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n significar le denunA prolongación del ex! e espi.
cia de un régimen de
feamente fascista, impuesto al país con el (t011eurso de
potencias totalitarias que
provocaron la segunda guerra nnuidial y que, liese a la derrota
de éstas.., se mantiene principalmente en pie al amparo de la división de las Naciones 1)I!ni:fl, 1.\ eIase;•t una lucha Je influen, r•
inconvenientes que locias me. eterinzi,
gica i wnett t i oeben :•er
atisbar la posibilipaís y, c. •
dad del resiattieemir ,
•i
t
secuencia,
cional.

este .?n
de Paris,

el Ceni
711 ,- r

Udi (.!>W

Inti

OS

;

hace ,
liar • pec
, na confrontación gei. • 'al de 1
de
a unos cie:, ntos re ;
Oicarlos,
enanos . encialistas,
4hstir
n;tpt;H;; asew, y
también a algunos representantes
, !studiantes en particular , recientenu(
genet .
de
mente einieyadós.. Vel y
celebrado en la sale. nd Museo
Social Ili. rue de Las Cases: l'ar;s (VI), los días 9 y
de abril
de hafl, desarrailOse cmt Arrt•Te 11. siguiente orden de!

zaciones ar ,

I.. Análisis del inesea id poi ti u eoci.l di
Examen dele:s.0
ni y sus teridviieias olmo 6 ti tos.
111. Estudio de las corrientes de aproximación y coincidencia
con vist.aee la libertad de la Penir7a y 3 a 1
• •"'" ita
convivencia en un Mut a de respeto 7uttim ,
— so.
Tal como se había propuesto, la meso; redorrl.a
ción de acuerdos o posturas definit:e-as, t. cnitše st

- -fr)pa"

. de los variados matice de cada uno de los temas en estudio.
puc s, tante por tos elementos aportados al examen, cuanto
$or la nmd:aneraa, franca y de suma elevación en que transcurrieron
as tres sesiones ....., . a. ï como por !a ;atención prestada por los numerosos asistentes— este primer ; rl(e uio de la emigración espailota t.it.{it s ±,da,t. ex Pun s, rneret•t. ,,a;, considerado
como un ensayo
interesantísimo
ae puede servir de ejemplo para otras locali?;rcic
gran cola ; t í ;ileon de rc:rugiados y acaso para que la
en su eú;: uaa1,o, iara.esrLar;,, idéntica confrontación a
..., rt ri t, ,.
a a kt' ,.. t'
i'v idt'r t te que si la división del
;re t', s ,;,,ï
también se debe .-y no
ee
;;;;;e
ir ^^r dictadura a la falta de
sión
lugar, a la pasividad que
)s f ïïï' ''1''s:
y al cli;^;t- rancia -sin.gracó
..to acea
t; ración y la opr};;ar m,:a del
En erior de E:;l.:.i
<„

Apertura del coloquio
El secretario de Coor dinación d;'? Centro d , • 1:;:,,1r: ; ;; Socia::.. :.
y Económicos, Félix Carrasquer, al e jó la primera ,, e.,.. en con h c
palabras siguientes:
Me satisface iniciar este acto congrr:t.1,1.`.3xciomt:, en nombre del
Centro de Estudios Sociales y Econóniccs, r r•t eixe.r que nos han
dispensado todos ustedes con su pre:eericic Pe n ii:alerte dé las
gracias a cuantos, respondiendo a nuee re invitación, han venido
a aportar su experiencia y sus conoclrr:ierens respecto a los problemas de España, así como a los dern:s. compañeros y amigos
de la sala que realzan estas jornadas con su curiosidad y su entusiasmo. Unos y otros ponemos de relieve el interés que en el fondo
de todos palpita: el de la liberación de España, que únicamente
precisa del catalizador que ponga en función t.o.t deseo.
Quisiera hacer un ruego a todos los t atril e omites en esta
mesa redonda, es decir, que convendr`.i nos dt:st . tojút':anãos de
cuanto significan principios y doctrinas, ,:1, +: aa ante tenga relación
con ideas preconcebidas, porque sólo asi, tr;.si ;•t espïritu libre, nos
aproximaremos a la verdad, y lo que es in s importante, posibilitaremos un clima de fraternidad y confianza.
Se ha reprochado a la falta de inclinación cooperadora la
causa de nuestros males nacionales, y nosotros mismos hemos
sufrido en nuestra propia carne las consecuencias de ese defecto,
¿Podemos, conscientes del hecho, proseguir la misma trayectoria?
Para conocernos mejor y vigorizar la cooperación, hemos organizado este coloquio. Si en el transcurso del mismo nuestra aproximación mejora, ya habremos conseguido algo.
Comprendemos, dada la relación que existe entre los puntos
del temario, que no es fácil examinar une : de ellos sin rozar los

otros de algún modo Es más resultará casi imposible analizarlos
.qi.n apoyarse a veces en elementos de política internacional; pero
aunque esl,as divisiones sean a menudo arbitrarias, es indispensable limitar el campo para que la comprensión y la claridad
pt.leda ii establecerse. Rogamos, . pues, a todos que procuren ceñirse en cada instante al punto del orden del día en estudio, y que
en sus intervenciones procuren ser lacónicos y precisos. .Pidiéndoles, en fin, perdón por estas advertencias, pasamos al análisis
del primer punto.
a opinión del Interior
e lee en .pruner termino la opinión que, sobre este punto,

sido enviada por un corresponsal del Interior.
Se suele caer • • dice.. • en la falta de objetividad al analizar
! osas de acuerdo 011.1; nuestros deseos, es decir, desde un rangos
o
cap'erarisas idealizadas, olvidándonos de la realidad y despret ï,,:ado los valores nuevos, que han ido creándose a pesar nuestro.
Parece, pues, que nos cualx`ïlai os; en negar los arios que transcurireron y quisiéramos borrarlos con el repudio hacia aquellos
que levantaron el sable (`1)i1l.va la dignidad de, España.
Níegiigimos tan bien a.menudo el juego que el .franquPsmo trae;
Partido (,or Unista:i., i)I) i s ,lo polarizando toda la oposieion bajo
o (.l(•1 (s(trnitlitsotio :.(ttl() ha ,1.).111)1d0 (1 (•i progreso r os1t con iraso'; (l(lIt no sirven .,.1111 para. \aholi.aa ;r•tu. El Partido Comunista,
Llene +'11 cambio '1 !l:".r Y4 . :.
;'('t3nt)tl?ia: apreciables, y Sus sputniks y
otro:, hee.;;Als `;..111 el'(`a:t°
, •)•i.i('sa
(tc•ï P ,.'i'll1.;1 cristiano
vienen
realizan
1111 l:.. )I .... .....(.
11_,111
1:.,!(°: (' .c:.,i)
liberadores del
smc. y, aunque
rt!
/Or erl
los estr. •
lar(; , van medra
.i.uerzas
tradicic ,
i.:. reivindica ti vas.
Consideremos., n.,-,,' otra i
ha' crecido una
generación al sises I! :' t! el t.:'^ ^
:an otro ejemplo
• la corru p ción Cl
por los gober(7-f ,per.,,.i,5r, no
.;' r te' que el de los
s;I

í1'. 1),illi:.
tisis`:.•(' en «proderiais 1;,.,
),s!t ;,
h
.

1(( ,
, :.115(1)ti(t

(),.(Tal

:

Si(

ïll,,.iar'n_I>, tOSO

sí ;
a(' (.l•t
.i.tlllat(). l,a. mayoría
espa.
I .. .;1.r t<l i^í'. :a le , u>'Ulllt;t ,'lal.:•aOOti. taili(ipS
;`c puestos a
.I1:'^; )ri^))' l: r W11.1G.(•.('iI^)n 1•11111 . 11), porque
division4^ it)t; l cabildeos
(1(35I:111';);ti A <I lc) ciiH mas i.tl;<hll, :. ., tanto a , los viejos quo, viven
anal (lt• 1•'. v '.:1('C(lOS, ('.í)1I n , (1 lets ü )\;í'ii(`ti irigrriet.os, que sólo conocen
el i )atF:(a(i0 d(' ill( aïl(ïdo rc'n):).nt:ir:O.. Ahora l.)ien; la sirllp,l.ti a hacia
lo desconocido, como rechazo de lo que se ha hecho odioso, ofrece sus peligros, pues lc) mismo I)I((.'(.1 e inclinarse la balanza hacia
el :Aplauso (le tlOeI•r:iclats totalitarias que hacia la aceptación de
!;I I'016tt

.

,

.

I•rtl a nl:.'rlar(Iuíal. de escaso ec)r.tcanicio liberal, por el simple deseo
evadirse (1('l .tr<ill(.itii rn(Y,.
NO i I(aedo hacer al'loral. un análisis exhaustivo de la situadiórt,

I.l a:

; isa esperanzado-

pero querría recordar :a rlúiene> t3 :rrr :t.'-ipei(.

sincera y generora mesa redonda, que mientras no "lava uni d •
('.i r i t: a:•,:1' son la corlsa en las agrupaciones populares, n( ■
Po '
fianza decidida del pueblo, l,h: liada
cos y económicos de la Si tl (raci(i11,

l ( 3;•; estudios politiai.n'ax U las agru> 1s.1t.;li:::t.') que los
. .

res c

pociones y partidos. no saben ='r••a,F•
esp:tnolí's esperan parra ponerse

"

estudio que
r('i'tí."s .
.,
.No seria indicado que
tl)> . ; :. ri resumirse en
se nos a) a propuesto, pero :ci estos
discursos sobre lo que cada ul)r: •saal)" : sol,r' la que su partido u
Il l
no se
orga i1i::aa.c.irirt propon(', v niego
tT1ll -s ,ancla no ha,
1. ..,...,rtr
tiara. nada. A mi modo de
„.ria.rnos, Cada
blar (1(' acuerdos o ,',,s;icoti, I;;)r,Ilí( un esto
•olítica'. ,
ïl.,
,c
.:
parodié::
para
la
tiene
sil
sulluaotl
entidad
social de .España : :y nosotros ac 1 ,'; vinos ser un poco audaces pa':.: !en entre nosotros. Porque la
ra afrontar los eulil"li ) aos qrl(
evidente que, cuando no se
unidad todos la queremos ul l:l
realiza, es porque hay algo que 11ct ':o permite.
poi ejemplo,
amigo del Interior que no r: I:i:í escrito, anide,
lI.
1 . ,•í;a
al problema?
a la influencia de Ips trormitustaa s, . ., l'.:
cp1;cbc;r`t.c'hn r?e ln^
¿Qué pensamos, piles, 1(psci,rcrs
5111 c'
comunistas en ul tr a alianzaa :n tita.sre 1at -' ..`,' , ll'aIdo (t(' 111;1(1
representamos o lo que opine nuestro par ala lII v ir•iarltt:s, +'1
alta, decir lo que pensarnos nosotros tIi 1.:. 11:1 sal p(:11.1111
Partido Comunista erY. Espain , le ri(f)ó!; ;i 1t' si la ('.I0151111 ramos
l ' °r
bien, digamos bien y si la consideramos :1 61 i. (lita:allt(.Y;;
aun así, seria más importante examinarit'I"Yl :571?}; o tl ( Ti 0 '
mos contar con el Partido Comlalisto." 1 )rque : iloel . ur (la vamos

que los comunistas tienen que continua! . I margen de la ïanrilia
antifranquista, la realidad, quiérase ï, ni , c'a (tul, c'1( ol Interior

nos los encontramos a cada paso.
Algunos de los jóvenes que han intervenido en ia. Resistencia nos dicen a nosotros —que hemos ;YSs;ea•do veinte aaos en (11
destierro— que somos rojos y separa:tl`.1:i.s.,. astros •jo•.eile.: .... e t•Ste
es el drama de la nueva generación aonsan ci.c' Que somos
poco rojos, simplemente porque discrel}slrllos tle 1()s. 1''j1()0 1 listas.
Este es un problema. ¿Qué hemos de jai ;tender nosotros a esos
jóvenes?
refiere kL la .4c'.mOCraPor otra parte, el amigo del lotera«
cia cristiana. Hay quien pretende que les demócratas "r'istianos
constituyen un movimiento incondicion:ai del Vaticano Yo creo
que en eso hay parte de imaginación. No iodos pl11o,:a:lnr)
mo. Al Vaticano puede interesarle ( p ace r a.dc'.lalatt:n dorrOomtas
cristianos para cu.brirse el. ala el din a.gl iaas cos1.1s va.yaa) t
Pero es evidente que hay element)e; 1!r''; lot'('atas : ris;t . a1,)5 que
actúan con sinceridad en antifranquist h; ra.li-:1 e :I 1 (ta
go ahí tenemos otro problema.
:

En cuanto a la unidad antifranquista, no hemos determinado nunca una táctica precisa para poner en marcha un verdadero movimiento de oposición. Yo creo que hay más bien dos
tácticas posibles: la primera, frecuentemente solicitada del Interior, consistiría en que el Interior mismo se encargara de echar
Franco, ante curva et::Irt.ta.lidad no cabrían de nuestra parte
oxigenadas, silla) limitarnos a. las garantías que requiera
liberación y las que hubieran de daLr's(:'. a las cancillitrias. Pori•lïe t'sta.s, no hay tl..ri €.11vidar.lO, dicen.: y destines de Franco
t;t' que la i nt'st..i.On t u ) rraS gusta, 1')urqut:: nosotros tenemos nuestros princip.;itos. , nuestras tácticas, pero si tratamos
etc' resolver verdaderamente Ion problemas inmediatos, también
tenernos que declararnos ['.II '..•stt' aspecto.
!.;[. e,eg'111)(la de las•: iaíeticazo- posibles, es la del exilio: :rcpublicaalistas l libertarios hunden pronunciarse por un movirevolue.iorIari(;, si» tener para nada en cuenta a los del
En este vaso l,.coso es muy sencilla: ponemos ahi una
11d11; nuestra). batideras con todas nuestras .re.ivindicac..,.
;t('t:.ir 1;1 tteOt'ibi)r:a (,t Estatuto, la Reforma Agraria,
'('.t.i.videtil's. etc .1'rrn tenemos que discut:ir francamente si eso
t:)1it+.i[ nte I)al:)') ,)mete€ei:r [ ( dir •rot'.a•rnicnto ate Franco.
no ver cx.i.,lai Lina td.'1:t.:t'!
tarti a posible que es la que el
•xxis.i.0. creo yo, debía poner en marcha. Nosotros,, aparte de teacr, muchos mas njt.eí.ios de contacto, tenemos ya cierta expericociu Y a.,i (- nsl(tc'ra.l.al,)s la situación tse que nos habla el amid) .'lutecio)
))o desconsideramos in realidad internacional,
ral...,,,,):, [•.::i:<Ll;it...,'r !ice; lineas pragrauenicas de las :izquier. l . 'Srll);
[ !lï !'^ t, < ,. -: I
cuento a los demócratas,
;)r). • A..1!'t ranali . • , 'amin.— ron un coinrire)t)[is
' €n el
pro',,sional. Las iztialc'.`rtias deben le.
lizaiJÍ'
!,
:'[)t .:1?t` la •nl),I['li)t de sus lif;>€ .'tl
pero
no 1;.
salo teniendo
;•");)La las
hablado
do Ala II - l a m .is, fin!
t , .., asun:1),., ..,. li set'.'ll;itix. Hainemoti
;i.:,., discre..
rn`. liar) t . .i ,. 1 )ieri!uIt 1)t-i0/ i t , s.1 r:.,., limitaría
..i I(Sti.(a les , ; i; lar, tena una t. la solo( lo') lu ,il. .l'',lor;ot.rn:: Leial. ar?lOr - . íl;l(' c'.t:nstid!I iat.t;)!:, dei ,,'(t) [1t1 ,t;.;l i ,t ,LII ceLCt.
n¡n;• con in-,
ddicittoS,
ii)', ' l')S.il.ar'l:!s la!.r.'.. .`:;.!1ir'i. ['I i)i[,I)i,'ll)a.,. t't'I n l(?iilit'l.c e!0. generals, .1.,, •el'orlija. dentro del periodo provisional, hasta) I:; ,.t,)ieulta del
icl)le, no creo bree st' 1:'ileclan quemar las etapas.. Es posible in) que las ''o:,)' i Ill'( t'I! pf Cr) t I t:i (O menos e)nitt tel
Ya
v, tt lu na ; .[)e:;e;trti€ p)Ies, que loe amigos presentes ofrezca))
)ilillt'li)'I[iltt 'S ttt)1)r'i.' t'i pata leudar.
..

.
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Fumando R)',el e r;a

-

El amigo Sauret ha hecho un análisis general que quizá sea
conveniente y útil. Yo ti)? voy a seguir la misma técnica y me

limitaré al análisis del primer pitlitt), que comprende dos a;ipe;,
exterior o internacional del problema espa- tos:elinry
ñol. En el aspecto interior oodr ;,. hacerse otra. :;rii;dt..:S.it`'n: lo
social y lo político_
alanEs evidente que asiel unos 1.L 'L: t.: desgaste del _
gista. no del fra.ngn.istrio. Este l.a-i ). dos caract.r ía..i[:,, ,.. una. que
)(langism!:
podríamos llamo foral:;!, ;ttiar r'r't:.!: ) transitoranterior al
profunda,, o•t:
y otra imano alas pc,11aat!)•At , •
tidal de 11:5.
u:: .- ostrtivi- nrq
íalanutsnio: lit 31.11)e) vRei ,
desparia.'Esta lesgast., u io r•.-ia,,h);,!
Buidas
Cavia i
crédito, pero i,l. ostral l Inri [ Iliil: , :t•
raíces.
más T d
1; 1 p01.)1;("11)11 . ,. .
nti
• List
uno de iUn pl
;11LItlt'i)t(i li`^ .,.. tlri)IiUE`f'!:.1ii, i,. illl;
Asi como le
/a,.l:. 'r;a•, graves clrl! 1i:'1.. € )t,an„ ,., !s E
; rel que tenían a •
dines ria'mh )¡.;r'!ilU? [i:•; i;,ri it,'t".tcln ['t;•i.iraI'
tres. de la produ
te::: 'it' nuestra guerra. iut', d[',er..all.ado
:;i.vel de la épot
ci: v ! , 'll los que no <<e i1 atlea u ria[;o toda
rei)l€t'iÍt'arlal (';t•r111tlti. l•? 1)t".x.tt€et ) )I) de cereales. Este desequi
brio t;u'ne que l)i•Ixlru'ir flrrv.us;lnlr. ti!. , un conflicto, porque la e•
';•:tiomia franquista es in e
trtictlrr't.l s ol'iaal en que ;;e
vida a la población, qt
de asegurar aim nivel 1;1't,^`resi - •
incrementa ctnastan.t(:'nueutr•.
Uno de los vailvlll;t; cle ;;et_t!:, t i,, l que ha encontrado el sis*ación del e^trt-^dent „
tema crlrifct.ld,11 consiste rla á;llili.i;;r , a
iu) t r,ict .';![lo ( r.
1t
ra
de población. No es la 1.1rit.11t •vr
I.i;t t ii el „'!
España. [lstecles saben que (,aalicia s[.
m•..
w, i' t,.:i). Ii)a ,t t
cerca. de cien mil emigrantes alilu::1 ,.
no de obra. tiene, desde elpunto ilt vista C't ' ia r't ;[1tt(i)!l? J ! nacía
t , °ique'1 de ir):1)c ::i € t'.
nal, un terrible inconveniente, (loe
; )r de
cimiento del país; es ---c.olrio (l( i;iac _..i,,quin Ces())
rodu
f5rr.
los negocios que puede hacer )(ni,
cir un hombre, como maquina tie ,. : t ;.jo,t pueti,' t, 20 f`
o , tc :. :• (red''
25 años, y, en un país tan pobre ('ole .>,1 nuestro.
a ser un
dor de cinco mil dólares. Si cuando) e homl ; i
1: peón,
ingeniero, un ` obrero r:•;pecl;tl'Ir,actt). . ^;implemt ;ïl
r por
único recurso dc'lpaio-. e s expulsarlo. ' ) equiv.; i( ,)
que re)))
e sa sum a
ventana cinco mil dólai! ['s. rlpallie
l,( !,
•mifeudai
multiplicada por el nutriere) de r u;:.j;r r , es,
condena a la nación al ¡)el'dt+t' los, t hielltüS c ::. , -r?;, ;t[ . r;.,Carla
^Úi`erOS.
taba: ;t
de la miseria, es decir, St1.` itr.lít 111t.1
. atal :! e I ,
imo conLa estructura semife Iid;) i s e 11111::
secuenciadel desequilibrio iue.neiii!i)u -: si no lilt. ; ,,>! „. unido
a esas sallleïón en que esto el l ? i,',; : I a :) vergorizu,w ,,
..!lava.pa,c'senlxotióa,c;:!.1mnode
1 ).; Ira neEl ministro de Comal -u ) ha nicho c•1 año pasado o
.,.
por
cesita exhortar de 150 .! 1'10.000 +,t.treros. Estos Si lr :,.,
famirada determinada cae trabajo, manta•. ;i :i
una temporada
lias y luego traer! (.n divisas t at-litanles los jor:.i; <, ai('i.unulados
con gru..n sacrificio durante su ('st:ailit,ia en el c>;l,r;tt;,t'r ; i. He ahí
cómo el franquismo ha encontrad), :al sostén rt1:
¡)

) ,

El régimen actual de la explotación de la tierra sólo puede
mantener un coeficiente determinado de población, y en„ cuanto
se saliese de él se desmoronarla. Yo creo que es preciso orientar
la evolución del sistema económico y social del país hacia nuevas estructuras, mediante una reforma agraria, una industrialí' eión y otras cosas de que hablaremos si llega la ocasión. Es
lsambit'n posible neabar con la estructura semifeudal mediante la
isírtl.!itl.t ).,) de medida,: revolucionarias, aunque yo no creo que,
Ut1ï' e: momento .... •ptle.W
se:r que e;,tt:' equivocado
l
exista alternativa revolucionaria. De Lodos modos, la cuestión esta t a l encontrar )h (':€It14lilo:, 1!t't't . tS!tr5 ¡ arei producir 1.111 rn(,VImiern nacional t1.) que c'he'la°
ni..1i;: las fuerzas progresivas,ero ya
nos in I10 t. tenlos rl(` 'i(l
al examen del tercer pi.liit;.l”
l):.l'i)l 1.:1 `•:erwr :';a.l!""t'.i• iiile t1f:rV dos factores 111114' diferentes de
i11!;ltl(at' esirwalylos nosotros i'•1; l;lïailtt.. Ciri() :.lij , 'a)`r; .flLeinlrt
c,g
cI

', 111H .;1);- Mi)
!''•Vtt!t'l1 . '111('til.t :'`:t;.t€ - hue
e! !);I:is una
?Ir !€Citttit:'s Iois,. t111`;LEt'.;:i.
^ . ^tiltlliia'. .i
1')!'; se
t parte produce ,
;i; t;,
.,1
,t I1' •ill, i }m1,,.. Yo lrtt;,rt=o,
cabe,
que, I!i:!1 :I11!. ('.t)1lï.^^tt . "tilE .R C.lt'
i
r,atl
, ijil !__',<;ti,^!:I'
„til'rïl:L i(lt.'. (?tlr€.t.tl.ti: 2(t),
i' C•ti!• !!IA.'
!J t!I :4ïít
.-:GL . t':;.Et1i . €!;1
1";'i !'tr;!., s:l1t'
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_se que
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el

de

de '1960, (ai;í
((Nues•:tt'r:'tili" jt() < ,. . ,. ( Itk,s-'a._',.ItU anticomunista, á + 's;ïo que,
(lll.il: l,)(ilt,i.;i. (le> libertad.» El 20 (1r) febre(te( l:Lr'.:eac'

s;(:ki. rnbre

los
Juan

!)i)1'I!:)Y•C.:

tar n l.)li'n t'I;.il nOve )i;;(!t',,
tell.'ia )t)S l,t. .)l.)tl.;;a,.c'i(írl (i(' ('\:Lil:ii'tl<;1 ' !;. 69. l.(i lo s ultimas
1 ierrl(rm tle 1?iscttlktlivt'T,
;:.i'rvi.(':ios ilcltrï?.tistra:l.iv(;, latrrt:::'a.rn.rz'?•
l.)el.ii,t•I.:alrir:a,t,o de Es1:;1:(.i.ts j;l()}'ïiiY
l)re,'u't'utt', i;l. ltt.`('l'c•IClail (It' t ltl(° ;c' buscase') ct)rtiiva,OS eon. los movirrtlute'.ot• (l(' olal€ rit+tt a. l'l'llil O, con nl);je't•(t de ;)ottt'.r influir en
( ., x!)t'rï(.'il(:1 ?L 'no nos aconsejara cierla 'lir';:1(il`.ttCt;i., ;Ia1:11'Í:.i ;tlÉ.rr11;1a' i-t/ ï' l.i h ` la actual ït.fillli.ttitit,raci(;ït
por l{ . i. '.niteCï;i , sl'r;.s- "íttnt'ï1(t €11!t;; prol'1i•

a

.

r'.!!,,. ^ . Para

t:€t!:t.'tt`yí'S

ro pasado, contestando a la cons i.: i! ín de is..6untos .s ♦ixteriores del
asociación debe
Senado, el mismo secretario se • i :(lO: «Nuestt
fundarse en algo mas que en 1) eoei.tnidti.(t cl.ei miedo.» Verdad
, í:1:ní(1 ;j t.:;::' supremo
es que también Eisenhower,, en .,us a Gorr a..
r;:.il ar, C(ade 1;:. SHAPE habla expuesto ideas parecidas, 1:)0r;•t
t' ' :omunidad
mo € resident(', ;:110':rirtsiendo a la OTAN en ese
n de exisdel miedo sirs ;ltt)ra.1 y sin principios, =s decir,
•r subrayada su sigten(::;i. t,a1 .'-iltll.lt l)
'r€' !';b •
••• a.voz de la política
nifie i tr:l01! :iiC)r`r,I!,
laciones Unidas en
nort.t': l a e r ie;it a l
Citaremos, siri cmlas que „• :4(1Prii! ti
„omisión del Senado,
barb..,
is Naciones Unidas que
que !a.leile. , c'Sinuirs
re;..!
iva frente a las .iniciai.ra:ta.,t;i, ii,
es (li,(I('
ir lugar de ganarles la
ti';a:• r, !(.'i e;t;S, sino
déla 't , a. i : sus grandes ,1.€'O1'.
una acción afirmativa
rr .fía.»
para. desterrar ::i pobreza., la i}';. ors_aneta
l ermiten abrigar
n , os nue'. •
• !'asíos son. ?ttt';. ,:€: elementos
cierta. esperanza i iC (:luto `;e. esta zai una nueva via, y por lo tanto
cabe tenerlo I'li (.taei.lti.!: ele el :vil:0”5s de las perspectivas del problema español. ll<I'.' la pn,Ibind.n! de una política 11o ernaciona1
:i.lo I`ll el mundo
habla .
diferente a la Tic hasta .11luia.i
!bien
hela
occidental, y corno consecuencia

virtud
i!iterienci(trt del Sr, Saurt.a na t e nido a l
de una ttla.ra('.rü. calitt,a. -`Ste coloquio. !'1 tui ;1:!ciO, el
a tiemde la situación española l:•i nos podrá i.le..•anális -!c: nu,
po, porque, quit`rl .tllta:•:`, quien rtit'ti,aS, estamos >• :tií tt)t:!i.:, al ro rriente de la situación 1 ,•(Ilitie-a• y '.` , .onómic:+ '1:' .x 1,4 t,;t..r.'t)
it?t
?tos de
i,C(la lt.'s han sido --me lx t.!!i: o pregunta: ;
asas de
nuestra actividad" S i ',( quiere le).•-',n* el and.l.:,i; ^
t.eliiitl,)(1. ,It' ya
ít:
,;tos I.'.
Esp.:tUa, es l,r(:ciso ( u ta'.tt(1(,ilar'io ;t
. '. ['cenos yi :ii;:.v acial
sólo en ,'I Interior, sino i<:rrlbrelt et. el
l.t(: •r•.)plt('S<t:. • , er sinpara hablar claro, i' yo, i)n.l• lo :•!lt't ix ls, .
a tictac! •
lue no
cero conmigo 1iliSttitt N •; ( 'r to con •, taOtr ..•
hay liierXti;: positivamente i7dltiiUr(listat.: ^.,, i.^:.4;1, l^'..,:^N'.^á gru.Ll abra, no
pos, ;Irill)Usl•tllo;;; ftte)';;ts, eta el sentida. esice (I(
las

C-!í,'I
:11) l.itl:' s tï;( eott!ribuci(ín para estimula! t::1 creatlarece que
1 (l;' l , a>, fuerzas? !.:t contribución del
;It:i
;, no en poslt.;). sido nnli• eseas.t , s obre to(it, en hecho,..
Inhales ni en generosidad, Pero vivirnos
,:undo brutal,
l:le.;li.11:adt.)s,
!1,1 ('t'i•, !a.)s tt^^. ^ fn actos
digámoslo también
(+tt ,ïetr):, de .fwt , .:
represeet:.ln nada. Al aluc4i;r„o(!ente
dir e it Fuerza ext.ii i , 'jt):, (te int . , ... pensar i: el plastic o los
I)i.t;Ir`.los, hay ttit )z, ;•, q l ue l);iecle n ser d e '.: Tmúkantes, social y po tkt,.• ' ;••íc.a(I de recurrir -::. ,•os explosivos. Nuestra
<it.i(•k(rrtt'rlte,
„ ,. sido . ,cl que debiera.
;'It(Eirl.•),}-nf

:

^

E 1 Sr. Valera ha estado muy acertado en su análisis de lo
que representa la emigración de los trabajadores para la economía franquista; pero a mi, por el momento, el problema económico no me preocupa tanto como el político. El problema económico va a ser el nudo gordiano de España, en su situación futura, de modo que sea cual fuere el gobierno que rija los destinos
na.cirlraales, t•endrlí. que apechugar con una serie de dificultades
inirf.i;n>lee etc• orden tt cnjtee de formación, de estruetur a t—, que
y,t
eodt . t e;.. It1'rt11la11" a ui ;lit esi,Il;tio COui exj.ta dada la
+'i.eturi piles, 111 ailablesis en. el aspecto
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ilie:tin c.rreal a la lucha. Nadie quiere
t'., !itI)r '1t,lr'
iuchar. Son a.nti?r'...r,Tristr..s
, t'1 rÍr tt:::, fuerza coordinada, ..,!ileral.u¡%'tk l :t o natural Cia' ¡t,., retratos
...:):nt; tlt'rriau'c.i:r'n. la 17F:`i.u<lw'
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r r a.;: i 1,.
;!, .. _.. F1r! 1;;.>paña --inli
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it . des-
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nos otrt
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.si.t rior
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:o
e.)s ra-

dicho ya,
t aolíticas

!t 4"ti;l.n:;

