversarios 

de la República son numerosos los que piensan que, para llegar a donde se ha llegado 

en España con el gobierno franquista, no valía la pena haberse sublevado.  

Una enseñanza profundamente aleccionadora derivada de esa experiencia es la 

necesidad de acabar con el fanatismo, el sectarismo y la intolerancia en la vida y 

costumbres políticas españolas.  

España se encuentra ante una coyuntura en la que si las fuerzas de derecha y de 

izquierda tienen en cuenta la dura y terrible lección de la guerra y de la etapa fascista, 

es posible poner fin a un largo período histórico de pronunciamientos, guerras civiles e 

intervenciones extranjeras, e inaugurar una nueva era de paz civil. La reconciliación 

nacional de los españoles es una posibilidad real y una necesidad impostergable.  

¿En qué se basa el Partido Comunista para afirmar que la reconciliación es una 

posibilidad real? ¿En qué nos fundamos al declarar que en España es posible un 

cambio pacífico, que es posible reemplazar la dictadura del general Franco sin 

violencia, sin insurrección, sin guerra civil?  

Para afirmar esto el Partido Comunista se funda en el hecho de que se está creando 

una nueva situación en la que la pasada guerra civil deja de ser la línea divisoria entre 

los españoles, y en primer plano, aparecen ante éstos los problemas de la libertad, de 

la soberanía nacional y del desarrollo económico del país.  

En esta situación se perfilan los contornos de nuevas formaciones políticas, surgidas 

del seno de las fuerzas que constituían la base social de la dictadura y hoy se alejan de 

ella. Dichas formaciones son ya una realidad en la vida política española, influyen 

sobre ella, aunque algunas no aparecen aún abiertamente con su fisonomía propia.  

Entre esas formaciones nuevas las que se han mostrado hasta aquí de manera más 

abierta son: la llamada tercera fuerza monárquica, en la que aparece como ideólogo 

Calvo Serer; el movimiento liberal, en el [23] que se destacan hombres como Pedro 

Laín, Dionisio Ridruejo, el doctor Marañón y los dirigentes universitarios encarcelados 

recientemente por la dictadura, y la democracia cristiana.  



La llamada «tercera fuerza» monárquica, es sin duda la que se caracteriza por una 

posición más derechista. En la práctica, es la expresión del pensamiento católico y 

monárquico tradicional. Entre sus concepciones y las del Partido Comunista, por 

ejemplo, hay enormes diferencias. Sin embargo, es perfectamente posible la 

participación en un régimen parlamentario de unos y otros, con nuestros diferentes y 

opuestos puntos de vista.  

El movimiento liberal abarca variados matices: desde ciertos núcleos tradicionales 

liberales, pasando por toda una serie de personalidades del campo intelectual que han 

abandonado Falange y evolucionado hacia posiciones democráticas, hasta la juventud 

universitaria que adopta una actitud más progresista.  

A través de discursos, libros y artículos, este movimiento, bajo el lema de integración, y 

con todas las limitaciones que la censura impone, defiende de hecho una línea de 

reconciliación nacional, de libertades democráticas. Los liberales han apoyado la lucha 

de los estudiantes contra Falange, lucha cuyo alcance político democrático es evidente.  

La democracia cristiana, que se desarrolla en pugna con los elementos más fascistas y 

reaccionarios del catolicismo es el más importante movimiento político de las fuerzas 

de derecha que aparece en la arena política española. Este movimiento está inspirado 

por Acción Católica y por aquellas jerarquías de la Iglesia más sensibles al desarrollo 

histórico y que quieren diferenciar la política de la Iglesia de la política de la dictadura.  

Este movimiento manifiesta sus discrepancias con la política del general Franco en 

problemas importantes, como la censura, la exigencia de justicia social, la crítica de las 

formas fascistas del Estado y la defensa de ciertas libertades de tipo democrático. 

Algunos de sus representantes han defendido la posición integradora que, como ya 

hemos dicho, mantienen también los liberales.  

La ideología de la democracia cristiana es opuesta a la ideología del comunismo. Pero 

en los artículos publicados por Monseñor Zacarías de Vizcarra en «Ecclesia» y en 

algunas actitudes de jerarquías o católicos destacados hay un tono conciliante, civil, al 

hablar del Partido Comunista, que contrasta con los llamamientos a nuestro 

exterminio físico hechos por otros católicos en otros períodos. En dichos artículos no 

se plantea la lucha en el terreno de la guerra civil, sino en el terreno ideológico. 

Nosotros pensamos igualmente, que la discusión, la polémica, la lucha de ideas, y no la 

violencia física, son las formas que deben utilizarse para dirimir las diferencias políticas 

e ideológicas.  

La cristalización de un partido demócrata cristiano en España es un hecho que está 

produciéndose. Los comunistas y la democracia cristiana en otros países han 

colaborado en la lucha contra el fascismo e [24] incluso han participado juntos en 

diferentes gobiernos, conviven dentro de la democracia parlamentaria. España no 

tiene por qué ser una excepción.  



Al mismo tiempo que tras la ruptura del llamado Movimiento Nacional se perfilan 

estas nuevas formaciones, se producen significativos cambios dentro de las 

organizaciones políticas y de masas de la dictadura.  

Falange ha perdido la mayoría de sus miembros y se halla descompuesta y dividida en 

diversos grupos, enfrentados violentamente entre sí. Su fracción más activa e 

importante toma posición contra el dictador, al que acusa de haber traicionado los 

principios falangistas entregándose en manos de las fuerzas capitalistas y 

reaccionarias. Y esa actitud se expresa a través de una activa campaña de hojas y 

octavillas en las que se preconiza la necesidad de una «nueva revolución».  

Cambios muy importantes se producen en el seno de los Sindicatos Verticales y de las 

Hermandades. Pese a la actitud de ciertos altos jerarcas franquistas, que actúan de 

freno, la presión de los trabajadores y la actitud de toda una serie de enlaces, de 

miembros de las secciones sociales y de no pocos funcionarios sindicales ha conducido 

al sector obrero de dichos Sindicatos a tomar en los Congresos de Trabajadores 

acuerdos en franca oposición con la política del régimen, y que corresponden a los 

intereses de clase de los trabajadores.  

Las Hermandades agrarias se están transformando de instrumentos de dominación 

sobre las masas campesinas, en organizaciones de resistencía contra la política 

catastrófica de la dictadura en el campo, organizaciones que utilizan los campesinos 

para defender sus intereses amenazados.  

Es decir, que las organizaciones sociales y políticas en que se sustentaba el franquismo, 

bajo la presión del desarrollo social, van modificando su carácter y contenido. 

Naturalmente, se trata de un proceso iniciado, cuyo desenlace depende de la actividad 

de las masas. Pero ya puede afirmarse que lo que antes era un régimen político social 

que contaba con el amplio apoyo de las clases dominantes, hoy está quedando 

reducido a una dictadura ejercida personalmente por el general Franco y su camarilla.  

Esta dictadura se sostiene hoy sobre el Ejército y demás fuerzas armadas. Pero la 

ruptura de la unidad política del Movimiento, la evolución de los sectores que lo 

integraron, afecta también a las fuerzas armadas, que no se hallan al margen de la 

sociedad. Una parte importante de los mandos del Ejército se encuentra en 

desacuerdo con la política exterior y económica de la dictadura. La situación material 

de los militares que no poseen medios de fortuna o puestos en los Consejos de 

Administración –y son la mayoría– está muy por debajo de su papel y sus funciones. 

Por todo eso, Franco ya no cuenta con el respeto y el apoyo incondicional de los 

mandos del Ejército. [25]  

Al dictador le será cada vez más difícil continuar sirviéndose del Ejército y restantes 

fuerzas armadas como instrumento coercitivo contra los partidos y grupos que se le 

oponen, buscando solución a los angustiosos problemas de España.  



Las corrientes de reconciliación nacional encuentran y encontrarán sin duda, cada vez 

más, el apoyo de mandos del Ejército que pondrán el patriotismo y el sentido del 

interés nacional por encima de un mal entendido compañerismo.  

Todas estas razones dan motivos para suponer que, llegado el momento de un 

acuerdo político entre las fuerzas de izquierda y de derecha, el Ejército y otras fuerzas 

armadas podrían retirar su apoyo a la dictadura y abrir cauce a la manifestación de la 

voluntad nacional. De este modo, prestarían un gran servicio a la Patria, haciendo 

posible el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia.  

Esta perspectiva de cambios pacíficos, de la supresión de la dictadura del general 

Franco, sin guerra civil, hubiera sido inimaginable años atrás, cuando aún no se había 

producido la ruptura del llamado Movimiento Nacional, el enfrentamiento entre sí de 

los diferentes núcleos que lo componían y la aparición de nuevas formaciones 

políticas. Entonces, el enorme aparato militar y represivo se mantenía al lado de 

Franco. La labor de nuestro Partido en ese período estaba centrada en la propaganda 

de la política de unión nacional y en activar el movimiento de masas capaz de hacer 

madurar las condiciones para que esa política encarnase en la vida.  

Y esa actividad del Partido ha dado frutos importantes. La conciencia de la necesidad 

de la reconciliación nacional ha hecho enormes progresos. En nuestro país se han 

producido ya acciones de masas y actos políticos importantes que encierran un 

comienzo de realización de la unidad de los españoles.  

Las luchas intelectuales y estudiantiles, que tanta resonancia han tenido, son 

movimientos en los que han coincidido hombres de los más diversos horizontes.  

En ciertos casos, los llamados falangistas de izquierda, católicos, democristianos, 

liberales y comunistas hemos hecho ya ensayos de colaboración sobre bases de un 

contenido democrático. Y aunque esos ensayos hayan tenido hasta ahora un carácter 

limitado, la experiencia, para unos y para otros, ha sido positiva. Se ha puesto de 

manifiesto que el hecho de haber luchado hace veinte años en campos opuestos no 

era un obstáculo infranqueable para marchar unidos.  

¿Qué son las huelgas, manifestaciones y protestas de la clase obrera sino acciones 

realizadas sobre la base de la más amplia unidad? Las reivindicaciones fundamentales 

aprobadas por los Congresos de los trabajadores en 1955 son producto de la acción 

común de los obreros de las más diversas tendencias. En ella han participado, dentro 

de los [26] Sindicatos Verticales, desde comunistas, socialistas y cenetistas, hasta 

elementos de tendencia liberal, católica e incluso falangista.  

En las recientes huelgas de Navarra, Guipúzcoa, Barcelona, Alava y Vizcaya han 

actuado juntos comunistas, socialistas, católicos, tradicionalistas y nacionalistas 

vascos.  



Es decir, hoy podemos hablar de la reconciliación de los españoles, de un amplio 

entendimiento o frente nacional, no como de una línea para el futuro, sino como de 

algo que empieza a brotar, pleno de vida y que madurará.  

Fuerzas sobre las que durante años pesó una propaganda insidiosa, calumniando a los 

comunistas y presentándolos como una fuerza extraña a los intereses nacionales nos 

van conociendo, se dan cuenta de que sus opiniones sobre el Partido Comunista deben 

ser revisadas; de que el Partido Comunista es una poderosa fuerza nacional enraizada 

en las masas; que nada de lo que es humano y auténticamente nacional es ajeno a los 

comunistas; que tenemos puntos de vista realistas y constructivos sobre los problemas 

nacionales; que poseemos un Programa y una política coherente en consonancia con la 

situación nacional, y que es posible la colaboración con los comunistas.  

Las acciones de masas y los actos políticos diversos llevados a cabo conjuntamente, la 

fuerza alcanzada por el deseo de realizar la reconciliación nacional, han conducido ya, 

aun bajo la dictadura del general Franco, a arrancar concesiones favorables al 

desarrollo del movimiento nacional y democrático.  

Esa presión múltiple, cada vez más poderosa, ha obligado al gobierno en los últimos 

años a poner en libertad a miles de presos, a autorizar la vuelta al país (si bien con 

restricciones) a los exilados que no se destacaron por sus actividades políticas. Le ha 

obligado a atenuar la represión y a observar una actitud defensiva frente a las 

posiciones, cada vez más importantes, que los adversarios del régimen van ganando en 

las organizaciones legales. El gobierno ha tenido que ceder, bajo la presión 

reivindicativa de la clase obrera y de otras clases sociales; ante las exigencias de la 

burguesía de establecer los primeros cambios comerciales con países del Este; en el 

problema de Marruecos y en otras cuestiones. Ha tenido que restablecer el Primero de 

Mayo como Fiesta del Trabajo.  

El incremento de la acción de las masas y el acuerdo entre diversas fuerzas de 

oposición pueden crear, incluso antes de que la dictadura del general Franco 

desaparezca, condiciones más favorables para una solución democrática a los 

problemas de España.  

Los comunistas estamos dispuestos a establecer los acuerdos, pactos, alianzas y 

compromisos necesarios, para lograr reivindicaciones parciales, políticas o 

económicas, de sentido democrático, en cualquier sector de la vida nacional, incluso 

con fuerzas que no se plantean aún luchar por la abolición de la dictadura, y que por el 

momento sólo [27] propugnan demandas de carácter parcial. Los comunistas estamos 

dispuestos a apoyar todo lo que represente un paso adelante en el mejoramiento de la 

situación del pueblo y a marchar con cuantos vayan por ese camino, aunque 

discrepemos en otros aspectos.  



La perspectiva del cambio pacífico, de la supresión de la dictadura sin guerra civil, 

presupone un cierto período durante el cual las fuerzas de izquierda y de derecha, al 

mismo tiempo que actúan contra la política de la dictadura en diferentes terrenos, van 

reagrupando sus fuerzas, relacionándose entre sí, al principio con objetivos parciales, 

mientras no maduren las condiciones para realizar acuerdos sobre objetivos más 

amplios.  

En ese periodo nos encontramos ya. El objetivo de terminar con la dictadura del 

general Franco no debe impedir luchar por toda reivindicación económica y política, 

aunque parezca pequeña; y los comunistas apoyaremos la lucha de todas las clases y 

grupos sociales contra las arbitrariedades de la dictadura.  

La utilización de las posibilidades legales adquiere hoy una significación y una 

importancia práctica mayores. Porque esas posibilidades son mucho más amplias que 

hace unos años, pese a que no ha cambiado la letra de las leyes. Lo que ha cambiado 

es la disposición, la mentalidad, las opiniones de las gentes. Y hoy en cualquier entidad 

social u organización se encuentran hombres discrepantes de la dictadura que están 

dispuestos a dar ciertos pasos. En un momento en que el régimen se desmorona, la 

más mínima posibilidad legal se amplía y puede facilitar acciones de considerable 

repercusión política.  

La frontera entre lo que es legal y lo que es ilegal con arreglo a las leyes franquistas, se 

desdibuja. Es legal el derecho de petición; no lo son las manifestaciones en la calle. 

Pero entre el ejercicio del primero por los estudiantes y el paso a las manifestaciones 

públicas no hay ninguna muralla china, y lo uno sigue a lo otro.  

Son legales los acuerdos de los Congresos de los trabajadores, pero la huelga no lo es. 

Mas tras los acuerdos y la actitud del gobierno, respondiendo con medidas que nada 

resuelven a lo que piden los obreros, vienen las huelgas de Navarra, Guipúzcoa, 

Vitoria, Barcelona y Vizcaya. Es decir, el movimiento democrático de masas va 

incrementándose y, partiendo de iniciativas que tienen una base legal, se desarrolla, 

rompe los marcos restrictivos de la legalidad fascista y alcanza un grado mucho más 

elevado, sin que la dictadura pueda impedirlo.  

Aumentarán las posibilidades de acción en defensa de sus opiniones e intereses para 

cada una de las fuerzas que discrepan de la dictadura, si en las fábricas, en los 

Sindicatos y Hermandades, en las organizaciones profesionales y económicas, en las 

Universidades y centros docentes, en todos los lugares donde sea posible, liberales, 

democristianos, católicos, monárquicos, falangistas disidentes, republicanos, 

socialistas, cenetistas y comunistas, nos entendemos para plantear y defender juntos 

aquello que interese en cada momento.  

Acuerdos parciales para obtener reivindicaciones políticas o [28] económicas, 

desarrollarán el clima de reconciliación nacional y crearán la base para un acuerdo 



político de todas las fuerzas que se oponen a la dictadura o discrepan de ella, 

entendimiento que conducirá a la democratización de España.  

Los comunistas estamos sinceramente dispuestos a marchar por ese camino. Ello 

significa que nosotros no tratamos de imponer a nadie nuestra política y nuestras 

soluciones, por la fuerza y la violencia.  