11>,, iTI't'.,.,1ulr'3 a que .- e,ax=nt°ían con
; llr'rlto:: hecho ^iTai:nte) 'rt):tíCtirl.os para
.`,i1rc^,..e•rtia.fi ai. ,•`,ta. ï'1:Ir Le
pnF!r?csvt'1` r'11 .r'j51)61lL;:: Ia <'Tt':a.(.'..f1Yt.i rü:' Hita. itlt'i`7.a. coherente? En mi
,
^1l?lrril?r1. 'do ia' 11a. tlt'r':h,,. V tr`+'.
° :. reservare:, ,`,la.r+"^ está, para el exa°
del tercer r11i[tt,) ' 't dent "t.+rrrrr es pt) s iYlle. enmendar •- -si hay
.'r?r1a; 1rc... Todav .,e
1.1r:... .ritaraac.iïnl a torta-, luces dej-1loraa,i)le. Así,
rr.t el/amo :'t)il c it'1•Itc al primer punto, n!t' limitaré a, ;t1ua':iir que
.,ri!atera franquista .. siente fortalecido porque no hemos sa.

resistencia seria, una fuerzo. uniforme.
ha .riti s n!•i,F ., las penalidades alientan el descontento. y ii1 ;a:l::oariy 1.ar11.1'í 'e"s 1(ï-1.^Y'.iS:^S; de!'.;. ó 1.t rrl .11 „ie'.r.r.la1. rlt: 1.!1,'r11t'0t..08
!•i'le't•.'.r.ia1..('a•i
1
.l:rri.'r;ra1, l;f.)eP1.l. nueva.. per a todo eso
??.Jf[), iltle• :?C'
i)lelc} r'.t•if° trt')li,l' , i1 rivat

1nlpt?re:lti'i:1 a te

!'e
ti!r!,

,.¡

,'+ ;)rro1+!cnta
ltl.I:ai, .v aa cual ten ..t>1)lt:, ( ,. :i'::,1 :a11!• tel r,.. i!+7clil.il), c;i.i0 r:., r'.I siL,, crear
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„ ilt) r ,

el exilio

hoy lit, "..;.ts poli el pr r? 'al res-

Bustelo

Para analizar el presente social de España nos veríamos obligados a hacer un estudio económico. Yo creo que no es éste el
objetivo tlt:'l a'.=rtequio, y no se puede hacer principalmente por la

limitación del tiempo. Sin embargo, sería i a 1 s .,,;:selle que el exilio examinara la realidad económica de la afilar :..e,tual, la realidad económica del franquismo. A este respe',':h'... ine place indicar que se acaba de publicar un en Ei'p;u a Illa lado «Estructuración Económica», de ltamo!t Pe emes, r, i :l:!,. ° ''crece muy
Objetivo y competente, y con r'.1 :,r ;::,>a: an aclarar algunas de Las
(tosas que aquí so ball planteado N, ús suficieni,e citar heaaios
aislados, sino que hay que :ft.s:ri:r , el porqué de esos hechos en
un plano aras c.x n ien:'lo :.111 ;;tr las cuestiones.
Crío 'rrl.as bien ':¡ere el able
de esta reunión es examinar
el. presente poiltisu, Atafre, bien: a.pel tropezamos con un problema, y es qua en 1f:soto:l . rro t:.eist !'resente político. El franquisin0 consi J l' l ve me) 1'uerz:! ! tc tl; 1. ica! E 'italitaria, única, y resulta dificil a1.r1;utzs3" ci presente pt:!1! reo como realidad histórica. Por lo
ianto, :ir 0ill ir':+';+'tc:S lt'il.)t;ar .. o franquismr nos veríamos obii
prados a l l ar e)• H r", .': n' +' 1,",' ; d' l :' ntifranquiu :: r > y, en consecue' .
da, este 1 t. ' ler piada i1ri:'. II 'varía a discutir el antifranquismo.
Pero el anl.rfr'antali. tiu loa.; fuerzas políticas exiladas y no exikrc.cn t en el pa , .
ladas— tampoco 11
'o fuerza potencial.
pie' discutir estrictamente son las poDe ahí que lo titlt a ;i,;_
1t: c rete político y social.
sibilidades que r'4ietc'
Considere ¡cït' l?;
,:; .1t t t' . Huda: , ' n tal del que tenemos
tr t ! l'at u lnento an que desaparezca el
que partir, ,)' ''e ïi!it ::;;to
régimen de Fraru,o I:odial, '111fo'r ;!oa perspectiva real, un desarrollo peliíti.co c:•1: .i'tsplEr!
i:;:ttn t il'-lsos, pues, el momento actual en
función d,' es l ':'i ,, ,1 1 '1, r1 ,F. ,Fh,1.1' con el régimen para poder cotllenzar en España rlir;l. \i
:/ülitica normal. Lo esencial, a mi
Juicio, reside en ('si.i:riiat'r `•:ente
puede crear el instrumento pa'a llegar a eso cenit' ve ila1'n e ríe ,' unto cero».
.

`

¿Qué

podemos h.a.c• ,.r;1'

1r

;'pede hacer para derrocar el

régimen franquistas IIa'1' iiaal =.;'rr ;le cUestioree ns, ffivas que
110 son útiles para i`i U.L'l: il E.IS l l ar de cilla `.ramas o
pactos no condtns' al tlaatl, . i , ;sos .'tllli;ls, .gran*1;1'. t i+ ultos puf'
den producir' Hila cnii"lcic:ericel. t, t. epresentar u1, ct'rnpLomiso para el futuro, pero t a i ("( 'can Por St mismos el inste t l cuento. Tam-

bién es negaativc, l;i),lJili't' ter'

1o. 1:itar:.lt:it,.

Internacional, puesto que

'.'l instrumento rara, (Jet ril)ít.l" I;';. tiir;f.:; :l; .'a o acelerar su desapaClór1 1t,: Onceit' r:r .1r " 'í` e'tr yt.:l;re`ii+1l : del apoyo internacional. Tal
cu ■ coincidaLrrlt)s,r,);j((!t
.lhennedy ncc ve con simpatía
réiriailrvi h•a.Pndtiisl;i,
rn; juicio, es iim unïble, en la coylrntt'ra p .t . e-s'ti!t
!tmt: i , ', uc'ri,c':!tt erica.nos se desliguen de la die' ridura <1.% , l t lp! i;'.! ma . l a. t
! a! F' 1,' 1 i to de Estado ha publicado re
t jente r ;t t1r un I zl,r', I
e ii•it ' Cuba; si hiciese lo mismo se
E re E ! :. (t<1. y Si emir . .
Ir»: elementos antifranquistas el (inca) por ( "(nieto solaan a'+llc
itlrr destina a la oposición antifir+elistir, entonces Jave ro•i+.t. hablarse .It i apoyo internacional como

eulaboración imporrerite para crear ese instrumento. Pero eso
puede ocurrir. Oi,t`.L cuestión que creo negativa es hablar de
lo. posición del exilio y la del Interior, de sus diferentes posturas. E11 realidad, aflarrte de las diferencias
cias ambientales, las fuerces antifranquistas tienen en comtl.rr eso: quiera:.!, acabar con el
no

regimen. Igualmente, creo, es negativo hablar ahora de las finalidades políticas de las diversas fuerzas, porque esto, aun siendo interesante, supera el marco del análisis del presente político, que, a mi juicio, está determinado por la necesidad de llegar
al punto cero. Las distintas posturas políticas podrían tener su
i.rnportancia en el país, no rahe duda, a partir de este punto cez), pero ¿qué rog..8 reas da tete tina .fuerza politica se incline por
la reforma agra.riti e si esto izo tiene la
ll=:lr'ïr. e'veriail i .
rifln r r ter el presente económico?
!HA.
.

ía.E•

fund: 't'rl.tat.í, erg le. (] u i .vo, p rsninrr,llnr'rit.e inItepat':e I1U existe no ('.rea,
siguiente;
ese- tez LI.is l:rt1.rrrC€ntti
acaéxito los
régimen o p e ^'. iltl!'1!'.€':. I:' :;iI , iIl.i,? i i orador :1:1m ,
^r. ïlr.tlrlr'::r t r#).ieI:.',.\ 4l 1151.1.. ClrC?l.iir'ir•r4;k. La
r::i.Íltao ha plantea 'tï :•
i4t'k;i:it>€, 11:' idPCtÍor';it: ti t?. c' :ri'11ree del instrumento
El:l)laal{tl(; eon elementos lr&r.l lt"ts ese:ws.
S(' ?!,r.;ri t.in. Mucha
nene... . he eneoln ',, ,,s trtt.r. ttei'< n rrr :li! rmalida: Cii I`.`+rraartra la genfrr•s#;.rn

,

<,ett: oork.fhe irc= tiene una errz;im e.as,a.ra de
lo cierto. Ta: n ).bken muchas
tlue? ni Partido Comunis-preguntalo
dispone de rnrse•írr,:< medios en c'1. Interior, no
l:ralt,r 1
Osito. Me rp;.1.r•t't°t' aiair.: no es a causa de su doctrina totalïsi ne ;, e rr..lsir= 1<as circunstancias puramente :niate.riales del
# .!r impiden. Del riri.srrio modo he examinado hl propaganda
comunista °> Ine he preguntado pu rr qu:; su periódico destinado a
l o s campesinos, ;,r.r:' es bastante superficial, encuentra tan poca
audiencia. A mi juicio e l campesino español no tiene problema.
' frente 01 t;'a.iqt.Iisrneï: Gran parte de estos campesinos reciben salarios .ïn.fravrtal.'s, tit' modo que, para ellos, es solamente su siE.ui:af'.irílr frsie;a ':l que les puede alzar contra la situación irmeA mi Sanee :rl campesino le es indiferent e que llegue el ,.li<t;a
Partido Comunista o la dermtacra.ci a cristiana y le p lantee el problema de hacer Itt)litic;,a. Creo on cambio que el campesino tiene
cone.:#elrt;ia de la situación, pero hay un:), serie de hechos que le
inip.ide'a.r e;trirrl)r.rrraeSe:r s e o actuar mas ae:tivaine'rite ,
f:.hespues tit la gue'rrct. civil, hasta .1.950 ó 1952, .lo;: partidos y
rk.€'1rr1a7a1t'lUn''S ']''# exilio mantuvieron una opostellxn coherente, y,
},illieitr(e Iai rlirc'íX'ir)li de esas fuerzas se encontraba en el exterior,
e. rl.r:'saa.ri'c,ilCalhi zR. lucha rarrria•da incluso en las mont.anas. Ahora
ajaba en la esperanza de un cambio de la po- ;)rt'Ia:e>u.ln
. Al nr, ocurrir este hecho, la. oii!)s•ición orga- '.
ill•Ci'a Inte•=' , .'rt•t, .
riíi:aei;.t Irir• .. ;, iitl+,it', l.lary €irz indice revelador de esa situai'.i.oar. el numen , ar' presos l.tolítat•.r,s, zu) e.t.r frirrcieln de la guerra,
:Ano ae'tt I ;ie','r ,: „ ^r.i'r't:)r r'ir'rite por su actuación clandestina: en
110 'fe et{nn-oco, t'ni rr 10.0(f) y 20.000 deteniI950 t: 1952
ts rr=: hay apena :.^,Oi)0,
1.. • .
grupos tlt' •lr)ve)I.:,s altar' )•{asrt surgido luego
para crea por sir propio 4 Pl, '.Iso el instrumento
estado el r'er;rtnr ii mas cerea de su devez qu''
, fue e'.• '• , ''arerri de 19511, t.alittido IaI ;ret.ie.ión de un
anal de esl•riter:;rir:t's. al margen de las estructuras

muev

oficiales; produjo el asalto de la Universidad Central por los elementos falangistas y provocó una ':: c sis de gobierno. Ese congreso surgió un poco espontaraea
.r:oer ri•i', y todï?;. los intentos que
.
se han hecho luego en la Unilrer ïidmi para re . el ir esos sucesos,
han fracasado, tal ve::•r. e tic irisar contando Cot. estructuras politicas mas organizadas,

Hay, en fin, Otro r' : 1blerna. c,;

que, ;r;ïrtr l.r eg(adeiW ,:;r r';:e, rroar

7a se ha p': ;rrteado aquí, y es

ente, el exilio eaenituye una
fuero negativa. Su dtreec.i.úi.,.. 1, isamente per en• , nitrarse en
el exterior, se satisfef (te.rr emule: er unas en nictunte lejos del
pe::: y sr'. limita. ;i k r:i r , ;rr.L)or de ':litigia internar s sial.
Cardó

te., ene Ccr:acrürr.'s .1:; e1t)r.O.ttr,il!.re de recibir a gentes que vienen
de E".spenrr, Linee 0010,0 :arrl.ui'a inqustas, otros por simples motivos
de trebejo, pensantes ;11.1.1.. oe 1111n pasado veinte años, sino que
existe lot .tizieri cir t.i.rl.r•1.'eneee r'rure sus ideas y las' nuestras. De
a.hí que ti, irri - ir:,:; ser rt ,ry p udentes en nuestras apreciaciones.
Hay que teiter
i tzeei::.r.
estado psicológico del que se quedó
rIl' rati.,
L1.111 ' 11.1
1'.n E';rr.,
n que, mas que el agobio polítiUo,
1!(` 1011 . 1ir'.rt V
últimos años, han influido las
cont4iïtec rlt.'ei'rre.rnrra'...
arte, nosotros, en el extranjero,
Con r' 1• mismo
l)ir.ilti k. i tf1
a
extranjerizada nuestra psi.

i;olo Sal 1)4,111 it71t

, ool:

sercompndihy

muchos de los comen :rri.:r : del
Sor.
La gran esper:e;rtf, 1:1.1 l::i<ã
cumplió. El español d e iui;erior, t I que manteen 17i. teten,
los montes se sintió abando nado, traicionad:,: í; r r , . ' e l t) jo::
de la .libe. .,i .i; . ::.ncesa, en
que, eon grandes i r : Íi:ian.i:íJï".s.
:ación att i .r;paria , los
]estado:: Mayores neein e«rte:r.t
: icano deterrrl.r ]dr e;ri el alejaInienrer de los i.'sperettee dr' l:r
. Yo tuve entonces una conversfic'itn tate elche ,::'R:ru:üla.t ',
vlontpellier, que, después de
e ,aet.i.tt : teni{s ea :: ,': e ir en España, me dijo ïnopi
haberme premian
raadarnente 'rue .1u 11):4u e, u !rb.i.euir las cosas, que se habla terminado t:<„ie rr vi.r#.;Sil ttt: r'rrel 'itc
uperiores. A esa gran decepción
sigui ' l:e :Ir :I;.as olecrione:r a a11i,
1945, que se hicieron bajo
el siseo ate=. i:k elche veteen. :'r ,,
Luego vino la condena teórica dr' 1'r:rrr•t, In;i l. . r:: r •,
. ^.7nidas, que no sirvió sino para
erxace :'li ca: ''t 151 tríen.
t . i:: ,
a i,•il y que el régimen lograra esIabil.,.zr',u
: sitainrir e
r , r'r;r)dnr (li: ,:: t'€.! als , .;urgió el Plan Marshall, un antiguo p ,:'itlr'ri r' del
ministros decía: «aplicadlo a Esir, € ;:st;í
paña c jai°
^e dictadura; si descartais a Espaïia riel rrr':'. ;ir: 1 t•,
?.riótïcas y Franco asegurara su conILnuic
, rr
completamente distinto del clásico
<•par''t iT; c'r
t:l,l,.t.at!
1. decir: «España contra todo el m inido»,
:ti
t t t:ti,
aielizra•
vio respaldada.
.

. ,Xi

iiali iia`ros , I , r))
..)Íerraaa .i:t.1. español desde el punto de vista p írrtll.i.log'.1(:.O, nos r:!i t . rirh':.iSntrs con una gran diferencia de Si-

tuaciones. Los hay que se extrañan de que muchos de nosotros
continuemos siendo refugiados, y dicen: «si me dan a mi la posibilidad de hacerme francés,. me lo haré sin ningún reparo.» Afortunadamente, esa mentalidad no es general. Al contrario, se conserva. en cierto modo la confianza hacia los refugiados y lo que
> ,Me.rn(re ;sabido nosotros responder a esa i•(.!1)r`;eLalxt:Po
t€l;rnza? V,; creo tirlc
. 'reo que tenemos nuestra,- parte de
sI.(.;tls;a.l:lil!d Lci en tu. C I (' ,e:it,it del español, deccpe.ïñn que no es
nueva., pilesesdesd.ii ..ríele+i e'•l r'
(rltia Cs tildo luchando,
lritl
SaCTifl
„

:1t) t,i.e]>

;ar S

.

..tela t (t
r' ltec

I'ti` tt para
`. jilt`'
I
ritlr :ca.lt'!.l de íi;sp1Lk)?1
•

.

3 irileu:lrlc'nte por
materiales e:, >.LIt;,.. ;'eelirl;a(l i. ;e.'ru Ile debe sorprendernos
'e; en (e ti;; ..l
r. . BLLrie»te (te !c(:(llnco - a:1nd que :'l re'j:;.!l.nen
ido ea! "!
^i:c.
: . ;i.(tlti! :('id t d Se adviene ,3tt'inso ::1. tr•a'!e
-olor!). el monopolio clerical de
en,

.

, .

í

.jelstnit'a.es.it1111 5, 5"EltLI>iit an
it'.:•t
o('1 l!,';,Llidt; 1 11' I:e}(l+(.. tl.;idOs, d[!tdecir i.jill' los (';'11al.nole , . e'[!
(:•.:'
!n!.11;1• .\l? 11.ó•y, ('L1 e'1 Iorteto, i;,l unido: •
..

,t
ara•i,;; ate,
i."t`1I4r:iï... motivos
t no it. ' ontan
Illt;V>.'t'Hl'. Nosotros mismos liemos tenido ocasiones magt. p,ar,t i11.ó(•í!' t.t.)i.ar i':.1 contribución di' ,.sangre en el
«maquis» Imlices V era los (Jeieilos aliados. Naelura a con menos
ortos (t!e nosotros i ii .1
etempos de batalla han podido reivïnt`l i•r• t>1 dcr(' cim u. terrnin!! i" e(ili lü. die adura en su país.
':; 1st habl;ute aretes de 1;:, exp(lri.a.aci.ón de la. mano de obra
organizada por el gobierno. Es otra realidad. Cada u.)brexea que sale ele Espa ñ a da so fruto a1..1.Estado, que nao sólo se economiza los
puntos de subsidio familiar tl Lis i.nderm izae.ion('e de paro, sine
que negocia escandalosamente con e! dinero que garfa( en el extr.•arij('r•o esos obreros. Pero, a pesar de todo, la economía franquista no ha. r(:'su(' .lto ninguno de los problemas endémicos de
España. De ahí la progresión del descontento, que no espera sine
la ocasión de r1!auifestu•si:; resueltamente contra el r(>gunen. Nc;
confundamos, en ril.t, la prudencia con el miedo, porque eso seria
tanto como renunciar por completo a la resurrección de Espaira, Si. sólo los pocos (Ilit' estamos en el extranjero l..rudiéramo
haedr ten acto de filer za. r•ree (ioe tendríamos franquismo pare-.
.
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rato

Ira neisco Pérez

Bustelo ha puesto el dedo en la llaga al señalar la carencia.
de un instrumento que pudiera canalizar el clima de oposición
que necesita España. No creo que un análisis de la situación económica española pudiera inducir a crear una especie de fuerza
terne .sirviera da base a ese instrumen to. La historia moderna apoya testa.' criterio: diversos paises se han encontrado durante años
a ■ )s sometidos a la miseria, y, sin embargo, la miseria no ha y
producido el estallido re•velucionar.io,, En esos mismos paaises, en

un momento dado, (il una cireulesmiec.i.a d.t.riaL, ïlitos }timbres determinados han lograrlo canalizar la opositaba y derribar los sistemas de opresión.
¿Por qué? Yo creo que esto i io! Uva a analizar el problema
político y social. Bustelo se ha r.:tetido al Partido Comunista y
a su fracaso en el intente de cait +izar la oposición. .i mi juicio,
l) . ,.r .'.(,
• todos sus medios y a pesar
si el 'Partido :)e%IrLCeai(stlo
la en las contradicciones ecode basar I:irc,c.isit.nkc,!itt• sit
objetivo, es debido a la innóntíc;i.; dc t r)a is, lut i1;.1
concierne
a la política social
•
a
:ul[lii5i;
.
l+'
:;u
sufieit`.nei
templo, del fracaso de la huelactkiti: tic i?sp;lria.. l.l;' llu u ttt,.
estuve este verano en Esga do rc'('.nli('diai('i ó tí .eal('.iínitli
é punto es imposible mopaÍ3a(, ill` podido ( (fitt k(c•' L;lil'
nas. El ambiente real no
ver at los ;.!,(.'l[r!',
re : xtra F'( ,a ante el hecho
i'eL'rttítelS( • nl( • , l,ti ;:. (.'Spl •
es ,,.
'

.•

'

('

de ira , !a i);ll;l.lpt ? l. 3'(`\'r illJt'1(lll !i+;
no (á.'. los X:t•e.`.;.+:e1.1t•e':.,
{

,A11t:i.irar..nelur;atnel? I ( :CI! .c(It

s

pro;ttnciada por ningu-

loro

in función de qué? ¿En

el .: oblema. Analizar la sifumado de (jllt' (1rc'tt,l':!'.; -, A in ..
oposición al régimen en funtuticz':;ri española {'1 fracase
función de unos subsidios
ciú'1( de un corte d(' la frontera,
estado psicológico, es tande
u
'itíLl
":rl
Itll
que debieron llegar,
Santo. Mao Tse Tung, en
to como pedir la llegada rle.'I
él quien se puso a la obra
China, no Ilat.ni :a! .Espirito Salo
en frente tie la líliea oficuil (lt`.ï l.'= L i do Comunista; Fidel Castro
oi^.nrïri(?t? del Partino llamó al lispi r rt.tl. Sano, tltVti ittttlli`d1 la
pias:!:'rtieeh.
catar
otitis
ejemplos
do Comunista. .Pot.irilr.
Bustelo se ha referido tarltl,len a. la baja tic lal, cot a
•.
fur müt:ndosc en el menor mimen.) d e ¡ . >esos. E stcl 1!1
minar por qu(` la. gente utt quiere ¡tarar ya tal ';k :.t.('.f.
tina.. Y la vercie: u .i ('s que, cuando Si' harta, a :a: ;t.'n3.•e
destinidad, cuando se le. habla (ie'. uu ; te :ostil.
que verdaderamente sienten. el. lrr: i)I'íl: !: r de:>e':i n
por algo más irnlxa'tainte. M( . ' 'l r ,rrtc.e'.. t
unen
sentar soluciones de tipo evolutivo, I
tle la gana :
ral.
Inaatiol:n'aE'
para
cientemente fuerte
sus (eL trl:an permitir lo que le de l a gana..
.te tran •I.l.)
secuencias, ha., bajado, es porque. (
n C(rl ':a
y deja hacer a Çï e rt:tt; , c'lelru'ntr)r', que, a pesar re
rég
.
suya, no representan sino la troica salida que .l ,'
t('•• - unos de la
interesa. Hablamos cic' ciertos 'Ï.ie.'mentos o
c?.e intere democracia cristiana, ligados al r('hi11 1:'1; ", ' tina i.(
:í:aadure.a,.
t:'
o
;tildo
a los
ct,
veinte`.
•;.Ln)r:
través
de
los
a
creados
ses
t) o ral:.'itrir de ese tipo
ar.l.t.t•'nticos advcr:s a rit,;c se les pi.:,'Itr±l n `: ;
dentro de la c:landesi:.inic?: ad aliattl l ( )o-, i.l
de plantear en
E l problema, •!!t)lí.t..'t('(i y social >tu`. i
función. de unar iuciril; revna!u!:eri.t.3.t,a, A Ir 1\ de esta acción
ahora son pase podr.ian canalizar (ll(LChi;;itri;ls voluntades
d por las razoquieren intervenir t:')€ : e• clasrdes siva!yno
:tisis del p. l.ema politico y
mis expuestas. Y creo que est
I, acción arries•
nción de
ccic.i:a.i español, se debla hacer
•
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isada,

en función de una presencia revolucionaria en España. Sin
no se pueden dar las condiciones que permitan canalizar el
revolucionario en el Interior y que es producto de las contradicciones económicas del país. El problema —repito— es presentarse en España y
efectuar una acción constante, puramente
ieindestina
y al mismo tiempo de cierta resonancia. No hay que
terier
kSu

clOna

miedo a los riesgos, Nosotros, como jóvenes, no conocemos,
por onora,
el miedo, Tel vez
iorle;,-; modo • , no esperemoslo tengamos que conocer mañana.
conciliabulos de cancillerías. no
soertaeos subsidios
cisierioo no esperemos que venga el
Cs•r.tiiio a d • rnos lo (loe teisoiros
no seamos capaces
c( . rw)s, hug
Os 1,odo lo posible para resolver tiP rOnlas CulitE.v-;1.a
110o hall in pCditill
unirnos
creo
as) (rcsetu
Ice,problomas,
11.4.11

vías de . !eee , e....c.eeie
blar ah , e

:

fl

cn tu;

cf.

pertands

nd.er
Se ha mciressisrli

1)ra

vla;-; de solución, o al monos en
u parte dei. iiroblerna. Tiernos oído
ha-.
parce que esto va des-

4tvtici4 en ;».. Interior de distintas tenreeee en los medios
universitaree; e in-.
ene Llueve fuicr79 de oposición,
el cieeieute
ij'CO

:!,'be converger preclsainuto.e en

uac celfuer:eee eo

des-

que el anaii,,sis de este

la posibilidad oe aouti-

ver 1:1 forma de
diante W.A famr, 00 de coilielderwia agrupar las voluntade.s mes, ya sea con propósitos
revoidcvinatios o do otra especie. I.,0
esencial es dar efectividad a los
rsodrples cn hCION V acianeter las
taroHs orw exige sil moment o .
hemos cintilado cortos
bavateee ido datriasisdo lelos al hablar de ' star cosas y quiza
!labial de otras, Claro que, no
politu Norí.:(
,Ç,.. .11z-flar el
de las actividarona.r en el interior de 'Espana, Omite
in tampoco rOmo ca:totepatibles el modo de actuaci(in ••• pongamos
por ca-•
de los soesildeiorsdatas con
de los psendoconninistas —e
de
:miarquistas para agitar
oWonia,
si huy pir,,AMIidad do rezi,rimax 1.1 1 (.1 on poco
jois-ssior
ea•:

s•oissencirsc. intentasks s f 0cc sy t•meterigionisrl ii menos' en
csaarts.
sises' y 'd-irrisis
arsio7
la cuestión tiass rioaor
esist

cc 1c

,

terawnto

se

punto si, parí:1(nd:: d c icc
¡je in out:
oucstras energías
pmde lower un plan de trai naje ri!icaz.
cc:
nrogni.m.m..1.0Lurii s, me .1."!DTcon ry7-emael 111HTIMIP) Oot: - .,Lint) y cm(
;.1. 11 or.ne, a .preelar lo, ( .
10'A:rentes snavius y no descuidar
poisil:', iiidsties a ocir.stro alcancé,
las
las Out: tenemos en el exilio, que
tio

Gó

Aez

lerdo eon lo que
En clerto modo he de manifestarme de
a
esas t..) ,A1C1US10pero
estimo
glte.
para
llegar
ha dicho Fabra,
opiniones
que se
piso
algunas
de
las
nes, conviene disentir cm
en la forma
que
el
punto
primero,
vierlen aqui. Nt•Ituridmente
se

y
en que esta t'ectasia:los :.;t. ! presta a distintas interpretaciones,
I 1 iba a, trazar todo u.n programa de
podría creer uno
tica del país. Limitandonos a lo
ioli
reos liocinra Hermanes,
situación actual, ya distintas
irrssilato. que
mas osrciso
dejado el problema agotado.
iert
de lid; opiniones
que la situación económica de
Se ha
reconversión, se ha demostrae agrava
Elsos
al pueblo en sus demagóe
tsar
ou s /asinoca,
do quo
.. osas-celo ci. descontento general. Todo ello
gicas empresas,
contribuye a. lu. :formación de AYO ilJnbiente con posibilidades —acadar si traste con la dictadura.
so mejores que mama—
esetiehar
la hdiervencián de un k 'le estos jóAhora bien
d
ristrai
estaba repitiendo .to que decía
.
venes, me paree:;. que

deeepeionado las cancillerías, porque.
el año 45. A mi no me Dan
• de buenas
este eoncilialetee; )odian

nunca pensé que
:aba , al cona primeras, la sella-e:e, de rueed,re evoblema
cc: fi, de que ora
ceieveneide,
de
une:
,
trario, la acción direeee
.las e imael único modo de preside cerca di sis propio:-; ,s•toc,
ginando, por otra mugre que Espete:, vivía en un .4.4.Lkw.m.te real
quince años, sre flosscio a comde revolución. Pero al ealy e!:
es mi decepción- que tal cintra tc: cc sgte. Exisesta
prender --y
y ndestro son:sisarla
te, cierto es, un gran deseontere:),

rt aCO.
en saber aprovecharlo para provocas • la "roas
ille.stdurs;
sitstisieir
el disocio
5
Alguier ha dicho que la
• P,TATY"
hasta la vistiera do so derruinhaniiialto.
ricePU'':!' OGU,
porrazo, todo el mirado esta costra ella,
sup(ee: que
rrir en Espan a. Pere ccc no
ro de revolución. No, en España, rom.o drreSsi,• miedo s
y tiene mucha razias existe
t
do a la repelieron lit mueres ervil. Esto
hao isgs.t.S3 de Espeee
de
tos
que
alginios
parece mentira que
sariirnde, ademiis,
despuH que nosoiros, traten de desfigurar,
,r.eneral no
.!K
llegares.
Jos
1(,clen
(sis,
cionacio
porque en el
difícil haincluso
que
resulta
ili11o,9 1, rca ems
.11e
:'C'c-O(' una eempoeieem
nuevw; enovrados,
que
revolurVm
or;'-; por
rulo do di:: , , cd fc, ,11 . Lrd (10
do alevarnenle cc crc: eknten:o‘

base de he ,: )piniones de los
ole parecen mostrar cierto in cc iuy pocos-- no se han enteel franquismo ha asesina-

, wmryafieros nuestros, auténtis
la frontera paeisaidestinamente
combatientes
Tic
cruzaron
cc
conciencias
y
fomentar
la
rebelión
nacional.
despertar .H.!••;
antes,
existe
descontento
y d
dieho
hc,
como
En
el
poder
terminar
con
la
dictadura.
ersinizamistito
rende cie su

Esicino significa que la solución esté en la creación de un organismo cuyo solo objetivo consistiera en hacer la revolución. Yo
lo desearia. pero temo que no sirviera sino para producir
nueVos desengaños. Lo temo porque, en
Esparia i a pesar de todo, no
se dan las mismas condiciones que se han dado en China y Cuba,

o se podrían dar mañana en Argelia, porque las problemas
son distintos, absolutamente distintos.
Cuando se pretende que las situaciones económicas conducen
forzosamente al desencadenamiento de la revolución, lo único
que se demuestra es el desconocimiento ck, la historia. Lo ecoro'nnieo no intluive en los cambios protundos
sino de modo relalvo.

Precisamente en los anos de dietadurJ hitleronaussolittialla,
ponliet:lelottes comunistas nos atosigaban n diarie
ron las dinitinics ecorica
Alemania e !taba,
amincialmn como
finifill31entó .iinnediam iic si.:!N n'Orne:.;tinoraron la cress y Legaron, en
icí. , :r:w;oiro.iniertl f; Eh' ht :•W).!::drit
.ht guerra
tr,,y:edni iii' ha Vii/ii o el país,
atol
de on- •
5,iI dill'' se pro.
t1.0i3f'r0,
revonicion
nte ftic-ern, ,2reo natnralmenplynle pi.3cdc ser uno
lockyrea que inntribuya. a o liquidaeinn Oil rramiuismo.
ti, 1., e.'OW: .1.0f iii.a.11.10a ci 4)1».)Veellar
eso
ontenine
casándolo en "las dificultades &Tic
. gener0.3 :ardAteStt
chase trabojadora Esa labor, COagd.arlet 'S.11.1td;1111.:.d
las callutaUw. de caauter conerelo se plani..wn propor(':iulta.113,
mucho mejor resul. ado ro Ios e:thildeos v las programatizaciones
revolucionarias

mañasertt. lii icci.lgnagu,
en ei
na una oposición organizado o tin nicia - io. de coi:Jifia
conesentido liberal. Lo Unleo que puede nacer ee itspafia
i„.1.1:11,arn...,. ¡oto nos
xión con el pasado, os una nuevo. corrient^
io c...annoisoko staencamine hacia el. bolchevismo o, mejer
liniano. Ese es el iron peligro. Me parece. pues, oelv.iiiio -a mar
rinmla atención sobre el f...rnyr de eli•Tt.t1::.
nace roticb, 'lempo podían
bre del Interior, posturas que a Ofi
;:iac 0A.cair;r;,{11 , is compromisos monárquise—rvir de presión
revolucionarias. Sin oporcos y ahora resnitan srirprondentem
las posiciones ,y
.
1:rificar
.
'trateniiii;
:
.
,
'
tunismos in diona!diP: 1
• flierzas nuevas se entiendan con la
veamos 'ia manera de onii
corriente de renovación o de promild t fume
de lo contarlo, no creo que hasentido
Tnteres -1 por último, que la emibrá owillHilidacies de 1 -t.,
I
;';lit;)
de • inte arios, está, un poco
graca'w.
ri.sbordada por la evolución d e .
desligada del Interior
Eds medios estrechar el contac.
los espíritus— preciir ,
a la unificae•o:•, de la
to con esos fuerynr
acción

España mismo. Sin su persist; 'c

Jos6 Pallach

1

vació.

C::11 ■ AJA Se nos h; uly i
o kt.111 ti para expolit:r uestra,
cioci soi.íro los problemas de España, se ha. c..roíde,
que debíamos
explicarnos con la debida franqueza, sin intentar enganarnos con
ilusiones et: las que, en el fondo, es posible ([iii;
nosotros mismos
iio creamos. li:nlisrliendo. pues, que el descontento que
ert lo real.
r acetic' aproveChur
• sta iner(Tmcuttindose aim sin nuestra
iiitervenclon, creo se itopone pot' 1.air' e
de las fuerzas anlifascisL o,;. co-0 1:0::n ia g L i decidir do una vo
'/ por todas la creación -si es
posible de no orn: .?fleifin , ri'Sr)(41:••;;CfAe de L.1 resisteiwizt:
popular.
LLin1) 1 6•Ii cloc.

.1(5 C.f

ek:di

res

f. :norra.

e

1111!).res.16ii

focr.dis

y

oxisi:enetó, de

de luchar coniuntionr"ite.

anteriose

PU:rtpie

liiiifoonnic r expe, waerlor so desliga 1 .. pasapat .:t
al vrobletnn nibiera iciwido en el tiflo 60, o
um pot. tuns a tras,. di!,;antos
fl
. uiere
o Elt.r
existic
slo 'cc s viejos e wg.anismos, que, aun ‘.,:en
sus clesiiciertes —y
Yo ?:4.• qP:te
Skit) 1)00.0S • , •t.tt,t ..!.OS que han maiztenitio
hasta
aqu i eI espíritu antifranquista, no sólo en el
destierro, sino en
tio

Ort0SgOi.

Solamente quería hacer mención
La discusión en 1: gyla
cesante, o sea que, actos de opode uno coro quo
mocha ••everraiiiit - a. ya los ha habido. Y es lástima
sicido,
que se olvide. l""5., he ,71i,line3, pues, pararnos un momento para ver
; •:oncF mOr h. esta situación, que se ha delo que ha fallado
finido muy bien
malo, pero no es el tramEl eslado
polín que ley:vol:1r.: a las niasns, Al .•o,ntrario, y en esto debemos
y et: muy importante—
el ,:irom;'nte
ser re:)1stas,
oo ha, habido reacatas, (T;1 hz-Wor
que en est
rt'lleve en 1011p:uno do io. grnod:'s centros indusción obrercc
HIs-orit() flc c vift eso. No ha ha.1.610 tampoco
triales del país.
. e,a.celoneS de lucha, de comba--y es :1h;-;; rclo no r1;..terlo ver
dentro no se han pro te. Nintie ha inipcilido osie; 1..tqwc::ones,
i; nación econoroita, por ella misma
duelde, Ahora bien; ' .1 revolucionari..... pueden obtenerse
no colic' esonrar
de oposición. Ya he dicho que los
desconici
actos oiiiirior
la primera gran huelga que hic„in!r6..
ha
verdaderamente difícil. Claro que,
cierov,
o- fue una huelga organizada; pero
a,quoho
italicria, repetidamente, actos importantarn!ic ,:n
huelga d• ras tranvías, la hueltisimos
tres años, una huelga metalúrga gonora
os pararon, jugándose lo que se
gica

jug

:otesta corno ésos, que traducen
pilé re (lei;; quo ac:l.os
deseoutonto popular, no hayim vTistalizado? Se debe a. que los

a iras están cansados. Es éste, me parece, un motivo de anan0111.irs o que debemos imponernos. A mi juicio no han cris£.aliz:inca porque los grupos del Interior que debían encabezar la
opose.'.ioll estãn deshechos, están fatigadisimos. Se trata de genr:llr' hura ido a la cárcel muchas veces, que no quieren y no
;x.(..'r.l.•ln tomar la responsabilidad de la dirección. Es normal. Sin
momento ea que se mueve algo, corren a ver lo
que p3,;:,.
'rr .lean por vider•lr,a,nto puede debilitar a la clictadur
A:_
r ,r. ) , de izquierdas y de derechas,
existes
'o
^trrai4„r(lo
no por el miedo.. que es quia t;.
)
z o x:.,
) Vi
)an deseo funadan:raita.?1 de salir
a :1r
'ar: tlai.rr a r, grave error aare ,:u'lra desde aglal, 1':n
)venes rto me desi.ur ta:ir,ia'(, :tau
,i a., ,
cuando más (i...
rail. lta:mentirme- • . lrrs vil: rja cuada e q uieren sa
irIti lo antes posible ._ort lucha, si
; OH . Birla. perspectiva clara de los proes LaCl:esÇ.r: ^,^••.
bl t'mas a
TI:: r r u
e dictadura ecortoanil'aa. del pais
es más i1 I l ' '
; ;r) L r 4 ir':l . ('s e orto qta ¡La. Uei i,w, del
eSic
;
r
t0,
a tila, l;atre;a, dominan Cl pais, pero estas
.-(tolpt,ialri(`i J ti: unidas. Parte de ellas, pensanS
'i
!oreen
peti,:urn o (latina en Que dominaran mejor,
)
intentan salir del atasco. ¡,Cómo? Quieren estab.aa:t.er la
ane erijuia-a tradicional, d(:r;tUt'rmi.ier• y constitucional, que si no
':;aa(a ;(' el oroblenia, oír i ce por lo menos a esas :fuerzas de izii: :o-da cansada:: la posibilidad de salir de la cárcel o de la mala
aa ait:irirï rn que se encuentran.
l[ay lii iniciativa política la tiene la oposición de derechas,
faltan hombres de izquierdas que aceptan esta posición, no
porque sean contrarrevolucionarios. sino porque quieren salir de
la situaar:ton. lis indudable que hay un fascismo continuo, y creo
or.e' :;al:; posibilidades de i•x stennia nao están agotadas. También
pare.,(' de la Iglesia y del ejercito. parte de la sociedad espa''aral;a que se lanzo a la guerra en pro de la monarquía y que, al
rg en del franqulr;lnn. quiere continuar luchando por una moi..al' no sea ni detn(r('.r:itieaa• ni constitucional. Esa es otra
lisi

quieren luchar —porque esperan manda r t.l>as— y prometen que
(> lado hay las fuerzas
abrirán perspectivas democráticas. Por
lange, sino el Opus
:Falange,
del franquismo, que no es puramente
todo precio. ConDei, el equipo de Solis, que desean i ira;ne
el ied coi 4': umar
: ao e
timar es gran cosa en pol i lien
cuando hay coyunturas laolil-i('.it;; l.avorabi es, que estas
coyunturas pueden 1r:<nsfern;,,tr;e, que el. ex.,rr ,,a.ar'rir jugar un
tal y como es
anea , tiene
gran papel, pero, (lur'.
la situación.

(

fi nos deis tuve ocasión de hablar con unos amigos del
sallo Cr. la conversación el nombre de cierto pueblo

ora e.';r rcitat Al preguntar quién era el alcalde. me dijeron que eran. ï u t ii or n ilr(' interesarme, porque se cuidaba del arreglo
de las carrE , P.'ra.; `- cosas por el estilo, Quise saber si era franquista, y in(' : ^ rr!.tes: a - on out- ,art, porque tenia unas treinta años
y no l7!_lat.. Y' , i-l(. la guerra.
eaa. El. caso ('s que el alcalde es del Opus
r`« ;las: sal :eta aut era seso, aun trat:ílydirsr' de una
Dei, 1
fuerza rt!.tr 't:... . rr a do . n luz rrr;
iii. dictadura., ititereacs enormes
,.t'.:'ltla; r:ririsollct;a.r ) '11 sistema. Esta ser: la situación.
y real _..'t
francamente out. ante unas Premiers de oposición
Y yo
OOI,t:s .'6s> ttttf :.,
que r o dele) salir de la situación, nuestro lk
en :nv rlla le .:. 1-iay, además de las izquierdas,
unas ar ,
_' clereuh:l. '1' s(rnnte'altas del régimen, pero que no
n

.

:4st3C'%. á .: ; y t=.an4110

a española es semifeudal, que
renta nacional sobre el de la
!'a ll ::1:•I.S • ^r(
el plan d' ..cl r r l ailización ha marmejor que nosotros— un paso
`,
e, .ola; ha marcado —basta ver las
esta'IÍ:;l'ar':a:, t> i(rS lint:.. oyes (i,• ! O.E.C.' .. - una evolución que nos
ind a (:; tars, tio:•ilailscl;r,tr: (ir eaaribio Wcal de la estructura econótri rv.. I -lis ;pathee ft r•r:'. r ilrair'eei industrial no son tan elevados
r.'ja'tarpio, pero significan un cuatro por
como en Francia
en un porcentaje muy elevado respecto
ciento anua) y nepe
alón da prima e a la industria sobre
a 1936. El plan de res:
I , a'slueñas industrias
ranicli:m.•i;•n!,o de ]
el einapa, y de •,
Marginales.
estabilización ha sido preciso
Para acomete r
r, y perr eso- se ha hecho salir de España
min;;i.r el eunnia(iro 01lí•
rca actual del régimen tiende, económica
a 80.000 o'tura'rue: f
continuidad -s:l mismo régimen.
y socialmente, a tse ;:ar:a
Claro es, como liemos. yis .0 !,ovos el régimen en sí es bastante
estable. Su fuera:; reposa la aii c'y 'eeto y un,. policía que sirven
no que la l.,.11::;i: ► , Son pilares
a los intereses t'•t•irnIr'rr:nirlls.
len; el plan .:a t ual procura el
de la r'sll'!lctlire. ,., araron.,
saneamiento de
eleai Caa: sal.var.4ritn las industrias rentables para
lo e 11,::, consiguiendo en parte. Hay
la competencia. k'arn7r;r-:a.,.
que rer a ;rioeer que 'r'dat a:i maquinas herramientas a Alemania,
''ola. , sino a América del Sur.
aunque no vaya:; : s
Lo que preoe tunal., itone a unidla: l disminución del consumo interior, es Ira, continuidad del • lineo de Franco. Porque Franco puea.. desaparición nos privaría de nuestra
de desaparecer, ;v'
nat u rismo, también es posible que orirazeer d.• lucha, qm.
!ña... El propósito, pues, de dar
ginaira rana cata:rat.r
Hace seis o siete arios que el
conI::: ri-lad :al rl'
ll
a continuación del Movimienmismo Franco viene
to Nacioile
Vicee rri' nto Nacional, Dirán que es perogrunr i rr:ríui;cia.a(1. Sin embargo, Franco, gastado, consllada,,
titan,( lr:) l.!7 rrl.,, «;(lr, ; , ell a ciertos intereses. Sin Franco, con
un rey, la estrt tairu era .r `ndea. puede seguir siendo la misma ,
Pr's r ico la onosi uc.n moderada,, que no es precisamente la demoe :.iel>a cristiana, sil:r; más avanzada que ésta, preconiza —como
Se ha Bicho ano;
hay un retraso in)
pobia.acinri, etc., et,.e,
los eiso Ua?1:i`;t;i;: .
cano
irreversible ('ii I:. tia
(.
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m(>stro :'i 'flr.a,ao juicio de los intelectuales— la restauración monarquica.
Yo creo que régimen de recambio, sea el que fuere, se encargara ile desarrollar el país conforme al plan de quince años elaborado t)-:_' ;:i., Stndic•:at.(>s, que implica retirar del campo español
l..30li.1I00 ;( 'su. , , ;encontrar ocupación para 1..600.000 personas
:3 '•'tr, c
no:: que crear trabajo para matas de 2.000.000 de
o as, todo e , ...,.ii,(a .:rl.il ron (.;ti(' salgan (l e lil,;l.>i.aitï> cada ano,
:r(t'lvan, 3o.0
r >[oslil >. .I:I i;r..>Irnaa. r, . ;;".if:;ï.i.r>t:c':,,.+o. i::a solat:.1 puede
crr.i aporte de ã'a-pil.alt'ti extranjeros.
+;luo es normal,
ira(tnstrl;alizariuta (.li' l lc.ais, se
;ervartin una parte
Estoy de acuerdo + la tlrr .I
,:'vr,llttiol(e:( no las ..,uen las
situaciones econrñri $
a'.'v(+t>'lr'.i.Ur..tt's las hacen los bum
ic r..ac.i(t. t.it, ;,., s;itrtaei(;it. A ia.it :nodo d(' ,<^v,
bres cuando toar+ t
pues, hay la pose-(;
tlai•(:;, indicada, i,r del capital
ta de 1 r, inflaciur.,
sella t }ii desastre. tc,. • Iba. a (W(., ir .a. :'(','r(.
.ro parece
• +)rYUri.l..11lU, forrlt>ar, ! `., ('aitï6r('ni!}'d
,Ctt)rl
<os. ¿GOrna.
puede rE'
resolverse el problema
'o, el de le s ;. ,; illr.il(;t.a(", dt' personas que r;üi:rrradl t3ak ül
:( . atol portee ilet rinde ! .0 `:írlr(:1t'.ta1.e lia.rï-a. rrtauat•c',nerlos?
i!a •irD de utt l , raïn"='e es lo qti('.
e(.^.l)a.iol2lla—
1:+.>rria)r ,° , ,li3Olrl(r
convence a los hombres para que
c'.r'ti'i•:'t.('l•a>i'.' Hoy que p agarles salarios adecuados
=at1. g art
IA er131i.'41.1'10.` : :'+.>it ... amenaza de l a ametralladora. Hay también,
c ss c:it rrn, la :>(>sii;ilidatrl de aplicar lo que los africanos llaman
;{trabajo v(>:tértr,a.rUl». 1:.,.a. población cibrnp(.'.sima de ciertas regiones
de España carece +:l(` ocupación aan a buena parte del ano, que es
l. ticirala:a ou?.l(:r;
Estos hombres, parados, cor.tstttraen y no producen nada: hateado canales o carreteras producirían segurarnCiai,r i>fT.+5. ;.>cr:. , . con1l:r.ara.du con el rendimiento que tenían
cerri
seria bar;t.aiitt .'l'E`nga.se en cuenta t,anabit'n que en las
zona: (ic' iiiini:und,o. ami trabajando, los jornales perdidos por
los braceros r'•s,>a:'t , sre; en i.: de una. i.>arcela a otr.a, representan
;i.tluaitaioi)' = ',a!:;a cantidad superior a la del presupuesto del
ejército.
Deseo, en fin, aportar una idea al futuro debate. Para poder
a('at u n irl,ti•i.irrac.into !alïtico es importante que consideremos
. soltïr±ic)n+:i:; • ae` pu(r.(ic•a. of'rc'e.t•rse.: la de Franco, que no ;.arruina
eleva .memos de lo que podía elevarse por otros
sino '..a pais,
1ta('Cl.i+ri, :
+ntiisl.lt'íia eft dear a los hombres que trabajan la
".ei>r)r.•I.lil>í.(ltarl
c'l in-odurtu de :Sc trabajo sea para ellos, per•''
d('+'ítrc•>s
;le'liaocraciïa cristiana nc, va a querer hacer
ra,)$te'..'ta; ';c,rVrtl.1(' la. de•nc(i-ruelu cristiana tiene SUS interc:'see,. elite 'irraro,• naturalmente. a lora intereses de los (11te tra..,

tara.

y'.., n0 creo que los españoles del. Interior estén bajo el influjo
1 , creo que est.mie despistados, lo mismo que nosotros.
Per + < 1. caso es que nosut.t•ti:, no tenemos derecho a estar despis:aados; tenemos más bien el deber de proponer que lo que hay en
9.s,. a(' i :s.'a• de los españoles, de lados los españoles, y en partí-
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cular de los que trabajan. Coincidre-racla en este- creo que de este
primer contacto pociri a salir ulca orientación para facilitar el
rler disputar el terre:: e+.+. no
reagrupaamiento de :Ira izquierda
lo podemos hacerlo porque
sólo a. la derecha, sino aa..I:( ranc.o. I
tiene público para hacer
la democracia cristiana, aw• r' •)e'+Uir
Se ha preguntad:, . •,qui
ruido por las calles, y nvst(.ros .(((IV
l'ts gente. Yo creo que
por qué el Partido comunista
que es la «reconciliano la atrae porque. para Io que
ción) !., ;;tate sï. v.. con t dernc'• r:;. t:r cristiana, que tiene menos
riesgo. El prrtl.,ran(ii ïlr i,>;; (•ornilrt€ a (s, definido por su propio
secretario general, ¡lepe de todo me+ees de sc'eiatlista. Esta es la
razón por la cual yo .no estoy ('ir t'l Partido (:;re.r(r•ista, Si no se
hace una propaganda de lo que se erre. sin cor.:-+:.€tales, no podremos atraer a los españoles. Sólo mando seamos t•:.iraces de tra:",r•••
un programa coherente, de ríelo-reir+ con la r+ --; hiel española, y
- ir= :alias que sean, demoslucinjta•ï'pormuyevl,
ya vendrá la realidad a• cortarnos las alas— tendremos posibilidades de ganar la adhesión del pueblo.

Como no hay mas palabras (uerli(l:;.e —dice : presidente --, va:,alitfa.Ct, podenlc.,; estar muy satismos a concluir este" pinito,
ir dicho ,;.Ciig! .,,;;:::; de gran
fechos, puesto que esl:t tarde
,.. , ;pañol:
interés. Hay ríos arsl;r'(11E, runa! r't.:• + i(., ... e l pros;_
ri, a pc
• todas
en primer lugar . , e! t:'::,.o• orum-.
Tundo
Iodo:
ilculos; . i
nuestras considere/.;:ale,.
opolugar, la carencia., a , r ,» c del descontento reinas. !,. . de
sición sólida, bien .arlietl.ia'
dicho, ha disminuido la actividad
• En España, remo
el indice de los presos politicos.
antifranquista; esta l.tieli
h:t• 'rtt'lor a través del contacto directo
Yo'lo he podido comprob
con compañeros y militantes de otras organizaciones obreras en
diversas regiones.. Sin embargo. la disposición de lucha existe,
Sobre todo en la exilie consciente, y el deseo de derrocar al régite de 1:: población.
emn está también irr•:•aigado t.:ct i:> :+
+!Pis canee porque Se
Pero ni uno ni el ro d(' esos si.l>i-;'•ic a:tr
les ha decepcionarlo.
;.,i
ti últiHay que tener en euenta :,s, ! íic lr. ,
u.t:i
>
:tu des=
mo orador-- que el l>resenl(' tic• la'apr reï:
envolvimiento económico, su ir:ltetilea ,at sarrulliar 1:;. ,i rïiustrialización. Pero el régimen, politicïrcar•tae. i:ai lando, esta :'r. r/r.nli.
ve, declive que podr.ia ser definiiivu i::,iai.::;ra una. fur
lo empujara. La fuerza existe ere potencia, pero no
A nosotros nos corresponde articularla, dotarla de tin
y una proyección generosa. Tal como se va desarrol t:ta r a(1( este
coloquio puede contribuir eficazmente c: , ' :;a. 3'ct:a.liz;ar.ion. ..Arta (que,
agradeciendo a todos su eoi,,borar••ióti, s aterti t:

horizontes y alientos que no tiene. He' hí lo que me parece que
el exilio debería considerar con atenta ge , sin alejarse de la. oca:Wad que nos circunda, que en cierta ,do nos atenaza.
SEGUNDA SESIDN
l.;l. aceunda sesión del coloquio la preside otro miembro de la
talega del Centro de Estudios Sociales y Económicos, Fernando
Peale,„ que, después de hacer unas consideraciones gene-. tr).
: ïets:,tPe-c ri sc'guralu punto del orden del día, que se refiere a:
odío dele ee1io y su. , i eiule•i.ecia.s dominantes, dio lectura a una
''.t.uion rema! ida peo- clon Javier de Landeburo. Segun
l;dt[!t `iit.:l i: init;a:t}[':.ia de ciertos invitados, emigrados, era
'..,ti.e;;. ci ac e; ï:aeeitbicln la de otros, ya vete
general, de ano. r
re:,;: , ondiclo a la invitación. Sin mas preámranos, que
.

bulo, par

a.t,o, qu 't1.: abierto el cíe bate...
4ottircitior del interior

íe.;ee prit)te:t :ies;;:a.r lr r•ó:, ,. ne)a oTeaL')u remitida del Interior, que
taiwtale , ;t) panorama internacional, al que principalmente se e.l
halla su seto el exilio, y, relacionándolo con el desarrollo de Ite
Esl r t..ía, decía:
;lx):iceors
=ietineao de hoy es un tablero de ajedrez ante el que se en
freutali Lstados Unidos y la U.R.S.S. Se van perfilando, es cierto.
otras fuerzas, pero todavía son esos dos colosos los que determi:tan :odas las jugadas. Examinemos esto detenidamente, pues
i v tete. )s sumergidos en el área dril capitalismo liberal y España
los
: ' ercer en el futuro cierta influencia, sobre todo en
)rr ii;es americanos de nuestra lengua.. ¿Creerá alguien, en estas
eonceicionea, que los colosos nos dejarán actuar a nuestro alba:
dr.iae Este :equivaldría a no tener en cuenta la realidad. Por otra
que el pueblo español tiene ansias de combate y, dis- pai't:c,Jes
pone para llevarlo adelante de una organización bien articulada?
El pueblo •—no hay que olvidarlo— ha sufrido demasiado y se
ennete.ntra en estos momentos sin el menor sentimiento de confianza hacia nadie. Esto permite suponer que, entre la coalición
de fuerzas industriales y políticas del país, las ayudas internacionales que reciben y la apatía manifiesta de la multitud, estamos
abocados a uit cambio, sin duda de signo monárquico.
N:e dudo que si los grupos del exilio, que son todavía consis
let:tas, ,te::tuaraan de consuno, las cosas podrían seguir otros derroteros. Pero esa actitud exige una toma de conciencia, una dispo°
que hasta ahora no se ha manifestado. Es cierto que el
nobla español, aunque cansado, se siente inclinado hacia ire
Soltici.ón de tipo republicano. Mas, ¿en qué posibilidades, con
qué se .justifica, este anhelo? Hoy por hoy no es más que eso, un
anhele?, e hay que comprender que no puede transformarse ire
tónica de un pueblo, en un instante. Del exterior, puses, dependería
vï.gorizaeiOn de la corriente democrática y ofrecer al puebla=

En realidad, lo que voy :c etec.ir
examinado ayer, Pero tiene una rama
de hoy. Ayer se: escucharon ergiei una

más t.>ie li en el punto
. bastas a r e r lrre..c±..a con el
serie de:. manifestaciones
sobre la democracia cristiana por las a .le
la ;.;.a.c;:. l e ..a.a concluSión de que esa democracia cristiana a e algo II .gro, abominable.
Se llegó a decir inclusa) que era uno el e l os grarteie.;> errores de los
tiempos modernos.
Tengo que hacer, pues, tala at sal.r estoy aquí como demócrata cristiano, como tal vine al e'): i : después de luchar contra
la dictadura franquista. Si reo se Ii ea t en e. €; <
e ceo iones F.l
Sr. Landaburu. deinherata cristiano
,ién, se
ocie, come.
tal, tiene que asistir a un congreso de lo;. Nuevos. .ateo: ' Interna
cionales de la Democracia Cristiana, en ci cual lee... ,'
envinarse
algunas cosas semejantes a las que aquí se
examinando.
Más aún; nosotros, nuestro partido, nuestros ha :a .i r a:.::, fueron
algo así como los pioneros del actual movimiento de democracia
cristiana que se extiende por los perlas europeos; gran número de
elementos vascos hace t:i.l)or:tepe i,.edcecsmo por el desarrollo de la
democracia ,.•.ristiapa
A ,.'er, cuando s

una =.'0;:a1 ,;rte
) existía 1<,

e he,; ¡cacee>:.
eeee ueh:
ien;:ee

.e:,nareoameriï:anos.
,.
:aquí el
e pasó por alto
.. ...
roan" "
—eninsula
ceir que
',her
.

parece

yenes, que
^.^

imie:

,:,:

de
larnt

raxiqtt_:.;.a. nt e;'!e.r!
cal
.l•
la Coieel.;eeit el e.
CCue : 1'eub ¡aírass u
guerra etil o ,:, .,i lado
He lechos que no se sede
Ile,•te rt!.?ttt ate
púx : e un doce :: :oto
ría), te las dialtaas Va;.::
se!ttec•lo t em r :,eicael.u•.
a < S^ •.I?i;;pu.. rc'sl u e e.ti ve.,..
), a l ,: . omento
elí;i'tna;e:tal:ü, se t
siguiente: en
,t
la act:c:ati e:oyti.tlttr>t, c i!,e ;
para la Iglesia
en Esleana;, eld oc.r.tnieul': es irreea
icano.
Lu: (lile ()liivan de tacttr!:tneras 5.
;ca etigu t',;:^' , con un poco
de bue-'ti a te, DO se puede olvidar:
;acerdo€ , vascos, en su
gran leeat.yetría., ?latl estala Sïe'naitrt: .
o de SIC ; ! :'e'.Ire. EstuVie'
ron con nosotros, sosteni.enclor.ros y
dándome '::
Ç horas
negras de la t;'iierret, estuvieron coi;
otros er i.:
:,
;; los
,

.
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hubo que murieron ante los piquetes o «paseados» en las cunetas
de las carreteras; fueron legión los encarcelados, perseguidos y
exilados. Los sacerdotes vascos, en su gran mayoría —repitoe•si to donde estaban. No existe, no puede existir la maniobra vaticana en su conducta noble y leal.
Hay muchos hechos —insisto-- que no se pueden tu se deben
.lvidar, y une ele ellos es que la democracia cristiana tierras
nart.rre.s en P;uzlcacl:i. y los tiene en Cataluña. Uno de los primeros
demócrata:, cristianos que ïtrsilara Franco fue el noble catalán
Carrasco Fur uaiguera. En nei país el franquismo ha fusilado a
entenaares cic demócratas, crit:aoutos; en los frentes Ji.eron su vida
note, de once, lletraror% les cárceles, no sólo en la tierra vasca, sino
C:atstdle. y er, l'rnda!uc i:a. a'ret, que estos son hechos comprobaque lee"niestatrelal.i' lit) se pueden etsar por alto. Al contraolio tenerlos iireaeittis•e.
,

vi ,rtiando Valera

uno de los que aludieron a la democracia cristiana,
:ro no lo hice en tono de menosprecio: expresé una posición docl.as razones profundas de mi actitud sobre el catolicismo
1.t! ten, sana de muy antiguo. Podría aducir textos que escribí
l.ac; t e e problema antes de la guerra, pero me limitaré a recoruen ao: trabajo que publiqué hace doce años, donde decía que, salexcep iones, lit Iglesia española se ha confundido demasiado en
'.

la.ventur ispaqednrumovit
democracia sin que el pueblo lo 'identifique con el pasado. A
juicio la iglesia debería abstenerse y elevarse por encima de
las 'c arrtiea;das politicar, uel. u aa n do como elemento dr. paca ficación
y de concordia. Ahora bien: si el error está en marcha, pues es un
problema, es ¡lo elernearto irás del problema español. Y dada esta
explicación. aclarando que conozco y estimo la posición honesta
de los católicos vascos en la lucha contra. Franco y por la libertad
de su pueblo, paso al examen del pinito segundo de este coloquio.
La falta de comunicación ha hecho que, del exilio republica-

no, las nuevas generaciones tengan una idea un poco alejada de
la realidad. Y nosotros, al mismo tiempo, tampoco tenemos un
conocimiento camal de lo que pasa en España, que no basta oírlo,
hay que vivir en el ambiente para empaparse de él. Sólo el hecho
de haberse mantenido como exilio coherente, es de por sí un alto
merecimiento, porque es gracias a la existencia del exilio por lo
el derecho de .España en buena parte está en litigio. Todos los loe;
esfue:rzi s que la política internacional hiciera de manera concreta
para consolidar el franquismo, han fracasado por la presencia
de lo que llamamos España peregrina. Esto tiene más mérito del
de pues-queimagnlos hvidaprmest
tra. emigración. Porque es preciso decirlo: la supervivencia, no
Va dril exilio corno colectividad. sino la de cada uno de los exilados, ha sido casi un milagro.