Pero no es suficiente que la clase obrera y su Partido tengan esa disposición de ánimo. 

Es preciso que otras fuerzas y formaciones procedan del mismo modo.  

Ningún Partido político cuenta hoy con el apoyo de la mayoría de los españoles. La vida 

impone una política de coaliciones de fuerzas políticas sobre la base de programas 

mínimos comunes. La vida impone encontrar un terreno en el que podamos convivir y 

donde cada uno pueda propugnar libremente sus ideas y soluciones. Y ese terreno, en 

esta situación concreta, no puede ser otro que la democracia parlamentaria. Para 

alcanzar ese terreno debemos entendernos todas las fuerzas que discrepamos de la 

dictadura franquista.  

El entendimiento entre las diversas fuerzas de izquierda y de derecha es la condición 

para que los cambios hacia la democracia se produzcan pacíficamente. Pero el 

entendimiento no depende sólo de nosotros ni de las fuerzas de carácter popular. 

Depende en mucho de la comprensión de las formaciones políticas que surgen de 

entre las fuerzas que hace veinte años estuvieron en el campo adverso.  

Si estas formaciones no comprendieran la presente oportunidad histórica de evitar 

sufrimientos y dolores al país, la posibilidad de un cambio pacifico podría frustrarse. Y 

entonces, el camino hacia la liquidación de la dictadura y hacia la democracia sería el 

de la violencia. Si la clase obrera, las masas populares y las fuerzas democráticas se 

vieran forzadas a marchar por el camino de la violencia revolucionaria, la 

responsabilidad recaería íntegramente sobre las clases dominantes, que demostrarían 

así no haber aprendido nada en la experiencia de estos veinte años.  

Porque el triunfo de la democracia en España es ineluctable. Y el interés no sólo de las 

masas, sino de la burguesía nacional es que los cambios políticos en España se 

produzcan sin violencia.  

Al propugnar el restablecimiento de las libertades y la supresión de la dictadura por vía 

pacífica, los comunistas lo hacemos para evitar nuevos sufrimientos al pueblo, nuevos 

quebrantos al país.  

Uno de los obstáculos fundamentales que aún se interponen entre las fuerzas de 

izquierda y de derecha en el camino de la reconciliación nacional es, en unos el rencor 

y los odios que la guerra y la represión sembraron; en los otros el temor a la venganza 

y a la exigencia de responsabilidades.  



Es notoriamente perjudicial para España mantener esta situación; [29] es absurdo 

contemplar pasivamente cómo se agravan y enconan los problemas nacionales, sin 

tratar de impedirlo, por temor a la clase obrera y al pueblo.  

El Partido Comunista representa sin duda a la parte del pueblo que más ha sufrido en 

estos veinte años, a la clase obrera, los jornaleros agrícolas, los campesinos pobres, la 

intelectualidad avanzada. Si de hacer el capítulo de agravios y duelos se tratase, nadie 

le tendría mayor que el nuestro.  

La miseria, la pobreza y la represión han hecho estragos en las clases y capas sociales 

que representamos. La dictadura del general Franco se ha ensañado ferozmente con 

nosotros.  

Pero el odio y la venganza no son los sentimientos que determinan nuestra política; no 

lo fueron nunca, pese a que la propaganda del dictador ha esparcido esa idea falsa 

sobre nosotros. Los comunistas sabemos sobreponernos a los sentimientos personales 

e inspirarnos en los intereses superiores del pueblo y de la Patria. El odio y la venganza 

no deben ser tampoco los sentimientos que inspiren a otras fuerzas democráticas y a 

las masas populares.  

Nosotros entendemos que la mejor justicia para todos los que han caído y sufrido por 

la libertad consiste, precisamente, en que la libertad se restablezca en España. La idea 

de que cualquier cambio podría acarrear la repetición por parte de las fuerzas 

democráticas, contra sus adversarios, de las atrocidades que Franco ha cometido 

contra ellas, es falsa e infundada. Una política de venganza no serviría a España para 

salir de la situación en que se encuentra. Lo que España necesita es la paz civil, la 

reconciliación de sus hijos, la libertad.  

¿Cómo interpretamos los comunistas estos conceptos? Cuando nosotros hablamos de 

paz civil, de reconciliación de los españoles, no nos referimos a un estado idílico, irreal 

en España o en cualquier otro país capitalista, en el que desaparezca la lucha de clases 

en sus diversas manifestaciones: económica, política e ideológica. Mientras exista el 

capitalismo, tal cosa no es posible.  

Ofrecer eso sería un engaño grosero, una negación de la realidad a la que nadie podría 

dar crédito.  

La interpretación que damos los comunistas al concepto de paz civil, de reconciliación 

de los españoles, parte del principio de que la democracia que se restablezca en 

España no puede ser exclusivamente para las fuerzas de izquierda o para las de 

derecha. Ambas han de tener cabida dentro de esa democracia. La norma de conducta 

debe ser, para unos y otros el respeto a la legalidad democrática; el compromiso de no 

recurrir a la guerra civil ni a las violencias físicas, para dirimir las diferencias político-

sociales; el respeto a la voluntad popular expresada regularmente en elecciones libres.  



Dentro del respeto a la legalidad democrática, la más amplia libertad a cada clase y 

capa social para la defensa de sus intereses; [30] a cada Partido para la propaganda de 

sus doctrinas. El mayor respeto para las creencias religiosas de cada cual, así como 

para aquellos que no profesen ninguna.  

Antes de 1936 no era posible hablar así, porque entonces las fuerzas de derecha, 

hostiles a todo progreso reaccionaban con violencia contra cualquier cambio político o 

social, provocando la misma violenta respuesta de las fuerzas de izquierda, y 

especialmente de la clase obrera que era y es, la más consecuente defensora de la 

democracia. En todo caso, la violencia surgió siempre de las fuerzas de derecha.  

Hoy algo ha cambiado en la mentalidad de las derechas. La dictadura de Franco, que 

era en 1936 el intento violento de impedir el desarrollo progresivo, no ha podido 

impedir la acción de las leyes del desarrollo social de España.  

La necesidad de resolver una serie de problemas sociales y políticos que frenan el 

desarrollo histórico, empieza a ser comprendida por sectores sociales que antes se 

oponían a ello violentamente, y esto crea premisas para el entendimiento entre las 

diversas fuerzas politicas y sociales de nuestro país.  

La clase obrera a su vez, ha adquirido una mayor madurez política, una experiencia 

revolucionaria, mayor conocimiento y comprensión de su papel en la sociedad y no se 

dejará arrastrar por propagandas infantiles, aparentemente revolucionarias, pero 

contrarias a sus verdaderos intereses.  

La guerra no ha pasado en balde, y su experiencia es para todos fuente de 

aleccionadoras enseñanzas.  

Por ello creemos que las formaciones políticas que se están perfilando, a pesar de 

sustentarse en las mismas fuerzas sociales, e incluso contar en sus filas con 

personalidades que ya actuaron en el pasado con la dictadura del general Franco, no 

pueden considerarse como una mera reedición de los viejos partidos de derecha.  

Nadie hubiera podido concebir en 1936 una colaboración sobre la base de objetivos 

concretos, entre la CEDA, por ejemplo, y republicanos de izquierda, socialistas y 

comunistas.  

Sin embargo, esa colaboración entre un Partido democristiano y las fuerzas 

democráticas y obreras, aparece hoy como una posibilidad real y como una necesidad.  

En 1936 los liberales Españoles se caracterizaban por su indiferencia, cuando no por su 

reaccionarismo, frente a los problemas de las masas trabajadoras, frente a las 

cuestiones sociales.  



Dentro del movimiento liberal que hoy se desarrolla existe, en cambio, un gran interés 

por esas cuestiones, y se dibujan corrientes progresivas que simpatizan con los 

trabajadores.  

Por otro lado, no hay que olvidar que estas formaciones políticas surgen en una 

coyuntura mundial totalmente distinta a la que existía entonces y esa coyuntura 

imprime su sello al desarrollo de todos los países.  

Mientras que en 1936 el fascismo, sostenido por las fuerzas del [31] imperialismo y de 

la reacción mundial, se encontraba en un período de auge, hoy está derrotado en el 

mundo y su ideología ha hecho bancarrota. En cambio se desarrolla y hace sentir su 

influencia en la arena internacional, el campo mundial del socialismo, que abarca ya a 

más de 900 millones de seres humanos y que obtiene victorias y éxitos extraordinarios 

en la construcción de una nueva forma de sociedad.  

La existencia del campo mundial del socialismo realza el papel de la clase obrera en 

cada país capitalista, su fuerza moral, su autoridad como clase llamada a realizar 

transformaciones históricas extraordinarias.  

En los individuos más inteligentes de otras clases y capas sociales, hay un gran interés, 

una curiosidad, a veces plena de simpatía, hacia una clase que desempeña tal papel y a 

la cual está ligado el porvenir de la sociedad.  

La clase obrera y las masas trabajadoras de España son cada vez más conscientes de su 

papel y de su fuerza. Las huelgas y luchas recientes de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, 

Alava y Barcelona, como antes las huelgas y manifestaciones de la primavera de 1951, 

lo ponen de manifiesto.  

Son justamente esas acciones de lucha de la clase obrera, de los estudiantes e 

intelectuales, de las masas populares en general, la palanca poderosa que acelera el 

desarrollo de los acontecimientos hacia nuevas conquistas democráticas, hacia la 

supresión de la dictadura del general Franco.  

Y las nuevas formaciones políticas que se perfilan en España no pueden sustraerse al 

influjo de las nuevas corrientes que dominan este periodo de la historia.  

Algunos pueden, quizá, preguntarse ante nuestros planteamientos: «¿Pero es posible 

que los comunistas sean sinceros cuando hablan de marchar juntos con fuerzas con las 

que social, ideológica y políticamente han estado enfrentados y de las que les separan 

tantas cosas? ¿Pueden ser sinceros cuando proponen la reconciliación nacional a 

fuerzas que les han perseguido?»  

A quienes se interrogan así podemos contestarles que el Partido Comunista no orienta 

su política por reacciones frente a agravios, y mucho menos aún por 



incompatibilidades personales de sus dirigentes con los de otras fuerzas, como sucede 

con frecuencia en tantos partidos.  

El Partido Comunista es un partido que establece su política sobre la base del análisis 

científico de una situación histórica dada y elabora su táctica y realiza alianzas en 

función de las tareas propias a esa situación, susceptibles de impulsar el desarrollo 

democrático, de hacer progresar al país y de mejorar la situación de la clase obrera y 

de las masas populares. [32]  

Utilizando ese método, el Partido Comunista llega a las conclusiones que se establecen 

en este documento y propone alianzas, decidido a cumplir lealmente, una vez más, los 

compromisos que contraiga con otras fuerzas.  

El camino para democratizar España, para poner fin a la dictadura del general Franco, 

sin guerra civil ni convulsiones violentas, quedará abierto si todas las formaciones 

políticas de izquierda y de derecha se pronuncian en favor de la reconciliación nacional 

de los españoles y aplican esta política en los hechos.  

En vísperas del XX aniversario del comienzo de la guerra civil, el Partido Comunista de 

España se dirige a todas las fuerzas políticas llamándolas a deponer los odios y el 

espíritu de venqanza y a tenderse la mano para emprender la tarea de sacar a España 

de la difícil situación en que se halla.  

Una parte de esas formaciones, por el peso que ejercen aún dentro de la actual 

situación –y nos referimos particularmente a demócratas cristianos y monárquicos– 

podrían impulsar grandemente la reconciliación de los españoles, tratando de 

conseguir una verdadera amnistía que cancele todas las causas judiciales de la guerra y 

del período posterior.  

El Partido Comunista considera que una verdadera amnistía, que permitiera el regreso 

de los exilados, sin discriminación ni vejaciones; la liberación de los presos políticos; la 

reconstrucción de decenas de miles de hogares deshechos y la reparación de las 

injusticias cometidas, allanaría el camino al entendimiento y crearía el terreno 

apropiado a la convivencia nacional, dando a los españoles las posibilidades de vivir 

libres del temor a la persecución y a la venganza.  

El Partido Comunista considera que sobre esta base puede cancelarse el pasado. Ello 

significa que el Partido Comunista desea que se inicie una nueva etapa en la historia de 

nuestro país, donde no se persiga a los hombres por lo que fueron ayer; donde sean 

respetadas las opiniones políticas y convicciones religiosas; donde a los trabajadores se 

les asegure, además de una vida digna y humana, el derecho a tener sus propias 

organizaciones, que representen y defiendan sus intereses vitales.  



Mientras siga la represión contra quienes combatimos en el campo republicano, 

mientras sigan presos o en el exilio, o en libertad vigilada cientos de miles de 

españoles, entre los que se hallan muchas de las más grandes figuras de la ciencia, la 

literatura y el arte nacionales, el espectro de la guerra civil seguirá rondando en 

nuestra patria.  

El Partido Comunista estima que la desaparición de la dictadura del general Franco y el 

restablecimiento de las libertades democráticas, dando la posibilidad al pueblo de 

expresar su voluntad en elecciones libres, debe ser en esta etapa el objetivo 

fundamental de [33] todas las fuerzas nacionales y democráticas; considera que ese 

objetivo puede alcanzarse sin guerra civil y sin violencia, por medio de la acción unida 

de las masas populares y de los más amplios sectores sociales y políticos de la nación y 

del Estado.  

Pero la lucha por la democracia en España es el conjunto de las acciones por ese 

objetivo fundamental y por una serie de objetivos parciales que hoy están ya 

planteados y que pueden extenderse y ampliarse más; acciones en las cuales se unen y 

agrupan las fuerzas democráticas, atrayendo a nuevos núcleos y sectores sociales, y 

conquistando posiciones cada vez más ventajosas para nuevos avances.  

De acuerdo con esa concepción del camino a seguir, el Partido Comunista considera 

que en el momento actual, además de la lucha por las medidas ya propuestas en este 

documento, relativas a la política exterior y a los problemas económicos, las fuerzas de 

oposición deben luchar unidas por los siguientes objetivos:  

1. Amplia amnistía que devuelva la libertad a los presos y permita la vuelta al país de 

todos los exilados políticos con plenas garantías.  

2. Supresión de la censura para la prensa y otras publicaciones, para el cine y el teatro. 

Libertad de prensa y expresión, incluyendo la libertad de escribir y expresarse en los 

idiomas de las nacionalidades.  

3. Funcionamiento democrático de los Sindicatos. Elecciones democráticas, por 

votación directa, de los enlaces y las secciones sociales. Elección de los dirigentes 

provinciales y nacionales en congresos celebrados sobre la base de la elección 

democrática de los delegados.  

Supresión de la participación patronal en los sindicatos, que deben ser exclusivamente 

sindicatos obreros. Libertad para que los patronos creen sus propias organizaciones 

económicas al margen de los sindicatos.  

4. Funcionamiento democrático de las Hermandades, comprendiendo la elección de 

sus dirigentes en la escala local, provincial y nacional.  



5. Respeto al fuero universitario. Reposición de los profesores y catedráticos 

represaliados. Libertad de cátedra. Libertad para que los estudiantes celebren su 

Congreso y resuelvan democráticamente sus problemas.  

6. Supresión del sistema de Partido único. Libertad para la reorganización y 

funcionamiento de todos los partidos y organizaciones políticas.  

Y por todo género de reivindicaciones de contenido democrático aunque sea parcial, 

que puedan contribuir al desarrollo de las fuerzas de la democracia.  

El Partido Comunista está dispuesto a colaborar con todas las fuerzas que mantengan 

una actitud favorable a todos o algunos de estos puntos; a propiciar todo lo que 

signifique un paso adelante en la democratización de España, en la supresión de la 

dictadura.  

El Partido Comunista considera que aun antes de la desaparición [34] de la dictadura 

es posible obtener resultados parciales en la aplicación de las medidas que se 

proponen en este documento, tanto en lo que se refiere a la política interior, como a la 

política exterior y a las reivindicaciones económicas.  

El Partido Comunista apoyará a cualquier gobierno que dé pasos efectivos hacia la 

realización de una política de mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, de 

paz, independencia nacional y restablecimiento de las libertades democráticas.  

                                                                   Comité Central del Partido Comunista de España  

Junio de 1956.  

                                                                        (Transmitido por Radio España Independiente)  
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VI Congreso del Partido Comunista de España 

(28-31 de Enero de 1960) 

 

Programa del Partido Comunista de España 

 

 El Programa del Partido Comunista de España define las aspiraciones inmediatas y los 

objetivos finales del Partido; presenta las soluciones de los comunistas a los problemas 

políticos y sociales, económicos y culturales del país.  