Cuando pasir nos la frontera, los republicanos —digo republi-

canos como nombre genérico-

,, ramos :in.teta ;lee una campaña
de difamación tal, que detrás dc: csrdï;;. ant= t,t. wyrIntrrir, otr*, vela
an monstruo. Recordarci una aneefioia de tu r t,l:it.: t :.,,^^ ^ec;,l , que
res suficiente para explicar el ambiente que ;se halle amarado en
0..1 mundo contra nosotros. Me refiero al coronel de '.,:lit o
na hez Plaza, que, refugiado en México,. ,a, t:,;
, :ir•t,':
• , reno
viajante: de comercio. En Veracruz hie ii. un
:i ;ci a ,
er los
i t era ^.r.._ :;achuproductos que representaba., y el cornear f ian
pïn
franquista, como casi todos la: ; :: gachoe5'' . . le salió al
Paso diciéndole:
•;Ah! ¿1 tel cd es calas., dc ;;o:; rojoss que nos ta t traído aquí el
general Carde+taa s? ¿Cuantos curas laxa matado?
A In c u re: r::l Sr. Sánchez Plaza contestó con mucha serenidad:
Yo, en España, t•e;i =.eaultt i tic Caballera.:.;• yo no mataba
curas. I.c mí me reservaban los obispos,
Pies, en estas condiciones ,,listos de I';;;t:it;ia. y el exilio
republicano, batiéndose en todos los frentes de le libertad o combatiendo en el mundo del pensamiento, ha reivincti;-.io su honor
ehangrdciolmbeEspart.Loqumed
también en América, no sólo aquí, sabemos que entre los liberales de todos aquellos pueblos la llegada de los españoles expatriados se llama la Reconquista de América. Poer.,ue ese es el hecho.
Nuestros sabios, nuestros escritores, r;u t:!.r mi;'r:rr: • nuestros
obreros han elevado el nombre de: f':alta ti;t
ht!ctt , , tena labor
patriótica, que merece la mejor consideración.
Ahora, el exilio tiene también ,r,t e pt.ligr ,a , vino de c'ii r es el

de la cronicidad. 'Es muy largo, ;i;;:, vanos at osturnl.ar ar I: va a
ser exilados. .Además, el exilio envejece, sft arlo e ryvejt.ce
personas físicas- envejece en ídeoiogn,r.,
fan .o, un€; .•aparty
clon necesaria de todo exilio que quiera <at.: ; t ;c o
rfrr:i .r lenl ,,
el dejar de ser exilio.
¿Hemos hecho lo posible los t•e.fmgi.a!t t u. •egn.nnotes pa a emmplir con nuestro deber histórico? A pesar c±t. ,.s.. ,a.s dobles ,^. ce•er.x:orias, creo que ha habido deficiencias 1 1 ; de ellas ha sid ; r ti
que yo llamo la dilapidación del heroisiiie
,.ara. detecte
carácter orgánico, quizá consubstancial al =. , t:;:aspe:ramr'rrto español, los republicanos españoles sea han hatee:., en t:t;dc.=s
;;

bajo todas las banderas, menos 'lea ba.nt.ita';. rrl.itibl'<e rnat..

que el sacrificio que han hecho de sus ic.i c, ha servido, nata t mente, a la humanidad, pero no ha e»; ei;
Rodia : f•rver'

España, Este ha sido uno dedos errare,
ercto-al.es de ,ri :arras
exilio.
Hablé ayer de que se abría una en,vi o .Iea
iiiterna.cit)r ala
,..
favorable con el cambio de política en pitae.iaar; Unidos, Ni> qui se
decir, ni está en mi ánimo pensarlo, II; E:aaedo,; rs ;as
vaya a resolver a nosotros el problema tse me parrec:e ccr

es innegable que el problema eslxciic:r! +•':ant; tul o e. ir;

mas actuales del mundo, es también tira t:;. ■ b.tomat iea.t:at.rn.+,e ir,;
En la época en que vivimos no hay y-aa, l.srt,bir.rnaa, e.se!uscinñr' uG;

nacionales. Ni el prohlerna de Cuba, ni el do .'\rgeli;c soya , t esa
vamente nacionales. Se ha dicho arqui t.luc., s._. cuba, los ce.rrt.racr vy..

Pero

tas no tomaron parte en la insurrección; yo diré incluso que los
comunistas estaban en contra del movimiento castrista, y, sin
embargo, la insurrección se produjo. Pero para que se produjera
ese movimiento hubo —no hay que negarlo— una aportación
internacional muy importantes No quiero ahondar mucho en el
tinib1ernaa: no me interesa. Sin embargo, puedo decir que, aun en
su d esenvolvimiento actual, el problema de Cuba es independiente
cte le voluni:id de fos cubanos. Lo mismo ócurre en Argelia. Basta
haber leiclo la prensa para sab er que en el problema de Argelia
interesado todo el Intuido árabe, que es una de las fuerzas
FYí:+Ctl'•r'i] .t, r :'r ani; vidaLlisaas que existen hoy.

t'uandu tl itlaaba, pues, de que la euyuntura internacional era
ic'inentu dr l a.rnïi.tsi:s aa.cl.uai del problema. español, olr refería
que es c viclentt.. Ademas ¡,que es en esencia e] problema de
iu •i, :siri , ; la litasm aat iioi en el ámbito alemán de la gran
:ii..lr;orro;eiúnal? Si no hubiera la división del mundo en
bloques, l...ttiani.a t'staria reunificad a desde pace muchos
lo di t?huf seria lirt?bTlrlat si detrás

tnt+.>s. 'l.`a!np+.s'o

no hubiera

ãt.itr5 ftirr•t;res xrt!,i ri:1 'ii::nait's, gaot son los que pesan_ Cito España
pasa la , iti.si au. V oil II l.odrr t' 11 t't - {iliti tenemos i ti t ttmpr•i.}bación
e ineprir qut. mOt°l1us trt:rtt. 01- ttte;ul.ros l,r buintr;s a :inciir i.Cia:S
01v151Unt.'•ï di= C"ka oa.t'l." ínterïC'I• il'}t; t:tt
-itt;í _
'!..Irf itc`.'- :ltt ;.i)ts

,

t ste'des saabr'a1 fío: la pnf'rre de España --fntd o que suele
1.°n ti nrr a una estarle tle segu nda guerra c'lv1l interna
sltvi''arst•

l , i:. Hiers aïl r'•trlrajrrisivn
!i

'.11.

nii.raes por un lado
d!+

dáru:c ,
;
V a : ,..
presencia de los comunistas.

ma .;
COO

la pn,çt:, , ^.

eritrc
obac ,. i .
(i ii:: esp +'Cat

c:u

Or t

ii•t

fué iS

o t tdo por.

,

tu' :;i ' s isirr

el .::
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trr.'

t
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las fuerzas

1,'•ra riivir,it'rlr tlt tr': raia+'I!:r,s ]lrofun-

I.. ,:r t;!

.

r,,

Partido
. r:o a la

naba la diplomacia británica, que era provocar la crisis del gobierno presidido por el Sr. Giral.
Sin embargo se reorganizó en seguida el gobierno republicano,
siguió siendo de coal ition. Así, al reproche ct
, 'o Y'a+publi-

canos no son capaces dt atairse, el gobierno del
réplica, pues estaba .to:rnrarrdo Ixrr cat i ' 1,0 1.
ti: kit'
tes del exilio. Pero dire ruar: cundo l.x a
i+.>r ,
tao son solamente el gnbiertar, :helriaN luuir:-t°,-,

era

una

ri eren-

ubiicanas
cwión Perma.nente de las Cortes. Y r.n 111 .0 :tii'!rri:i.ones de ésta
hallaban
representadas las fuera,.,; r:i l.ïtir1+are;. a die Lio figuraban c;t •gil gobieriio. De modo (lit' r'ii.:ttul,' St' dij o.. hay que ut>il'icar r( ,. el exilio
hizo lo que hasta :alier :l ur: bu. llet.11n nadïe: agruparse para reait-

zar una acción "rrrrlta;.
El impacto prortuc:itlo era !'i;!sos,;_ en los elementos dirigentes,
por esa arrt;ituit de

i:t;: Naeittta+ s 1 is las y las grandes potencias,
fue rápida, tat: r:írritiii pu t' c:ll.:ri0 , , ocurrieron cosas cuyos prot aonist..,s ; )EOr's i(rlr'
nitt'r'r!t,,
:tebian dejar constancia de
ellas. Asi, ett fehr:'ru rtr' i94 7 , i'I ec. peral Menéndez, que durante la guerra h:t.bi:i t11011!O'l t-I fiit!,.; de Levante, estuvo en Burgos, invitado por el i•Otriio-irt g.; o;- :;;' Yagüe, y pasó la frontera
can el coche dcl e todo!, 5etu:ro,
ué recibido en la Capitanía

c lneral.
El exdirector genet:.d (ir; Segur':e,tttl, Sr. Sar.le. ;,

capitán de
la Guardia Civil, furo igualna.ot.e ;1. Madrid y A,r'elona en el
coche de un alto jefe cli' la Guan.liat Civil de Fr:',.n..:r.. ::r.i::.onces
veían inminente la nerr»sidad de crac ontrar i mc ^r<la5'it1r, :, I problema español.
Pero estando las cosas así ac fa3 ;`ir i!
0 tic ,rl,rr•rr'ancla
Internacional: el general Marshall pr 'lit!.1 ; ..`.
.1 d!ll ti: .;; ev que
propuso su famoso Plan, que no se rc iec,.., :;,'lnn;unir' — au!rpue
muchos no se dieron mienta.— a la reconsr •ccióu ele Europa, sino
que era destinado a impedir la propagacir , ii del cootitunisino. Pues,
bien; reunido entonces el gobierno republicano, éste acordó por
unanimidad, incluso con el voto de los comunistas, pedir la Inclu-

!: rs: ¿y cómo se explica?
enfi•mV't•ç era la de la
miio.
mi
: ;r; digo sine sión de España en el Plan Marshall. Los curtOii_1iistas t spañoles
r. +:•i:-a;, f•sa;•.', Irt , .r; vivïan aquello s incurrieron en el mismo error que .>us corre]igit i,ir'íra; checos.

I.r't ......:r•tl

t•.:!t

!rí s t,f;lt.t.lnistas.

(:1 tlrrot1, se f!tt' a San "c:tacis:a o o hablar con los «grandes»
;:r}IO.r:i mulo. ;a,r• trïl:r park: la Junta tic t.:ïueración de
(lile ni' k'oia, iotitn out ver con la di i'rancia—, por
i i':ìrt,idit N.'i.i:Auli.r!isl ;. Vareo, y por otiu ,ten el Sr. Ne=
u:ri.t.r v set s :r•r tiF us, el i 1 l.Ont,t'ti ministro de Negneios i';xl:ranjeros de

A las pocas horas el gobierno checo nti tuvo iná remedio que
rectificar su posición. y las mismas iirrll.9encias comenzaron a
manifestarse en el gobierno de la Ftcpnb!ic 3.. Esto cr;nfirma plenamente que los españoles no podeia 's lor not-otros rnismnSS,
resolver el problema s in tene r en monta la o'; untura il tt,e r t , :{1nal. La coyuntura no ros lo va a res(>lvm', rit'50 tíos Dotase i i
cie-

mos resolverlo tampoco contra detorntinad.r c :?r ion tr rori. -'- c la
Hr:id:iul i, d.i.itY «h rr:inse tIsi eles en ?..n a. sola fuerza, coyuntura internacional.
';' ? Les fas tll!;r,th la reunión de las institu•
r!JkrZ 110 larse
1111
Y dicho esto, yo est,into que el prior + it :rar Uo.i ryft es la
lo.rb!,i aret> en i`raucin», r^isi se hizo: el gobierno constl, simplificación del problema.. Se
tier
han da - ti r o- tirirr t..ri t; 1: 1 ?ts en
del
45
en
I'r:ancia.
Lueto 051 .Mr°x?' +; :prult, 11.0 talarse aa : finales
este sentido. Los partidos repubiicanr s, tr+rr r•jvtrtpiu, !lao O.r ar;i=:,luu'net
-t
:ia.s
Naciones
Unidas
en
1946,
que
condenó
gt: vi.tio la. .r
tuido uno solo. Ya es un elemento di: ;r lifica%.lj Oi 1?11 (III. .1
r'raa:nerí tras. ruina, bai;alle fa cerrada que hizo decir al represtan- después de: una elabmaciün tuuy cht.urï y'isatr:,.[lil,
:;gt`:.n:lta t:,in'
.c iitglb's, dirigir'iEduse a! Sr. t;iral: «nos han dt'rr+ tado». Pero bién fundir las dos ramas cn un soto ur v ii. litte,ha
.t
que
in'
Oiju
r°!
representante
inglés
era
la
maniobra
que
----por
lo
lo mismo. y que, 0 1 r 0' i u.: ,a,, 0 + 111100 P, , 1 1 1 r;.losdemáhagn
medico de lv liiatasa Nacional de Fuerzas Democrátic as-- prepa
`r. "'rit'i:'t.,

!

las fuerzas organizadas que por naturaleza deben existir: partidos republicanos y nacionalistas, organismos de clase o tendencia
obrera, libertarios y marxistas. En realidad, todas las demás
fuerzas; que se inventen son N 'r'ia•s producidas por la descomposición inherente al, todo exl.lic;•
.i.:ac ,alianza con los ct'ltlun.ist.as es una empresa muy difícil.
Porque no sabernos 111Tnt- --es una experiencia que las generar:¡oner, nuevas; no tienen donde empieza y donde testrli.n;l la leal' e si, loe nenes. y' esto ha careado un espirite de desconfianza,
recelo muy r•ttfrll , r='.1k;;ible. No hace m.lir.,l1.a, sin embargo, Pasiorl:.rl-ia ha cti.ese t:'ra uno de :sus informes que el. Partido habla.
trrrntet;ido (-lastres (¡tse iust.ificabint este recelo. El 'reconocimiento
del error puede s''r - un principio para la rectificación. Pero hay
otro l:saitec.t:s., del problema: la unificación de nuestras acciones
coa al a s: acciones. de íos eonnlnisl:as tiene una repercusión de índole
internacional, v, rortln cl mundo esta dividido, çlue:ra:t.moslo o no,
fluiatl's6 rinrílt':tt;iou S uf': e e e Ze:n.XE•rapelo del movimiento pollticn :utte.t'rric;.iona..t.
Eso crea, rlties, te€l(\.;ls t•.rainplieaciones y, nr.¡.entrsrs, aro se llegue
a un modo dr. ('.orivi.veneia cut re las dos maneras de civilización,
¿c'Onlo resolverlo? "Yo. de momento, no veo más que un camino:
que, cuando irr.i t':: teca;.¡.lile la alianza, puede existir una convergencia de movimientos Y que, sin estar de acuerdo, vayamos en
lineas convergentes halita un ideal común. Este, como veremos
1s) puede s_,r taro que el restablecimiento de! la libertad r1c'go,
y la democ:racia cica t , ;,,,p :.ñ.a para que el pueblo ejerza el derecha
que' .bc y se i'c'eoi'tt•a• a todos íos paises del inundo: elegir su propia
forme. tic' gobierno Porque estaa es not a las .'tl a,s r'iws peregrinas
y at
n.
lc rrrrt(tl.e;
la l}„lllt oil. muralla” ar p e i' espet'ica a España,
l'ucc.íl' ir :criar) (! .i t ti.r . lrt(s rlAtlin eta' Africc, a('ercarse ti un caníbal
l e'li !n ítt' rli.l
'ro, donde acaba de comerse l:,' huesos
-es ,¡ï; crtrdatlrrri , t iibr; P ir>e elegir fq
t,l ; s!, , '?tierno. ¡Al.
'rr ?..,)(,idee:• , tlr l ;';ic,r'la que tenía
leves ante,: (ele t. cistirra üom
v r'.,[ 'tííi:, e,. ..•r. , según los
¡cure tuvo universidad untes ene, Alemania,
rllcinr,ame n ' ,
'rt
,

t.tr'eto I.1r'techt:
lt'i ttrr,,,tirtr .te,i:.. que .0 a curia ,
tuvo Par;entente antes riel)' Ireerro y (!tac Pa r cv':r!.i.'r..fto v6 '.Pu.e naciones,
le dice: t•t'c'r• !n, r.ccc:itt¡t .ncap;cc: eres c.'•1 mece plan( ; del mund:i

al >rt)i

;ara elegir

SU

forma cit gobierno.

la, ln,lri<.a. t¡l;(. sc ( ,.arte' r:.olnctdtr en este ptr,Itciiado: la auto
determinación, y alai- ellas hacia el por caminos convergentes: los
comunistas, por el cace; r,; nosotros, por el nuestro. Porque lo otro,
pensar que estimule can condiciones de negociar corle el Partido
Comunista, es imposible. desde el punto de vista de la psicología
exilio V descie sil punto de v: sea de la coyuntura. internacional,
Otro aspecto riel problema role necesitamos examinar: el contacto con el. Interior. nivelase ayer que la oposición en el Interior
disminuyo!. Liso es ciisei.tt:¡ble: pueden haber cambiado las maneras
de aetnar, y nada. iras, Deciase también, y en esto estamos de
acuerdo, que no hay tensión revolucionaria. Naturalmente, si
nao haay un mínimo de libertad, es imposible crear colectivamente

la tensión revolucionarle. 'Y esto es U' cue mutae.; gentes no comprenden rua.i:ldri esam!lïti: ('l pr'otit )e español: _s dictadura de.
a u otros. Es mucho más
Franco Tau ('S como lata t1 por 6n.
profuliclaa• ues, lti(rr,: cut, casteei , u, crear una tensión, por más
razones (ltlí' teligannns, por )ro)a. ,.rltsos que haga el régimen, si
no dii:spC iletnoe ae t.;lement.oc. di ;I:: r aducción en el país, por procedimi(.tlii,r: ', lccrlicos :r.n(lc•rnus, dei pensamiento español. En síntesis. .nn 1.ç'11(• n it:s ;,ictl.ilera Inca emisora de radio. ¿Es esto desesperar? N I ,. vr e el pr)l:tielll a c. cual se plantea. Tal vez se puedan
superar lar (lifiec:llsitie'; si pes percatamos de la importancia que
el cas ae tuse'. Aleen. le cien entiendo es que el exilio debe aprovechar Indio ios nlr die, de introduc.c:ión en el Interior, de diálogo
con el pueblo esp nol, rompiendo —como podamos— esta terrible
cortina del silencio que rodea a España y que es una de las causas
furlclamentales de la permanencia del régimen franquista.
^

dï3ï. 1.t°.,,•r

ealabras sobre la situación
a juicio mio, no se han
pronunciado con bal.st.:uttr' lalricial.d ,'l?'. particii ill;rr. en esta reureconozco
riión. Yo soy libertat!'ir? ateo, a nt¡r;;in•l. co. Sin eoesoie
'in --o disque aeta rrllinentc' hl.i. (II 'ra. :If;.tc s::irt r.'alt lïica un
'es dan al
tiritas evoluciones
i' que, ell'Cttc-siat,r' >t
cauai se dedican
catolicis;tmr une misión et(`
reo. Aqu: misma,
Ct rt ':;!ititl •
con enirlsi;isltl:t,
r, rmit'ial, el 11 [1
aparece como una
ir lr'ttl,;
í'L,
reformista, y debemos
r;tfltrr.
fUr I;a au( ra t(,
trgir en España y pueEiíirlir.!•11" :firí'
contra el franquismo.
don
r' alii,uio;; rr::o,
Ante todo c.onvicbi: que

i•t(lrriïl r

del amigo dei.rlóerata

:

:.,-

1.0

^ u, r I ¡rnc;,u r 1l

,

pongo, y creo que no

'.orma.

raen.-,
tendencias domiorden
e ',
r1 -algún aspecto
nar, .
Ue disc•
dise ;tamos aquí para
del r 1•¡I r' c :;,, (!c
Tl;,,i utuc vi, el i'rismo afán.
Coni'.u(ti c..r
sde arriba y ,-c rías desde
Tal vez ';r^,I tür;tinte
lo que se refiere a la paraba: .
las luchas políticas y sotiça.t ^, nt'i al.l eiC los c xllatr1rl;. r'.;lrw
en lo que se refiere a la
cialt's dc' itl u 'st.rai ''; n l , ':.t, pero
actuación desplegada

rumbamiento del franquises y debemos tenerlos en

C( ! ll

hen cometido uilst.;aT1l( „
CUe.'r•tt a par a uo re.il U 'íÚ 1T
A.fortunaa•ría.mentc'. el ^,:•. Vara
su exposición c'iertos clernr r.lto:,
vivido desc.l e dentro .la actividad ti(•
Se encuentran en el exilio i he l><trtil
acuerdo o con ¡Ligación de c+sfk.te'r';•:(ls c3
mas bien una enemistad pc:'r'ma.rtetltr',
propios exilados que contra e l ,'r':ii,:rl
mo, st

,

tl final de
quien ha l
vimientos que
distint (a
no huboicompïeb.squ
una manera efectiva, sino
t veces más agria entre los
>s

tptimisi" -:
:

amo.
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Se reprocha, por ejemplo, a las naciones demócratas de Occidente no haber ayudado lo suficiente a los exilados en su lucha,
que es cosa cierta, pero yo comprendo que muchas veces, aun
independientemente de los grandes problemas de la pol.i.tica mun

dial, tenían razones para hacerlo. ,;Qué ha ocurrido entre los disUnt.os .partidos y las distintas fuerzas del exilio:' Tenéis el especIeeerle de ïos socialistas, divididos ('u dos fracciones antagónicas,

queibanltrvmpdieosuayWhngt,Pre- o Londres, erdendiendo cada tina representar de moda,
t',011 ,ivo a! pueblo espaiu,l. '1';ira pi'oraio) se produjo la liberación
''_.Lrn ut, c:uatid+; t;;al ve, i re. pc , Siblc llegar a. la conjunción
ef:.•: ava ib' esfn er:'u., los repttbii linos no estaban de ;suero tampoco t)tre:,a!'..} ;)r•qu . movimiento rctieiisie diyididse para erizaren role: ' ii , :iia 'mgraia de leed:Iicia que l ie durado quince
Na,

o.

reno ilie a , tanoS hombres ---pot
, iiieT'.ï , lo .:;rr.t`ut,•i:za.;:T.te hubiel. cí,éif',r:
ïi(3. . ''
's . .;i:•:ï r.rt.aic)ra no ha existido. Eu
al t+ o ? a:Je ;,l' bao hecho, la t.rr;rCOr parte de loc,
erina !-;e:
espereat e F.i!;r;l€r.r al que es ,rt: r<a ta• su lado.
eistade
.regio
!r. :;'.,c.. .1946-- que podria resolverse el
c'epale)a,
,a•ione:; totales sobrevinieron. Podían
(1) (.'.l. E,'o1)ierï o eletrrr'ntr)S Cíe distintas tenci 'ile.ia.; abajo no
ï:ïo n nada. Las fneetas tic ]a C. 1
1. 'f' y la U.G.T. estaban disperb:,
r
hablan
aa,.,aa.ra
lc} He comités de enlace y nosotros mismos —lo
tito •• andábamos est.apidamente ri la. greña. Este ha sido, a mí
entender, el factor que tras ha contribuido al mantenimiento de
Franco en el poder. Los elementos del Interior, el pueblo español
nada saben de la existencia de icen organismos emigrados. Aparte,
pues, del gobierno republicano, que puede tener un.iu significación -mas a) menos abstracta., si los antifraaquistas exilados se
hubiesen puesto de acuerdo sobre un programa concreto desde
primer momento. es probable que hoy hubiera más gente dis- el
puesta a la lucha en el Interior,
Ayer, ciertos elementos jóvenes, reas capacitados que nosotros para opinar sobre estos hechos, señalaban la disminución
de-la actividad contra Franco. También se dijo que existía cierto
miedo a la lucha revolucionaria, y es explicable: un pueblo no
se lanza a la lucha armada, que acarrearía muchas víctimas, si
no sabe por qué ha de luchar, Diré, pues, que no es suficiente
ir contra, hay que saber lo que se quiere establecer. ¿Qué ha propuesto en este sentido la emigración española? Un gobierno republicano; nada más. Pero resulta que al sector libertario le es
indiferente ese gobierna,. Erítendámosnos, no desde el punto de
Vista del restablecimiento de las libertades, sino considerando insuficiente el restablecimiento de las libertades políticas. Porque
ha de tenerse; presente que en tiempos de la República, con libertades políticas, hubo miles ate presos y hasta entonces no se
hablan conocido tantos asesinatos de trabajadores cometidos por
la. Guardia Civil. En verdad, pues, la emigración no ha estado
a le. altura de su obra histórica. Tal vez sea ahora, este pequeño
cltac-
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€ rr:s venidos de discoloquio, el primer paso sincero en que i:
tintos sectores tratan cae aclarar los i=c' .i..ac unas para poder entenderse y realizar una obra. positiva.
Quiero añadir unas palabras con r n ' nación a la actitud que
se impone auto el Partido Criaaur?:st.a.. Il:nsde 191" l,:,r os seguido
paso a paso la ,activ:idaad cid cotari.nrstr) , ) .nterna< :: ,a; l hemos es tacto en Mesen pura val' l( que ;,, I :ei ti:; hacer. er) ' s t b a l nado
!, ,, r l ; ,.. ^r •. a.ido
sien;rc',
,
siem 1
en combates comunes, y siempre,{
v er
el mismo resultado: la deslealtad. l'errr,ar, pues,
Quegencia ale fuerzas con el comunismo i.n parect
oara esremos. cI sde luego, a.cabaa'. ( -sin el t r'aoeilismo,
'.stamos,
tablecer un régimen peor todavía que i € .'aria:
Co
: , aun en
creo yo, obligados a andar separada me:irte. Coten
alianzas circunstanciales, nos condenarla a ser real ,. .:r ;'ictimas,
como lo han sido todos sus eolabiraiiores izquie r'ii tes en todos
los paises y en todos los tiempos. Ye. 'a reos acule. rr ente. lo que
está pasando en Cuba. los comunistas, como se na dicho, eran
movimiente castrista:; hoy están implantando
enmigosdl
« democracia popular ». FU misma) pelle,•'a nos erivolvin i•a a ra(notros. No creemos, ru mucho menos, '•n las I:;°.t:.cbiaas: c.lc- rectifrr : , R,ae declararación de la Pasionaria, porque ya hemos le
rr•...'rttos inclones y sabemos que su sólo objeto e,.. :n ,raer
o,)
ir.:ra
decisos y utilizarlos en sus empresas r! ' , ,bsorcióTa..
tllri Íue
es sincera; ha tenido que reconocer ctt„' :a polít ,i
TTrai...•..a ruso.
malísima, porque lo he hecho :así •! Partido
a distinta, e e. diría lo
Si. Kruschc'v, sin amo, siguiera una
' + ispensa•
Contrario de lo que dice ahora.. r”. 1h11 sacio, pues,
amos conoe; meate qua.
lile que en nuestras roncea€:tones , ,e
no podemos cul;th:,r:rr, in de c'.c re.: r.l i.c• lejos, con :'c >;. n partido totalitario.
^

iv?r.iav

volver a las fuentes y ur
idea'
Q a;) í'. !'O te s p :' T'r l aai)C^t.t
iremos riada. Si hemos di
sH c';wurt,'..
(.ir qu e , pon
ponernos d:
» antes.
emper,^,r ;L cortar, a, precie
c:-'sidad d
que ...
acuerdo sobre el problema i uTTC a!„
c la pen;.
rc'.0 qt+:.!
remoz;a.r i>). oposición an if:raTUaltirn:,.
pañoles•
habernos reunido aqui.. Decir ctc ' act ❑ , cte 1; ,
: ;da sali•
que nï, puede estar con nosotros,
:odo, no
,dhu pat a España. Los comunistas, que
i t: actuar
son diferentes de nosotros, Ar.(crnr:, ,;, . L,;,rrdo se
1. trabajar
en una dirección bien detetarr.irT;:ut;c
to r, , ,,agan
con entusiasmo, no pueden sor lT):; c • oear: , ristas
,

su voluntad, sino los otros:
Hace poco hemos visto ;a(;tTLi, C^r. .t' ;tt^ ... 'ttR•.^ , ^':, ...'.^;,€!(:ï,%;ites se .les ocurrió hacer una rn;a.rnfestaf'iorc
Concurso de otras fuerzas, y el i'artidc # .r > ; la ,:.t ,;;:T. no :nir ., .c. :al
organizador de la ii)anifestaciou, reine , u la;arlss r€)xeioir
anieembargo, contra la i)osicrcin

ron a. lea ;:estudiantes; y resulta que, desbordada la dirección, s
clandestinidad y en las luchas del exterior hubo de todo, desde los
produjo en el seno del Partido un malestar terrible. Todo es a., católicos hasta los anarquistas, pasa.r(d;r los comunistas. Tampues, euesti.ón de no dejarse llevar por sus consignas, sino de
bién en el campo estuvimos juntos, lucias , nemáncionos. Si nosífiel nuestras propias consignas y con mayor diligencia; otros tratamos hoy de unir a la gente acit
;, t..zndo ac
tiro;:
lto con la
toar a los otros, el problema dc' Incrza:. , .
• nie acuné someramente del problema psicológico del escoincidencia total en un icïga.rnlsnto Cic' cr,l`a 0r, aeria segu-

)tinoi del Interior, hoy i siria: ocuparme del mismo molo del re
(r,..1:,-,i.. ,•.a:::r ,.,a( -u,.( indiano de aquéllos que salían (lr. España.
;=,e.tt. r dinero ca !y;ncricsac.y (pie volvían al pueblo para hacer
ic r(.ior, .(, : (r t;,t•l.tlnv o es un hombre de cierta calidad esi. ,(! :Lm.s toeSe:s docta(. yo en el Ateneo iberoamericano
;iodo nuestro pasado —que a v, tos nos rt
<airr(irtar ra")11 oujetividicé los proble- .
; t.a.nii(.(' decidir la :,iïc' - t+' del pueblo, ni siionef' rri.f.`:itrits Co71C('pcioncu- Seria cl. masíasituacóndelpI
O 10ii
de hoy

,:Hlt`caret;,, en la guerra COMO

revolucina,
enanito pasamos la ircintera, parecía
pc`r,ilJi lar (((or'rm.:.
ec?:!.rc<itt.('a1.(.i(írt se reavivo .l ide'at.116ttu1 pues
14 r::''(, ?la.ï
l?5lfa.1!`i ■ 1 p ara proseguir el combate.. Sin
r
...uc..ci
::c ...... 1n ) i:(;(^ lit r::^ ; idat hl, cizaña
al
del anticomunismo, el
arma. que tan
in hall(O. servido y debía seguir sirviendo .los inicr(acr, ;1(' h'ra iic°u, Con. (cl anticomunismo vino, naturaimente, la
rttlOaat de todo lo q!. o . se había hecho y el propósito ele acabar
con cuanto quedaba. Pero no se acabó con ello en el campo,
i io) lucra. .De modo que cuando nos lamentamos de que los españoles se batieron bajo todas las banderas, menos la republicana, yo creo que la culpa no fue del refugiado anónimo, sino de
quienes no supieron asegurar la continuidad del gobierno en el
extranjero.
Todo esto ha influido mucho en las características del exil io, donde, pasada la clandestinidad en la ocupación y la lucha

ramente el trabajo mas útil e i:(t.c l'C;(ar(t::: .:i.: :a en:a; ":.irión,
• a lucha
ivo de ..,..1
Hemos de pensar i-airrtl.,lérs que
derribar
'; • dita sól . ;
-Como han indicarle otros aunaos
y
posibilitar
la conc
t
(`tï
(luc
cl
r
l,
ls
sino
l franquisrn , >,
vivencia c z(t l : tos espanolc'i.. .4 h r °, ;ttc':: u:asible (vio los mismos
!i'spañolet. .rn r se tnura'( rr :'. !t r ( 1..: ren coa;. noca: -1 esa
situación y s e alejen d(: rv),c3trc.,, par ..o llevarles : hi .:anzas de
solución ,ar.re, elementos d(• (:::.'r;:;: >'ir;ric 'c n. Vivimos • ._ u :rl.o tam• %i t h trnvnl... atrae ie la humanidad, en quo.
bién se ha ilr;'..ltc1er
ligados. Confesamos,
.odo., .... I1rclt:l e t,,,t,,
,aueramc^^^ c) no, todos
le
una vez que la lupropio..;
sues, nt.(:..;tr rf,.
pod.ai1ro,. ::•-star unidos todos los
cha no admite ('?cclus.innrs, ,
leo r r'eeta.blecer la libertad.
interesase:: en ei:t)irlr::tr
,

,

.E :eta ^ü':rib^aLt

.

guerrillera, los partidos clásicos ----creyéndose aún en España—
hablan de permitirse atizar el fuego entre las diversas fracciones. Ha dicho Gustave Le Bou que la psicología del hombre y
la del grupo son diferentes; y es tan cierto que, cuando encontramos un español o dos o tres, aun de ideas distintas, l7od..mos

estar medianamente de acuerdo; en cuanto nos encontramos en
nuestra capilla de partido o sindicato resurge la rigidez de las
/posiciones. Pero el caso es que esas posiciones no tienen nada
que ver con las de la España actual. El que está en España considera -ay tiene razón __ que todo aquél que lucha contra Franco
1111 elemento rail. ¿Por qué hemos de decir nosotros ---lejos del s

escenario de .la..lucha. - que el partido equis está demás? Hay necesidad, al contrario, de aunar voluntades, pues no cabe duda
que ;si todas las fuerzas contrarias al régimen estuvieran unidas,
la transformación de España seria un hecho.
Llegados a. esta conclusión, de este coloquio podría salir, no
un acuerdo. Sino una orientación positiva. En la guerra, en' la

Indudablemente, lo; t l ; puntos c:'.('i orden ((1 día son muy
dillciles do separar, l,orq ...ie no se superponen. :.acto que se engra-

, c:n: t.rarr an tenan entro ellos. Eso nos obliga amenas
': t l:ra;L;•••" '.n1
sae
;+ni.)ar
lleno vedado. yo proi:enrar', sin
, a(:;asetr.lne
•;:
an<alisis
del
exilio
eapadol
actual:
..1
somero
::i11t1.tr;LnAnos
del
c
todos los que hasta hoy han dirigido los
(.otr id:cr(f
tluismo español _....esta falto de élites. Y•:f (rc,
e^(1:1^ta1lt.r.tr°ar:; ;.1:11íï.:i^
niel' a nadie; aunque las circunstancias o In
)cr":.c;cas me hayan conducido a d.esempernn• cargos o a -latiet•
de
ocasión,
no
he
dejado
nunca
de
ser"
obrero.
Ahora,
cuandismo
do analizo la labor de muestras entes deo;l- que entramos en

Francia, creo que el balance es negativo. .Pera leí peor es que si
ese balance es negativo, también lo es c.t k -le los que 0.0 formamos parte de las elites.
¿A quién so le hubiera ocurrido, en c. i arc. 45, sostener <a tesis de un gobierno republicano de unidad nacional, con una plataforma política comedida, reformista. si qu;'reis, pero realista' '
Nosotros, entonces, en tanto que ceneti:stas, no tendíamos •,
da más tu nada menos--corno dijo ayer el amigo Córnea
al restablecimiento de las colectividades y cI = - nulS conquistas
la revolución. En 1945 la guerra había terminado, pero era. ocio
o y descabellado suponer que las potewiias (:orno:era:ticas iban a
sostener a un gobierno republicano o urï 1.';C !' n l.snlo que pr'etc

diera imponer en España•el socialismo +:1 '1 ::orrïrrtlílirnu liba?:.
rïo. Las élites pecaron por exceso de c:onl.iair(....i, i'r1 .l.a.e acoto. s
ulomática; la base pecó por exceso de (:orifïan:uï ;;r1 SOCesrs iodaivia recientes o relativamente recientes, que hacían al)strae;i'`rr de
todo un complejo de intereses cntrecrc ura.dot, S;"111) este aifálisis
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--creédmelo— nos llevaría horas. Yo me he impuesto ser lo más
escueto posible dejo simplemente constancia de esto: hay unía
carencia bastante acusada de élites.
Nos ha explicado el Sr. Valera que los españoles hemos combatido bajo todas las banderas menos la republicana.
Y ¿d(uule estaba la bandera republicana? El Sr. bardó ha con.e:.,:oto. .Iic+ rail Í aa Comprobación neta,/ absoluta de la carencia
de irii .i a . l'(.,rtlrIe los pueblos son todos iguales, el español e(.).rno el
china: si no hay elites no hay pueblos. Sostener le contrario equi-.
•.a 1.na o. contradecir inda la historia, Poro lo pasado., está pasado. vayamos iii presente, Este no puede ser ni nulas ni menos que
que es ; quiero decir aunque parezca perogrullada _ que no
-ate ser optimistas oc pesimistas.
Los itcorlt.e.'rirnietilt.s mundiales se suceden a un ritmo aceleNuestro papel (:s reducido porque azo somos fuerza operarc`ii el territorio nacional. El micado nos somete asa, esa evolueir a r. Sin embargo, (`1 hecho tríe: acaba de plantearse, la realidad
dril Partido Crnmr.n.ista es indiscutible. Lo el exilio —lo mismo
;ate . n cl 1.111.eriiur••••• hay un Partido Colmoulsipa , no por muy silencioso 1)att.(105 •.vl.denl-c, Constituye una fuerza, ¿Para qué vaova; a llegarlo?
Por otra parle, asistimos ii ) u ) envejecimiento del exilie. Hemos eoveieeido, y lo curioso del problema es que —pese a lo que
muchos opinan— cualch) se habla con amigos aue vienen de Escrin•a • ))o se si mis amigos son (.:spcaciales— casi todos dicen que
,) oía no hagamos nosotros no lo pueden hacer ellos. No hay,
mí, coml)lele de superioridad al decir qu.e el exilio no
u ::ç.;, a la ,;ltura de las circunstancias; reconozco sim!P-nr
,nte •

ci(.io c ut hemos hecho • quizá.._ que debíamos. Mas de eso e
, ceclice)Y (sitie la liberación de 1isc c ioo es cosa de los sl)iaírtilt:s del
cun lar:,slinl, e. abismo
ubio de las realidades
alid:a(les. l);)litica,:,
(oa.)!li':c.ien vorr , 1:! ' exi..i.ie, y (.1 Interna' torepL.íl:uye a •
t110-caí i 'r:.
t:r'ctt e culc.'t sc;u!,rdluar ei. ri cr.
—:..'co al se-•
.0n Inicio. . rl.r`LCi.11O,
cli.r,
,+:n. n (it` Esp.loa. se justifican e,i cuanto .,.. les ha
.,,• ma 01) lec ic,n ..uiu't• icl casi ida:l rt iri.: ott • «¿Acaso --di
ali rí• ;r,<^ii`i^, i.ccsperacro t'tricl rica confianza? Ya
saa.i.r. tnos quo
('ignisil!ols en ('1 exilio, que han combatido en todas
rcarc.es t r`cii, sofaldo, per'r, iaa:nbi.Eta nosotros hemos tetado nuesr, :ic'f.rir.i,r.;. i;s )crdr.id, e.uando torta, cuna generación pasa por
n 'V r;po i de lis: Reyes y ntros ]l c I1 i .1 L; c'lu.e nuestro amigo Ca
sr"s;ccuer• conoce bien, Ls muy dt.iro •c:xil;.irfes que reanuden el hilo

.

perdigado nuestras fuerzas y se han despilfarrado —sin haber sido nunca enormes— nuestras disponibilidades económicas. Y cla-

ro, los de España insisten: «¿Cuándo ros habéis presentado algo
un manifiesto, una clec,latraemn. lila. sino- :' oetav ll:.a: +.;t.le bajo un anagrama. único ace. dijerte oslciraï(.'s:; unidos .'r.cc el extranjero? Jamas. Nos ha llega dlo, si, proiliiga1).(c;: ti rare.c, in('iuu-c- li-

bras, de la. C.N.T., del P.S.O.b., de ïe:: pn.rralos rep))blïcat.tcos,
•. ,ci;a.S C:;;u:5 i. cc rzas,
pero jamas de un organismo aglutinante
por lo imn b c nos cabía siempre l;.i c t , ' .c:c dc' .lt; ` :.paran
ser apócrifos.» Hasta esa sospecha cSirc.i. is ¡:rra!:..r;rfIc. , ï;..-i - C el
franquisnm, que sabe lo lpi(: s(• trae c:'cu•ce Y)tt;.i::c: ., ")i iae'rtos catos por
sos ha hecho circular ¡,ut' l aare..eic,r)c:a ,i .-,:i::. •:t,)
• de Poí•.
;ci rccl:cri:;..t :;:
(1rrganismos de resisinnri;e
lieja..
..iota con
No podernos pilisar hoy en c.rc:acc 01c c: situac1 cc,
i
absur
al
a
de
45.
50
o
ral
el
franquisiïï-i
con
hc+rltbtes;
tra
Ici suponer que upar.,;, a :.d monte ora cucc ' •t o n.(, ludimos
hacerlo el año 45. Se traga, .viles;, :..i' que, perras:;-.los de nuestro
etiveiecimiento, sep`a:c u tos c;i.raer posibili: í c.it`.:; de un realis-
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tac colectivo que se puede deducir a través de 1 : 'lucha; que trace.mos; de reanimar la oposición sin miedo a arraaiaaaa ni a pacs con nadie. Cuando ï,cnin ;)rr a )uso la paz de i . as..Litovsk tenla ta todo el Partido Con a:ara:.e en (potro. ;so _ conforl;a valenLen .: >
me con los principios revoluei(i r.r,(1s. r)''
iteria y
'andel.
tia, digamos tarnbi ,.'at la inatigencia.
vivencia
lar.
l:l)tr
ci
'.
„
salvando
larevo]rn.ien
hactrio adoptar,
al tra
rli.0:i)+'eh
de la revolución rus;O que era lo itrio ,l•i.1J :r+

tar con los demás.
José• 1'al la rl)

.

lía. lucho. No ser yo jamas quien afee la conducta pasiva de
aieri•c-S c•.ompar u 'ros, mies sé que si sin) pasivos hoy, quizá no lo
soa.la n'an ona.. .1;)) lugar de acusarlos, pienso un los interrogantes
quo !lc; ; plantean: « r;(. cs: habces hecho en el exilio para estimular
ual.ceerra. lucha? ,;Nos }cabc c'is habla-do un idioma pol.it.ico t.i os ex-

presa:is en dialectos ix.,.l.íticos?» .Esto, en buen castellano, quiere

decir que nosotros no hemos hablado nunca el castellano; hemos

hablado dialectos. A eso equivale cl haber creado, cada cual por
su lado, bultos organismos de acción y contacto. Así se han des-

Seré breve. Tenernos en frente cana fuerza sólida. --el Eran•
quisrno— y con posibilidades de supe! vivencia, tal vez paara diez
años, o no tantos; es igual. Por otra uparte hay unas fuerzas que
parecen desgajarse del franquisiï) c, .fuerzas —llamémoslas psi-de derechas, que no están representadas en r'] exilio. Las izquier-

das, como he dicho ayer, se encuentran c•(, :i< , sl üaüa disminuidas
por una serie de consideraciones sobre las alíe no voy a. insistir,

pues ya las ha explicado el amigo que rnc. La precedido ea: e; uso
dé , la palabra. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí rï;l.r a. ayudar a nuestros afines del Interior? ¿Podemos rc drit:r.ibtrir, ï.:a:i como
nos encontramos aquí, al afianzamiento (le í,a. ()posccion alta? Esde lo
to me parece exigir un pequeño análisis Yíi r iirca er•ii:ica

ciue hemos hecho hasta ahora.
La emigración, en e] plano intclec:t.o,i.i, ha ;,eludo valores
normes; ya se ha hablado de ello y n(, i.i' trata cl+=. volver• hacer el elogio. Ahora, políticamente. la. e)iü;.;u -•sc:cien sólo lit expreIre ria.(le u
sado deseos; no ha hecho política de t,rc...r t`ncia.
bandera
repub.lucana••••
sci
cc.»i.
--después de haber combatido sin
crac) al restablecimiento de las insuituciO)l c i. Establecido en Pa-

-^^.•

rís el gobierno republicano, ¿qué hizo sino esperar que las canciHerías le reconocieran como poder real? Esto, amigos, era un
complejo falso. Se fue a las cancillerías y se fue también a ver al
general Yagüe. No lo censuro. Pero había otras cosas que hacer.
'a't.O1ic(, se podían hacer huelgas en el Interior; las hicieron los
vascos ..-..IU dije ayer .. y se hicieron naai.s tarde en Cataluña, cuand o licLaa !nenas esperanzas. Yo me encontraba en aquellos días ;
ta enrt el os , carona, y todos tos presos esperábamos se empl- 1.'tif.tá'1'al ;reo efectivo, tcne;; existía una, oposición auténtica.
Ahora viene et segundo capit u lo de análisis: la pol.ïtíica internacional. ella)+ (nc'
c,. . t a verdad es que b ut cambiado enorrr.terneal.t:e las (sosas: han cambiado también • .y parece olvidare ..... numerosos regímenes políticos, en Oriente, en Africa y en
Anita iea En Europa mismo ha habido cambios importantes. Vea!nos (:1 caso de Austria., donde pudo ponerse fin al régimen de
ocupación porque realmente existía una voluntad de i.nd.ependenaia.: s oc io:listas y demócratas cristianos se entendieron en ese aspect(). actuaron decididamente y lograron la solución. Quiero de-:
cir qua el blogíitau, en el plano político que planteó la guerra fria,
oreaba t u l problema nuevo, pero no Impedía haber buscado otro ,,
procedimiento para resolverlo. No se ha hecho, Se ha continuadi: expresando deseos y, naturalmente, las cosas 'han ido complir•ar u tose cada vez más.
Bueno, oteo, se:' trata, si es posible, de realizar lo que el l„
Sr. Valera ha llar atado política d ` ?resa.'ncia. Voy a recordar que,
estando c±i:as pasados en Pertaguan, vino a verni:t un muchacho ;3( 'Barcelona que había paart.ciIciclo en la última huelga. '
'flore veint.idos años yy no es socialista, ni comunista, ni cenetisel. sino (te tul grupo de reina:t 's.. En resumen, quería subsu' si It'
l;•.)(itmtin as aaylttaa.i'.
Terca eme reconocer que soy antifrauquista.
^a ;olacterle que mas bien sería trtulicionalista replicó ci
tos _ tradiciona istus
; 'seanes nosotros, ceo no haccambia !
t lt sIc'
nada, y ., t a
01,: coi,!,,t ra (
hallar contra el regimen,
!::"rYi`,., ;„, t1rU(... ..%ral':, Cl(.'
denoto
1,a1 que la . •.rr1é(;l'alCiCsII
radio
rr, _, _ 't .1 .^ ,. .' ..rla^a,lru y a ,. .. 1 :... sat,itl(, captarse
a;:.a
capta
•1. l`.i gelllí) var.r:as a f.ailrf'.a..tl ka:, Ot;.rt.;•. .\`r`,Lrnca,'':, pues, si. interesa lo
tlt!.^ a l: 'p: fleche por t;':'ltpor;, tai.l.t ecuall a su mu(try y lo que
podre!. r ::c , ! t .' c(r'1,innt.:arti( rate. Yo (.'reo que el h..cll,, de. existir
un organismo
:ro permanent(; que lni,t'aat:e hacerse oir
r'ar'l1t .
• (:(r11?U fuere, c' n i1 radio cuando la !:C11ga, si río con hooede ser i,,illdaatYtl'Iatait pare, manifestar asa pl'esa!rrCi a cons
s la•sl'OS han mantenido hasta aquí un organismo de a?rte.l(
ese tit.r.,, l' ya sabemos cómo está el Pais Vasco. ¿Por qué los demás no pt!;a(?Tloti hacer It) mismo? Intentemos resolver esta Cuestión y lograremos rae: lnlestros amigos de dentro sean mas fuert(:'s para rcw.i.stir a las derechas que tratan de salir de la esfera
:..

'

'

;

-

la'ai.r.lgu:tïl;a.
¿Tan difícil es hallar unos puntos de coincidencia? Hoy domina c1. ambiente la so.11:tciçïrl provisional: más o menos están de

acuerdo con esta posición los republicanos, el P.S.O.E. y buen tu
parte de la C.N.T. (creo que la C.N.T. unificada !lo tendrá inconveniente tampoco en aceptar un régimen pro - . iional que restablezca las libertades). Lo que hace faIt..r es no litarcí.rse ya a expresar deseos, pues sería de la t)1iso -nr mesperani la ,sis te lo de ir a
las cancillerías esperando el cc 'c< , n<r•• t : t• .' ,:,to del ' cbïerlt -o republicano. Ir col1 ruegos al la derr': '•.' española resula:tría igual que
de la visita. a Ya.gite. y la dc'r::: continuaría, a. no entregada
completamente aa Franco, c:st.?c•...at l• tranquilamente que madure
la solución monárquica. ;' (': .!anal.
Yo estimo que podemos ï,:;;'ca algo más. Nos han mostrado el
ejemplo otros pueblos, .1 !esss los nuestros a cc - .aves de sus manilestaciont's de protesta y a,dcc ::rt,?iga:; Es preciso tenerlo en cuerler •r era:;. en se exterior un organismo reta(, porque. si se consiguiera
presentativo (le la mía sus parte ce las izquierdas españolas, es seguro que encontra.ría.nlos ;a.tl;a tt'c' posibilidades de trabajo. La
reunificación de la C.N.T. )lit.: l:. '- e un hecho muy importante
, '.1 °'tilos repara reemprender el niáleago: i;r _•''unificación de
; o proeublicanos también. Claro estar que "quedará peo - . ,
decir
blema, y no pc-quede: al de los eameai.stas. A
(í1í:r;d
peroha,'
:me
decirlo
de
que soy anticomunista. per
se:andesconfío ele los comunistas roas qt.,c• de los morrart e
ra
a'') 1nconv - tt
to a los demócratas cristianos, yo ii
su lado en una acción determinada, ;lr ..t'T1 raml'nt ea ; ï i r /
vecharán -•• como han hecho los con't`.1.,slas - para tirares.,
la espalda.
ala. =11.1'' aar r`+
:ll'
De todos modos hay que busca. ',l a ,
... e Laamhictl c:oiníc.tl+.
ta resolver el problema de los coirialrli:'í.;1. ,
1 ,t, erana etl(era'ra tsae f,a
en que son una fuerza real. Pero tes,
tres amigos de veinte arios, no, no p,.t. : 'e`..• c-a- --. i:,?mt1.)li'.O yo :Tes)
la rectificación de la Pasionaria y t.::a :•c)tl' ::. ;, akcon cuando puchera ser sincera. Con la misma si1:a'-'rid:1d lanzaron los tanques
e•;lad, pues ya en lst.laña
rusos contra Hungría. Y eso no fue novedad,
habían hecho algo parecido. He ahí una experiencia que no podemos ni debemos olvidar. Forma parta a rni entender, de la riqueza de la emigración española y es , + t ice • hacérsela conocer a
!.a tira revolution aa)tara!liet
las nuevas generaciones para cale :;a
no caiga en los peligros (.te la ht:ali<,? a
r •:
l ar
Ahora bien, ¿coreo podenaot, a;;! ,
. e:s 11t l:. .
ha
ación
n
r>
>
l..a
en este combate comal Franca?
Creo az;.. s
esta, encerrada.. en .:an nllticonnt; l:,t -:s
> algo cons, puede 1aa.l,
vsrger y sin pactos de unidad con
a arl g1 1 ea_
J' que
eto. Bastará calificarnos fraa.n.l^:: cr
nano v nosotras el nuestro:
,.,

;^-

„

7o a est (t;: se podían decir „
Las cosas antis in:ap,oleo:i's
se
íuvïerais
modos
desearía
ti.
lï'
1,talas
te punto se han dicho yen cuenta las tres facetas as alit .juicio más características. del exi
.
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lio: 1) en relación con el Interior; 2) con respecto a los emigrados
+económicos; 3) examinado dentro del ámbito del refugiado.
En realidad se han tratado aquí distintos aspectos del primer
caso, deduciéndose que el exilio no ha estado a la altura de la:;
circunstancias. Ha vivido mucho de recuerdos, creyendo que, a
nuestra vuelta, encontraríamos en marcha la obra del 39. Y mientras tanto, apenas se ha ocupado de cómo vivía Esparïa ni d!
sus perspectivas políticas y sociales. Durante e] año 43, r .sonde
en el campo de concentración, se tue ocurrió hacer un cuestionario pidiendo a mis compañeros opiniones sobre las posibilidades
de volver a ! stionn. no ya con la caída de Franco, sino coro estando Franco en el poder. Casi iodos se manifestaron centra tal
posibilidad.

No obstante.

volví' :1 España, y, a pesar de las dificultades,

ci experienciaa fur concluyente en poros meses, unos cuantos
compañeros rea..r.tcictos, logramos rectica !ar la organización c^arifede-.
rol de Cataluña t : Aragón. que llegó cc contar varios miles de conmutes. 17e retorna a Francia nc' encontrado la c'toigración poco
mas o mal os como !a rlc`,le: sé lamia mocho. pero ne:t sc.' tl . a.l•• . . gran
m
Ni clnt:'.r., ,•e viven `'il. e fL:, too fenocn1 a r.c,s dde la v.ac!a, rlr_ , Espaaña, y de alai la ci.Lcalliicl de vinculase a ella e•.onle
le
r:;r..,nsa
Pilidad que loa momentos exigen,
.

Se ha hablado aquí. del decaimiento de la oposición, y eso no
es justo. l.. cc;ïcitluye, claro, la opealeióu activa, la que combate o
se comprometo. ,'.Por qué? Por las decepciones. Los que hcui es
Lado Ética o quince años en la e. arel, han visto a sus tccmilia.s en
la miseria;. n.o han encontrado en H exilio el apo;,'u debido, ca•
recen de 1 uc reas para continuar en la brega; pero no han aban-

donado sus propósitos.
Con motivo del intento de huelga, ele reconciliación nacional,

los comunistas gastaron mucho dinero, pero, tanto en las fábri•
cas cori:io r u las calles, los trabajadores hicieron caso omiso de la.
invitaci o :n porque comprendieron su finalidad propagandística. Sin
embargo • 1 yo mismo lo he comprobado — el espíritu de 'lucha
en el Interior existe, v no solamente en. Barcelona, sino en distintas regiones, :t._..I tale falta es que, desde ocluí, se dé la tónica y se
muestre la responsabilidad
lidad ! ree:i.sa.
ni manifiestos -i !,e.r•iele!ico,;, en mítines y conferencias lamentamos aqu
í la, suerte etel pue. il° español, atacarnos al falangistneo
que le atenaza y ssn`aga 1 haa.bl:a,mmos con simpatía de
ac.0 cic•!•, , : t'all;1l1 ec tlUesl'tic- citas'. x771 víctimas pt'0¡Jacia`ili•!u,
r1 víctull
.tics cuales tan•tare liberan .i'í'.rc, '.t:1
li'
•Frall Ida, a
tilos I i vieiaa',.!lut: de *mesitas ;ti'cdi.Cas y ,. ., ,.lt`ácorii; , t7!í:..;.;.rt,.. utl
t (J: ;ii lec, itra.!ci i1!ti.,., c'ti el t:;..,. 11e'1 39
.

..:.,;.

! [rae ;,l e,.., I.r;..:, etr^ :;t..^!.e.,r'alt.'tal.
y, f:•.`:t.t.....fCs
t et' ,. ^^i ^qua
no
á.
elidan.
t i. lelaia,<t;s piteo cccñt, cc ...':ten,_,;; da frae.e.ilustas.
tic) . ;t.titit ate !,.5 multa: la ftsicoiui. ta de ,sois brc•taa!ir"e',s y
nos ape tí 'c .itna.tnos a ellos para exponerles , eneillamentl: cuales son
sus derechos? C:uanda
OS crr igrados económicos cae` les
habla ern tono humano .a se les pla:uteaari sus problemas, es inri(

gable que, en general, los comprenden, e inci;:;O es posible que
estén dispuestos a combatir en todos los terr a .
Hay que pensar, pues, en reducir la distancia que separa de
nosotros a miles de emigrantes ec.cinórn'eo•s. . e les aparte de representar inc inconveniente desde el notan de .rista ríe la lucha
actual, ditit'ull.a la formación ci;'t £!sclicil.r:r cívico :rirics;;e:lcs;,W'
para el logro suturo de i.lne!stra.s ,:r:nr.acc•:.,
no tenga mucho valor, e . cnuc, i' it t:llilic

,

cli

yo haya h: t7!.r<.c.ii'; con

porjemt odrïa acaco; .
que con ellos "7e cst..actl; en ,;5ptrf: , ,
ncluyen: ce
Francia, c', 1.rti!3 1 10..í
piso, algunos
ccuts deOc
.talada .a,
antifrant; .li.
donde chico., del Interior,
cierta preparación social y culturalrealizada '.re..: : ali•:•r in
los
tensa y cc '!, I.a.0 en toreo sayo con docenas de emccrr:,,1.
r
• I', " prooiei!:ceec.
que preocupan -- tanto e ecio ; t ii,;e:sotros

media dtx ra i:a :ic etilos nuevo:-: .',,1iC , • .> ;, a los que :c ,

pana,
Que en el Interior hay confusión, .s natural. Los jó'<

vados de toda posibilidad do fcn.•tit:a ,.:ton social y políti•c
del pasado republicano a nun idea r•.,,irt ,oi.;,ta, y con fret. i
'le un profeso:' etc` t. ;lentienen ninguna idea. Voy aa estar ei

Las Políticas, que pregt.tntabal. al :a.is :._ itie:.is qué era la; U.G.T.
y qué era la C.N.T. Dei los el aeuenta muchachc c Presentes solaali.eacior más o menos
mente dos fueron capaces de dar una
auirit .
aproximada, y el profesor, sorprendcrlc .
-- Entonces, ¿qué es lo que ustedes ]e...
A lo que uno de los chicos.ra^izã
cipulos, respondió:
-- Nosotros leemos « Marea ».

ln.i^n rin ,? Oilr^. condis

Esa es la realidad de la juventud •ipcii . :-

De modo que, si
quermosinfl dt,hemos^cl•.r:aptión

de las nuevas generacioi:ues. Para elle es '.'eciso mostrar lo que
otros amigos han llamado una presencia constante, eitrecer una
pauto: la unidad. Todo sera estéril si no empezamos por unificar
nuestra acción. •pues ya es sabido que cuanto han realizado hes
ta aquí los distintos grupos- .aun costando :.'etinanires:le vide •,
no ha servido para nacía. En casnbt o, :;. fue:' .,. estit\ier.; ..1.
ficado, podríamos disponer .irnnedi.atai n ', ,', ,ele::: medios ctc: „ic.
'l ater'.t.;r se pod# .aat
paganda que esperan los coiupaiñc'c cc
movilizar millones de españoles pico. •.. ana sol:: huelga, harían
ieIit t ri .

tamblerégin.Sotla

paz de canalizar las energías del r^,.^io —que posee: ;l :•,ll•itar••
como cousecneneia, poner en 11(11(0: a la opinión da! tinca—ion
y decirclie

que,ndiïr.tvsloa',I;•envr

rato franquista .

-

Cierre de Et1 !.e'g. aaarii:.!

acercándoc'coo; ;.i. ],i hora
No haebir`eido más palabras pedida . :;
que se nos ha. señalado, varetees a. I.c7`e.tt.t`:' el examen dal. on rondo
punto del arcíc'ir del. día. En ril hz ho,íic•ï ;: _.-a pesar de las indica-
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o sea los que aceptaban el plebiscito o el paso hacia la monas

clones que hemos hecho.-- desviaciones que dada la amplitud del
tema, parecen en cierto modo obligadas. Sin embargo, por lo que
se refiere a la cuestión del Partido Comunista, que varios amigos
han querido tratar in extenso, la presidencia lamenta que el aná-=
tisis no haya sido más concreto, queremos decir que no se haya .
ocupado de la actuación de dicho partido en relación con el
de temer, pues, que esta tarde tenga-' lío,Nadiehc.Es
tres que perder el tiempo en torno a un asunto que ahora —en`

quia,entócrCosjNainldeRtcprafomentar la lucha guerrillera. Eso, claro es, cuadraba con la politica que en la época seguía el Kremlin, intentando aplicar a Es-

vez de habernos entretenido en el juicio de las posibilidades de
acción .futura c:: i. c•.omant:ario de lía situación internacional en
todos sus aspectos • hubiera podido quedar resuelto.
Me
' t o'ertit:1rd, por consiguiente. hacer unas cuantas observa_ '
ci. nes sobre la ac;e'. En primer lugar, los 'amigos invitados deliro
? cuanta c pic, ese coloquio se ha convocad) con el fin de
ten contraste ele las distintas opiniones cad(: podríamos 11::1
ti:!:at, fte'; ïle. vascos •y eatala.ucsa y el Sr. Garafeadas •ineli
,'.l. mareo [S!ltticc7 ).t':`Setlt<;.!ide ''Lis . Par ïdo
6cï:
!): .i1 el; lea: fuerzas españolas, ala i..ilrulne'cite, ésa`.
ra tos. t);'S'í) e`.(ltl 'a cual aro peelarnoS '`• :
mace 5' Ir;1\,11 rtï.a. tic) e.'ie ltile'sstr„ propia.
obran C O ae.:Ifion. como mea fuerza realel. r!!' .'1` .;a. eOnjunt.le-n de fueraa , que
, `.re:,
.,',:';• d: iri.l:t, elealam r,te • t,.)rítar con etlla. Esto ll,
:tï'
muere decir e1. te) he cl• ,I)rce, m.a, t ) ha:a la posibilidad de (In:
.c: ,lerc,.•dehe c',e olrt.. aspectos Sle pïts'tiortpSctón. Pero. icor el 111.
;11:'1)1(•. si (meeremos realizan' uno. obra positiva, hemos de contar
coa lo esatteificamenie e 5 .eaa:e.I.
Destines i la guasee ,vil, que ya pertenece al pasado, el ParLitio C er:1ll.t.,?a, .1 tril.v(!s
su trayectoria en la emigración ---c11 '
es lo qm.!. ha t;ilt•ado examinar esta mañana— ha demostrado cita '
'

'

,

.