Este Programa no es un conjunto de buenas intenciones sin base real, ni persigue 

simples fines de propaganda; es el fruto del estudio marxista-leninista de la realidad 

española y de las circunstancias internacionales que influyen en ella. El marxismo 

permite descubrir los procesos objetivos que tienen lugar en esa realidad social y fijar 

los fines del Partido en consonancia con esos procesos, es decir, sobre una base 

científica.  

I 

En los primeros decenios del siglo actual España se convirtió en un país de nivel 

capitalista medio, pero con fuertes supervivencias feudales en su economía y en su 

superestructura. El capital extranjero detentaba posiciones clave en la economía 

española, que colocaban a ésta en una situación dependiente. Ambos factores 

combinados constituían un gran obstáculo para el progreso del país, ya que se 

traducían en el estancamiento de la agricultura y de otros importantes sectores de la 

economía, en el bajo nivel de vida de la mayoría de la población y, por tanto, en la 

estrechez del mercado interior. En esas condiciones era vano todo intento de 

industrialización.  

A la revolución democrático-burguesa que en 1931 derribó la Monarquía correspondía 

históricamente eliminar esos obstáculos y despejar el camino para el desarrollo 

capitalista de España dentro del marco político de una República parlamentaria. Pero 

contra esta perspectiva se confabularon la aristocracia terrateniente, el capital 

financiero español, que había alcanzado ya relativa importancia, y el capital 

monopolista extranjero. [4]  

La debilidad de los gobernantes republicanos pequeño-burgueses y la política 

oportunista del Partido Socialista, a remolque de la burguesía liberal –política que 

impedía a la clase obrera desempeñar el papel dirigente en la revolución democrática, 

a lo que contribuía también la actitud del anarcosindicalismo– facilitaron la 



conspiración contra la República, que desembocó en el levantamiento fascista de julio 

de 1936 apoyado en la intervención armada de las dictaduras fascistas de Alemania e 

Italia, y propiciado por la intervención indirecta de los Gobiernos imperialistas de 

Francia, Inglaterra y Estados Unidos.  

Pese a esta coalición de la contrarrevolución interior y del imperialismo internacional, 

el pueblo español no se resignó a capitular y empuñó las armas en defensa de la 

democracia y de la independencia nacional. La duración y el heroísmo de la lucha 

armada del pueblo, en condiciones sumamente adversas, reflejaron hasta qué punto 

había madurado en las masas populares la conciencia de la necesidad histórica de 

liquidar las supervivencias feudales y la dependencia del imperialismo extranjero, la 

necesidad de un desarrollo democrático e independiente de España. La derrota de la 

República cerró transitoriamente ese camino, pero no representó la simple vuelta al 

precedente tipo de desarrollo capitalista.  

En el capitalismo español de antes de la guerra civil el capital monopolista tropezaba 

con grandes obstáculos para su expansión. El mercado interior era muy reducido, por 

las razones antes expuestas –derivadas, en lo esencial, del compromiso entre el capital 

financiero y la aristocracia terrateniente–; por otra parte, el capital monopolista no 

disponía de más colonias que el pequeño protectorado marroquí y posesiones 

africanas de difícil explotación. El peso específico de la agricultura, de la industria 

ligera, en general de tipo medio y pequeño, y de la libre concurrencia, eran muy 

considerables. Este conjunto de circunstancias daba como resultado una renta 

nacional muy baja y un ritmo de acumulación capitalista sumamente lento.  

Para el capital monopolista era indispensable forzar ese ritmo, acelerar el proceso de 

concentración y centralización del capital, y, en aquellas condiciones de España, esto 

sólo podía lograrlo mediante la intervención drástica del poder público, recurriendo al 

capitalismo monopolista de Estado. La dictadura de Primo de Rivera fue el primer 

intento en esa dirección, pero la revolución de 1931 vino a interrumpirlo. La derrota de 

la República, en 1939, permitió reanudarlo en escala mucho mayor.  

El sistema llamado capitalismo monopolista de Estado significa la utilización a fondo 

del aparato estatal por los monopolios para intervenir la totalidad de la vida 

económica y política y asegurar a todo trance los altos beneficios del capital 

monopolista. Para conseguir esos fines no vacila en recurrir a medios ilegales, a la 

corrupción y la violencia, al terror y la guerra. En España, la instauración de la 

dictadura fascista y el estado de agotamiento en que quedaron las fuerzas obreras y 

democráticas, desangradas y desorganizadas por la derrota militar y la salvaje 

represión que la siguió, despejaron el camino a la oligarquía financiera permitiéndole 

aplicar ese sistema en sus formas más perjudiciales para las [5] masas trabajadoras y 

las capas medias. Los principales procedimientos empleados en España por el capital 

monopolista, valiéndose del Estado fascista, han sido los siguientes:  



En primer lugar, extremar la explotación de la clase obrera con las formas más 

reaccionarias e inhumanas; reducir su salario real al más bajo nivel de Europa; 

introducir diversos métodos, en particular complicadas formas de pago, para obligar al 

obrero a intensificar su esfuerzo físico y a producir más con un utillaje anticuado; 

prolongar la jornada de trabajo hasta diez, doce y más horas en los períodos de 

coyuntura económica favorable; dejar reducidos a los obreros a un salario base de 

hambre mediante la supresión de las horas extraordinarias, las primas y otras 

bonificaciones en los períodos de crisis, o lanzarlos al paro y a la miseria.  

En segundo lugar, esquilmar a los campesinos mediante el envilecimiento de los 

precios agrícolas pagados al productor, la intervención en la comercialización de los 

productos del campo, tanto en el mercado interior como en el exterior, el crédito 

usurario, las múltiples cargas fiscales, los arriendos leoninos, &c. Y mientras se 

aceleraba, por éstos y otros medios, el proceso de expropiación de las masas 

campesinas y de concentración de la propiedad agraria, forzando el desarrollo 

capitalista en el campo por el camino más penoso para los campesinos, se protegía a 

los latifundistas absentistas, que iban transformándose cada vez más en financieros y 

monopolistas, sin dejar de ser aristócratas y terratenientes. A través de este proceso, 

la tela de araña del capital financiero se extendió a la totalidad del agro, sometiendo a 

su explotación no sólo a los campesinos pobres y medios, sino también a los ricos.  

En tercer lugar, estrujar a las pequeñas y medias empresas industriales y comerciales 

recurriendo a la intervención de los precios, la distribución de las materias primas, el 

control del comercio exterior y del crédito, el aumento de los impuestos y otros 

procedimientos que, al mismo tiempo que permitían a la oligarquía financiera 

apropiarse una parte de los beneficios de esas empresas, forzaba la concentración 

monopolista en la industria y en el comercio. Víctimas de esos procedimientos, 

innumerables empresas pequeñas y medias han sido liquidadas y otras se han 

transformado en simples apéndices de los monopolios.  

En cuarto lugar, condenar a un bajísimo nivel de vida a la gran masa de los funcionarios 

y empleados, maestros, médicos, profesionales de todo tipo e inclusive a parte 

considerable de los miembros de la Magistratura, de las Fuerzas Armadas y de Orden 

Público.  

Finalmente, como uno de los métodos más importantes, que ha acompañado 

inseparablemente a los anteriores, la inflación, con sus efectos de carestía crónica, de 

desvalorización continua de los ingresos de los obreros y campesinos y de los 

beneficios de la burguesía no monopolista. Cuando la evolución económica, nacional e 

internacional, ha hecho imposible continuar recurriendo a la inflación sistemática y en 

gran escala, la devaluación y la «austeridad» se han encargado de perseguir, con otros 

medios, idénticos fines.  



Así acumuló el capital monopolista los recursos que habría de invertir en sus empresas 

o en las empresas estatales que controlaba [6] directa o indirectamente; así financió el 

mercado estatal –en el que los pedidos bélicos ocupan lugar preferente– encargado de 

garantizar a las empresas de la oligarquía la colocación ventajosa de una parte de su 

producción. Así se han realizado a través de los procedimientos sumariamente 

enumerados, cambios radicales en la distribución de la riqueza y de la renta nacional, 

pero no a favor de los más débiles, como prometió el franquismo, sino de los más 

fuertes, de la oligarquía financiera.  

Ese desarrollo forzado del capitalismo monopolista, utilizando a fondo la palanca 

estatal, es lo que Franco y los panegiristas de la dictadura presentan como «revolución 

nacional» y «justicia social», como «industrialización» de España y «dirección y 

planificación de la economía», como plasmación de otros ideales no menos sonoros.  

Pero la realidad es que España no ha dado ningún paso importante para liquidar su 

retraso crónico. Hoy, como hace veinte años, la mayor parte del equipo industrial tiene 

que seguir importándose del extranjero, dependiendo de las oscilaciones de las 

cosechas. España no sólo ha quedado muy rezagada respecto a los países que han 

pasado al socialismo –la mayoría de los cuales estaban menos desarrollados cuando 

iniciaron su transformación–, no sólo se ha hecho mayor su atraso en relación con los 

países capitalistas más avanzados, sino que incluso países recién salidos del yugo 

colonial progresan a un ritmo mayor que el de España.  

La verdad estricta es que la dictadura de Franco no se propuso en ningún momento 

sacar a España de su atraso secular. Su móvil ha sido siempre asegurar a los 

monopolios la obtención de los máximos beneficios explotando a la clase obrera, 

expoliando a los campesinos y a las capas medias. Otro móvil ha sido reforzar el 

potencial militar del país, según los planes estratégicos del Pentágono, con el designio 

de preparar la guerra contra los países socialistas. A eso y sólo a eso se han reducido 

sus móviles. El relativo desarrollo industrial que haya podido lograrse en algunos casos 

es una consecuencia y no un fin. La retórica acerca de la «industrialización» no tenía 

otra finalidad que revestir con colores patrióticos los más sórdidos intereses.  

Los cambios operados en 1959 en la política económica de la dictadura equivalen al 

reconocimiento oficial del fracaso de la línea de «industrialización», a la confesión de 

que por ese camino el país iba a la catástrofe económica. Sin embargo, la verdadera 

industrialización de España es más necesaria y urgente que nunca, pero no podrá 

llevarse a cabo mientras sea el capital monopolista quien dicte despóticamente su ley 

en la economía y en la política españolas.  

En otros países, merced al más temprano y rápido desarrollo capitalista –determinado 

por el triunfo de las revoluciones burguesas– y a la colonización de otros pueblos, el 

capitalismo monopolista encontró amplia base para su expansión, y, durante cierto 



período, una parte considerable de la sociedad en las metrópolis, incluyendo algunos 

sectores de la clase obrera, se benefició con las migajas de la explotación colonial. [7]  

En España, el capital monopolista tropezó con las desfavorables condiciones antes 

indicadas. Cuando, por fin, después de haber encontrado en la dictadura franquista el 

instrumento que necesitaba, intentó apartar, a su manera, los obstáculos que 

impedían su expansión, halló un mundo muy distinto al que había soñado en 1936, al 

emprender la guerra contra el pueblo. En vez de la victoria de la coalición hitleriana, 

con la que esperaba abrirse camino a la expansión colonial en Africa y en América del 

Sur, se encontró con el derrumbamiento del sistema colonial del imperialismo; en vez 

de un sistema capitalista que, destruida la Unión Soviética, dominara de nuevo sin 

restricción sobre el orbe, se vio en un mundo capitalista debilitado, constreñido, en el 

que la encarnizada competencia intermonopolista hacía más ilusorias que nunca las 

esperanzas expansionistas del enclenque imperialismo español. Y ante éste no quedó 

otra salida que la que ha seguido: hacer de España misma su colonia, realizar a costa 

de las generaciones españolas que viven en el mundo del siglo XX, ya mediado, una 

acumulación capitalista que recuerda por su brutalidad e inhumanidad algunos rasgos 

de la «acumulación primitiva» realizada por el capital, en otros países, siglos atrás, a 

costa de los campesinos y de los pueblos coloniales.  

Así es como el capital monopolista pudo, durante algún tiempo, no sólo acumular e 

invertir capital en los sectores susceptibles de rendirle mayor beneficio, sino 

desarrollar cierto mercado en la esfera de los bienes de producción, valiéndose de los 

recursos del Estado, y de que la gran producción industrial capitalista crea ella misma, 

hasta cierto límite, su propio mercado.  

Otros factores contribuyeron también, transitoriamente, a ampliar el mercado, incluso 

el de artículos de consumo: las destrucciones causadas por la guerra civil, las 

necesidades congeladas por ésta y por la guerra mundial, la incorporación a la 

industria, como asalariados, de una masa importante de obreros agrícolas y 

campesinos pobres que antes se abastecían principalmente de su economía natural; y 

el crecimiento demográfico.  

Pero los efectos de estos factores ampliativos del mercado se vieron contrarrestados 

poco a poco y, finalmente, rebasados por las consecuencias que para el nivel de vida 

de los trabajadores y de las capas medias tenían los métodos de acumulación 

empleados; por la persistencia del estancamiento agrícola, derivado de las 

supervivencias feudales no liquidadas, y por la acentuación de la dependencia del 

capital monopolista extranjero, principalmente del norteamericano.  

De esa manera, el crecimiento de la capacidad productiva en una serie de ramas, 

aunque insuficiente para industrializar el país, fue, sin embargo, lo bastante grande 



para chocar de nuevo, como en las décadas anteriores a la guerra civil, si bien en grado 

mucho mayor, con la estrechez del mercado interior y la falta de mercados exteriores.  

Por tanto, la causa inmediata de la grave crisis que en 1959 se hizo del todo evidente, 

no es que en España se consumiera demasiado, como decían las explicaciones 

oficiales, sino que se consumía demasiado poco, aunque esta realidad apareciera 

invertida, [8] mistificada, por los efectos de la inflación. Y las motivaciones profundas 

residen en la naturaleza misma del sistema económico-social, cuyo rasgo más 

característico, como se deduce del análisis precedente, es que sobre la frágil base de 

una economía atrasada, con grandes supervivencias feudales, como sigue siendo la 

economía española, se ha erigido una enorme, rapaz y onerosa estructura 

monopolista.  

Además de los efectos económico-sociales directos enumerados, ese sistema, sobre 

todo en las condiciones de la dictadura franquista, ha llevado a la creación de un 

enorme aparato burocrático, para regimentar y controlar la vida económica y política 

del país, así como al mantenimiento de una gran máquina militar y represiva. La 

enorme carga financiera que todo ello representa, incrementada por las obligaciones 

militares contraídas en los pactos con Estados Unidos, contribuye en medida 

considerable a obstruir toda vía de progreso económico.  

Por otro lado, desde el momento en que para triunfar sobre el competidor hace falta 

contar con gran influencia sobre los órganos del Poder, el sistema del capitalismo 

monopolista de Estado significa el imperio de la corrupción en todas sus 

manifestaciones; el soborno de los ministros y de otros funcionarios, la contabilidad 

falsa, el fraude y las maquinaciones financieras se convierten en norma de la vida 

económica. Los escándalos que han jalonado la existencia del franquismo no son otra 

cosa que el pálido reflejo de esa situación, anclada en la naturaleza misma del sistema. 

Además de la descomposición moral que ello irradia a toda la vida nacional, entraña el 

despilfarro de grandes recursos y es un freno considerable para el progreso técnico, 

puesto que los beneficios de las empresas dependen más de su capacidad de maniobra 

en el engranaje de la corrupción imperante, que de la renovación del equipo técnico o 

de la mejor organización del trabajo.  

A los factores expuestos, suficientes por sí solos para cerrar el camino a la 

industrialización de España, se agrega la imposibilidad de toda verdadera dirección y 

planificación de la economía. Dirección y planificación implican subordinación de los 

intereses privados al interés nacional, mientras que la intervención del Estado 

franquista supone sacrificar a los monopolios los intereses nacionales y sus principales 

representantes, los trabajadores, creadores directos de todas las riquezas.  

Ni siquiera al precio de este sacrificio es posible la planificación de la economía porque 

el capitalismo monopolista de Estado, si bien liquida, en lo fundamental, la libre 



concurrencia, no pone fin a la concurrencia en general, sino que, por el contrario, la 

hace más enconada. Entre los monopolios y las empresas no monopolistas, y entre los 

mismos grupos y empresas monopolistas se libra una encarnizada lucha por el control 

del mercado, de las materias primas, de los resortes estatales. En cada momento, 

según quien domina en esa contienda, la «dirección» y la «planificación» tienen lugar 

en su beneficio. La consecuencia, en este sentido, es hacer aún más caótica la anarquía 

típica del capitalismo, cuya raíz está en la propiedad privada de los medios de 

producción. Ese conjunto de factores, al actuar en el marco de la débil economía 

española, ha originado las agudas deformaciones y desequilibrios, [9] las crisis de 

superproducción y las convulsiones financieras, las crisis agrarias y comerciales que 

han ido produciéndose a lo largo del período franquista.  