:

es- cuenta.vsqoiïcmunasótípice
1p;:Pol.a; En el ano 42, peer ejemplo, sin habernos explicado toda'' i
la voltereta del pacto t o.r'rnïa.nosovielticlo, se constituyó la Uniei)
N 1.e'.lc)eli:!. e:, decir, la extensio;l ce lespaii.a de una consigna de Mosco concerniente .e los paiscs del centro y el este de Europa (lee'
;go habían de ser cïcrreoerï:aeia).s populares. Fue una orden. Pï s'aunluillle, \tic' ,o el fracaso de la empresa,, rechazada por todos
los tr'gïtii'LSXn.,s; antifascistas eso:eru)les, hubo contraorden, y el
poca, ;pilca encantado de las progresos de la
do edorounisïl, e
re?'ca de ajarlos grupos re nce'concer:tos; •• difamó
-lene o .e)., iiropea camaradas que habían }cueste.: en mart?[r e i..i-eOcl 1 ie eglado.
:M'as larde, cuando todas Inc, !'corzas políticas crup .;t':.das se
.r itreierwC e')i Ca gobierne republicano • •••ur.i7¡ ,'osa que el Sr. Vale- '.
rt'1: no laca hecho maní . ..Partido (Tl ,room tse lalze, mil piruetas
o logró. , íïe.'ru Mose:it, t:ara no
ri't1.t' a e?Yr'ElC l.'.r1. ese ;e,tp!^i'tpt) .
n
l l r-)
tc ctrl dio : tendría que •
^re•r' ;;11 1 •1i; , , , Ir'' ,.,a rl
e;e,m0 ha tNíatios
Ie. 1' ,::?nc:o
1t11d;:r8
goaaano republicano, '1'a1cs bien;
.:
1 11 tido Conlus ► is:l t; ,: r mó un :.
eStar;i;r , ; .r;. ¿ t p s,:,?" e. ;r t :'ra.ï?,
gran ale
e:': que e';.li•otpq;es; llamaban «e.r.tt..rc:E,uistas»,
;tU eta;..
:

'

,

paña el procedimiento de Grecia, y en semejante empresa —sostenida con un sectarismo escandaloso ..... el lzï:-• , •:e)C. (..'.•e'irn.tarliSta hundió las melares . ¡posibilidades de actuación1 aove el ant ll: asïeisll r
,u), 1
mo español. Bastara comparar, (Como pm:
janza que hacia logrado hasta entonces
no y la repercusión de 1re .A.hï1.1ics ele fuer ,;
';ropcerlo que quedó despnc uOs de la campaña gíetr
or.

Casi. al mismo tiempo se.. produjo la ece' n ' t•• ra del
que queantifascistas españoles er) itee e.e: !us t,ileel=.:s y Matily
daron aili al terminar l:c guerra civil, ;,Qel:': hizo el Pa;: ia'io Comonieta? T)ifecirearlos, presentarlos e'ceeoo fascistas. Tanta cc;.:igr,
chal causó ese hecho que l:1 '.t'e.Igracit)r: en bloque se alza sont:
los :amarïueerl:ces de Mosca. l\^rl:r torda, e Partido Comunista qui .; •
reeuper:er les posiciones p:.`reiid;l.; rece!e ate la puesta en practica
de la p lit ir:.1. de recoeie ilie)e'ioce cacees: ;e, de la que ayer dijo un
joven aecce' e pic en nada sea entere:.1e5::Cl':: de la de los demócratas
cristianos, ;o dcmúera e'e•. ,l. t tel otro lado, porque los
de aquí •le:, que nos ite e':l)•u)s n I^:) , .).;riente en el destierro— no
1t rece .
•. . no.
í' , .... poeta
ha:: encarrilado su au'e .ón oca - c,
c111adórl. (silo' tiene aspecto::: r;),t'. v:eli.`. , Js, ¡todita PaKeealsible
aor de obed •netie . !ranjepropiciarla 11n partirlo elan. :1rle ".11a :
,c ;ra
Ce te.•i in.' tt: r 'es,
ra. había montado pre'c'edr•lltemen
¿ación, e1?::-' la ' rC pie
aquellos que indicaban, no ya la ï - e r.
evolución del problema. español hacia u!.. alíe. d'•' e : t,at.r•, 'sa
taes la razón del fracase) de 1a huelga e ï..: 1958, ante:'
dúo ningún partido u carp a.: izïlción antifascista gC)i;;e. 1)carl.i:•:i )ar.
Ahora, en el lilt.i)ne; congreso, han prometido rectificaciones,
cncremine adose, naturalmente, hacia una pol`taea más moderada.
Al Partido Comunista le interesa más intro'l',:^irse en el :L!: ec.rato
franquista y ganar adapte.; ere las filas Corre a naruls , que favorecer el entendimiento de las fuerzas adversa.,, .e la dictadura. Esa
política ele) tiene, pues, nada elite ver r.SC)rt 1411c , .iY;Ii. ialï¿e.ltc't?':d.'s, ni
creo que pueda tenerlo coa las prol;s<1s, ir.e,
aislas españoles. La olle.deï±en porque s e
Es lo mismo que cuando nos ofrecen loa 'tt'.S'•e. 'ei f :?i'' i <.,la calor,
Sin un verdadero propósito do' eolïltr)l: •tan, irlte e'r:;'a:';. simpleMente por conquistar nuestro siielz;,i,). conch;.:,:.;c.)i,. .,.. quereos llegar esta tarde :1, z1:, :'ltilisi:, concreto, creo que debemos
do esta premi:,;a: lprc. : ;•u, las *, *erza.s at1tP*lticamente espa-parti
ñolas, y cuando los cort111n1;;i,as cli:?;< taagE:r; .:.:.,rllprert.ler que
Son y tac?t.i: uan corro españoles, ec1l.'alreie n os podremos entender
Con ello:, Pero reciente a .- ; '+e 4 1:n 1rnstalate :nstrumento de la politica de un t•''>tade; i1a p, rts; l .t..: <e.,' ' : arete, la emigración española per :le ra el tiempo y );cr _c l'r):t 'sar todas las posibilidades de
entendirr.i: ]lc)., tlai,• e, el( . e i, t:t,., ):ibilidades de poner fin a la
di,eía.duea tr a .tlgrtast a y rtat.1.1)leet•r las libertades en nuestro pa.is.
.

'
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TERCERA SESION

La tercera sesión del coloquio fue presidida por Manuel Fabra, miembro tambia•:n de la junta del Centro de Estudios :sociales y 1,;cont•)tleiee„ ., lea

pronuncio las siguientes palabras:

r )e ,ai el examen del tercer punto del orden del

V.ti sss

compromisos y normas que no permitan a nadie la hegemonía
del desarrollo obrero. Es decir, que si surgieran nuevas sindicales,
demócratacristianas o de otra significación, se sujeten a las normas de reivindicación democrática y se al etigan a los acuerdos
mayoritarios establecidos libremente per 1rys trabajadores de la
nación.
En lo político y social, si los grt:tiees; ale a/eite.iertla, sabon entenderse y actúan con una conduela :firme y •.:,e i r)e» cipitac itcue s nc.a..
Sión tendrun para ir haciendo rapaar.t.o cl: ;ocia ctaaei r•r.I)et )lisa<,.:.
aunque toda hay que realizarle) ele : ,isu :r.: acia rulo y my
gent.emerlice

;legado la .hora de las conclusiones pr estacas.
t; iple'•.,i, c( verdadero trabajo, si en verdad _iuehora. + 'ttaalttl
;).t•ni)eís;tos per una vía de realidad. .1,a
a
neai
eludo en. fati ;los sesiones precedentes no ha
'esa,
,•.;t,,tt;r; .ttt.,
{It:'G.ia'. que el naturalismo conti.iel.a<ei,: sino I , que rtalí.)t'.inns,
stutna
tina
oposición, alas o :menos ref
,
núa r rr. iri.i fuel.' ;.'xt a?;: =,ra.
pesar ele la larga t)r'Lte'h, , mantiene su
-l. t,„aar Port e tau' llii(':e_1 l3P.n.ios visto que el
conesi
..tltt.. 11+ ' alli dos aspectos de una misma cites, rsed 1
, ..
irri t' 'l' .)Ytt):1.uao reuní) perjudicial el segundo. Luego si
. sisl.encia del exilio cnine cuerpo orga.u.zado,
llene gran
i)
ose ae.cl)temos que se eternice. Hemos de sar).,e tiene runate r,
cie asta sïtalaev)na de la manera que fuere. Sin embargo, no
me u leinos hacernos a la idea de que las tuerzas del exilio, por si
solas, dispongan de 1,)s medios precisos para restituir a España
ase derecho tic que habla b a esta mariana el Sr. Valera, que permitirla al pueblo regirse dentro del respeto que merece la persona humana--- auno entienda conveniente. Pues, bien; vamos a

:ostra última lucha
^ al y ^ri otras áreas. Es
fácil .hablar detnap,60 u selle de t:.11t• , •
dese ,,,..-pero ya hemos
visto el resultado ere los veint.il r 'r• a L
últimos. Si qtsaamos rea
lizar algo positivo, hay que sumergir.. en la realidad s disponer a extraer de ella un ber_eimeit, it. :;, . •;T modo las organizaciones
attll:a J tlea U t-ueite popcciaates pod;au
Ichar coyunturas útiles y
logratrare '.ti apoyo del pueblo. Sis
,•I contrario, se sigue pen: atet, : el realizacit)e n s I tusada •
°métodos que no tienen repsrelisióta e')) .la conciencia. de 1a:-, un:; ,••
generaciones, se perderá el
ileui,'I ,
algo .eta.: bote ete i).i ,
malogrará la transformación
puntica de Espinal r los cambio:, s
de apariencia que de
afectttidad selprrridora.
lint tan) peligro: t'l. Cuete: ;Llanno i:
znidos uLe. -es se asocie - -iii. considerar las' necesidades ... , país
, ni
t'rrte
^
futuro--con las lite'rzus de d,'lrelr,t. ;4.:'i: de r nalquier
n la salvación
de nuestro porvenir reside en. la ttiiit'::r" de acc'. ti tti• iae,.., corrientes delata:faiticas.

a]venciai: o si, por el contrario, persistimos en la :incapacidad
-aunque nadie quiera reconocerlo.-- de hallar una salida a la si-

Fernando. ' ''lora

día..

C

.

ver si encauzamos >. it:testr os trabajos por la senda de la eficacia.
Creo que es el momento dr rorrlprobar —sin que pretendamos
resolver ifrdas lat (iostas - Si somas capaces de laborar con alguna
tuación de uuest r , ) pueblo. Creo, en fin, que vale la pena .intentar este esfuerzo para llevar a buen término lo que representa el
propósito da todas las individualidades del exilio. 'Y hecho gran
.`:.te pri ainibrtlti. queda abierta la discusión.

No podemos olvidar el lastre i.pir
y el pdiiiee que ocasiono e:'it el suelo í

.

El ario 1939, esto : cuando lata república tent ,. todavía medio millón de soldados en armas y una tercera t)a.i ' •tc' drl . l . t ,..7...it.orio nacional, en la Ultima reunión de las Cortes. ce.lebra.da en el
castillo de Figueras, i - a el gobierno, i ï;e:nprendicurt,a la gravedad
,

de lo que habla pasado en el país con la guerra civil, propuso corno base de paz un nitft.e)do de tres puntos. El prinwro ya no es

La opinión del Interior
Conforme decía con respecto al punto anterior, no es posible
uc ias occidentales permitan en España el desarrollo
que las potencias
de una aceit o ! .revolucionaria, y menos de tipo comunista. Se implante •:, ft.; la monarquía, lo qua se impone de manera apremiant.' ;s lteüt ias fuerzas populares y, laborando l uir el restablecimiento efe la ïepttbüeo., lebt:ener nred.iainte la tocha Cuantas Con
quistas, Iaa.cyran posibles: c'e; el ambiente sindical, en el terreno
ugrarïe), al,e

llay qure volar sobre todo porque el sindicalismo no caiga baje?
el imperio del Estado, y que la C.N.T. y la U.G.T. establezcan`-

ele actualidad —aunque tiene otra m.t.:e- :•ra de a c:t..talidad_, que
era la independencia del problema e: :añol cc! - . :`. - :'t:oeato a las
posiciones de motivación extranjera el segundo. restablecimiento
die un sistema de igualdad de dele: u. es para toi;,it; loa españoles,
y el tercero, someter a la consut!:t y voluntad 1 ..1. s.eblo eI sistema de gobierno por el ella} quisiera. regirse.
Desde t:-.ritola as en. um..ï. ;a'•iit.' ese declaraciones, de ..tacumentos y es;cr'itos que serían `eit.et tarie:at.::ie citar, el gehierno de la república la/ \re'niche sis' npr't: teropon:te'rm,mo lo mismr:. que es el mínimo que podemos pedir y el máximo c; a.,:: podene ): llega. Se han

hecho, pues, todos los esfuerzos pos :hilos para obtener it;';a conci-

liación nacional que permita la realización de la consulta electoral; se ha llegado a todas las concesiones, algunas rayanas en la
deslealtad a los principios.
La primera persona que propuso una solución lógica, inteligente. para salir riel cielo de la guerra civil apenas comenzada
--va ;:y.sorprender lo Grau (ligo fue José Antonio Primo de River.a 'a.'•Atattret,o pulitu•o , (i w todo el mundo ha olvidado, in.•.ii:et3';'ist;,`,. propuso la formación de un gobierno nat;n.•ho mas allai (pie los • el n :ablicaanos exilados, normo() Ea república como t-.I régimen legitimo del país,
talara de. i mismo a lo. persona que, ;.1 .su. juicio, tea (le imparcialidad en el eaais, que era .din Diede las Cortes. Ese gobierno había
opa talle tse (dementes de todos los s'.ctores
at.(r'it t-, (le (altas) fallecidos, corno los': seño:<t„s-°I
,Mat :ató:.: 1!vltticos, corno don l n (lalecio
,,che( ilt b.,
(tase:,(:.. carie partimos
(timos Ue dios proposiciones inmediatas, que
r ';a coi(“ e e s anal tec eme
s ele todo :lo que hayamos de hacer. Luemuchos matices. Ya hemos hablado del comienzo
ïi Nraat: fa:a!t y. ia gran oportunidad que hubiera ofrecido
,l rIETi. lit de España., El doctor Negrin e s cribió a la
`.+azo, ,nviiaancie a. íos españoles a que entraran en la realización
del Plan, algunos mas - aunque en público no podiamos decirlo
ia:tteneam is lo mismo. Yo hits' precisamente un escrito que
fue elevado por (los conductos al propio general Franco, y que,
naturalmente, echo al cesto de los papeles con desprecio. «Al cabo tse doce anos! clecs a chale otras cosas--- España permanece
todavia aislada de la zona geogr afica, política y económica en que
debe desenvolverse, sin desempeñar el papel preponderante que
(iorr(apoude. En la esferas interior, porque no se ha podido res- i(
toblec•'r el disfrute igual de libertades democráticas para todos
los ciu,dadanos... ¿No e's posible que los españoles estudiemos y
emanaremos un i.han que garantice el tránsito ordenarlo y pacíneo (1 la normalidad por procedimientos democráticos y sin some-pala ±. una nueva era de convulsiones y revueltas que terminarla, tata r m enea en unas. dictadura, fuera absolutista., fuera reE:c>iU- invitación, hecha a las fuerzas clandestinas y conocida,
Cuele be dicho, hasta por el general Franco, no fue atendida.
Creo. sin embargo, que estaba justificada. Era entonces presidente (le .hatados Unidos Traman, y es indudable que quería forrar imldir:eclinaeote a Franco a que se democratizara o facilitase
la de mocraatizaca ti del tais corno condición previa a la aplica(:10(1 tse los ücn:4rcios ; ventajas económicas del auxilio tiorteameru':--ltt,«. i)es. r•;.a(iadainnrtle, el cambio de política en Estados Uní(los y la iraieirato t de la iristc era Eisenhower, le dio a tranco la
! o si.t.th tii !.d-i ele obtener tilas an'oda.s regateadas y vendidas a pre,bït<` caro_
De manera que la actitud que nosotros hemos observado ha
sido .siempre de comprensido y de generosidad. Si no se ha lle-

gado a una solución, no ha sido, pues, por los obstaeulos que hayamos podido poner los republicanos. Y créanme que, avenirse
a que se someta a revisión la legitimidad es un gran sacrificio,
que además, en el seno de nuestras organizaciones y partidos, nos
cuesta unas luchas rnlay vil:lantas, porque la r'ai'd he ley::. que
TI en cierto
:tendemos la tolerala!;.iat y tu conanr^nsión ce
diodo menguada ;r' disminuida.
de
tlisci.mi.:;t , t diversas
Se has: o.fr:•e•lelu
lec'turul libre. ','itSIt', iniii.rarn r la del plebisra
doctrinales y filosa ,
pciallenlemente dc• ii IS t'nz ,
menos han ae r'esulvei e:1'
lo;; r)ler.iiseitos 1.10 h.suelven !. :;....
t)1'Ol:tlenraa eSlrif,(:l. : - (ty;, resui:..t.tin, en todos los casos, supon(It
ic.l() cOns;f.::t:e t. t.t:.i.. ..,No seria mucho más p .
irt aai.tc.ri.ura dar,
' a convucat ,."i -Ineludible de u.._.__
I)l1itle'itea' e noca,,,;ii po
t:+ ,,,
!riera aprovechar
t.`e)a ,l i. Constiinveatles? A tai Hecto quizá
n un soli.
c.
ï.1 pr•ee•c•detct.(.' v',! experiencia ele Italia
y la clec.
e:
•!(i electoral. !a;. dedisic•at so,:!rc• la forma
lo u otro,
cacha de la Cícniurit Constituyente Pero, ttr
(t;: de tal o c , *.,
antes de que se llegare al peerá .!.o, a las
suerte, hay que hacerlo posible, ,^ ees no b,!si - tit' nosotros oiiet ie que :;,> tsr.'r'•t' su net e,.(c, rl_
mes lo que queremos,, sino t!ne
siaz de ce , te ;sa•r y aun
En mi opinión, la manera
poner la consulta libre del país. ''o consiste al e ta mente
jar un pacto en un terreno corita(. ime.isterae ele
r
t ï te „ i Len.
quicas y fuerzas republicanas, :loe
rriaS+s
con ciertos sectores de las organiza,. -ales Obreras.;:. >: tft
bien de saber si la impensa tiiayor!ca) =.1:•. los c5-.t)et l+ lc. :“..)11 ;; (apaces de elevarnos a un ideal enrt'.ttc' ,tt`,('e' dotarle, .t e ,,, eont.tmde la salvc-t.'.'ion del país.
pro
plarse desinteresadamente el prob.leaa
Porque lo que se ventila no es •..lacea n;;.tcc r i finada menos que- eso:
la salvación y aun la permanencia di” :e:..;p: ,.r`it.t como comunidad
política. Si existe esa voluntad y ese aliento, todo será fácil y hacedero; si no existe y todos nos empeñamos en limitar los horizontes redúciendo in cuestión al marco propio del doctrinarismo o
partidismo, entonces «no habrá otro resultado —y esto lo decía
hace diez años - - que la continuación indefinida de Franco, hasta
que la urania se disuelva en el caos, y con ella España.»
Plantéase inmediatamente !,it rreblema, y no existe solución,
aunque veo que los amigos del iritt'r•,or que nos esc - .rtben la apuntan: la restaura ion de la rnoner,.ti,u.-. Esta ha sido una discusión
elementos del Interior con
que yo he tenido reiterodur,icr'i , c .
quienes he dialogado sin roas' 'i' tr«rhcl ■ aa cae conv(i.a'erles. He de
añadir, lo mismo que les he dicho a t i lost, que, yo no creo en la
capacidad de las 'tierras monárquicas ;:ami resolver la etapa provisional, ni aun contando si:echeso), eral :c alisi.ención de los republicanos, con lis tolerancia Otee .tos: rep:.alilie•t.ts..tr., i; trque, desde luego no pueden aspirar a que tt's(;i:ros prest.ecri:)s raestra colaboración. La monarquía, como institución, cutau- ateas , e;lítico es respetable, si se apoya. en la •v,iiiiiitad del pui.ulo, aa.l....;..iue, como he
dicho, yo no la serviría. .fil::t<;(;.a bien; i:=,dt:• acci(.t':'au:,+.tmente de lo
que representa. la ní ntc(:m'gtiírn. • cierto es cite los monárquicos
^

han sido hasta aquí el estorbo :
en el camino de la salvación, por
su pretensión inaceptable de querer heredar a Franco. Con Franco, sin Franco o contra Franco, según
los casos, pero nunca con
el pueblo. Esa pretensión irrazonable es la que ha impedido que
se pueda formar el movimiento liberador y' se
cree la alternativa
que el mundo ha venido pidiendo a los españoles como condición
sitie cln(k non de la rehabilitación internacional. listo es lo que me
wt(.resa sil.brayar como republicano. .No creo en .la posibilidad de
fa formara rllonarc]ltic r i.ransaecit)rl al; creo, además, que es peligrosísimo ese camino, pues, al fratasar,
r, lsodrii entregar definitivamente !'! problema. español, 'e [o (111(' tiene de popular y rlae•.ie.}l.laa.l., :a la stivrc'.tizaeió.n.
Frente at. esa) aventura, tos postulados esenciales de la si ie
i.+ion transitoria ])€ ,c Iri. )r.l ser. 1)
el propósito sincero de todas las
t.
terzrls nacionales que prualan (:Oaaliga:rse, de respetar el. :r'esul.t t...
bre aa la voluntad i)opular
) el respeto a• la)
tt
aiepeticieneas
llspailar, tiara glic ::t'at ella la C u re fije so propia
amar enana()
iu u 'a (maná anido ct)rao pueblo
a) ei suropromiso por parte cae iodos de respetar .12 manera
a. das
r't&r'ec•laoa. }' 1 itiería(tetit
í t)a:,í'a d todos los nl)aa.
l
( lí')'Ca(tta .'e)',lsta n.1 . (i(' la£
t1:'rnoe'oic!aa
Corota sistema r> t•t;ti
i'14
tres r,ttf ca nos }irritan t'tar'aln u,a, a mi ver,
el :I.r k
iraU6'l.tl .l.('[ite rapaz de levantar al país y
de imponer 1.1 1.11
' 10.11W1:1 y pacifica :, la suu:naim
actual, que :ur, puede
turrar indefinidamente eont1'a'!. ;'i pueblo y

de acuerdo, y que la otra fuerza, de en:a manera convergente, con
acciones e iniciativas suyas. 4, ayt s'csi l.t:.<atiendo igualmente al francluisnmo. Si en ese combate hay i.t:ait:ni se restablecerá la confiandel día
za. sobre la acción y, por lo hull.t), !.•,.il)eirienc:ial: posible ,al)
pre)+rto dije ea P.It in)a:rveilet
(.]tac`
de mariana; Cok] Vide)
c:edeir ti'. está supeditada a la 1101 pase en e, ,!atado, parque no
vez que fuerzas internacionales adra, se consideran
seria .1. i. nier'a.)
plll
incompatibles II( !:23.1en ni Hi o cabe decir :-t` una manera
absoluta: la alianza con loa •:orl:a_.istas es. en pr .)ripio, radicalmente imposible Perrillo 1:1 lía sido pesibit, en el pasado_._.aneo; [:n
; €ircunstanciaas puedan ltate:'rla aconsejnl.1le y p ord7lls
an
o,
!. ;Aro,

:) de
:,111'1'( ',
constituyera
reos.
I!
c
tino!,)
sis tia lios
s que surjan
!n ]s comisiones que estudiaran
e diálogo, que
le los diferentes rala) toa, aran ' x:.ruestos
iio, -'anda yeapor raiti aene ;ii• ,
s de carácter general,
. ama 11 a t. !mili „'i yr
ïizarse en fecha: mas o memos
oam( •
rafs esa ndl(in '.., pr t, ' 1i „t;.
caretos y sobre ponencias
re coloquio, que ne debe terminar. Esto (ene Slit' la in
un período d7' convivencia do- las fuerzas (tal exilio con
tririor para trazar y realizar elan de salvan :KM nacio
ïI;r;, resumen,

S oc, l ili .,

'

.':!•!

contra el mi n

ido,
estos precedentes, en el orden
líe hablado esta mañana de cómode la realización de
podriamos coaligar
as fuerzas, (01)0(! se va a hacer,
por ejemplo, la convivencia. con
determinad() partido, en el. cine tnlus tienen confianza
y riel que
otros tienen recelo. Es un
problema verdadero, no artificial. En
nosotros, más que en ningún
otro pueblo existe —hemos de hablar claro, pues que es una
hora de sinceridad-- un reflejo de
desconfianza muy justificada con el Partido Comunista. 1'.,as Ultimas arctuaciorres del partida Comunista no nos incitan tampoco
a desarmar ese reflejo, porque veamos, por ejemplo, el falso de
Cubra al nrüe nos hemos
referido ya varias veces. El primer
(:[£x t)erseerreio.rr que se realiza.
en Cuba contra un elemento deacto
izquierdas, es contra. un nembllc;arlo español, el coronel tlr.ibctrr•i,
socialista y rea ilmaon 1rio, ï ueareelaado por el regimer1 vas frisia
lo, pocos Mas de infiltrarse en sil dirección los comunistas. 'En
'ltn
maestres eornoatriota :
, pasan dificultades. Yo ní, entro en
.ï;. ttrat_lelia.6:, internos
de
1. . ese p.a;,, rt.(, quiero ofender
r:.ï rref£ :, y
d+ (altar!), 1111)11 siarnialear que el cr,t t r11:aev
t
:intimidad
itiiida.t! d,
tf rraso.r
:0: „ o fuerais
persiste .`ala stv14 , sal
e en la. Imn (sibil idad cíe
los ..i'('t.a,ra' ; , 11. alar. !`
pertenceen los amigos ;,(it n
?'t a ï ):i i encr 't aa una ;a£'7"litrl orgánicaal
crac
o ..on i'! 11:r;tfttltlï:Ct
.r

nii.:..rriïl;

al

.i.

Yo no veo, pues, más que un camino.
que es el señalado este.
mañana:7 ponernos de acuerdo los que
sonaos capaces de ponernos

Berltk tiu Merino

Me parece (aula lo más importante de este coloquio sería su
r.()ntinuacion, pues no creo qua.:, despues de los años que han pasado sin confrontación entre los militantes de las distintas Corrientes antifascistas, podamos, hoy, de buenas a primeras, llegar a una coincidencia completa. La continuación de este coloquio nos obligara ante todo a sentar las bases de lo que pueden
ser principios de acción posterior. En este aspecto c ,nereto, yo
voy a tratar de resumir el pensamiento de unos cuadro,.; amigos
que, como no podan) venir todos, me han facultado para expresar su opinión. Pero antes voy a referirme de manera particular
:1 un .problema q1.1)', a mi juicio, deberí a mos dejar ya excluido de
nuestras deliberaciones en torno a las corrientes e c. coincidencia
que puedas, existir en el antifa,eeisrr,o cspnñel, +i t. c+ramos de hacer obra eficaz, si que'r'emos entrar • i11lal vez amino seguten,
pi
3111L1:o
ro, que nos facilite un desen',el'•.india
Coini arista.
aremos ( p ie prescindir, necesatriansei'e dei
r t; por
t.t:e l) r5' serlo,
No somos anticomunistas ; 1l n' . !
: e enana en cuanta • 1 , si0ama
dolidas razones doctrinales, ,
nos se ha llegarle al c o nvtt',st;tale , € '1'llat.118 ron ese t•ast)(io,
siempre se ha manifestarlo bosta y (ladrad. tenemos, act 1!lás da
de la liberación
lo ocurrido en España, la ex i)i' )e) 7i +li' 1tr t
i:
x
asna,
español emi_
de Francia, en que la obra ,,ale r ,:.: o ,et a 211.t.
grado fue destrozada por la de:no : ixï<t y el oportunismo de la

Unión Nacional, instrumento arteramente colocado por encima
de los intereses del pueblo hispano.
Dicho esto me remitiré al punto que es objeto de examen esta
tarde, entendiendo indispensable que estudiemos desde ahora las
corrientes de aproximación y coincidencia capaces de garantizar
el porvenir, pues difícilmente podría ser realidad lo que deseamos si, desaparecido el régimen de Franco, no
hubiésemos llegado a un r` rrlell(Iirniellt:o sobre la xaeción futura inmediata»;
co-

r(!rianin s nen; fiel; el peligro de ctt1,' otras fuerzas, o las mismas
;.í r ) diferentes collares, siguieran encargándose de mantener
a Es0:10;. ele ('l '. s! ilOi';rillierite? Cl;1e[Ueoi. e internacional, quedando
en
phi los vergonz(rso ■ intereses ere (íos y dando lugar a que persis..
!.on,n,: o in niavur pt)r'1' de I;te injusticias que caracterizan
re ireerl (. 4111' t •. f atara i.1tl )5.
primer'litigar : (Timo (.'s liaturirl, nuestros esfuerzos han de
ionice ;.10 a acortar la vida del franquismo, hasta
iri;f) !: t
•i s
•Oso, parece Hernental que,
doeen.timar
tif!j
i .10ï c(!' t'.Oi1taetOs (' :( i. .fuerzas op
` os m(, i ,•r
n ': ;e
r. ,'(?:'irle '!ïi`i'l v'irl('.tilad:ir, con el
(tea
j)rt:r (neo!
sellemos pr•et ,)e T161; ;Tm e las e R( r'.'as antifascistas. Creer
er
n
n ;if' r, e , :;it (( ti
(:, capa/ rle, encontr Irr`i:
use , tr; ;I
i;1.1.;1,0 culi las derechas,riu., j; s(! t'C (tii r`rt'o! l(( •lj)i'('(ti't('lorl qric Iii.? j)í.lC(i(`
('U:)etil(''rr a nini;;.li.1 resultado posa] vo.
,.,
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,,En que! aspectos podría, pues, fundarse nuestra coincidencia
en la primera :ase del problema? En establecer de conjunto un
plan de lucha y armonizar con el Interior las respectivas actividades, con objeto de: 1) aportar a los organismos clandestinos la
ayuda económica y cuanta colaboración soliciten; 2) poder informar en el extranjero de las verdaderas características de la situación española; 3) conseguir la más amplia solidaridad internacional; 4) influir positivamente cerca de los obreros que la misena arroja constantemente fuera de España; 5) cumplir, en fin, los
deberes que, por razones que no son del raso, venimos eludiendo)
o cl.eseuidande desde haiie varios ;j í'uiS
Pero, lih'racia España,
ña, leo,
i il>r; terminado liaestra rruslrin.
ne todos los pueblo.;, y pirra el r)ue:;i ro en parti'`ular lat•«enliïiVeti ".la (:1; 10! clima de respete ramito y de progreso» sólo !
i)1lid
cons('f'lii.r:le '£r se manifiesta en l¿; pida del país e n ea ac ti tud
eiai ;I.•
, an!: (l(' verdadera ll 'l iel
;.;( al 411I l x?r(
é lilea detiempohe;
'..•.i.idier', ¿`(k! '. lo :fue indispensablemente debe 'reornio
l)..;
r, el.ofie entre la l;;h:•
. it y el Es
clon rie1 ll•'t'f'l:u, rl*' jr•'l)t..'Ic'(ili
rel;it'.,!.ir.'`( t' con ( ii?cl(tsfri
(,
''icri
i IL1fCj; ( r' tl(:!'(.4 ti5:1. , 1,(t. l'ara. tr'.iltnfar £+n
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1(ir.l.! r 1. 1. li)± ,
f' tiii il
rr:fdl.)`!^ V `; ( (. ..
. . ;i'^;r^;t.Y i1•
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sus tierras incultas, de sus. riquezas mineral e s poco o mal explotadas, del sacrificio que sus hijos están- dispuestos a consentir par a que se transforme en una nación rn , ulerrrlat donde tonos los ciudadanos tenga.r derkho a una vida iL. st..: .ic•(.srii,('.t l^:> rica tamr cïr;
ïeii
bién de lo que se malgasta en l( e'i G.) ;je er1o.: ?