Pero, al forzar el proceso de concentración y centralización de la producción y del 

capital, al someter a la intervención y control del Estado toda la vida económica del 

país, el capital monopolista ha acentuado considerablemente el carácter social de la 

producción. El proceso productivo y distributivo aparece cada día más estrechamente 

unificado y controlado por el capital financiero. Y todo nuevo intento, por uno u otro 

medio, dirigido a acelerar el proceso de centralización y concentración –el «plan de 

estabilización» es uno de ellos– reforzará ese carácter social de la producción que, 

objetivamente, exige planificación y dirección, y por tanto entra en conflicto cada vez 

más agudo con el carácter privado, capitalista, de la apropiación, generador de la 

anarquía que imposibilita dicha planificación.  

De este modo, la dictadura fascista de la oligarquía financiera que, según los ideólogos 

franquistas, iba a superar las contradicciones del capitalismo y a liquidar la lucha de 

clases, ha llevado en realidad a una profundización, sin precedentes en España, de la 

contradicción principal del capitalismo puesta al descubierto por el marxismo: la 

contradicción entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la 

apropiación. Ello ha tenido como consecuencia la exacerbación de los conflictos y 

contrastes que se derivan de esa contradicción principal: la concentración de la riqueza 

en un polo y de la miseria en otro; el conflicto entre la ampliación de la capacidad 

productiva del país y la insuficiencia del mercado, limitado por la baja capacidad 

adquisitiva de las masas, las crisis económicas, &c.  

Aunque las fuerzas productivas en España estén menos desarrolladas que en otros 

países capitalistas, chocan más radicalmente con las supervivencias feudales y el 

atraso general de la economía española, lo que hace más virulentos las 

contradicciones y conflictos engendrados por el capitalismo monopolista, agudizando 

la necesidad objetiva de que los instrumentos básicos de producción, hoy en manos de 

los monopolios, pasen a ser propiedad de todo el pueblo; es decir, la necesidad 

objetiva de la transformación socialista de la sociedad española.  



Ese conjunto de contradicciones hace que, en la etapa actual, la contradicción que se 

sitúa en el primer plano de la realidad económico-social, como se deduce de todo el 

precedente análisis, es la que opone los intereses de la oligarquía financiera y 

terrateniente, monopolista, a los intereses económicos de las clases y capas sociales 

explotadas y expoliadas por aquélla, desde el proletariado a la burguesía no 

monopolista. Esta contradicción ha llegado a un punto crítico en el momento en que 

ve la luz el presente Programa y exige medidas que permitan superar, sin sacrificar al 

pueblo, la crisis actual, que no es sólo una crisis cíclica de superproducción, sino una 

crisis de estructura.  

Si, como hemos visto, la ampliación –dentro de su persistente atraso– del potencial 

productivo ha chocado con la insuficiencia del mercado, la solución no puede ser, 

como pretende la oligarquía [10] monopolista, destruir parte del aparato productivo, 

para que la parte restante, perfeccionándose, sea colocada en condiciones de 

competir en el mercado interior y exterior con los monopolios extranjeros. Semejante 

«solución» entraña para los trabajadores el paro y salarios de hambre, y para multitud 

de pequeños y medios industriales, comerciantes, artesanos y campesinos, la ruina y la 

proletarización. Pero, además, dado el atraso técnico de la producción española y la 

dominación de los grandes trusts internacionales en el mercado exterior, es ilusorio 

pensar que la generalidad de las empresas españolas supervivientes del 

«saneamiento» podrían conquistar «un puesto bajo el sol» de alguna importancia; en 

el mejor de los casos, su destino sería convertirse en apéndice de los trusts 

internacionales que ampliarían considerablemente su penetración en la economía 

española. En definitiva, incluso el insuficiente desarrollo industrial de los años pasados 

sería frenado y sustituido por una tendencia a la agrarización y a acentuar la 

colonización de España en beneficio del capitalismo monopolista internacional.  

Frente a esa orientación de la oligarquía financiera, la única solución que corresponde 

a los intereses nacionales, coincidentes con los intereses de los trabajadores y de la 

burguesía no monopolista, es la ampliación del mercado interior y el acceso a nuevos 

mercados exteriores no dominados por los monopolios. Para conseguirlo es preciso la 

elevación del poder adquisitivo de los obreros y de las capas medias, el desarrollo de la 

agricultura y una industrialización inspirada en las necesidades reales del país.  

Esto, a su vez, no puede lograrse sin la liquidación de las supervivencias feudales, la 

limitación del poder de los monopolios y una política de coexistencia pacífica y de 

relaciones económicas y culturales con los países socialistas.  

II 

El obstáculo esencial para que esas necesidades objetivas de la sociedad española se 

abran paso, para que puedan realizarse las medidas y reformas que exige la crisis del 



actual sistema económico-social, es el poder político de la oligarquía financiera, el 

Estado fascista del general Franco.  

Pero al mismo tiempo que ha creado las condiciones materiales, económicas, que 

exigen su desaparición, la dictadura fascista del capital monopolista ha desarrollado 

también las fuerzas sociales llamadas a realizar esa necesidad histórica.  

Para asegurar la dominación absoluta de la oligarquía financiera, la dictadura fascista 

de Franco tuvo que recurrir desde el primer momento al terror más bárbaro que 

recuerda la historia de España; hubo de abolir todas las libertades fundamentales, 

incluidas las libertades autonómicas, y no sólo poner fuera de la ley a los sindicatos y 

partidos obreros y democráticos, sino incluso suprimir la existencia independiente de 

los partidos políticos que de manera más peculiar representaban a los grupos 

conservadores tradicionales. [11]  

La retórica falangista sobre la «democracia orgánica basada en las instituciones 

naturales» –puesta en circulación, sobre todo, después que el hundimiento de las 

principales potencias fascistas aconsejó dejar de llamar a las cosas por su nombre–, la 

escenificación teatral de las Cortes y de otros institutos del régimen, son la simple 

envoltura demagógica de la fría regimentación de toda la sociedad en el encasillado de 

la organización corporativa, bajo el mando arbitrario y despótico de los jerarcas, 

designados desde arriba y flanqueados por la máquina policíaca de la dictadura.  

Este régimen policíaco y terrorista ha ido acompañado en lo cultural por el imperio del 

oscurantismo, la vuelta a la milagrería medieval, la supeditación de la ciencia a los 

dogmas teológicos, la degeneración de todo el sistema de enseñanza, desde la escuela 

a la universidad, la decadencia de la investigación científica y el atraso técnico, el exilio 

forzoso o voluntario de muchos de los mejores valores de la Ciencia y la Cultura 

nacionales.  

La misma debilidad interior que obligó a erigir el terror policíaco en norma de 

gobierno, obligó también al régimen franquista a convertir el vasallaje respecto a la 

potencia imperialista dominante en norma de su política exterior; primero fue 

Alemania, luego Estados Unidos. Y así la retórica imperial se tradujo en la 

subordinación servil a la potencia que en 1898 hizo la guerra a España para apropiarse 

los últimos restos del viejo imperio español. Además de remachar la dependencia con 

respecto al capital monopolista internacional –dependencia que se profundizaría si 

llegara a consumarse la integración en las uniones monopolistas de la Europa 

Occidental–, esa política exterior ha transformado España en una base atómica del 

Estado Mayor norteamericano, con evidente menoscabo de la soberanía nacional y 

grave riesgo para la seguridad del país.  

Pero esa política de terror, de opresión, de oscurantismo, de claudicación nacional, 

acompañada siempre de la más cínica demagogia, si bien ha permitido a la dictadura 



de Franco prolongar su dominación, ha engendrado y acumulado contra ella un 

enorme potencial revolucionario.  

El pueblo español no podía resignarse y no se ha resignado jamás a la esclavitud 

fascista. El pueblo que dio al mundo los ejemplos de la Guerra de Independencia y de 

la revolución liberal de comienzos del siglo XIX; que a lo largo de éste tomó varias 

veces las armas en las guerras civiles y en las barricadas en defensa de la libertad; que 

en 1873 proclamó la primera República, en 1917 intentó de nuevo derribar la 

Monarquía y en 1931 lo logró, instaurando la segunda República; que durante cinco 

años luchó por afianzar el régimen democrático frente a la contrarrevolución fascista y 

en 1936 no vaciló en recurrir a las armas para defender la República y la independencia 

nacional, escribiendo durante tres años las páginas más gloriosas de la historia 

contemporánea de España, este pueblo no podía avenirse a vivir bajo la dictadura 

fascista.  

Desangrado por cien heridas –un millón de muertos en la guerra civil, medio millón de 

exiliados, decenas de miles de presos, fusilados, torturados, asesinados– el pueblo 

español sufrió años de [12] agotamiento y postración pero poco a poco fue 

recuperando sus fuerzas y la confianza en ellas. Las luchas guerrilleras de los primeros 

años, prolongación de la guerra civil y expresión española de la guerra mundial 

antifascista; los movimientos de masas que se iniciaron después; la hábil utilización de 

las posibilidades y organizaciones legales, combinada con la acción clandestina; las 

huelgas económicas y las jornadas nacionales de protesta; las huelgas políticas, han ido 

jalonando el despertar combativo del pueblo español, de nuevo en pie, en marcha 

hacia la libertad.  

Al mismo tiempo, los cambios históricos operados en la situación internacional; la 

correlación de fuerzas cada día más favorable al campo del socialismo, a los pueblos 

que se liberan del yugo colonial y a los defensores de la paz y la democracia en el 

mundo entero, representan una ayuda creciente a la lucha del pueblo español contra 

la dictadura fascista.  

Durante un período, el franquismo contó con cierto apoyo o con la neutralidad de 

sectores de las clases medias, urbanas y rurales, que se dejaron seducir por las 

promesas y atemorizar por la aparente fortaleza de la dictadura. Pero poco a poco 

dichos sectores fueron comprobando que el franquismo hacía la política más 

conveniente para los intereses del capital monopolista y de la aristocracia 

terrateniente. Al mismo tiempo fueron percatándose de que la dictadura no era tan 

fuerte como parecía. La naturaleza de clase del régimen franquista, su debilidad 

interna, se fueron haciendo más evidentes.  

El proceso más arriba descrito, de expansión del capital monopolista a costa de la 

reforzada explotación de la clase obrera y de la expoliación de las capas medias, 



campesinas y urbanas; a costa también de los intereses de la burguesía no 

monopolista, tuvo repercusiones cada vez más netas en la conciencia de las clases y 

sectores sociales lesionados, traduciéndose en hostilidad política contra la dictadura. 

Los métodos despóticos, arbitrarios y terroristas de ésta chocaban cada vez más con la 

repulsa de la gran mayoría de la población y, al mismo tiempo, se mellaban, no sólo 

porque el pueblo perdía el miedo, sino porque el ambiente general antifranquista 

contagiaba a los mismos órganos represivos del Estado.  

La inmensa mayoría de los que habían combatido junto a Franco no por eso resultaban 

menos perjudicados por los monopolios y aprendían en la realidad cotidiana que los 

que habían ganado la guerra no eran ellos, sino los grandes capitalistas y la aristocracia 

terrateniente. Fueron restañándose las heridas y relegándose al olvido los odios 

abiertos por la guerra civil entre sectores del pueblo, debido a que una parte de éste, 

engañada o forzada, sirvió de instrumento al franquismo para la lucha contra la otra 

parte.  

Lo esencial, para cada uno, pasó a ser su posición social frente a los monopolios, y no 

el bando en que combatiera durante la guerra civil. A este proceso contribuyó 

poderosamente el papel creciente desempeñado en la sociedad por las jóvenes 

generaciones no participantes en la guerra, que han llegado a constituir la parte más 

activa, política y socialmente, del pueblo. Para estas generaciones es más fácil ver la 

guerra civil como un hecho histórico y [13] percibir que hoy la divisoria de la sociedad 

española no pasa por las trincheras de la guerra, sino entre la oligarquía monopolista y 

el resto de la población.  

A medida que se hacía más pesado el yugo de la oligarquía monopolista en el terreno 

económico-social, a las distintas clases y grupos sociales les resultaba más insoportable 

la opresión política, la privación de libertades, y más apremiante la necesidad de 

disponer de organizaciones políticas y profesionales propias para defender sus 

intereses.  

El sentimiento nacional y la aspiración de recobrar las libertades autonómicas perdidas 

fue renaciendo en Cataluña, Euzkadi y Galicia frente a la opresión del ultracentralista y 

burocrático Estado franquista.  

En el curso de todo ese proceso iba cristalizando en la conciencia de muchos 

españoles, como reacción frente a siglo y medio de incesantes guerras civiles, la 

imperiosa necesidad nacional de instaurar un régimen de convivencia cívica que 

abriese cauce, sin nuevos baños de sangre, al renacimiento de España.  

En resumen: antes hemos visto cómo en la base económica de la sociedad española la 

dominación del capital monopolista y de la aristocracia terrateniente ha entrado en 

profunda contradicción con las exigencias del desarrollo de las fuerzas productivas. 

Ahora vemos cómo esa contradicción ha ido reflejándose, en distintas formas, en la 



conciencia de vastos sectores, y repercutiendo en el terreno político. Así se ha situado 

en el primer plano, no sólo de la economía, sino de la conciencia de las masas y de la 

lucha política, la contradicción que divide a la España de hoy en dos campos opuestos:  

A un lado, la oligarquía financiera, monopolista, que incluye a la aristocracia 

terrateniente absentista, con su instrumento de Poder, la dictadura fascista del general 

Franco.  

Al otro, la inmensa mayoría de los españoles: obreros industriales y agrícolas; 

campesinos medios, pobres y ricos; burgueses pequeños y medios de la industria y del 

comercio; intelectuales, funcionarios, &c.  

Subsisten en este segundo campo las contradicciones, antagónicas por su esencia de 

clase, entre proletariado y burguesía no monopolista, entre obreros agrícolas y 

campesinos ricos, pero los intereses comunes engendrados por la opresión del capital 

monopolista se adelantan al primer plano en la etapa actual, y dictan la necesidad de 

un compromiso político para la lucha común contra la dictadura del general Franco 

que abra el camino a un régimen democrático, de convivencia civil, en cuyo marco se 

inicie la recuperación económica y cultural de España.  

Las mismas contradicciones básicas que han hecho nacer y desarrollarse las tendencias 

a la reconciliación nacional de signo democrático, han determinado la descomposición 

de las fuerzas sociales y políticas de la dictadura. Son dos aspectos de un mismo 

proceso. [14]  

Falange murió como partido de masas –sin haberlas tenido nunca en abundancia– y 

quedó reducida a un esqueleto burocrático, carcomido por luchas de capillas y 

personas. Los intentos de vitalizar el «movimiento» han fracasado sin remisión. La 

sorda lucha entre el OPUS, los restos del naufragio falangista, la fracción monárquica 

franquista, los ultras católicos y el carlismo, tal es la desgarrada realidad de ese 

«movimiento» que Franco trata, vanamente, de recomponer. Esta descomposición 

política de la dictadura tiene manifestaciones cada día más profundas en las 

instituciones que han sido su soporte esencial : la Iglesia, el Ejército y los órganos de 

represión.  

Para defenderse, la dictadura, auxiliada en esta tarea por los servicios 

propagandísticos, diplomáticos y secretos de las potencias imperialistas que la 

protegen, concentra sus esfuerzos en impedir por todos los medios que cristalicen y 

adquieran expresión política concreta las tendencias objetivas de reconciliación 

nacional, antifranquista y democrática. Y el recurso principal de que se vale es 

fomentar el anticomunismo en las filas de los partidos y organizaciones de la 

oposición, agitar el falso dilema de: «Franco o comunismo».  



La política de reconciliación nacional del Partido Comunista se apoya en las indicadas 

tendencias objetivas que impulsan el entendimiento de todas las fuerzas de oposición 

y determinan la creciente descomposición del franquismo. La finalidad esencial de esta 

política es facilitar la unidad y la acción común del máximo posible de fuerzas contra la 

dictadura; aprovechar todas las disensiones y fisuras que se manifiestan entre los 

elementos franquistas. Con esta táctica el Partido Comunista trata de lograr la 

liquidación de la dictadura y el tránsito a la democracia de la manera más pacífica 

posible, con el menor quebranto para el pueblo.  