• i'(ii i l)t.1.6'ï,
tier aplicad(.) a las necesidades dela "'!^('1`t -vi(l;i.cl..
eic' :;.frontal'
(le recobrar simplemente la s liberten ':: t:!('?'(tl'iilh:,. sinoí ,, (
E,,
el porv e nir en función de lt, ,ltle :;on j ¡,;'
i
Yí
,
1.
1
.
i'i
t
\'
jh171;), ('11 función dl' lo (.1a'• puede
»ternos ., consider I(..IC`' ; ;
progreso p( rlto',Ill;tl". hdt (•i:11( !r•,-at .,
pite destinado ,. "•l
iu,
,
^^)ozo
i:ïi
p1't
sl'iil,£
,
,
,
tc ln;: Infligí*. ai' ,
:a de la non
eort'(x r la r pni.; 11 1('.1`).• ;1 de Iii:., H,•ridi,
'(ilprender,
.)('
t,.
G
!<!
i':;¡)Il,ui
!i('1
i.I
Illand
que
titinlarl,ll)
i'a.d0 17ü1_tiini) rí1..1(' las cirC(i.rr51.;:.i1i"írS lct j,t.r';t.ik i.:ran, una 6eis
dividirnos ,£'Ima sigue:
ori medidas no,;:ilivas e i.r)altictiï.:jt.,
En el or.l., de sanu" ir;^,1,;•^, del Estado: ,• l:I(une,ia del Conii transformación
cordato y SCt)[11r;1r'ií)h ü ia. !;:¡eiSid y el Esta
Ii1.,l;tlina del ;:;invito ('1r l,,i :Juerpo de vol „ í;arios, reducido al
judieial y de los
,
t :: •ma del apar •.t't
'.tni.mo inclISOe?1. , tl r : :i
reestructura de
4)
Palie',
'Civil
y
•
4
.i
.l•l.
Seguridad,
i i` n ns de
buroCraci;.
les servicios : .t; . rmir;.!s( i ".,ti`I(`:: para eliminer
de; T ;tado y la nac.it'.r'.
Qua que roe los : irrmen
1'. :nsa, de a•„ 'la.
1
1) libertad de
En el orden nolinico ,
caracteri; , .r :as
!.'ión y de r;'(Trii.c::!.. ,') respeto ,..e ; a perst•,.il.idad y
sociales
que r;a:Ilidïdas
de
a)l)1;:^>,.:.^.ióri
3)
propias de e':'.r. G t..:•j>^ión;
ranticen el pleno empleo de l e (iiano de i , ra, la seguridad linea,
moral y humana en e l trabajo, los subs,:a.os familiares, las pensiones de accidente de trab^.in', vejez incapacidad, etc.
En el orden de la enseñanza: 1) reforma de la instrucción pú!klica en todos sus niveles, (1.1.1a1:!;e el :ertl;.)dero carácter de ind.'.
pendencia qu e le permita cumplir su 'ii.(?ici:_in; 2) creación de cerl.••
Ir(r s de aprendizaje y de fortria(.'.itin profesional, para que el país
pueda disponer (i e la mane de in». d técni!r:; y e; l,r,n,ir,,lizada indír•
pensable al progreso ecolltil)O(.O, ...•.<ri:;triaï ,'1"i:.'C'..ae la nación.
En el orden de te; .,'.;ill;:(it.'i(.iles generales ('I. .literés ji::tblils(e
•estudio
y apli.eac.it511 de 11l<i.;;t l•'; de irriga:;ioi: y de rel,Jti`l;)r•ácïn
1)
,
forestal; 2) reforma atF;r•Iu'i;, . neo oermita la explotación de ;•:: i:it
l ,. •iva: .ii ott . rlli ación ( ' r Is.'S
era. hasta la lllt. i). parcela
IeS y a('("' r' .S ,
fêr' . ,.
vais de C?iliti?ilt'.?.eltiLi (pm" ...,, , t', ..,
ü c)n,)ia'lr(ei.)11 ,'rnode! ^^...f'i , i de parl:.',Ir t:•' .., explotaci< , :: r:
ra que la .1.:
: ' o; 6) medi
cío:u;j r!: los .'i!,ne:lis del :ea
pais, se r a'•i!: '
x,t' s,y agrïco
faetón de l^-• rlvlt(sas i1_(it.
a.cic5n de la ma.z'^il';ii"1. '.!ir,. modernas:
dc' ad'rrl'rclO ('ni) l aï:
. - lucción, ei •
l'nier , ea r!il. de i .
c;:.ii.)a'ri.;,
'

^

,.

;

^

h'tte ;r r.

vcsi'dad

•.

ü"i"o'1t`i

erarl;). si_?
;fi•

! .1101a una

es rica de sus brazos sin enea0;), de

.Antonio Cardó
quo ohoilar un pO( • al aire de la tierra, es deCreo oi1.a:
cir, caer dei i i 'ï i y posarse en la tierra. Porque, claro está, todo
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lo que se ha dicho es muy interesante para después de echar - a
Franco. En el año 1959 yo asistí a un coloquio europeo de los profesionales de la enseñanza y, para demostrar la supremacía de
la concepción occidental sobre la oriental, se decía que Buda miraba al cielo y no vio a los hombres, y que Cristo vio a los horaes porra.;; nst:,hi niuy cerca de ellos. Pero entonces yo le dije
it I i1r : ).d(11
estaba en la cruz, estaba también un poco
t.l'O i
lrio. no ya. eru ifer'ar machos Cristo.S, sitio que los
;i,•re.,,(.%t'i^a,±• ,
,"n te i ¡erra t ' )i. contacto con los hcrtrt.l?' ;. t. Si
ttl't?t : .,.
..,nado ,u!sre t:'i :informe enviado del Tsl!,:-'rior,
..tif ,
n.)t €,a. ....^ ..^
;os romos fundamentales de nuestra pollit- (
o hemos rle preparar el clima, y hay q n .'
)

ruano llediar incluso de un gobierna

tee

pues, a. 1.rltOrl.rl(.. del Interior, que, insiste sot" e.
:_+.:,l(.lad sin:.i.ic+a; y 'unidad de las fuerzas popul.:lrc+.
nosotros tt(tdriOtl;c)s t st _idia)r hoy. En el aspecto sit
itunr!
tr('.: elementos . la C.N.T. y dos 1 .;.C.1..
;).N••l•.
t' (.'1'.. 1),l:). y',1 tutu dado san paso hacia la l.;ti.:dud.
ilt:€t €; ,:
t1:" i(' de aal€an;>: , se Li'ansforma en onion, la
nula. ; . . . . l .
i'k de disolver, Li(iriiLl (' no tiene más 1'('rrt('al°.=.
ti(: ,.)aii ;.i).; 1acc:ri
:!Ositi.vc). Sin !a unidat d del movimiento sindica:
no ha:¡. posibilidad tie 'sfs.terzo de ccni:irruidad de la revotur'.t*
española. Por .'t?lry d( :lca)(ido que se pongan los partidos politicos,
;i. no : , e c.;ienc• ï ' oni!'at.l.!:t en los r'.quipoz directores de España, la
c^la>.se obrera nata huelgas para reivindicar su derecho a comer
como es dobido. Y la;, clase obrera, no queriendo ir contra iiti;l.
(;ortccpcic?n nueva., pero pretendiendo coiner como es debido•
clr<a imposibilitar la consolidación de todo régimen. La forma tic:
■ 'l (ntt'rontatniento de los obreros con el régimen. consist , 'csvtar
en reconocer s us derechos esenciales. Logrado esto y i'cuni.dos
trarr<i talrlt?r' s,,.: una sola central s indical, sin ninguna direccictr;
de L12)(1 r)ilittl" . i:i)dti l(? que se haga después en Espana te'ndr*
(liltac.it,rl, Eso os muy importante. Porque el prob.leirt a que tic
;)lantíaa no :'s .;!)lc: derribar - a Franco, sino que el. régimen ctr.i+ ,
clueraarn'.?.;; instaurar dure y no 'Vol\''amos a deshacernos en luchaa,.
intestinas al estt.t del siglo XIX,
yi nn iL: +s dormimos eat !t:(s l<)i.lrel e s , si no tenemos miedo :,,.
a la lucha ••••2t)cha sine!icai (•i.l. u la(lana de todos los dia:as•
y:^:€st:erit't^ :)taest.rc.?.s principios, la nueva organización será. t;ar^:t.iai• dc , :;ti . : e.i S , I)•tiilo español halya. ,•ncrlr.t.raldo una via en la:
I tiontllrY Cit.::' i :',;t.)zi¡ a l pueda disfrutar del derecho a comer :c
,lt.,('.a.al.,..,.' ;tix x ;.,+rlci el rrliln(io. No 1)ay español qtr. e salga
!il'(,uc.iilntci':n;('r; cic' orden sirnlic.a).l., que
!íi ))té,;tl?": ..,' i.ol;'.t•a la. fusión o no habrá mida que , hace-i.',
I'(l=:c.l.l)c'. , ••.?sti::t ,.. natural, todo lo quehuy es sindicalismo ver!ic.a;.
te€)'tra.
'so :'r€ ait;flt) sitio. N(! se dónde será, pero tern,
que no
t)) en la
a no ser que i:'.stL{¿. .
e'Ir1.11eft.`rt .,,, .")tra7i.'.taCiortes demagógicas para reclutar taus a.fiii;:1(.ios.t n. '^:'..,^..c^^n evita.ríaz lo-i. pérdida de tiempo en lric.h::cs.
,

influencia e • imposibilitaría que surgiera una cuarta organización, tal vez más fuerte que las otras tres.
El segundo aspecto a que alude e l informe del Interior es
el de la unión de. las fuerzas l.iol.;l.ïl:atc:>; de carácter antifranquisEstoy de acuerdo, y no hay que l:xrr ut:.;.r a t);a.ciic: sic' la unión -.
si no se elimina él mismo. 'Recuerdo (!a.ie, c.uarul(t flbncoe.slilvar

;ierna,.,:(^:... '^.:,. Esta. llti'o iban ,x
f'€16(n! C
esta, .tl(;: lIterzas l'.:rtlitl(;
,a.;:a°nte lot Altor:)r':ï, en u'r, •' r; ,
:?)i't t_;'Ue decir en la cal..? •

quia estaba a punto de. ser invadida
dos Mayores aliadas y ruso c;rr)I.;, ,
defender la lild(:'jtendc'nC.la: de e';ai
enviar las fuerza• necesarias, per,
de pasar p or Polonia, a ló cual ;;c tit.:
dos. E s e l mismo caso que se l:: c, :,
ït?`l !
.Ïllt'1'za:a rtUll!.r.a. t'1 f'rQtiral.ilst7;!?,
donde st , al?arad 1`h; i.)t)rr.lcaictatr,:.
• • ¿ Do r , t.ï(^ p:itti(lo e; nstl•U 9
.

;'a.rnet.

—Yo soy...

a : ; ceder aquí la
o E.
'culos a t ' ido nada, e
, tuamos coi a,
que
escri :
Interior,

ti.tlt(airct''„

porque c'tit:a), ïrarti.'+a)(lai
fvl(. paree
t'c,,,"
'luiarra'.c, ., €),• , ., lia). t tt
„i)O
en
el:
..;1 q )):x.•:.'I t.t:. li. quo qt,.;
Y c s i,o c, prc.ciar)rileui.c' ]c , i
a;dc' t•:('ï`.ir
..`!<i t'í que.
l lt'r:i-',ai.ii
,t't''ti. (.l' . ltlti
.
,

franquisr. ,

nplo sindical
para que se
.roce r'. prest•::;..

se trate cíe
haya quien
los particlIttt ;

talt)t(';; (pm
doce, L.mi.l;'.(1'. que ,.rail t t't'c:'. t
pre!:'ucl:i quo s ó lo ;le!rc v l intervenir
c.h:)sicos. ;.`c° tos surgidos clet;pi , ('s'¡ .
la). deraornüraictiíni d e paart,idc r,; ;
.^ ..., ..

^

significación, paco no repr(+senl.r s, ...
de lo que i• u :c.le^' o debe ser
incluso as;, cuantos a) L'.,
ser:). el cuerpo y cua nto s menos wlt r !:
(i(in c.'ru'nrurc)r)rss en el (',.+in.pn

t.i,ínoin: se c lot
) li
Plise uir;;. :it
tilas

r:

I:;t.nïo ii
p:'iint> ti_t<2i

!.)t%:'1'i(.;
lidaadc's habrá p aira.le.;:;.ra.i.r la a:i il(. rl.t:r
pues, ai nadie que se fusione "odio ivá cüJ u 'I'i)r:, l?tia
?teje de
r(``, ;•ti sol] distintos. lv(t l.lï'(fiTrl('Fs tampoco a !ï;liiit'
sume a
socialista, anarïiplt., i:ai o reputShcaa=to, ;,t;.. , ' (lt'.e

tenemos
i:osada en
'
♦ .
ios apartemos
.. ^,,^ (t.usmo
el t...:^......
i i: ;. ualx.).al
deseos tt(' .:^1`.iii:t^.,
harca? Además,.
vr:.c' in.`.i :.%it .. .rli , l. ï(:.. sirli. , . • . ,.;( ándolet
at;e;r.
o que se : • i••intea: ¿quién ha
,.. t,a:•. )u.l t,*^ , ,,,iC•t.
;:icomunista.. Porque, examii1:;tJi)E; , U.`,).2; í'..lïillU)i;,t•..'st^ que
nací,: ,;(tl>:.ti;c••:!::
cuando surgió la revolución
!:,.'í.,e? I a ;ielt; , .
ompreriOeo el problema, no
oastria,t
testa. .A"t nero Estados Unihttbieb(, halAdo rlltl'r car)::(.:.i.i)n.
intereses; desde el
ct.ia).ra(.L= fia(3
i ocai i
dos es muy
los monopolios
tendió
momento en que ii;; revolución

esfuerzo. ¿No no s ,;.:ont : imos dt'".li;n;'titas•
poner i:l;l,' , I;'„l;o)l(::•: ;? esa vc>llui::..:..I popLti: t '
.

-

-5s—
y hacer una distribución de la tierra, entonces se la motejó de

comunista. Si a todos los que se levantan contra un gobierno
cualquiera —'como el mismo Galvao— se les declara comunistas,
es natural que el que sufre hambre y vejaciones se identifique
con ellos
Todo s ti :u tenga (•coivicciones bien arraigadas debe aceptar
el sen(,11 e
mesa con quien sea, sin miedo al con Lag. ,. Ese
miedo, • .
i.i

i'reo, el anticomunismo. Si entramos en oil (
. t'r tau activos como el primero, 1.1c ,
: pues, ('I contrario, cl u ed('ían los deirr,l:
:.uo
na.(it,;, por nuestra actividad. Y.'n e
a,... a.
„t?•d., (•t,!etïr Franco, creo que 11(> nos S+t p.'2:a

i)t(`'i.,t`iC.(t(3.

lo l.)('.ret('('i;l l4:;:.^.
tv,. de venir después, e`.i.(iariClt, la ;ry't' a
r;!.i.!ltzrti t. ('.rl t.i'e.' l.til}i. t ()tr':1. cosa. 1'
i)(l.r(!!tl.

idea (i.(' (ln(' este (:e)ioquie, tenga +`U1
ser i 1: , •

' r(?-

a;'tlil: de c(?:tnisiones de estudio que
LOS!. i!(tos planes: esbozados.

Juan Sernat

M' parece que estamos ahora en el cogollo del problema.
Puro Io que también parece cierto es que no tenemos tiempo.

Voy a intentar sintetizar mi pensamiento. Primeramente, el problema es táctico, no es doctrinal. Dejemos de lado república,
monarquía, etc. Porque si a los de la C.N.T. se nos dice: ¿qué
sois: monárquicos o republicanos? nos ponéis en un brete. No
s aUsemos que responderos. Que los republicanos sean republicae s y que el gobierno continúe manteniéndose en París, como
tal gobierno, para mí, cr.xecelente. Pues ¡no faltaba más que desat :;.creeie;,e el símbolo de lo que, desde el punto de vista internacional • rol tresenta la legalidad de un sistema que fué aplastado
)(.r una insurrección facciosa! Pero creo que los amigos reputeitean , )s tendrán que convenir con nosotros en que, al margen
del gobierno republicano, 'e' puede trabajar en el orden táctico.
e:1.e es el verdadero problema, el pragmático, el coVtaiera', creo que todo lo que yo he dicho se ha enea(':;o, exponiendo de qué manera los republicanos he.: dejsy de lado nuestra legitimidad y nuestro derecho
r una nueva táctico. que es lo que los dermis no han
del Interior, como muy bien ha dicho un orador
ornlll'!na en sus dos aspectos fundamentales. Pero ye
ounce' dejar en el aire la creencia, para mí un tanto infantil.
qta,' , xzz•t:'ir hoy• posibilidades de .fusionar a la C.N.T. y a le
, a uno de los tanto; deseos románticos N• quizá el
a de los más parid, a,.ces defensores de la fus'láz
: r;ino de la fusión. Tengo razones perso alinz

na•.lisnnas y doctrinales t:l.:r'ia c'leerlo así y par:.; est..
persuadido
d e ello. Pero lt>, realidad me dice clue, ho y l;t .lr.. .r.:a.57, la i! u.rón
si.?c,i.c•t1 : 1 es impo• it , le. A s ï, put';:, •,.... . de los Ilyl:!il.: ciescartauu.
%t cyi(trios al irtibajo n',t( 1.ieo . ..,
nt lïid;:ci í . t( rana alianza,
(.
d( lana' ,:echa (•.nrní(tl. e„ decir. ti.:
,.. icl'•.'.i('''la entre a.11 (i:•l .
si.(c(.Irc't,lcs. t-ero fl.rsinti. sin. S.' , :;r
:i
,;
rrtigos socíaiiscas
e:: ne tlriu (;a!(
roblerna. Ahora
lo urgente es croe
tu('
aei exl'
n de asociarse,
conv('rt'er. :'i no;; c'.; ;, r
en tea
obre programas
políticos inmediatos o r1L.'di:tt.os,
que 11:'rd `r't ll''e: e tiempo.
Lo interesante, lo l. i '.eonit1'I ¡?lll.t.
c,trii", '• ''I ( I^'e1t
ae las posi(r)
bilEdacks actuales Le:to aquello
]"
aquello que
nOS Mil' V, !')ii' e11tr.Littlt t(in , ir
Itt•
obstat: : 1 .1 ;.
uu:: cïi ellos, por eje.u)1ti: , 1l1 del lar:
Yo no creo en ('1 ao1ionmm is, 1 , 1'. i t("a) t
zl.:.'mas gc
a_.
Soy anticomunista por convicción ide4,l "-dic.a., (ríic (•. muy
to. Pero no se me escapa tampoco que e(l. 01111 1110 oci identai
determina en la política ibérica de una forma ii.eeuesi,inno.ble,
y que, incluso desde el punto de vista oportunista, no son necesarios los comunistas en una posible conjunción de fuerzas anti.

franquistas: nos estorbarían más que nos beneficiarían. Lo que
haremos mañana... coincido con el Sr. Ve rela; :a e c .i.lerielcia me
ha. demostrado que, en política, ('.errar las puertas al porvenir
es iluso. Si España fuera Egipto, es muy posible que tuviéramos
una solución: el neutralismo. Es decir. mantenerse en la equidista.ncia, entre los (los bloques •:v ; 1ï.121, , r de t(ntbos las ayudas
económicas necesarias para r' eeonatrtn: .`,;;. 1 ), rr . ¿es posible
en lar. Península. fi,•'+rica el tlrsttr::::>.r,.,l ,; :alón, no, t`d
estuviésemos fronl'•'Izris a Pol;:;t t
rni 11 i1;silno menos. 0o;•que (1St:(.1 i..? lt ,,:l, I,
mucho
tiempo.
p',.
,',(a.e(' ,l!fc'jocre, .,,.-uory', ;, í";' 1 ...i!:...
polítr(a,
se 1`.11('ll. i(II,. tii ('>.11t'i Ito t!I.','.((,. , ;
Itern i,'I ,1, uI'
tonces, .ti :iailn('tl!.(' ?ii!:'•l'roc..6 (1; I(
de lH)era.lis.mo ,un yr, 1! : ('ewolI , :••i(•:.iz,

:(:i la boca de gen-

.

y '.1(..a jamas los
(> comunista? En.Yc,ll;,. III' 't')ra t,1 1'triodo
lo Yu; ,1 .'tia 11 pt eel) no

podemos dejar mecernos por t'i '(:ll i.;, . (.smo novecentista y pensar (pie los hombres liberales; ti''I
i' mida actual obran con espíritu de generosidad. (,.l.(',' un [l( :istia cierta generosidad en
los hombres de t''s! ttdn, :lo no. l:ir;'. todo es un iit'go de' intereses
y de bloques, y nosotros, si queremos ser realista s , es cosa también de juzgar el problema con realismo.

Es innegable que entre el exilio y el Interior no hay una
perfecta correlación ideológica y táctica en tál '.a.e a In ''elación
del problema español.. La prueba está en 1:; forros, rll. 'I :+ los

amigos jóvenes de allá manifiestan sir ( t . (E' i,t'tI ue avece,
nos chocan. Y no es que nos choq !les
(::; ip.:.':s_ len órbitas
de pensamiento que no han estado 1..00..1,: tt.((•.adar y casi podemos
decir que nos desconocemos. Ahora ello p.'zamos a conocernos. Si
.

el Interior tiene vías de acción distintas de las del exilio, no por
ello han de ser forzosamente incompatibles. Dejadnos a los del
exilio hacer lo único que podemos hacer, porque no pretenderéis
los del Interior que los hombres de 50 años vayan al maquis.
Entonces, esos hombres, a los cuales reconocéis cierta madurez
publica c.t.)s“ i'eIai;ïvo, porque los hay maduros, pero los hay
muy •\•:rde:, toda vía • pueden aemar en el. terreno internacional
i:d objeto de abrir ca.aS puertas que reos son tan indispensables
,., ra •ii) las e)i ras tau a luchar en ('..l ulterior de España, y que no
;al-(len abrirse sine: desde el exilio. ï' no ya desde Francia., sino
desde otros sitios \ tal vea 1T111('ho Inejor desde Arri''rica. ¿Por
: lt , ? Quizá ponme .10:, rectita:ts (cont)micos están alli y n.o aquí.
,;l't)( fl.•j....? llej:.ad correr irt;s ponencias. ¿Para qu:` queréis
..t.unt las,, de lo que harrar n );, o lo que dejaremos de' hacer? Tamt:,, a) t lla.t)!ai tti'.ii;:ttttt) ,' i '1 ('ti:1 i)O11U11('laa pero como no es poSi)t hile. el [lempo ;a'lt,9(11 , 1t) illlpertantr sLa.al conservar el
)it',
!(. que debemos, iiiieer cada uno
)r1(,. 'rt ,
t.11!.,.. ,:., l,:) t•t v. :;'
r a',.. .ro,
, i.,: shda:t' a n Ieslra;i;i'(il ,il'•. • xga.1llS.!c1Ones O
,. , feral . i'1 ' pula 5U Ct tltlU) i. De lo
ni! i:i;;(, asms afflietuf.a.'s
.

hará, quizá, ()i? a esiiekiie de
a.aeu ,tii ..Coto .u.. a.11!t. , ,.., I'., r.ia habido. Por ise
ese ea:Mitin. no
pues tales rlu;i]mcntos, ademas de set 'ir a
infla ,an de reitIei,t a ab:a e•niios Ondosos, no obedc eeu u urna estiategia tit' orden gefierna c;ne sólo corresponde a .los partidos
y organuraclones t e -t.mlt::](is el manifestarla y determinarla.
Seamos por tina: vez •..y que se me perdone el vocablo... • hege-

nos. 1Iaga.rnos la sin tesis, Los republicanos han dado ya muestras de transigencia al decirnos que tácticamente están dispuestos a trabajar. Nosotros, los camelistas, no se hasta donde podrá
llegar la Organización ..---pues reo estoy autorizado para decirlo—,
pero creí) que hay deseos de hacer concesiones, porque, también
hemos de nacer concesiones. Pero los mismos problemas que tienen ustedes, los tenemos nosotros con uña porción de amigos y
compafïeros que no comprenden ciertos problemas, que son evidentes para nosotros, pero no lo son para ellos. Y claro, oponen una cantidad enorme de dilettantismo de escuela a las realidades presentes y hemos de pasar por ello. De ahí que la marcha

sea lenta, fatigosa. Pero si entramos en el plan de síntesis, creo
que habremos de hat rí o s concesiones mutuas importantes, Y
parã llegar a las concesiones, cuyos detalles deberán ultimar los
partido:, y org tnizacieues, hay que propiciar la reunión de (:estos
eal una mesa redonda cordial, como estamos sigui.
Dala dos tácticas: la de la evolución y la de la revolución,
pueden l ambicn sintetizarse, ¿Por' que no? Yo no excluyo a priori. ciertas labores de tipo revolucionario en España; como no
excluyo que en el Interior pueda haber partidos y organizaciones
que trabajen conjuntamente con los comunistas. ¿Cómo vamos a
negarles ese derecho? ¿Crin qué autoridad podemos oponernos a
leal' e] Interior contribuya al derrocamiento de Franco con labores de tipo revolucionario? Ahí veremos si el exilio sabe comprender liaste dónde pueden negar los excesos y hasta donde no deben

llegar, y pars ('so es irupresrindlil!
le Ic r, :;;etïdos y organizaciones deternúuco.l su est,t'a;i:esr,u
f: ral, l:
problema, repito,
no es doctrinal; es t.a-ictiet). Las (,:.,:'„rnats h:'rtl
le dejarlas ahora
c . (. lado. Si cree»; que (tenemos c- rt(!;,ll.at.tar (?taa;,`,i::: . Indo, hagámoslo.
pero mearece
Ole
lo que
p
I
t lr.',z::
—comr. t^-,^; ^; ,^ antes-- que
o s partidos y ort;atal.iz(act(• n r's re reún :u. ,';!
cesa re(:,00da. Ya
se hablará, entonces (1(' I)onei!(`:i•)s y de ¡m u l'
;it pA^

I, l:val

aT'S1.FDVF

Las distintas irttervenciola(° r ; ¡pie h ir; ;.e tt dc) lugar ;^.^^.
,. ]"It:iri
;.ul,vcrricido, parar ale,;rial <Ir tr.)rlW-; . ,
l l slrllO.:alar para mí, r.ic.
1,-t, buena voluntad, del deseo rin.t'..•i'D tt:
t.l •ttn ^errtún ,c* lt
tit Y a esto es mucho, NC1 estamos t';
llia n,•• ..,
s de
ue..a;as de trampas v(.le k)( gitrl;laa.. n,: t tt. :s
discri ',,,ralo
;:( al 10 que acabal de decir 1t11(' s !.it.,.. , : i ;ill".
^..t3..lt>iderO l'; u.
de aquí de donde .la labor ira ar pa: 1, 1' t .; t)Zente It..,:yc`aa
.