En el conjunto de fuerzas sociales que luchan por la democracia la principal es la clase 

obrera, a la que el mismo proceso de concentración del capital fortalece 

numéricamente y ayuda a organizarse, concentrándola en grandes empresas, mientras 

que las clases y grupos sociales intermedios entre ella y la oligarquía monopolista, 

sufren un constante proceso de disgregación. La clase obrera es, además, la más 

consecuente en la lucha por la democracia, porque tanto para defender sus intereses 

inmediatos de clase, como para cumplir su misión histórica –la transformación 

socialista de la sociedad– le conviene el desarrollo ininterrumpido de la democracia 

hasta que maduren las condiciones para el paso de la democracia burguesa a la 

democracia socialista. En cambio, las fuerzas burguesas y pequeño-burguesas 

interesadas en la democracia son esencialmente vacilantes cuando se trata de 

instaurarla y de defenderla, como lo demuestra una larga experiencia histórica y, en 

particular, la experiencia de la segunda República española. Por otra parte, 

coincidiendo sus intereses como clase con las tendencias objetivas del desarrollo 

histórico, la clase obrera es la única que puede dar a su lucha un fundamento 

científico, la única capaz de utilizar plenamente las posibilidades de previsión que 

proporciona la ciencia marxista-leninista.  

Por las razones expuestas, la clase obrera es la fuerza más cohesionada, más 

organizada, más revolucionaria, en mejores condiciones objetivas para dirigir la lucha 

de todo el pueblo por la [15] transformación democrática de España. De ahí se deriva 

el papel de vanguardia que corresponde al Partido Comunista, como partido de la clase 

obrera, papel que la práctica de la lucha social y política en la España actual ratifica a 

cada paso.  

Por su número y por el peso específico de la agricultura en la economía española, los 

campesinos constituyen, después de la clase obrera, la fuerza social más importante de 

la revolución. La explotación de que son objeto por parte de los terratenientes y del 

capital monopolista hace de los campesinos pobres y medios los aliados más próximos 

de la clase obrera. Sin ellos no es posible la victoria de la democracia hoy, ni del 

socialismo mañana.  

Tienen asimismo gran importancia como aliados de la clase obrera las capas medias 

urbanas que sufren también la opresión de la oligarquía financiera y, en particular, la 



intelectualidad que, en la medida en que es consciente de su misión al lado del pueblo, 

está llamada a desempeñar un papel ideológico y político de primer orden.  

Por eso en el Partido Comunista se agrupan no sólo las fuerzas más avanzadas de la 

clase obrera, sino también de la intelectualidad, de los campesinos y de las capas 

medias. Y en el Programa del Partido Comunista no se incluyen solamente las 

reivindicaciones obreras, sino además las reivindicaciones específicas de esas clases y 

grupos sociales en los que la clase obrera ve sus aliados naturales.  

• 

El precedente análisis del desarrollo de la sociedad española lleva a la conclusión de 

que bajo la dictadura fascista del capital monopolista se han ahondado 

considerablemente las contradicciones objetivas generadoras de la revolución 

española, que las clases reaccionarias creyeron haber enterrado para siempre en 1939, 

y que, paralelamente, han madurado las fuerzas sociales históricamente llamadas a 

llevarla a cabo. De ese análisis se deduce, asimismo, que la revolución española pasará 

por dos etapas fundamentales:  

La primera, la etapa actual, en la que la revolución tiene un carácter antifeudal y 

antimonopolista, y en la que se propone, como objetivos fundamentales, la liquidación 

de las supervivencias feudales y la limitación del poder de los monopolios, la 

instauración y el fortalecimiento de un régimen democrático, la defensa de la 

independencia nacional y de la paz.  

La segunda, en la que se convierte en revolución socialista, proponiéndose la 

transformación socialista de la sociedad –resolviendo, de paso, las tareas que queden 

pendientes de la primera etapa– y, posteriormente, la transición gradual del socialismo 

a su fase superior, la sociedad comunista.  

De acuerdo con esas etapas, el Partido Comunista divide su Programa en dos partes:  

I. – Objetivos inmediatos y próximos.  

II. – Objetivos finales.  

Objetivos inmediatos y próximos 

I 

El objetivo inmediato del Partido Comunista de España es acabar con la dictadura 

fascista del general Franco y abrir cauce al desarrollo democrático del país.  

Con este fin, el Partido Comunista está dispuesto a hacer las concesiones necesarias –

que no impliquen dejación de sus principios– para lograr, de una u otra forma, el 

entendimiento de todas las fuerzas antifranquistas de derecha e izquierda.  



El Partido Comunista considera que la base de todo acuerdo o pacto entre las fuerzas 

antifranquistas debe ser un programa mínimo en el que, a su entender, deberían 

figurar los siguientes puntos :  

1. Desarrollo de la lucha unida contra la dictadura, hasta conseguir su 

derrocamiento por medio de la huelga nacional pacífica.  

2. Restablecimiento de todas las libertades democráticas, sin discriminaciones 

de ninguna clase.  

3. Amnistía general para los presos y exiliados políticos, extensiva a todas las 

responsabilidades derivadas de la guerra civil, en ambos bandos 

contendientes. Abolición de la pena de muerte.  

4. Mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros, campesinos, 

empleados, funcionarios, y de las masas populares en general.  

5. Política exterior favorable a la coexistencia pacífica.  

6. Elecciones constituyentes con plenas garantías democráticas, para que el 

pueblo español pueda escoger libremente el régimen de su preferencia.  

El Partido Comunista no concibe estos puntos como una posición cerrada, sino como 

una base de discusión, abierta a otras sugestiones y sometida a las contingencias que 

puedan presentarse en la evolución de la situación política.  

El Partido Comunista apoyaría a todo gobierno de transición –formando parte de él o 

desde fuera– que se comprometiese a realizar una política inspirada en el programa 

más arriba enunciado. [18]  

II 

Una vez derrocada la dictadura del general Franco, y en el proceso del establecimiento 

y desarrollo de un régimen democrático, el Partido Comunista defenderá una política 

cuyas líneas generales quedan definidas por los puntos que se exponen a continuación, 

susceptibles de modificaciones concretas, a tono con los cambios que se produzcan en 

la situación.  

Política Internacional 

El Partido Comunista luchará consecuentemente por la paz y el desarme, por la 

coexistencia pacífica y las relaciones fructíferas entre los Estados, independientemente 

de su régimen social y político, por la independencia y la seguridad de España. 

Movilizará a las masas populares por dichos postulados y tratará de que éstos sirvan 

de base a la política exterior del Estado.  

Por considerarlos fundamentales en esa orientación general, el Partido Comunista 

propugnará:  



— La renuncia solemne de España a la guerra como instrumento de política exterior y 

su oposición a participar en todo bloque o alianza militar.  

— Una actuación consecuente de España en los organismos y conferencias 

internacionales en favor del desarme general, apoyando todo paso dado en esa 

dirección, y en particular la prohibición de las pruebas de armas de destrucción masiva 

y la abolición de éstas.  

— El restablecimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con los 

países socialistas y otros no socialistas con los cuales no existen en la actualidad.  

— La revisión de los tratados de 1953 con Estados Unidos a fin de suprimir las bases 

norteamericanas en España y derogar todas las cláusulas militares o de otra índole que 

entrañen merma de su soberanía, peligro para su seguridad o detrimento para su 

economía, estableciendo las relaciones entre ambos Estados sobre la base del respeto 

mutuo de la independencia y soberanía nacionales, de la no injerencia en los asuntos 

internos y del mutuo beneficio. Oposición a la instalación de rampas de lanzamiento 

de cohetes balísticos en el territorio español.  

— El fiel cumplimiento por España de los acuerdos con Marruecos y la solución de los 

problemas pendientes en el espíritu del respeto a la soberanía e independencia 

nacionales del Estado marroquí, de la no injerencia en sus asuntos internos y del 

reconocimiento de la integridad territorial de Marruecos de acuerdo con su pasado 

histórico. Establecimiento de estrechas y amistosas relaciones entre ambos Estados y 

en general con los países del Mogreb para la defensa común contra el imperialismo y 

el fomento de la cooperación económica y cultural. [19]  

— La solidaridad con todos los pueblos liberados del yugo colonial o que luchen por su 

liberación y, en especial, pleno apoyo a los pueblos que en diversos territorios 

africanos sufren aún la opresión del colonialismo español y aspiran a su 

independencia.  

— La anulación del Pacto Ibérico y el estrechamiento de las relaciones fraternales con 

el pueblo portugués en la lucha común por la democracia.  

— La liquidación de las últimas secuelas en Europa de la segunda guerra mundial, 

mediante la conclusión del tratado de paz con los dos Estados alemanes, solución del 

problema de Berlín Oeste y lucha contra el restablecimiento del militarismo alemán.  

— Una política de estrecha amistad y colaboración política, económica y cultural con 

los pueblos hermanos de Latino-América. que luchan por la independencia nacional, la 

democracia y el progreso.  

— El desarrollo del comercio exterior sin discriminaciones, sobre la base del mutuo 

beneficio. Aprovechamiento, en este sentido, de las grandes posibilidades que ofrece 



el comercio con los países socialistas, en cuyos mercados puede España colocar gran 

parte de su producción agrícola, textil, minera, manufacturada, &c., y adquirir 

maquinaria, combustibles y materias primas.  

— Que en relación con la posibilidad de obtener asistencias extranjeras para acelerar 

el desarrollo económico nacional, se gestionen los empréstitos, créditos, y ayuda 

técnica que, desprovistos de cláusulas políticas y militares, sean ventajosos para 

España, independientemente del régimen social o político del país que los ofrezca. En 

cuanto a las inversiones de capitales privados se facilitarán las que no perjudiquen a la 

industria nacional, sino que, por el contrario, contribuyan a desarrollarla. Oposición a 

todo intento del capital monopolista internacional de sojuzgar económica y 

políticamente a nuestro país.  

— Que España no sea integrada en los organismos auspiciados por los monopolios 

europeos y norteamericanos, tales como el Mercado Común y la Asociación de Libre 

Cambio, porque tal integración ocasionaría graves perjuicios a la economía española y 

acentuaría su dependencia. El Partido Comunista considera que el progreso de los 

pueblos europeos occidentales no puede verse separadamente y en lucha contra los 

otros pueblos del Centro y Este de Europa, sino dentro del marco de la colaboración 

económica, cultural y política cada vez más estrecha entre todos los pueblos del 

continente.  

Política interior 

En el terreno de la política interior, el Partido Comunista aplicará una línea 

consecuente de defensa y consolidación de la democracia, de elevación del nivel de 

vida de las masas trabajadoras y de las capas medias, de limitación del poder de los 

monopolios, de [20] fomento de la economía, desarrollo de la cultura y mejoramiento 

de la enseñanza. El logro de estos objetivos exigirá profundas reformas de estructura.  

Entre los aspectos fundamentales que concretan dicha orientación general destacan 

los siguientes:  

Desarrollo y defensa de la democracia 

El eje de la política del Partido Comunista una vez derrocada la dictadura franquista e 

instaurado un régimen democrático será la lucha firme y consecuente por la 

consolidación y el desarrollo de la democracia conquistada, por que los principios 

democráticos sean plenamente recogidos en la Constitución, en la estructura del 

Estado, en la actividad de sus órganos, así como en la política gubernamental. El 

Partido alertará y movilizará a las masas frente a todo atentado o conspiración contra 

el régimen democrático y educará al pueblo en las experiencias históricas que se 

derivan de las causas que llevaron a la pérdida de la segunda República.  



El Partido Comunista se pronuncia por la República democrática y confía plenamente 

en que ésta será también la opinión de la mayoría de los españoles. Sin embargo, el 

Partido Comunista acatará en todo caso la voluntad nacional, libremente expresada.  

El Partido Comunista preconiza un Parlamento elegido por sufragio universal, igual, 

directo y secreto, mediante un sistema electoral basado en la representación 

proporcional, con derecho de todos los españoles de ambos sexos, a elegir desde los 

dieciocho años y a ser elegidos desde los veintiuno.  

El Partido Comunista propugnará la autonomía, dentro de la esfera de su competencia, 

de los órganos de administración local, elegidos democráticamente sobre la misma 

base anterior.  

El Partido Comunista considera que el aparato del Estado, incluyendo sus Fuerzas 

Armadas y de Orden Público, deberá reorganizarse sobre bases democráticas, 

respetando los derechos adquiridos de los que se comprometan a servir lealmente al 

nuevo régimen elegido por el pueblo.  

Consecuente con su política tradicional de defensa del derecho de los pueblos a su 

libre autodeterminación, el Partido Comunista apoyará el derecho de los pueblos de 

Cataluña, Euzkadi y Galicia a decidir libre y democráticamente de su destino. El Partido 

Comunista está seguro de que los pueblos catalán, vasco y gallego sabrán escoger el 

régimen que, dando satisfacción a sus aspiraciones nacionales, salvaguarde al mismo 

tiempo su unidad con los demás pueblos de España dentro de un Estado multinacional, 

para la lucha común por la democracia, la independencia nacional y el progreso 

económico y social.  

El Partido Comunista luchará por la unidad sindical de la clase obrera en una sola 

Central Sindical, independiente del Estado y de los partidos políticos. La independencia 

respecto a estos últimos, [21] no excluye la colaboración para fines comunes. La 

filiación deberá ser voluntaria y la cuota pagada directamente a los sindicatos. El 

Partido Comunista propugnará que todos los bienes materiales de los actuales 

sindicatos verticales pasen a ser propiedad de la nueva Central Sindical.  

El Partido Comunista defenderá la completa libertad de cultos, la libertad de 

conciencia y el respeto absoluto a las convicciones, tanto de los creyentes como de los 

que no lo sean. En relación con la Iglesia católica, el Partido Comunista se atendrá a 

una política que contribuya a fortalecer el régimen democrático, logrando que la 

adhesión de las masas católicas no sea perturbada por motivos de conciencia, y 

propiciando la colaboración entre la Iglesia y el Estado democrático, cada cual en la 

esfera que le es propia y sin injerencia mutua. Con este fin, preconizará la separación 

de la Iglesia y del Estado, pero reconociendo los sentimientos religiosos de gran parte 

de la población, propondrá que el Estado subvenga a las necesidades del culto en las 

proporciones que se determinen.  



El Partido Comunista luchará por que sean sustraídos al control de los monopolios, 

instrumentos modernos de formación de la opinión pública tan poderosos como la 

radio y la televisión, de manera que puedan ser utilizados por los partidos políticos y 

las organizaciones democráticas.  

Elevación del nivel de vida de los trabajadores y de las capas medias  

Trabajadores industriales y agrícolas  

El Partido Comunista defenderá permanentemente los intereses de los obreros y 

demás trabajadores (industriales y agrícolas), considerando como reivindicaciones 

esenciales las siguientes :  

— Salario mínimo vital con escala móvil por ocho horas de trabajo (siete, seis o cinco 

en los trabajos insalubres, en ciertos trabajos agrícolas, &c.).  

— Semana de cuarenta horas sin disminución del salario.  

— A trabajo igual, salario igual para las mujeres y los jóvenes.  

— Seguro suficiente y general contra el paro.  

— Revisión y unificación de todo el sistema de Previsión Social, a fin de dar a los 

seguros sociales la efectividad de que han carecido durante el franquismo. En su 

administración deberán participar directamente los trabajadores.  

— Los retiros y pensiones de vejez, accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, &c., deberán estar protegidos contra el alza del coste de la vida 

mediante la escala móvil que les garantice su capacidad adquisitiva inicial. [22]  

— Subsidio familiar decoroso, mensual, que deberá ser percibido por todas las familias 

trabajadoras, y alimentado por las cuotas de las empresas, en particular de las 

grandes.  

— Vacaciones pagadas de 15 días anuales como mínimo.  

— Extensión efectiva de todo el sistema de seguros sociales al campo. El descanso 

dominical retribuido, deberá ser garantizado también a los obreros agrícolas. En caso 

de que las faenas del campo impongan la necesidad de trabajar el domingo y días 

festivos, estas jornadas habrán de ser retribuidas como horas extraordinarias.  

— Mejoramiento y coordinación de la sanidad pública; construcción de nuevos 

hospitales, sanatorios, maternidades, casas-cuna, &c., garantizando la asistencia, en 

primer lugar, a los más débiles económicamente.  



— Construcción en cantidad suficiente y en los plazos más cortos posibles, de viviendas 

confortables y baratas para resolver la crisis de alojamiento que padecen 

principalmente los trabajadores.  

— Organización eficiente del aprendizaje profesional, financiado por el Estado y las 

grandes empresas.  

(Las anteriores reivindicaciones representan, a juicio del Partido Comunista, las más 

importantes y comunes a todos los trabajadores del país, tanto industriales como 

agrícolas; se sobreentiende que el Partido apoyará al mismo tiempo las 

reivindicaciones específicas de determinadas categorías: mineros, obreros agrícolas, 

jóvenes, mujeres, &c., así como las particulares de cada empresa o taller).  

Campesinos  

El Partido Comunista defenderá en todo momento los intereses de los campesinos 

trabajadores (pobres y medios), incluidos los arrendatarios y aparceros, a todos los 

cuales considera como los aliados más próximos de la clase obrera, y apoyará aquellas 

reivindicaciones de la burguesía agraria (campesinos ricos) que reflejan la lucha de ésta 

contra los monopolios y la aristocracia absentista. Además de la reforma agraria, que 

más adelante se expone, y de las ventajas que redundarán para el campo de la 

elevación del poder adquisitivo de las masas y del desarrollo del comercio exterior, el 

Partido Comunista considera esenciales las siguientes reivindicaciones de los 

campesinos:  

— Precios remuneradores para los productos agrícolas. Con este fin, el Partido 

Comunista aboga, entre otras medidas, por:  

Que el Servicio Nacional del Trigo se transforme en organismo regulador que adquiera 

a precios de sostén, remuneradores, los productos que voluntariamente le ofrezcan los 

campesinos; [23]  

Que las pequeñas explotaciones campesinas que sólo disponen de 70 Qm. (o menos) 

de trigo para la venta, o su equivalente en otros productos, reciban una prima del 15% 

sobre el precio base;  

Que en la adquisición de los productos del agro, sujetos a transformación industrial, 

desaparezcan las concesionarias exclusivistas y las limitaciones por zona, favoreciendo 

por todos los medios la formación de cooperativas que tomen en sus manos dicha 

operación. En todo caso, en la fijación de los precios de la remolacha, el algodón, el 

tabaco y otros productos deben tenerse siempre en cuenta los costes de producción, 

en cuya determinación participen los mismos campesinos.  

— Disminución sustancial de las cargas tributarias, para lo que el Partido Comunista 

propugna, entre otras medidas:  



Reducción de los líquidos imponibles que hayan sido incrementados abusivamente 

bajo el franquismo. Supresión del arbitrio sobre la riqueza provincial y de la 

contribución urbana sobre los edificios que forman parte de la explotación campesina;  

Exoneración completa de la contribución rústica y pecuaria de todas las explotaciones 

agrícolas y ganaderas cuyo producto neto no exceda lo que debe ser considerado 

como salario familiar.  

— Aumento sustancial de las inversiones estatales en el campo. Dotación del 

Ministerio de Agricultura con medios suficientes a fin de que puedan garantizarse a los 

agricultores semillas seleccionadas, medidas eficaces contra las plagas y las epizootias, 

parques de maquinaria, laboratorios científicos y granjas experimentales, técnicos 

agrarios en cantidad suficiente, &c.  

Reforma del Servicio Nacional del Crédito Agrícola, de manera que pueda hacer frente 

a todas las necesidades de crédito en la agricultura, proporcionándole a un interés no 

superior al dos por ciento a los particulares (cuando se trata de créditos modestos o 

motivados por siniestros, pérdida de las cosechas, &c.) y a las cooperativas, cajas 

rurales, grupos sindicales de colonización, &c. En ningún caso el tipo de interés podrá 

exceder del tres por ciento, y los plazos deberán ser suficientemente largos.  

— Fomento de la ganadería, sobre la base de ayudar a su desarrollo en las pequeñas 

explotaciones agrícolas; de intensificar el cultivo de plantas forrajeras y aplicar una 

política nacional de piensos que facilite éstos en cantidad suficiente y a precios 

módicos a los agricultores y ganaderos; de revalorizar los precios de la ganadería 

limitando los privilegios de los intermediarios monopolistas en la leche, la carne, la 

lana, &c. [24]  

— Ayuda intensa al movimiento cooperativo en el campo, favoreciendo por todos los 

medios la creación y desarrollo de cooperativas de distribución, de venta, de crédito, 

de transformación y elaboración de los productos del campo, de medios de producción 

y de maquinaria, de cultivo en común de las pequeñas parcelas. El movimiento 

cooperativo deberá regirse democráticamente y recibir la ayuda necesaria en capitales 

del Servicio Nacional del Crédito Agrícola.  

— Política de defensa de los arrendatarios y aparceros, que, entre otros aspectos, 

incluya:  

Supresión de todos los desahucios en tanto que no entre en acción la nueva Ley de 

reforma agraria;  

Efectividad para los arrendatarios del derecho de revisión de rentas previsto por la ley 

de 1935;  



Ayuda a los arrendatarios protegidos para que puedan ejercer en la práctica el derecho 

de compra de la tierra y extensión de este derecho a todos los arrendatarios;  

Prolongación de los contratos de arrendamiento siempre que lo desee el arrendatario 

y cumpla éste las condiciones estipuladas;  

Obligación del propietario de indemnizar en todos los casos al arrendatario por las 

mejoras introducidas por éste en la finca;  

Prolongación de las aparcerías por un período más largo al de un ciclo de cultivo, 

revisión de las aparcerías de tipo leonino y concesión a los aparceros de la posibilidad 

de transformar la aparcería en arrendamiento;  

Supresión de todas las contribuciones e impuestos repercutibles sobre los colonos, 

arrendatarios y aparceros cuando el rendimiento de la explotación –habida cuenta de 

la renta– no supere a lo que debe constituir el salario familiar.  

Capas medias urbanas  

El Partido Comunista propugnará una política de elevación del nivel de vida de las 

capas medias urbanas. Defenderá los intereses de los empleados, funcionarios, 

maestros, médicos, abogados, profesores, técnicos, escritores, artistas y otras 

profesiones liberales, así como las reclamaciones justificadas de los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de Orden Público; defenderá los intereses de los comerciantes e 

industriales modestos y apoyará aquellas reclamaciones de la burguesía media que 

expresen la legítima defensa de ésta contra los monopolios. En particular: [25]  

— El Partido Comunista apoyará las justas reclamaciones de aumento de sueldo de 

empleados, funcionarios, maestros, catedráticos y demás profesiones liberales, cuyos 

ingresos actuales no alcancen a cubrir dignamente las necesidades más elementales de 

esas categorías de ciudadanos; defenderá el principio de que el sueldo por la jornada 

reglamentaria de trabajo debe ser suficiente para cubrir dichas necesidades, sin 

recurrir a otros empleos.  

— La lucha por la solución del problema de la vivienda para los trabajadores debe 

considerarse extensiva a las capas medias, especialmente a sus sectores más 

modestos.  

— Para el mejoramiento de la situación en las capas medias de la población, el Partido 

Comunista concede especial importancia a la reforma fiscal que deberá reducir 

considerablemente la carga tributaría que hoy abruma a la gran masa de profesionales, 

comerciantes e industriales modestos.  



— El Partido Comunista considera que deberán reducirse las cargas sociales que hoy 

pesan sobre la pequeña y media burguesía, incrementando en la proporción 

correspondiente las que recaen sobre las grandes empresas.  

— Abogará por un sistema de crédito a bajo interés y con plazos suficientes, que 

favorezca el desarrollo de la industria y del comercio no monopolista.  

— El aumento de los salarios de los trabajadores, la elevación general del nivel de vida 

del pueblo, ampliará considerablemente el mercado interior para los industriales y 

comerciantes, así como las posibilidades de trabajo para las profesiones liberales. En la 

misma dirección influirán las medidas de restricción del poder de los monopolios, la 

industrialización y el auge económico general del país. La ampliación del comercio 

exterior con los países socialistas abrirá nuevos horizontes para ciertos sectores de la 

burguesía media.  

Reformas de estructura 

El Partido Comunista entiende que la elevación del nivel de vida de los trabajadores y 

de las capas medias, la realización de cambios radicales en la distribución de la renta 

nacional, el desarrollo de la economía nacional al ritmo que requiere la liquidación del 

atraso de nuestro país, son imposibles sin profundas reformas de estructura que 

eliminen en unos casos y comiencen a reducir en otros, los obstáculos fundamentales 

que se levantan en el camino del progreso de España. Entre ellas, el Partido Comunista 

considera que la más importante y urgente, en la etapa actual, es la reforma agraria. 

[26]  

Reforma agraria 

El Partido Comunista propone una profunda Reforma agraria cuyos aspectos 

esenciales sean:  

1. — La expropiación con indemnización de los grandes latifundios de la aristocracia 

absentista y de las grandes fincas incultas o irracionalmente cultivadas, de acuerdo con 

las siguientes normas generales:  

— Las tierras expropiadas serán valoradas en concordancia con la contribución que 

vienen satisfaciendo al Estado, y el pago de la indemnización se efectuará en títulos de 

la Deuda al 2% nominal, intransferible, no negociable y no descontable.  

— No serán incluidas en la expropiación las explotaciones, cualquiera que sea su 

extensión que, llevadas directamente por el propietario, sean cultivadas de una 

manera racional.  

— El fondo de tierras expropiado se distribuirá: si se trata de tierras cultivadas en 

cualquiera de las formas –arrendamiento, aparcería, rabassa morta, foro, censo 



enfitéutico–, entregándolas a sus actuales cultivadores (gratuitamente si la renta no 

excede de 40 Qm. expresada en trigo; a pagar en veinte años, con un interés del 2 %, 

en caso de arrendamiento de tipo superior).  

Las otras tierras disponibles serán distribuidas gratuitamente entre los obreros 

agrícolas y los campesinos pobres insuficientemente dotados de tierra.  

— A todos los campesinos que reciban tierra, el Estado les proporcionará los 

instrumentos de trabajo y los créditos necesarios para el mejor cultivo y 

aprovechamiento de la misma.  

2. — La concentración parcelaria, necesaria desde el punto de vista económico y social 

en ciertas zonas del país, deberá realizarse de modo que sirva para mejorar la 

situación, ante todo, de los campesinos pobres y medios, así como de los obreros 

agrícolas que sufren la insuficiencia o carencia total de tierra. Con este fin, éstos 

deberán estar representados democrática y mayoritariamente en los organismos 

locales que deciden de la concentración. Esta ha de ser, además, plenamente 

voluntaria, para lo cual habrá de conjugarse con la expropiación de las grandes fincas 

incultas, irracional o insuficientemente cultivadas; el problema del minifundio sólo 

podrá resolverse a base de la liquidación del latifundio.  

3. — Realización de un verdadero plan nacional de obras de regadío, con la orientación 

de que sirva para mejorar efectivamente la situación de millares de campesinos [27] y 

no, como en la actualidad, para beneficiar a un puñado de aristócratas. Los campesinos 

asentados en las zonas de colonización deberán estar libres de toda carga durante las 

dos primeras cosechas y se reducirán al mínimo las cantidades a amortizar. Los colonos 

podrán elegir libremente los cultivos y recibirán la ayuda suficiente de parte del 

Estado. No se admitirá el desahucio administrativo.  

4. — Política racional de repoblación forestal que, a diferencia de la practicada por la 

dictadura, no perjudique los intereses de los campesinos, y salvaguarde los de las 

municipalidades y el fomento de la ganadería.  

Medidas contra los monopolios 

Cada día es más extensa y más clara en los sectores populares la conciencia de que sus 

sufrimientos y dificultades materiales arrancan del poder y de los monstruosos 

beneficios de los monopolios. Ello hace que la exigencia de medidas en contra de éstos 

se vaya extendiendo en el país.  

La política del Partido Comunista se orienta y se orientará cada vez más en esa 

dirección. El primer golpe contra los grupos monopolistas será la liquidación de la 

dictadura de Franco que es el instrumento con que hoy ejercen su poder omnímodo y 

brutal contra el pueblo. El programa más arriba expuesto de reivindicaciones de la 



clase obrera, de los campesinos y de las capas medias apunta principalmente contra 

los monopolios. Cada victoria en la lucha por convertirlo en realidad será un golpe 

descargado contra los exorbitantes beneficios del capital monopolista. La Reforma 

agraria, dirigida directamente contra la aristocracia absentista, es también –en la 

medida en que ésta se halla entrelazada, fundida con el capital monopolista, y lo está 

en alto grado– un golpe muy sensible contra los monopolios.  

Otra medida eficaz antimonopolista es la profunda reforma fiscal que preconiza 

nuestro Partido. Esta reforma se basa en un impuesto sobre los beneficios (altamente 

progresivo en sus escalas más elevadas) y un impuesto de derechos reales que grave, 

también de forma muy progresiva, a las grandes herencias. A la par con ello, reducción 

considerable de los impuestos indirectos. De esta manera se disminuirían, en gran 

medida, las cargas tributarias de los que viven de su sueldo o salario, de la pequeña y 

media burguesía, y se recargaría, en cambio, todo lo necesario, las correspondientes a 

las sociedades monopolistas y a las grandes fortunas del país.  

En el momento oportuno el Partido Comunista planteará otras medidas de carácter 

más radical contra los monopolios, tales como:  

— La nacionalización de la Banca, de industrias básicas y servicios en los que existe un 

alto grado de monopolio.  

— La democratización de los organismos de gestión de los sectores públicos de la 

economía, el desarrollo de la iniciativa y de [28] la intervención de los trabajadores en 

todos los aspectos de la vida económica.  

— El control democrático de los planes estatales de inversión en la industria y la 

agricultura.  

Al fijar esta posición, el Partido Comunista tiene en cuenta que la nacionalización de 

ramas de la industria, el control estatal del crédito y otras medidas de esta índole, 

tienen uno u otro carácter, sirven a unos u otros sectores sociales, según en manos de 

quién está el poder del Estado. Si lo detenta el capital monopolista, redundarán en su 

beneficio, acrecentarán su poder. Esto es lo que ocurre bajo la dictadura de Franco: la 

nacionalización de los ferrocarriles, el control del crédito, la creación del Instituto 

Nacional de Industria y de otros organismos similares, han sido otros tantos medios de 

extender y afianzar la dominación del capital monopolista en el país.  

Pero con la implantación de un Estado democrático la situación cambiará por 

completo. Y apoyándose en la lucha de las masas populares, y como fruto de ella, se 

crearán condiciones para aplicar medidas de nacionalización y otras, que tendrían 

entonces un carácter diametralmente opuesto a las nacionalizaciones y controles del 

franquismo, sirviendo a los intereses nacionales y populares, y limitando de una 

manera efectiva el poder de los monopolios.  



La posibilidad de que así suceda aparecerá sin duda en el curso de la lucha por la 

consolidación y desarrollo de la democracia; en cada fase de esta lucha, el Partido 

Comunista colocará en primer plano unas u otras de las indicadas medidas, de acuerdo 

con la situación en el país, con la correlación de fuerzas en presencia.  

Sobre la base de la elevación del nivel de vida de los trabajadores y de las capas 

medias, de las premisas favorables que crearían la reforma agraria y las sucesivas 

medidas antimonopolistas, el Partido Comunista preconizará una política de 

industrialización del país en beneficio de la mayoría de los españoles y no, como la 

llamada industrialización del franquismo, que sólo favorece a una reducida oligarquía.  

El Partido Comunista apoyará aquellas reivindicaciones de las regiones o provincias 

que puedan contribuir a su mejor desarrollo económico, como, por ejemplo, el 

restablecimiento del régimen de «puerto franco» para las Islas Canarias, 

unánimemente reclamado por el pueblo del archipiélago.  

Desarrollo y orientación democrática de la enseñanza, la ciencia y la cultura en 

general 

Una de las preocupaciones esenciales del Partido Comunista en. las nuevas 

condiciones democráticas será el mejoramiento de la enseñanza oficial, desde la 

escuela primaria a la Universidad y la Escuela Técnica Superior, facilitando el acceso a 

ellas de más amplios sectores. de la población; el fomento de la investigación científica 

y técnica; la ampliación considerable del número y [29] calidad de los cuadros 

pedagógicos, técnicos, científicos; la protección de la cultura y el arte nacionales. 

Partiendo de esta orientación, el Partido Comunista se propone lograr:  

— El aumento considerable del presupuesto de Instrucción Pública.  

— La intensificación en gran escala de la construcción de escuelas y de la formación de 

maestros, de manera que pueda asegurarse la enseñanza obligatoria y gratuita a todos 

los niños hasta los catorce años.  

— La revisión de los planes de enseñanza primaria, media y superior, conforme a los 

principios y métodos de la pedagogía progresiva y de la ciencia.  

— Organización de un sistema eficiente de enseñanza técnica, en consonancia con las 

necesidades de la economía nacional.  