:i

,

aquí hemos sabido, a pesar de tI

arl't(',ta: ett auntos rari,ol'••
t•ax.rltes, crear este cornee e;atasd( , de
;r't .:. ?.a'ic que, at ttai..
mente, podamos convencer a la;, ti;;i .'Laa;; t;l;:r,a,tii.;.,•:;'nes a las
cuales pertenecemos. Creo mas l.ie1itet .'s;l' •,•"l;:i , ,f. ririnïte sr
encuentran y y" (al fr(.'I]I11r1 1:(111:1 1. i:!
1;'n,'fl ta, (ltr l,(.t r, ll,.'1)',
al contrario, :robltsieCrrMe. I)el)c't' , i, conun :..a 1- , •: pedido, nombrar
comisiones de estudio y I,roi)utt:'t' .-)Iuc.._. .ca, o .,, . , •t)taciones, Pn..
(iria decirse gtz.> yo (1111)ït.'i.t: l:()1 'ïn, pero manrt r:go la necesi •
d;l d de que no t. r:rltta, el ,i('tltta• 'nta' l,'(': :•1}.; , ; que nos reae
liamos de nuevt:, ,..;.t eh ('.:, , t , ;•:it;;,,';, , •)'a. ... ...... i oloquios 1
1 , r.if):ït) un11)liar so ílni'..itu
••a: , . cada •, .
,. ^nfluencia en
li.r. :lisiados anitltr't:!i'; !.l ili t ;
. "tida^ esta aquí y, si nosot:s',,. l,; , ollnrl u ):;. ;orno ..r:eh.
'labrá nada.
Allura I ttrn' bar':(:.l
,
:ciones qu e , na f ez, colo.,
..., en norte i.flúl .t
('..t,:, muchas que
han h:,._
ce h;. .,
e?t!r' ,at'li) .allan. t'il
'(t,'r
a (yo,
".ia.
crnlí;i'iera ('l ú'i' i' Ilrul r a)ril 't!lo
inmine
y preve
el ',•ttt':.'l(('i• , rl'.'tt!u 'le lrtl gola
); otra !, onr)mica,
para t'u' . tt)llratt't'';tl Is ltli,lh:: i! "
')odrla ser un nfetor esencial. tte('Or;lar'', que, cn 1931.
nrncl <,- ; 'a repúblic:.l,
llatllaat)a.rne en Flossrie i,t':n,,,lna.l
R epublica;, , 1.
me "ovil() n exponer mi O!)rli!trir : . ..
•.
;t'\^.' . ^;rnen. Y ,
«Cr n l 'ta)oc'lat.lnat' t:rtt gobierno eli!r
; c 1` , ••l:ades,
•.
hecho muy tlot'l): la rt'tlltla.itt'a, +;('
alr t
,.) , .ra un ■
tt r ti!a'.i;rl o ID) ;<era t'I;rl)lt'.» I.)es;ri(
't
i!b t' , , (, .
mismo, t• ya. (lilt' est a mañana. ano
.'h'(t+.11l s,o•.pe(
tos compañeros, itile CI(4)('1110s ellit'It(ïa•I.ia
eta; lYer.rhlE: ='it
a morir en el cxilio. Nie mal.mrt• r 1.e
reaaafHia,
.
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lo que íull)orta :'s lo gire H ptiefaatt et.,t).at,^.'i .:..irre .
c1o. Y para hallar una solución r•=.ta , tr::).t, out, hi ,,;t ',•i
rilen que ha de seguir a .'`ran('u, e
c)r; ;,l)1 g;.t h :;.: .,
concesiones ml.l tuas, corno ha ,.lirsYtn ',t ; X) at
^

ai( l,aos
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Los republicanos deben abrir su mente a la conclusión de
que si no hay una transformación social, dentro de ciertos límites,
su república estará condenada, porque no podrán impedir que las
multitudes hambrienals del campo y las ciudades de provincias
subleven, y eul:onees vendrá un tercer generalote a destruir
regir len Estamos asi condenados a entendernos también en 1
muestra labor deporveinc, Los demócratas españoles hala de ir
la ati a.11ía de la repúbl:ir.o. diii ;uesa tradicional, de la lucha de
r.:.laSes tradicional. de la EN:! iel:1(.1On de los campesinos y los
trabajadores, aura cuando sea complaciente ron les pequenes propieta; rn, Y pon c.ttra n,,.:r: , in,so?r'S, ala rcuistas, comunistas
lii'at'ïlr''.".os ev1.i qU^ ïil.'laeitli nos t'li('.orltra.tilos? .l[;la p1'ii.U'1lno •• ;t;tui
ex •uri a; ; ,ri.l.c:;'.i ".10 t;a.l v-ez en {'ontradicc on ïtc u r !nu{'-;ibtp:CC , :i:off? • riely. ntos 7triune; la existenela de un
cl a ;'
l. vio lao implica cene, renegando de uuesgc; .
t n;'ta.d
lis „ri
al s. de tomar parte en tse gobierno o cSC
r¡;:,•^^r:r l (a,' c iic);; pudiéramos realizar una
'ano ; i rr•'
0 r:rW s niHvas; lo qua ri parte
,..itlia(. ; ..11 . > l.t...,i:ill;', cou:\is.titmcua las colectividades
par
aria
triaQ con. la (;r, . oi--;'..b:r , iatlii.a !:is.o de ;a; ciudades.
sabe Iin5-etir l;e rl !nabo de esta clase, una solución
en gran parte inédita, adaptada a la realidad española, todo sera
baldie. !o bav que olvidar que :la vida económica de España
I I'a ca ,t' d;: so )e ol4raria, :'-u geología e incluso su meteorología,
C{r`i:eriïIl;l',iTl que [laya o ri; haya cosechas. Si no sabemos
Ilil
hacer !r"trtc'' a es a. s it,uac3;c,n especial de una población que aumenta a laíain de 300.000 hod; antes per ario, que tiene la pesar de
l e; nluc : rí es de la guerra; treinta millones, cuando en 1936 tenía
viceil icalatro. Si ite sabernos enfocar esto, amigos, tal vez pedantes
derrumbar a Franco, pero ....a'epito..-.... tendremos el peligro —al
de que venga otro Franco y no
calza de uno, dos o tres años
habremos resuelto nada.
Desde luego, en lo que expongo no hay condición sine qua
.

'.

t

de colaboración. No. Adelanto simplemente unas ideas, como
otros habéis aportado las vuestras. Creo, en fin, que interesa
nombrar comisiones para que, con la sutileza, la inteligencia y la
flexibilidad debidas, se prepare la constitución de ese frente
donde todos luchemos, ,juntos, codo con codo, como hermanos.

non

José Pallach
En realidad, después de la intervención del compañero Leval
—con todo cuanto ha dicho estoy casi enteramente de acuerdo—
es preciso limitarse, a los problemas de orden táctico que tenemos
planteados. En primer lugar creo no es oportuno insistir hoy en
la necesidad de la unidad sindical. Me parece, al contrario, un
gran error. Debemos insistir, eso si, para cristalizar, dar fuerza,
dar vida a la alianza sindical, que asta en marcha. Este es el ver-

dadero elemento de combate, ;.
..z1,':f el instriunento que puede
realmente hacerse cargo de los tlrut.,l -oras creados por la existencia de la Central Nacional Sh..rl.da- Aista, Después, naturalmente,
la proyección de este hecho r b 1 . ;ar a r'zu.t..c-;u• ?, necesidad de
la unidad sindical. Hacerlo agla 'to
entender, eficacia, .lugar solar, I:
!ternos a una realidad. En r`sa{: ri;

t ailir

^...-i.;

, aa tendría, a mi
supone tltï•.°c1: ,
de

Hay, en cambia, otros pcoldeinas que
ele modo distmo y yo oci ta.rc'.o que :; can

ti."p.fis

bien son revolucionarios. lisa e ver x > Iitbargo,
impone, al menos t i r C'! ;aorne3.`!.r>, una
ile;:. ::jt.lt' .na pue', s:
revolucionaria, porque no t!,a'•:
de esto estamos convelaeit.t
lodos.-- un clima, una t.ewn e '1• dueiona.ris `i la hubiera el
di;r de mariana jugaremos so, ic:
las reand..a.les. Ahora hemos

de encontrar una

I bei.Ie;a,

,junce;;les, acuerdos no pori.ar.!.,
Lulia formula que se reSli ;,' ï•t.I C

ter se , ,:.i:. ha habido ye .
,

us republicanos han n.dn.:
;.. pierna provisional o

t,

nacional. Y los soc:Lili't a a.nt'r;;.:a
.as o mitos esta perspectiva,
discrepando en lo dc.'i .;;;;a.:.anal, pera un gobierno pro`,1;
simia] es indudable que ha dr:, tei.srla t:;:cr: a;ia:=i'1" del paso. \.'n
creo además que esta láctica puedo ser on. ,'í', ; ;. las derech.:a.:;
—si hay suficiente tensión revoia;;.•.ienaria--- , nip k )0i instrumeai•
to de convivencia. Ahora, lo ;:!c e ' ',r>; rtt. crea: 4 l::r :ligo sinceramenl-e- _ es que esto deba ser ::t.rr'.l;!e:r;.r'.';ute ncc f ;•ut,;r,;:;i*.n .anr^ ,-;
venido siéndolo desde hace ;Oi;;'no, .tia t;. i In; !; ct . s;i
una plataforma que ofrezcamos ;a. t:::
ree!at, que se playd.e;;ai
(1 problema de la convivencia a. que
ia. ci Sr. Valera.
Ahora, ¿cómo vamos a convencer a nuestras gentes —no a Ice
de.rechas..-.. pidiéndoles sünnletnc''.ct ' 4•1n1:`..r? Sr. Valera: a mí ole
ha parecido muy noble eI planteamiento que ha hecho usted al
decir que todo el mundo tiene derecho a escoger su régimen
político, menos los españoles. Pero ha de tenerse en cuenta que
a los propios españoles no les interesa, en general, escoger solamente, poner en la urna una papeleta eel; monarquía o república. Y no me refiero a las masas campesinas, porque éstas casi.
sería normal que vivieran al margen de cuestiones po iticas, sino
a sitios donde ha habido constantemente cierta opinión y corrientes políticas, como es el caso de Cataluña. Hoy, en realidad, no
podemos movilizar a esta opinión a base de la elección entre monarquía o república. Hay que movilizarla, y creo que éste es nuestro deber, mediante unos puntos que agrupen los grandes problemas de la Península.
(El Sr. Valera: coincida con usted; lo que pasa es que yo no
podía desarrollar ese aspecto, que debían hacerlo los demás.)
Creo que realmente tenemos esta cuestión planteada y no
se puede rehuir de ninguna de las maneras. Los problemas de
la Península son de dos órdenes: revolución económica y transformación profunda de las estructuras políticas. Hay, por ejemplo, nacionalidades distintas oprimidas por un Estado, y esto
aparece incluso cuando sólo se ha qur•rtlo ver una táctica, por-

-

que realmente estamos de acuerdo en el principio del gobierno
provisional, pero catalanes y vascos reclamamos para nuestros
paises lo provisional y nos vemos incapaces de defender otra cosa.
No podemos movilizar a nuestra gente sin esa garantía. Por lo
tanto creo que hay que elaborar unos puntos concretos y que la
conjunción de fuerzas oler(: liorna representar al exilio debe hacerse intérprete oler ellos,
'Yo creo que si. Resl)ecto aa la. C.N.T.
¿Es posible la
supongo que una vez reunificada que, ya he dicho, es muy importante no puede hacer borrón y cuenta nueva, o sea ignorar
cuanto se habla logrado hasta. ahora. Por ose camino se tardara
runcho 3l:lías. r'x, .t'.IP ll::l •i;hreeci(1(1 allí error de la t) N.'l'. ---que puede
el cerrar la perspectiva política
ser el. l,lorventi (le la l'cuinsnla
eii (l. ario 36, halos, 1aa allí. jlt.íc:i(1, debla ser la rala:a5 interesada en
atraer a esas corrientes (fue surgen en el interior, tanto en el
piano intelectual como en el plano rovolucionario. Señalo los
t.rle;c)tiveïiierlteS, y me: parece que éste es une. Otro inconveniente,
y no liad' que ocultarlo. reside en la actitud del P.S,O.E. Siento
que 110 h iya. aquí amigos socialistas del l'.S.O.E. --otros estamos.--porgI11.' eonv/'(lia se hubieran percatado del ambiente de este coloquio.. Pero la realidad es que ellos no quieren hacer 'gin organismo
permanente ; un. organismo que movilice, que presume' para que
las derechas •pacten. Creen que las declaraciones y los artículos
7 ale.; lo son. I lay que crear el orga(1e periódico saín suficientes,
nismo capaz de plantear ese problema de movilización p o pular.
h ante.1'spoiblehacrytu¡v(.i1:?;)deqpusalirc
Solamente dos palabras, pral. 'ie s'irlíni:l.r, en lo (TM.! Se refiere
pre.os ('+?Illl.allisla s. 't`;l.l \.e/ Si i:, vaen , '.eült(' aliaos •oOeI t )ii
IiÍ it'?9. r'onlr., muchos jeivelie. (o1 .lai;s'ri'e' ¿por (lana iiel hoy que
\' a un
7'l'in fea'. '.] ei141.i.'elrta dot!•,•
,nllll:? ,a,uiiaci'
r
cli^^^ I.n1l^ . ^:'.1 1. ,, :iEi±.lata liv^klfPtiF.;t,a; (aí - . '.'(iC ;ar'll^_ie nrnn a:i.rar,:€r!
.^

(l

PI:W(101'
Fray;
: , 01i 10S ,°.01.11íir11Si. 1
eal(`, , vIi ie :-1.t?il('.lu'i;el l(?;+ i'.onRi.illiStü:S ('!3

e'Sci (1. .
)lueSt.rra.

(illil(at,

guerra,
('tani.lyderoNsp])'•cate!,:ynos
(1`.!11 ese carnet no 11e(l:'.iS

nublen), sido ,..iras noble
l
I por ..1a
ato .^ i, ' talan: «i le'oa. alaiï:. \. nos a. .e'Snc.bll.1P
1 OSlvii
inecairua se no: : :lgÏ?i'ca l'Í. .a.ri. 11)(110.o de iascikitas
deber a'ii fitr (gvie.o-ar10. 'v' ïcï't'ir;('.lo al. 305 (" .t1n731iaÏl('rnti ,t()vc`lIc';. Pornbil'll la nc qoe (.kiries otros muchas cosas, entre.: ellas que fueron
los i'.orrlilliiStb(ac quienes pellali.i.sie'•nlc la entrada de Franco en la
O..1t.É.'. A.firriito cinc lo`; comunistas soca adversarios del regimen
de Franco, poro l:?aelat que no nos demuestren realmente su sinceridad, hay q.11c plantearse el problema de la colaboración con
mucha desconfianza. Vamos a unirnos los que confiemos entre
(1 (U•
'rai l?

•

y

nosotros, y luego ya veremos corran aprovechar el concurso de
los denl as.
Si volvemos la mirada al pasado encontraremos en la experiencia de ltl C.N.T. o de los republicanos o de los socialistas
multitud de conflictos; se han pegado recíprocamente, constanteniente. Pero lo hicieron en el apasionamiento del combate, no
friarneente, arteramente. En cuanto a, los comunistas, me atengo
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a la experiencia que he vivido, y en o que jamás ha existido cosa
parecida. Si ha cambiado, que lo ilr cheIi ,'z; la acción. Y si son
sinceros en esta acción, sabrán gt..an, lit:' :;ïaia .i ,> las ir; +. icitivas
no pueden ser de ellos. slim 1.1 0 c.a:r;lr•
-

.Joc' e :haaas3.crlaada

Me da len poco la. altor(:';il•1t1 de que r };
eocui,amos con
IiaS. ideoiog ets, le 011111 'es un pro;' ;:,
laudable, pero
%tal^ laos aleja de lo finalicen! nn '1osotro-- c -1 H mos perseguir;
nin. lograrla, a mi juicio tit; p nsable ene,. nos ajustemos a
la. r e c?.tldc n i, que veamos ;, . vosee. en suma, no como cada uno,
con au - iet;ln a. sil criterio las i(r;i.i,lila, sino como son en realidad,
• choque, eta la :'.nnfr•r?r;l:;t.('ie';,i de los pareceres y las opiniones de unos y de ntro. en realidad las personas que se reúnen
coloquio
se:tl(er:gc¡ que •;a inmensa mayoría del audito-

rio
o digo la enaty'oi'ïal
lr(1'¡?
dudo de la posibilidad de que
laavii algi'u i elemento f10igll?.ra;a
'" ' venga a oir lo que decimee:.... . t.n(•ies lo que s;;' pucdc rtl . .ttu'iüAar la izquierda española,

o, mejor, tan sector de .1a isi:irlï ,c'c- c:a, pero ni: (.'t la izquierda española en el exilio, sino como ílitt `n los frane :'.s;';: tout court, di
la izquierda '' l?aallnlra . „l'nr ïliee Porque nel;;e.'''s: 7i somos todos
hombres dei partidos y o1gra111 ccc c
:1P .. 1% . fe1rloss y
ganizaciones tienen una liiai'iii' o •a1:`P :,.
i trlor
i(:!r
terior. Somos, pues, la izquierda . a,li;cic' ' .a ; 'a
:c'(i , eta
1 o,aii?
líneas generales. una ..serie de astliroel ' '
1110Palc,i Nos
,

une, pues, el mañana.
Naturalmente, aquí se dilo, y- ,
Pije a no. uicrio sola razón,
que no podíamos tratar ahora los problemas de mañana, porque
eso sería una divagación estéril. Pero, ..,an embargo, los problemas de mañana, como los de ayer • •• (ri,t} ': -'tito recojo una alusión
del Sr. Leval— no son e:'sl:le'cificarnetla'' problemas políticos. España tiene Un problema . político (:ala(' c t' olver: el de estructurar
un Estado, desde nuestro punto dc- 'vista. Y el de estructurar,
un Estado que, por una serie de razones históricas, va a ser un
Estado complejo. Aludo a las preocupaciones autonómicas de
algunas regiones, fundamentalmente Vasconia y Cataluña, para
las que tenemos un sentido comprensivo. Pero, para nosotros,
republicanos de la segunda mitad del siglo Xx, los problemas
políticos han sido superados. Hay una conexión consta:ult'• entre
los problemas politicos y los problemas sociales y económicos.
Y cuando decimos república no decimos estructura publica del
Estado español, sino estructura social y económica di' eaa.r ai•cter

progresivo, audazmente progresivo, tan progresivo que nosotoros
no le ponemos más topes que agl.ac'.lii-s que exijan las condiciones de la economía nacional. Eso no (::.s.. naturalmente, una ac-

titud demagógica, sino el fruto de una- íc(c-icvïtccííln a la que negamos de una manera clara y espontánea.
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Hay que producir mañana en España una honda transformación social; pero nosotros, la izquierda —sólo la izquierda—,
hemos de tener un programa mínimo. ¿Para qué? Para no incurrir en errores pasadas. La segunda república no fue sólo política: tuvo un contenido modesto de carácter social y económico. Hubo errores por parle de los elementos dirigentes de la política republicana • ¿,Itui: cris; no reconocerlo leoúlntemr?•.. pero
" hubo también errores por parte de algunas fuerzas -y no trato
de ofender a nacae gire raer prestaron a esa. potitica r - ef ubiicaverdaad('Ha colaboración. Y aun hubo errores mucho más
eu rli.it? :'l franonisinn desencadenó la guerra, en que, en
lugar de colees rse en tercio al gobierno atacado, eada uno quiso
llaeer 'so r.•evirl:alr;itsa'r.
Los problemas de mañana, sin embargo, tienen una utilidad:
Pues no se puede dirigir a la opinión española desde ahora,
sin anunciarle cuáles sor.) nuestros fines, nuestros proyectos y
nuestros ideales. A la inmensa, mayoriía de los españoles me parece que no les haremos votar. (Dicho sea de paso, este es un
problema general que las personas que se dedican a los estudios
de eitaigiias pa!libas conocen. es decir, un fenómeno de desintere; por la pal i:tea, no solo en España, sino en todo el mundo).
Sólo podremos movilizar a la opinión española, para votar o para .10 que sean, si le munieiairnos yo. cuáles ,son nuestros propósitos y si éstos .propOsii:OS Tienen la virtud de galvanizar la conciencia (le las (,entes diciéndoles cosas concretas y no engañándolas; con v'a:l.ana palabrería.
per•r, la tarea de hoy es la de•. derrocar a Francio la. de acabar +. a 1. Franco. Creo que ha:i:v tres posibilidades de analizar el
roir!:;rria prim.cra, :;grlé rrucil< lra•aeer• la izquierda. por si sola?;
! s t:;. l: , npia re.use hacer
izquierda con relación a otras
r ........:....,
i,: •: , ras.. " sirte' !'ir.le(le !raa.c'ci' iai. i:;rlli.il:'i'ïl.at. ss.rIa.r'(' la dere:1(.. de la i'<s(! roda? .l'iso ('s iii ( p ie yo
1..rL ü .'ildir t s: ;ür; ¡1t
cha
tl,. la violencia
lr't1t131+i5.: das cantillos: `'
(!iare, .a:?Lalrlr .a
, lif :ocia.,.,tcri.
. ,,:oilidrocutt', j , ?.ia•C:('ín a'ial. :arta \,,afila• y el d+'• las,
cl.íari la violencia. 'Por ^tli.;' si le que r'a•\' (;'.{;. hacer en España. es
unas. loo r•.)' !raansforinaca( 'sl dr earar.t.er social y económico,- será
!irt cr,ts t!ri( haya pr. 'a'lucin;s nna violencia. Ahora, yo me preeaint.u: ,¿,es quo en el lid-cr'ior (xisto un clima propicio para que
pueda t.srt;nelldei rr con ene:lela esa violencia:? Confieso terma.: one roa. 1?t.re(.••e. haber grupos asadací•s, decididos, pero imagui. t (sito sola grupos muy reducidos. La experiencia de los conlacto:: que tenernos con el Interior y las referencias de los contactos que los dirigentes de otras organizaciones y partidos tienen con los taivos, rue hacen llegar a la cõnclusión de que el camino de lasa, violencia, hoy por .hoy, no es viable. ¿Quiere decir
esto que se abandone? No. Pero que se tenga presente pura, utilizar
la violencia en la medida de lo posible, e incluso conjugar la violencia coin otras acciones que sólo se producirían como consecue:rtcsia de la misma violencia. Y si el camino de la violencia,
teóricamente el más corto, no es en las circunstancias actuales

el más inmediato, entonces habrá que pensar en la negociación.
Sorprende un poco, y no hay en ello reproche, que elementos de las nuevas generaciones apadrinen una actitud violenta,
cuando hasta ahora éramos los vic'.ic; los que cargábamos con
el sambenito de ser los responsables (ïs la guerra civil. Las nuevas generaciones surgen políticamente en torno a esta idea: superar la guerra civil. Naturalmente: no se supera la Trnerra: Cu a, si la. !•órrr.:.t!o ie, ((S la
vil desencadenando otra guerra civil
de la violencia, ¿(5)01(1 las fuerzas tI a. einigrrt'.iiia ïr&11t sai,'- prolongaciones en el interior —aunque a isvieran ruLiul ' s ,:to ïa. rae.,
nor fisura— podrán acabar i•.t,tl f^'r';iras :` :u. no :. on , i:t t t : la negociación?
I-'Oi' si esto Int+.t'a. 1sien, t.elieinut; ... ('ne,-;L (ln
1.nunistas. Todas las reservas a que se ha ..cis , dido atan ram
tido Comunista son evidentes. peto r
Ixriil•i''N , haa
do contar
con la realidad. ¿Quiere decir que pT. o¡Ii1i - r{c'
cOri los comunistas? País d('sf;r'cl.l`7:r!'it)+ ''nk' no ja I-rcrt;.. I`rimug_
liar porque sé que la opinión emigr,a,=.;. ttiene rrczor.i
in-diré que siento, por mi parte, que ion! . ,, i, ii.im;,.s• • it
desconfianza hacia el Partido uaross'1i
Per() r;.rlt'1 ,,, • ;:r. r ;11.xa
razón, a la que si ha aludido y;l Irt •ic .lite el taro! a .'o. ::i
a.Ea.)iol
tampoco lo podremos resolver - losrooH s ton la no;.i: inda:1 (l+'
determinadas potencias. liase es nii a:i'arme,cto mas (.li : +•
de a las dificultades que se van a. I('l•.ri' !'.cal ltiS t'.i'oilaï'usta.s. Sin
embargo, yo soy de los que rutier-i("; e que las t .rc.acnsta.ncias
obligarán a tener con los comunistas. :')citas ri-lacit,llaa posibles,
porque lo que no se puede hacer es 'N::_;lver la espalda a la realidad y decir que no existe lo que existe y actúa.
Pues, bien; si la izquierda no puede hacer sola más que esto,
creo que tenemos que pensar, con todo lo que nos duela, en lo
cine podría hacer unida a la derecha. Si para unirnos nosotros
hemos de transigir recíprocamente, para unirnos con la derecha, las transigencias colectivas nuestras, más las de signo contrar io , han de ser aún mayores. Resultado: el pacto con la derecha conduce mañana a un régimrr que no puede ser revolucionario, sino nacional de tipo ruedl,t. Sise fue • ,:i compromiso del
ano 1931 y ésa Fue la dificultad ma.:a'r (lile tuvo ciara ,lesai,rroliarse y para progresar la repiiib! cs-=..,
La historia interesa por lo rraetm . t.'oom ex pC'1"it'tli.'.la:i., ; 'flrr.+.'
las realidades de ayer vuelven a ser ',i michos casos, en la rnaayor parte de los casos, realidades n)ara!m'e l.a t.'ei7:telón de la derecha con la izquierda es muy difici :i'ur qué? Porque los filies que nosotros perseguimos para niaaiana, no son ya distintos, sino contrapuestos. Las dictaduras t'.tmsl•ílaly('ri una actitud
defensiva de las clases reaccionarias l.iai.ra opanersi a los avances del progreso. y' Franco vino ,; ,, es;v. La mayor (li:ficliltad
li.' c , >; evidente: r.; Irtriria<rconsiste, sin embargo, en una. ros al
tus' laa solucü,n del problequicos no se oponen por principio
ma español se efectúe por el sistema :`a vil de las circe iones, sirvo
fórmulacci,
t!
, r :! irte i-'s coocielo . porque
porque saben (loe la fórmula

—

no tienen opinión.
intervenir con erice.;

ehi es cuando, la izquierda sola puede
las maniobras pa ia ie .. .3tabkicer la rnona,rquia, por gel)),
JI li.:stado y la::
negocincienes de carácter internacional n.',r 4 .; iitiletter e bend ho --no sólo papal..... de ese
moreironieil oersislteir. es porque la izrptivirda no
;en oponer 'alee (iii tilt)))) una actitild firme
decidida. Haavaand,
al le.iititcl -•• .y leal esto terminue intervenimos en ot;te coloquio,

(fue son las que tienen
1)01' 10;:. derl'Olerw.:
CO!ffillier:

Jesús Insausti
repetir lo di ha dicho el amigo Palaich, porque
eso, ii ti eas
io que yo hubiera podido opinar con
reei i iin o Cl Hite
prilen din. Al margen, pues, de la.
•:enrion.rn alri•••vi•it.1 a prk , powl: quie, en vez de formarse un
eemisienee.
\ olviiira a repetir este coloquio, con el
en no
erninle
poco ampliado, y acaso siguiendo otro
decir, :tacieleio lo posible para que cada orador pu'punir nit; ideas en an n'eximo de un cuarto de hora.
iii.: niele ii all';; posibilidad de contrastar mayor número
opiaiones, (]iii i
ininertantie Al efecto pedirla a los orgaorie; !Tau amoliavaii,
ininnteiones en el campo sindical y
ii.
i . onei - etamiane en "1 socialista, recadriesen iieolaboración
(II
;wesidele :0 .H•eoge la iniciativa y aclara al ademo tiemhabía. sido prevista la partieipación en este coloquio de
clistinios niilitantes del P.S.O..E., y si no han venido es ClUiZ(o
(

ni enilleideiehl urn reiifti011e! -; fir
0 ,„1

ve..., ;1

Sil

v ornfflad

propio partido, y en
do los organizadores).

Carrasquer

!nana. al alializar la situación del exilio si:.' sugirió la
is Fuerza:: 1 , el establecimiento de un compromiso
entre i,i)Hi ií, erupos emigrados pan' recuperar la confianza
.1 nacres de f.:sptina iinieisa. El exilio, si L ien razón de exise an conitudo deSeN la liberación del irais, debt.' partir
'0 v ti al Interior, Lo quit' tespatia deiddos los no ores, la de Is grupos clásicos y
!••nlinn; oven;:
Cl ue tienen halavia muchas ieatfusio;te:1 •
Oil! iii o 'ua daisJg11.0.5, d(' preocupieniin por
'I
i
it
pinlileinae nacionales. Amo hay libertad para retaiirse, para
ciad ni:
doniciees
r;..1
proyectos. Pero los proyecalepianenace,
bastan para poder mover
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t'II
la unineaclon de las
un programa minimo
;rwrzas antifrantniiela
I nt; resiyi:
de contenido eoral 1,
('(),
. -OS de toEn rl Interior, yo lii. hablad
riettirnidad
dos lo; ierupos y genera:Ir:levar LE
n'id, Si ese mismo espíritu presidier)
rehiciorw:.;
(tul .110'
ii tHu itO
11
sas se arreglarían mur\ facilr»ente.
•C.k:I.e.16t1
San Miguel Y arfe , penales, ti inaice
pflIte.»
a la alianza sindical y con poso:n.1(e .
If'tft;lS.
del (I lS:ia.rOltiltl cesidaorgnt
existe en el Interior naa eiancirien
LICLI
estante:ay:ni,. e
inmediatas a lo 1 ineracinn,
democracia autentica de estruclina Literanseiii rordriiiit
de tipo socializante: separaciOn
eión que reconocen tambien casi tome
!anea f.i.Ner.
OIP
En cuanto a los sindieatos,
pr): .
Hacerse cargo de todo 0Se a pa ra
para conservar su burocratizaciOu
reconstrucción nacional y asegurar
1111) de bienestar (.1tle les es debelo
t'A
samente por los Lombres txpi'ion:'i' ti
Widan
(ni
da en las nuevas gene ratennes,
fui('
trqui.
cooperar a la dignificación de Espaiai
ti! ChiS'
hay en el Interior fuerzas sanas, • 11',131i'
mento
debe. Yo, que las he conocido en mementos de
anie. jot
ellas la
la ligereza con que a suet's Si. , uri.111;1
yenes, sobre todo, sienten lit intenein:ialiciad revontenenavia, eon
tanta responsabilidad eorno pudurnOsltda nosol rae El hecho
de que de niños estandinson en l in l'i...Leos o en iire nernpayiein
y isti na.ivito
estudiantil del regimen, no ha impiicilo
cl ue buscaran por si MiSTnn:-; eleiliel)::cw, ile uitii.o. Desgraciadamente no constituyen sino evinor;ioi ety pogncilas, mw; podria ti
Jes otliii' nna :resonancia
alcanzar • en la medida en pine
enorme. Lo importante ('S. ! u )'5 , (pe eolire la mareha adoptemos
mieesidades de la acción.
una lactica y vayamos interpretando
Si este coloquio ha de tener tlpiiit yirince (1(4)4' :1ir la de ir
¡me, romo lelo dicho aldespejando de rencillas el amlaiinte
gunos compañeros, cada cual proclive !Diluir ! ,.n, slis propios partidos y organizaciones para superar loe ettiete:; del sectarismo estéril. Si no lo hiciéramos, entorpecer ■ :11flOS, o acaso impedirla
para
para siempre la transforneictiM I liSparia en sentido de--mos
mocrático, haciendonos iaarnpli0C1,, die establecimiento de una
monarquía absolutista, que yo veríamos a devade nos llevarla.
Así, pues, la responsabilidad es iirtler,mente nuestr a y si no sa
'Demos movilizar halas .las ii icrglas,
españoles del Interim
nos menospreciaron y se alejarán del iiiitivamente de nosotros

ti la opinión

,auNura del coloquio
neluidas las inlervc:nciones, el presidente cíe l a tiesi.i,n h i zo
r°1 agradecimiento del Centro de Estudios Sociales y ECO,rr;o,icer ,. ll:ic•i a todos lo;; asistentes, añadiendo ruta'. el Centro se
re:;crrvr;.l.ra i i derecho de analizar ] a discusión eíecf:uada. para Con( 1'' ín1 I;rlelec,.o Programa de estudio, acaso mas corlen:.;!.It' I ri !dr'iU.
1"eel'.rap' a .los uc';?ta.rli;illlUt; N. quienes c•.l7r n pcte r ea11'^^;er ni I.Ï'ilt,:llt! 17.111.?; t 'Clc.;ri,

Amigo lector : Haz cuanto
te sea posible para introducir
este folleto en el Interior.
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