— Un subsidio suficiente del Estado a los hijos de los trabajadores y familias modestas 

que demuestren capacidad para acceder a la enseñanza media y superior; 

mejoramiento, en general, del sistema de becas, comedores escolares y universitarios, 

cooperativas, residencias, &c.  

— El respeto de la autonomía universitaria.  



— Un incremento considerable de los recursos destinados a la investigación científica y 

técnica, asegurándole en todos los órdenes las condiciones necesarias para su 

desarrollo. Extensión del sistema de becas para ampliación de estudios en el 

extranjero y del intercambio de profesores y estudiantes con otros países.  

— Protección y fomento de las artes, la literatura, el teatro y el cine nacionales.  

— Ayuda al desarrollo de las culturas propias de Cataluña, Euzkadi y Galicia.  

— El desarrollo de la lucha contra el analfabetismo, creación de bibliotecas populares y 

de misiones culturales que faciliten la difusión de la cultura entre las masas 

trabajadoras.  

— El fomento de la cultura física y el deporte, de manera que su práctica se haga 

asequible a las masas populares, en particular a la juventud trabajadora y estudiantil.  

Objetivos finales 

I 

Como hemos visto, la dictadura fascista de la oligarquía financiera, impulsada por el 

único móvil de multiplicar los grandes beneficios capitalistas y necesitando para ello 

forzar el proceso de acumulación y concentración del capital, ha acentuado, al mismo 

tiempo, sin proponérselo, el carácter social de la producción. Se ha desarrollado la 

gran industria, la división social del trabajo, la interdependencia entre los diversos 

sectores productivos. El capitalismo monopolista de Estado ha llevado al último grado 

posible dentro del capitalismo esa interdependencia y conexión, no sólo entre las 

diferentes fases y ramas de producción, sino también entre ésta y la distribución y el 

consumo; entre la industria, el comercio, la agricultura y las finanzas. Virtualmente, 

toda la economía nacional ha sido unificada bajo el yugo explotador del capital 

monopolista.  

Pero el capital monopolista no sólo actúa como agente ciego del proceso de 

socialización del trabajo y de la producción, sino que, al mismo tiempo, es el mayor 

obstáculo que encuentra ese proceso para desenvolverse plenamente, tal como lo 

exigen las modernas fuerzas productivas. Estas requieren el crecimiento 

ininterrumpido de la capacidad adquisitiva de las masas, pero la explotación de que 

son víctimas estas masas produce los efectos contrarios; requieren una dirección 

planificada, pero el capital monopolista engendra la anarquía, las crisis, las 

deformaciones y desequilibrios porque es el reino de los grandes intereses privados, 

incompatibles con la dirección y planificación económica a tono con los intereses 

nacionales.  

Por lo tanto, el desarrollo económico-social de España, pese a su retraso en el aspecto 

productivo y técnico, ha creado las condiciones materiales económicas que hacen 



necesaria y posible la transformación socialista de la sociedad. Necesaria, porque sin 

esa transformación las fuerzas productivas no pueden alcanzar el nivel que permita 

resolver los problemas materiales y espirituales del país. Las reformas y medidas 

antifeudales y antimonopolistas llevadas a cabo en la primera etapa de la revolución 

permitirán un cierto desarrollo de las fuerzas productivas, pero este mismo desarrollo 

las hará chocar más radicalmente con las relaciones capitalistas monopolistas de 

producción. Y del capitalismo monopolista no se puede volver atrás, a un 

neoliberalismo económico, como utópicamente sueñan algunos pequeño-burgueses; 

se puede únicamente ir hacia adelante, hacia el socialismo.  

Y posible, porque el mismo sistema de capitalismo monopolista de Estado facilita, 

desde el punto de vista económico, dicha [32] transformación. Bastaría que los 

instrumentos de producción que hoy se encuentran –directamente o a través del 

Estado– en manos de unos cuantos centenares de grandes monopolistas, pasaran a ser 

propiedad de todo el pueblo, para que los sectores decisivos de la economía nacional 

se convirtiesen en socialistas.  

Ahora bien, esas premisas materiales, económicas, no bastan para que se opere la 

transformación socialista de la sociedad. Tienen que darse, además, las premisas 

políticas que permitan a la clase obrera conquistar el poder del Estado y utilizarlo para 

reducir la resistencia de las clases explotadoras y organizar la nueva economía 

socialista. Pero esas premisas políticas irán creándose en el curso mismo de la primera 

etapa, antifeudal y antimonopolista, de la revolución. Al emprender reformas 

económicas y sociales que mejoren la situación de las masas trabajadoras y de las 

capas medias de la población, se atentará a los beneficios del capital monopolista y se 

quebrantará su poder económico. La inevitable resistencia que opondrá el capital 

monopolista exigirá de la clase obrera y de las capas medias una lucha cada vez más 

resuelta para vencer dicha resistencia con nuevas medidas políticas y económicas. La 

democracia no podrá afirmarse y avanzar en el curso de esa difícil lucha más que si la 

clase obrera es capaz de unir sus filas, de agrupar en torno suyo a todas las fuerzas 

progresistas, ante todo a la gran masa campesina trabajadora, y de convertirse así en 

la clase dirigente de la sociedad, lo que equivale a crear las condiciones políticas para 

la conquista del poder del Estado. De no suceder esto, de quedar a merced de la 

dirección de los grupos políticos burgueses y pequeño-burgueses, la democracia 

marcharía a la deriva, debilitada por las inevitables vacilaciones y claudicaciones de 

esos grupos y se vería expuesta a perecer de nuevo, como la segunda República, a 

manos de la contrarrevolución. Fortalecerse y desarrollarse, avanzando hacia el 

socialismo, o retroceder de nuevo hacia el fascismo: he ahí el dilema que se le 

planteará a la democracia española después de la liquidación del franquismo.  

Las circunstancias internacionales en que esa democracia habrá de desenvolverse 

favorecerán en gran medida la solución del dilema a favor del socialismo.  



La presente época se caracteriza por el paso del capitalismo al socialismo en escala 

mundial. Desde la Gran Revolución Socialista de Octubre, en un plazo histórico 

sumamente breve, el socialismo ha triunfado en países donde habitan casi mil millones 

de seres, la tercera parte de la humanidad. La atrasada Rusia de los zares se ha 

convertido en la gran potencia industrial, socialista, de nuestros días, que ha 

conquistado la vanguardia del progreso científico y técnico y se halla en vísperas de 

dejar atrás a los Estados Unidos en todos los órdenes. Una vez realizado el Plan 

septenal soviético y los planes en curso en los otros países socialistas –la casi totalidad 

de los cuales eran países atrasados– al campo socialista corresponderá en 1965 más 

del 50% de la producción industrial mundial.  

Esta realidad no sólo es testimonio de la superioridad del sistema socialista; es índice, 

al mismo tiempo, del cambio decisivo [33] operado en la correlación mundial de 

fuerzas entre el capitalismo y el socialismo a favor de este último. Sobre esta base, y 

contando con la vigilancia y la lucha activa de los pueblos, puede asegurarse la paz e 

impedirse que el imperialismo aplaste a sangre y fuego el desarrollo democrático e 

independiente de cada país, como hizo con la República española. La nueva 

democracia española podrá apoyarse en esta nueva situación internacional.  

La influencia de la ideología socialista y la atracción de los éxitos del socialismo sobre 

los trabajadores y las capas medias españolas, acelerarán considerablemente la 

creación de las condiciones políticas para el paso de España al socialismo, facilitando la 

alianza de la clase obrera con los campesinos, la intelectualidad. y las capas medias.  

Contando con el ejemplo y la experiencia de las revoluciones socialistas en otros 

países, con sus ricas tradiciones revolucionarias y su larga y multifacética experiencia, 

la clase obrera española, dirigida por el Partido Comunista, se pondrá en condiciones 

de aprovechar las favorables circunstancias objetivas nacionales e internacionales, 

para llevar a cabo la revolución socialista.  

Esta histórica misión de la clase obrera se verá facilitada porque en España el 

proletariado, comprendiendo obreros industriales y agrícolas con sus familias, 

representa aproximadamente la mitad de la población del país. Si a esto se suman 

otros sectores trabajadores de la ciudad y del campo, como son los campesinos pobres 

y medios, los artesanos, los empleados modestos, &c., el conjunto constituye la gran 

mayoría de la sociedad española. La larga lucha contra el franquismo, seguida de la 

lucha por la consolidación y el desarrollo de la democracia, unirá y aglutinará cada día 

más, en torno a la clase obrera, a esa gran masa vitalmente interesada en el triunfo del 

socialismo.  

En una coyuntura favorable esa fuerza decisiva podrá pronunciarse, dentro de la 

legalidad democrática, por la transformación socialista de la sociedad, enviar al 

Parlamento una mayoría encargada de llevar a cabo dicha transformación, y dar 



nacimiento a un poder ejecutivo dirigido por la clase obrera que, apoyándose en el 

Parlamento y en la acción de las masas, obligue a la burguesía monopolista a capitular 

ante la voluntad mayoritaria de país sin posibilidad de recurrir a la lucha armada 

contra el pueblo.  

El Partido Comunista enuncia en su Programa el propósito de hacer cuanto esté de su 

parte por imprimir ese curso pacífico y parlamentario a la revolución socialista en 

España.  

Las difíciles condiciones históricas en que se llevó a cabo la revolución socialista en 

Rusia y en otros países, la resistencia encarnizada de las clases dominantes, reforzada 

por la ayuda del imperialismo –mediante la intervención armada, en el caso de Rusia y 

China, por los métodos de «guerra fría» en otros casos– imprimieron al paso del 

capitalismo al socialismo en dichos países rasgos que no es forzoso se repitan en las 

nuevas condiciones [34] históricas. El marxismo-leninismo enseña que la revolución 

socialista es imposible sin que la clase obrera tome el poder político, cree el Estado 

socialista y asegure en él su dirección; pero al mismo tiempo, indica que las vías, las 

formas, las peculiaridades de la revolución y del Estado socialistas pueden ser muy 

diversas según las condiciones históricas, según las tradiciones y la situación específica 

de cada país.  

Dadas las nuevas condiciones internacionales y nacionales más arriba indicadas, la 

victoria del socialismo en España podría tener lugar por la vía pacífica y parlamentaria 

si las fuerzas que se consideran progresistas, en vez de aliarse con los grupos 

reaccionarios del capitalismo, como hicieron en otras partes, se deciden a marchar 

adelante hacia el socialismo, junto al Partido Comunista. Esta consideración se refiere 

muy particularmente al Partido Socialista, pero también atañe a diversos grupos 

democráticos, anarcosindicalistas, pequeño-burgueses y a los sectores obreros y 

progresistas del catolicismo español.  

Sobre esta base, el Estado y la democracia socialistas podrían asentarse en España en 

un sistema parlamentario, con pluralidad de partidos políticos, representantes de las 

diversas clases y capas interesadas en la realización del socialismo.  

El gobierno y la coalición de fuerzas políticas cristalizada en torno a un programa 

socialista, adoptarían en el Parlamento las medidas legislativas necesarias y 

movilizarían a las masas para aplicarlas. Al mismo tiempo, cortarían de raíz toda 

veleidad de complot o resistencia armada de los grupos reaccionarios, teniendo en 

cuenta en este aspecto no sólo la experiencia de las revoluciones socialistas de otros 

países, sino, muy particularmente, la de la segunda República española, que pereció 

por debilidad frente a sus enemigos.  

La existencia de esa coalición de fuerzas políticas con un programa socialista, haría 

posible que durante el período de transición del capitalismo al socialismo se utilizaran 



formas menos dolorosas que en otros países como, por ejemplo, la colaboración de la 

burguesía no monopolista con el sector estatal, socialista de la economía (método 

aplicado con éxito en China): permitiría, en general, que la adaptación de la inmensa 

mayoría de los miembros de la sociedad al nuevo régimen social se realizase sin 

grandes desgarramientos ni dolorosos conflictos, durante todo el período que la 

práctica haga preciso.  

La necesidad de que la clase obrera asegure su papel dirigente en el Estado socialista, 

sin lo cual no es concebible la existencia misma de éste, exige que al frente de la clase 

obrera se encuentre un partido revolucionario marxista-leninista con suficiente 

madurez ideológica y política, con sólida organización y gran autoridad ante las masas. 

Ese partido es el Partido Comunista.  

Eso quiere decir que en la coalición política creada sobre la base de un programa 

socialista, el Partido Comunista desempeñaría un papel dirigente, pero éste no vendría 

impuesto por ninguna decisión exterior a la coalición misma, sino por la propia fuerza 

de las cosas. En toda coalición política hay siempre un [35] partido que asume las 

responsabilidades y los deberes fundamentales, por ser el partido que de manera más 

profunda refleja las aspiraciones de la coalición y por constituir su fuerza fundamental. 

En la fase de la transformación socialista de la sociedad ese partido no puede ser, 

lógicamente, otro que el partido marxista-leninista de la clase obrera.  

El Partido Comunista podrá desempeñar esa función estrechamente asociado con el 

Partido Socialista, si éste abraza una línea verdaderamente revolucionaria.  

Tal es la vía que el Partido Comunista se esforzará por abrir a la transformación 

socialista de España. Pero, al mismo tiempo, no pierde de vista que el odio de clase 

contra las masas trabajadoras y el intento de salvar hasta el fin los injustos intereses 

del capital monopolista pueden llevar a éste a ofrecer una resistencia armada que 

obligue a la clase obrera y a sus aliados a recurrir también a las armas. Vacilaciones y 

deserciones de las fuerzas políticas pequeño-burguesas podrían facilitar el que las 

clases explotadoras emprendieran semejante camino. Otro factor que podría obligar a 

las masas populares a recurrir a las armas sería la intervención armada del 

imperialismo.  

Pero, por una u otra vía, la futura victoria del socialismo en España es inevitable. Será, 

además, la única solución que ponga fin definitivamente a su atraso, como lo ha sido 

en otros países que se encontraban en condiciones análogas. El dilema que se 

presentará ante la sociedad española no será entre el socialismo y otra perspectiva 

cualquiera, sino entre las vías posibles del paso al socialismo.  

 

 



II 

Las líneas generales de la transformación socialista de la sociedad española pueden 

condensarse en los siguientes puntos :  

1. – Abolición de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción 

fundamentales (fábricas, minas, medios de transporte, &c.) y su conversión en 

propiedad social.  

En un primer momento, el Estado socialista procederá a la nacionalización de las 

empresas monopolistas de la industria, el transporte, la banca y el comercio, que 

pasarán a formar el sector socialista de la economía.  

Los sectores no monopolistas de la burguesía podrán colaborar con el sector estatal-

socialista y recibir ayuda del Estado en materias primas, capitales y mercado 

asegurado. De esta manera, beneficiosa para sus propietarios, las empresas no 

monopolistas irán integrándose gradualmente en la economía socialista. Los 

propietarios podrán desempeñar funciones de gestión, administración, dirección 

técnica, &c., según sus capacidades y su actitud hacia el socialismo. [36]  

El Estado socialista respetará y salvaguardará la propiedad privada de los instrumentos 

personales de trabajo y el ejercicio de la actividad de los pequeños productores 

individuales, y ayudará a estos sectores mediante el fomento de la cooperación y por 

otros medios.  

2. – En la agricultura, el Estado socialista liquidará los últimos vestigios feudales que 

puedan aún subsistir y amparará la pequeña propiedad campesina, asegurándole tierra 

suficiente, protección económica y ayuda técnica en todos los órdenes.  

La transformación socialista de la agricultura se realizará paulatinamente, sobre la 

base de la libre decisión de los campesinos, a través de formas cooperativas, desde las 

más elementales (cooperativas de compra y distribución, de cultivo en común de la 

tierra, de empleo común de la maquinaria, &c.) hasta las formas superiores 

(cooperativas de producción basadas en la propiedad común de la tierra y de los 

instrumentos de producción esenciales).  

El campesino sólo se incorporará a las cooperativas cuando haya llegado a la 

conclusión de que ello es más ventajoso para sus intereses. A ninguna categoría de 

campesinos se le privará de la posibilidad de incorporarse a la vía cooperativa y de 

participar de sus beneficios.  

3. – El régimen socialista logrará desde el primer momento el mejoramiento radical de 

las condiciones de vida de los trabajadores manuales e intelectuales. Abolida la 

explotación capitalista, regirá el principio socialista: «De cada cual según su capacidad, 

a cada cual según su trabajo.» El trabajo se convertirá en la medida fundamental para 



valorar la posición del hombre en la sociedad. Se acabará con el paro, la inseguridad en 

el mañana, el hambre y la miseria. La capacidad adquisitiva de las masas crecerá 

ininterrumpidamente.  

No quiere ello decir que el régimen socialista podrá satisfacer desde el primer 

momento, en la medida deseable, todas las necesidades de los trabajadores. La 

herencia dejada por el capitalismo, el insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas, 

exigirán durante un período esfuerzos y sacrificios para acumular recursos que 

permitan industrializar el país y crear la abundancia de productos. Pero el pueblo 

realizará ese esfuerzo con entusiasmo, sabiendo que no trabaja para los explotadores, 

sino para sí mismo y para las generaciones venideras.  

4. – Liberadas del freno que representan las relaciones capitalistas, las fuerzas 

productivas podrán multiplicarse sin limitaciones, aprovechando plenamente las 

posibilidades de la ciencia y la técnica contemporáneas. La propiedad social de los 

medios de producción permitirá la dirección y planificación de la economía, el empleo 

racional de los recursos disponibles y la rápida multiplicación de éstos mediante la 

elevación de la productividad del trabajo (basada en la nueva técnica y no en la 

explotación del obrero) y el descubrimiento de nuevas riquezas naturales, que en 

España existen, pero que el capitalismo es incapaz de investigar y, menos aún, de 

poner en explotación. [37]  

La fraternal colaboración con los otros países socialistas, la desinteresada ayuda 

técnica y económica que estos países prestarán a la España socialista, así como la 

aplicación de una política de coexistencia pacífica y de fructífera cooperación 

económica con los países capitalistas que correspondan en reciprocidad, permitirá 

acelerar rápidamente el ritmo de la industrialización de España sin una tensión 

excesiva para el país, y poner fin en un plazo históricamente breve a su atraso.  

5. – El régimen socialista será una democracia de trabajadores manuales e 

intelectuales.  

El instrumento fundamental de esta democracia socialista será el Estado socialista, 

Estado de nuevo tipo, encargado de garantizar las libertades y los derechos de los 

trabajadores, organizar la economía socialista, desarrollar la cultura y la ciencia y 

defender a la sociedad socialista contra sus enemigos interiores y exteriores.  

La democracia socialista no se limita a proclamar formalmente las libertades y los 

derechos, como ocurre en la democracia burguesa, donde el disfrute real de esos 

derechos y libertades queda supeditado a la posición económica, sino que garantiza su 

ejercicio efectivo a todos los ciudadanos.  

En la democracia socialista tendrán plena libertad para desarrollar sus actividades 

todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones de masas, juveniles, femeninas, 



culturales, deportivas, &c., que actúen dentro de la legalidad socialista y no conspiren 

para restablecer el régimen capitalista de explotación del hombre por el hombre. La 

democracia socialista se manifestará en la misma producción, en las empresas, donde 

los obreros y técnicos elegirán democráticamente sus comités para colaborar con la 

dirección de la empresa en la tarea de asegurar la buena marcha de la producción y 

condiciones satisfactorias de trabajo, salario, seguridad, higiene, &c.  

El Parlamento será elegido por sufragio universal, directo y secreto. De la misma 

manera serán elegidos los órganos locales de gobierno, que gozarán de autonomía 

dentro de la esfera de su competencia.  

Se garantizará plenamente el derecho de autodeterminación de las naciones catalana, 

vasca y gallega.  

Existirá completa libertad religiosa y, dentro de ella, la Iglesia podrá ejercer sus 

actividades espirituales específicas.  

Los principios y normas de la democracia socialista y del funcionamiento de su Estado 

se proclamarán en la Constitución socialista elaborada por una Asamblea 

Constituyente y refrendada por todo el país.  

El Estado socialista, que será democracia y libertad efectivas para todo el pueblo, será 

al mismo tiempo dictadura contra los enemigos de la sociedad socialista que conspiren 

para restablecer el sistema capitalista de explotación del hombre por el hombre. [38]  

El socialismo, al poner fin a la división de la sociedad en clases antagónicas, abre, por 

primera vez en la historia, la posibilidad de solucionar con métodos apropiados, sin 

violencias, todas aquellas contradicciones que puedan surgir en su desarrollo.  

6. – El Estado socialista practicará desde el primer día una política de paz y desarme, 

de colaboración fraternal con los otros Estados socialistas, y de coexistencia pacífica, 

de intercambio económico y cultural con los países capitalistas.  

7. – La transformación socialista de la estructura económica y del régimen político irá 

acompañada de una profunda revolución cultural cuya primera manifestación será la 

posibilidad real para las masas trabajadoras de tener acceso a la escuela, al instituto y 

a la universidad. El Estado socialista garantizará que todos los jóvenes dotados tengan 

abierto el camino a las cimas de la ciencia, la técnica y el arte; dedicará los recursos 

necesarios para sacar a la investigación científica del marasmo en que la ha hundido el 

capitalismo monopolista. En pocos años se formarán los miles de cuadros técnicos que 

demanda el desarrollo económico de España.  

La revolución cultural se caracterizará, además, por el hecho de que la decadente 

ideología y moral burguesas se verán desplazadas en el proceso de la libre lucha 

ideológica por la ideología y la moral socialistas, que dignificarán los valores humanos, 



protegerán la familia, darán un ideal a la juventud y proporcionarán a la cultura, al arte 

y a la ciencia una fecunda base filosófica.  

8. – El socialismo liquidará el atraso de España, continuará su rica historia y la pondrá 

en condiciones de dar al progreso humano una aportación digna de sus grandes 

tradiciones culturales.  

El desarrollo económico y cultural, la elevación del nivel de vida del pueblo y la 

maduración de su nueva conciencia socialista, crearán paulatinamente las condiciones 

para el paso gradual del socialismo a su etapa superior, el comunismo. En la sociedad 

comunista, el gran desarrollo de las fuerzas productivas, la abundancia de bienes 

materiales, la elevada conciencia del pueblo permitirán aplicar la divisa: «De cada cual 

según su capacidad, a cada cual según sus necesidades.»  

Con el comunismo se extinguirán completamente las clases, las diferencias esenciales 

entre el trabajo físico e intelectual, y entre la ciudad y el campo; la democracia 

socialista alcanzará su pleno florecimiento y el Estado se extinguirá gradualmente. La 

sociedad. asegurará directamente las funciones económicas, administrativas y 

culturales que requiere una organización social tan altamente compleja como será la 

comunista. En el impetuoso desarrollo de la sociedad comunista surgirán nuevos 

problemas que harán precisos nuevos esfuerzos creadores del hombre.  

Estos rasgos generales de lo que significará para España la sociedad. socialista y su 

etapa superior, el comunismo, no son ya simples tesis teóricas; son, dentro de las 

peculiaridades propias de cada país, y de las circunstancias históricas en que han 

surgido, una realidad viva, presente en la Unión Soviética donde se ha iniciado el paso 

gradual al comunismo, y presente en los otros países que aún se hallan en la fase de la 

construcción del socialismo.  

Conclusión 

El presente Programa del Partido Comunista de España, aprobado en su VI Congreso, 

parte de la situación concreta en que se encuentran España y el mundo al iniciarse la 

sexta década del siglo XX, y de las perspectivas previsibles que de esta situación se 

deducen al analizarla con el método marxista-leninista.  

La cuestión esencial para España en la hora actual, es la concentración de todos los 

esfuerzos nacionales, de las energías revolucionarias de la clase obrera y de las masas 

populares, en el gran objetivo de poner fin al fascismo y abrir cauce al renacimiento 

democrático e independiente de la Patria. La solución de este problema, previo a todos 

los demás, señalará el comienzo de un viraje histórico en los destinos de España.  

Pero a la hora de iniciar este viraje, todos los españoles, y muchos no sin inquietud, se 

preguntan: ¿adónde vamos?  



El presente Programa contiene la respuesta del Partido Comunista. No cabe duda de 

que la práctica y la teoría, en constante enriquecimiento, así como los elementos 

casuales a través de los cuales se abre paso la necesidad histórica, impondrán 

rectificaciones y complementos. Sin embargo, la perspectiva del futuro español es, en 

sus rasgos esenciales, la que aquí se expone. Hacia ella presionan, con creciente fuerza 

imperativa, las leyes objetivas del desarrollo social.  

Pero esas leyes no se abren paso automáticamente, sino a través de la acción de las 

fuerzas sociales interesadas en que prevalezcan. Cuanto más resuelta y consciente sea 

esa acción, tanto antes las fuerzas de lo nuevo ya en sazón se abrirán camino, 

venciendo la resistencia de lo viejo y caduco. La dictadura de Franco, por extrema que 

sea su descomposición, sólo desaparecerá bajo los golpes de la lucha de las clases y 

grupos sociales interesados en ponerle fin. Y la democracia no podrá consolidarse 

después más que mediante la lucha del pueblo dirigido por la clase obrera. Las masas 

son, en todas las situaciones, las artífices de la Historia.  

Dicha lucha exige unidad y organización, abnegación y sacrificios, los cuales no son 

posibles si las fuerzas más avanzadas de la clase obrera, de la intelectualidad y de las 

masas populares no tienen clara conciencia de los objetivos que hay que alcanzar. 

Contribuir a crear esa conciencia es la finalidad principal que persigue este Programa.  

Transcripción íntegra de un folleto de 39 páginas (135 × 210 mm), sin pie de imprenta, que en su portada dice:  

«VI Congreso del Partido Comunista de España / (28-31 de Enero de 1960) / Programa del Partido Comunista de España» 

y en su contraportada: «Precio: 10 pesetas» 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hispania  http://www.filosofia.org/his/index.htm  

 

Colección de textos, ordenados de forma cronológica, que tienen en común girar en torno a Hispania: 

proyectos políticos, apologías, polémicas de la ciencia española, leyenda negra, alma de España, 

hispanismo, América, hispanidad, iberismo, &c. 

http://www.filosofia.org/his/index.htm


Hispania 

1808 Proclama a los gerundenses, Gerona 15 junio 1808 

 

Guillermo Parker Carrol a los asturianos, Oviedo 30 noviembre 1808 

 

1809 Guillermo Parker Carrol a los asturianos, Oviedo 2 febrero 1809 

 

1812 Preservativo contra la irreligión o los planes de la Filosofía 

 

1856 Para Espartero el olvido: para O'Donnell la expiación 

 

1866 La filosofía española, indicaciones bibliográficas, Luis Vidart Schuch 

 

1870 Anuario Republicano Federal 

 

1899 La España de ayer y la de hoy, Emilia Pardo Bazán 

 

1900 ¿Cómo se regenerará España? Almanaque Bailly-Bailliere 

 

1903 Soñemos, alma, soñemos, Benito Pérez Galdós 

 

1904 Alma asturiana, Francisco Acebal 

 

Alma vasca, Miguel de Unamuno  

 

Alma catalana, Juan Maragall 

 

1905 Programa de Historia de la Filosofía española, Adolfo Bonilla 

 



1910 Normas de Acción Católica y Social en España 

 

1911 El anarquismo en Guipúzcoa y las Diputaciones liberales 

 

1923 Hispanoamericanismo 

 

1924 Festival para conmemorar la Fiesta de la Raza en Madrid 

 

1925 La Raza Cósmica. Misión de la raza iberoamericana, José Vasconcelos 

 

1927 Los españoles en la emigración, Luis Santullano 

 

Historia de la filosofía en España hasta el siglo XX, Méndez Bejarano 

 

1929 Filosofía y filósofos españoles (1900 a 1928), Venancio Carro 

 

1930 El castellano en América, José María Salaverría 

 

El mundo de habla española, Leopoldo Basa 

 

La Filosofía hispanoamericana, Quintiliano Saldaña 

 

1931 Los separatismos, Santiago Montero Díaz 

 

Constitución de la República Española 

 

La filosofía en España, Bruno Ibeas 

 

Una defensa de España. Origen europeo, liberal y antiespañol de las corridas de toros, Ernesto 

Giménez Caballero 



 

La Conquista del Estado, Nuestro manifiesto político 

 

La Hispanidad, Ramiro de Maeztu 

 

1932 Fascismo, Santiago Montero Díaz 

 

1933 Falange Española, Puntos iniciales 

 

1934 Biblioteca de la Cultura española 

 

Filosofía Vasca, Miguel de Alzo 

 

1936 El caso de España, Isidro Gomá Tomas 

 

1937 12 de Octubre: primer día del Imperio, Federico de Urrutia 

 

Menéndez Pelayo y la tradición y los destinos de España, Miguel Cascón S. J. 

 

Qué saldrá de la España que sangra, Julio Meinvielle 

 

Las víctimas burgalesas de la guerra de la Independencia, Eloy García de Quevedo [Lugares] 

 

En España se juega la paz del mundo 

 

1938 Idea de la Hispanidad, Manuel García Morente 

 

El problema de las nacionalidades en España a la luz de la guerra popular por la independencia de la 

República Española, Vicente Uribe 

 



1939 La Universidad y los orígenes del Nacional-Sindicalismo, Santiago Montero Díaz 

 

1940 Musa redimida, poesías de los presos en la nueva España 

 

Prólogo a la Edición Nacional de las Obras Completas de Menéndez Pelayo, José Ibañez Martín 

 

1942 Europa en España, L. Sánchez Maspons 

 

La Espiritualidad Española y Alemania, Ernesto Giménez Caballero 

 

1945 Se concede indulto total a los condenados por delito de rebelión militar y otros cometidos hasta 

el 1 de abril de 1939 

 

1946 XIX Congreso Mundial de Pax Romana 

 

La Virgen del Pilar y la Hispanidad, Zacarías de Vizcarra 

 

1948 La justicia social en el nuevo Estado español, y la colaboración de los sacerdotes para su 

implantación. Discurso en la Universidad Pontificia de Comillas J. A. Girón 

 

1951 Conmemoración del Día del Idioma, Santiago de Cuba 

 

1952 Nuestro sentido revolucionario, Carlos París 

 

1954 Mensaje del PCE a los intelectuales patriotas, abril de 1954 

 

Informe sobre «Programa del Partido», Vicente Uribe 

 

Programa del Partido Comunista de España, V Congreso 

 



1955 Grupos activos de comunistas e institucionistas en la Universidad de Madrid, 10 noviembre 1955 

 

1956 Manifiesto a los universitarios madrileños, 1º febrero 1956 

 

Por la reconciliación nacional, junio de 1956 

 

1958 XXIII Congreso Internacional de Americanistas | Filosofía 

 

1960 Programa del Partido Comunista de España, VI Congreso 

 

Historia del Partido Comunista de España 

 

1963 Juego sucio 

 

1964 Documento-plataforma fraccional de Fernando Claudín 

 

1965 Los grupos políticos no comunistas y el nuevo movimiento obrero 

 

Problemas de la organización del futuro Estado democrático de España 

 

1969 Prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939 

 

1970 «Informe de la policía sobre las asociaciones en Asturias» [de Clandestinos.] 

 

España, Estado multinacional, Dolores Ibárruri 

 

1977 Ley de Amnistía, 15 octubre 1977 

 

1979 Estatuto de Guernica, 18 diciembre 1979 



 

1987 Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo, 5 noviembre 1987 

 

1988 Pacto de Ajuria Enea, 12 enero 1988 

 

Acuerdo por la Paz y la Tolerancia, 7 octubre 1988 

 

1992 Historia de la «Historia de la filosofía española», Gustavo Bueno Sánchez 

 

1997 Comunicado del PNV sobre pacificación, 27 enero 1997 

 

1998 España, Gustavo Bueno 

 

Declaración de Barcelona, 16 julio 1998 

 

Acuerdo entre PNV, EA y ETA, agosto 1998 

 

Acuerdo de Lizarra / Pacto de Estella, 12 septiembre 1998 

 

Declaración de Gasteiz, 15 septiembre 1998 

 

ETA declara una tregua indefinida, 16 septiembre 1998 

 

1999 Declaración política de Udalbiltza, 18 septiembre 1999 

 

Sobre el concepto de pensamiento español, Gustavo Bueno 

 

ETA anuncia el final de su tregua, 28 noviembre 1999 

 



2000 Manifiesto de San Sebastián contra ETA, 12 mayo 2000 

 

Informe sobre los textos y cursos de Historia, 23 junio 2000 

 

Declaración de San Millán de la Cogolla, 10 julio 2000 

 

La lengua española, la Historia de España y las Humanidades 

 

Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, 12 dic 

 

2001 España y América, Gustavo Bueno 

 

Ataque al corazón del Imperio 11 de septiembre de 2001 

 

Jorge Bush / Discurso en el Capitolio 21 septiembre 2001 

 

Al Qaeda / No se repetirá la tragedia de Al Andalus 7 octubre 2001 

 

Ochenta años después del 11 de septiembre de 1921 


