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"DISCIPLINEMOS EL ESTILO DE TRABAJO 

EN EL PARTIDO" 

El Comité Central en 
su 11 Pleno, siguiendo la 
consigna de "Poner al Par
tido y sus tareas al nivel 
del I Congreso", ha acor
dado iniciar en todo el Par
tido una campaña bajo el 
lema "Disciplinemos el es
ti lo de trabajo del Partido". 
Todos los camaradas, célu
las, comités y organismos 
del Partido deben empe
ñarse desde el primer mo
mento en participar activa
mente en esta campaña, 
comenzando por el estudio 
y discusión colectiva del 
documento que os envia
mos. 

Bajo el franquismo, 
nuestro Partido cultivó y 
desarrolló muy buenas 
cualidades y estilo de tra
bajo propios de los revolu
cionarios proletarios: la 
combatividad, la entrega 
sin límites, el coraje para 
atreverse a ir contracorrien
te despreciando los éxitos 
tácticos que nos apartaban 
de nuestros objetivos, la 
firmeza para sobreponerse 

a los reveses, frente a la 
represión, el revisionismo 
y el oportunismo, la valen
tía para abordar con deci
sión las batallas más difíci
les, el estilo comunista de 
trabajo duro y vida sencilla. 
Todas ellas, cualidades que 
se correspondían con las 
condiciones que imponía 
la lucha contra el franquis
mo. Con los esfuerzos 
mancomunados de todos 
los camaradas, el Partido 
se ha forjado como Partido 
marxista-leninista. Estas 
son victorias que constitu
yen un patrimonio precio
so del Partido que debemos 
cuidar y acrecentar sin caer 
en el engreimiento. 

Las condiciones en que 
ahora se desarrolla la acti
vidad del Partido son sus-
tancialmente diferentes: 
ahora se han conquistado 
las libertades políticas, so
mos un Partido legal y po
demos actuar abiertamen
te. Naturalmente, estos de
rechos son aún recortados 
y, en todo caso, extrema-
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damente frágiles, por lo 
que confiar en ellos sería 
una temeridad. La lucha 
decisiva está por venir y la 
preparación para ella debe 
encontrarse en el primer 
punto del orden del día 
del Partido. Aquí reside la 
importancia capital de dis
ciplinar el estilo de trabajo 
del Partido. 

Los partidos burgueses, 
los revisionistas y reformis
tas, disponen de muy di
versos medios para cumplir 
su papel de instrumento 
del gran capital nacional y 
extranjero. Basan su fuerza 
e influencia en el dinero y 
las concesiones del enemi
go, que les cede los medios 
de comunicación y hace 
las leyes a su favor cuando 
margina al proletariado re
volucionario. 

El proletariado no dis
pone en su lucha por el Po
der, de más arma que su 
propia organización. El ca
pitalismo tiene mil recursos 
para adormecer y embotar 
la conciencia de los obre
ros, para dividirlos y des
prestigiarlos por categorías, 
empresas, ramas, nacionali
dades, etc. El proletariado 
es invencible cuando se 
une, cuando se organiza 
sólidamente: ante ese ejér
cito nada puede el Poder 
del capital. 

Nuestro Partido, pues, 
debe poner en un primer 
plano la preocupación por 
dotarse de una organiza
ción unida ideológicamen
te, disciplinada, que sepa 

hoy aprovechar las condi
ciones tan favorables para 
ampliar el trabajo entre las 
masas y mañana afrontar 
la lucha decisiva por el Po
der al frente de la clase 
obrera y de las masas po
pulares. 

La situación actual 
ofrece grandes posibilida
des para el incremento de 
la fuerza y la influencia del 
Partido. Las más destacadas 
son la justeza de nuestra 
política y la formidable 
extensión de las moviliza
ciones de masas. De otra 
parte, ante nosotros se al
zan también muy graves 
dificultades, como la po
tencia aún muy considera
ble de los enemigos de la 
revolución y el desarrollo 
de los partidos reformistas, 
en especial el partido revi
sionista. 

En los comienzos de la 
etapa de madurez en que 
nuestro Partido se halla, 
ésto por sí sólo justificaría 
ya la necesidad de acometer 
con decisión la tarea de 
disciplinar el estilo de tra
bajo en el Partido, ya que 
es la forma de aumentar 
nuestra capacidad de com
bate para hacer frente a 
nuestras grandes responsa
bilidades y tareas. Unido a 
ésto, la segunda razón que 
ha movido al Comité Cen-
tal a iniciar esta campaña 
para disciplinar el estilo de 
trabajo en el Partido, está 
en que no son casos aisla
dos los que se aprecian de 
descuido y relajamiento de 



la disciplina en el estilo de 
trabajo. 

Algunos camaradas no 
valoran la importancia de 
la vida de la célula y no 
acuden a sus reuniones o 
no las preparan suficiente
mente. Con ello causan un 
grave daño al Partido, pues 
disgregan la organización, 
debilitan la unidad enfren
tándose a los camaradas y 
dan un mal ejemplo a los 
aspirantes que ingresan en 
nuestras filas. Otros cum
plen sin ilusión, rutinaria
mente, las tareas que tie
nen encomendadas y no 
asumen su responsabilidad 
con entusiasmo y dedica
ción. Formulan continua
mente quejas, pero no 
aportan soluciones. Con és-
to dificultan el trabajo del 
conjunto, que se esfuerza 
en llevar adelante con em
peño sus tareas revolucio
narias . Los camaradas que 
así actúan olvidan el valor 
revolucionario de nuestras 
tareas actuales y se dejan 
amedrar por las dificultades 
buscando la comodidad. 
Los comunistas adquieren 
el t í tu lo de vanguardia de 
las masas explotadas y opri
midas en el cumplimiento 
de sus tareas. Nunca de
bemos perderlo de vista. 
Esto es especialmente im
portante para aquellos ca
maradas que militan en los 
comités y que asumen res
ponsabilidades de direc
ción. 

Hay camaradas que 
dan muy poca importancia 

al cumplimiento de los 
compromisos que contraen 
en su quehacer diario. Así, 
no son puntuales para acu
dir a las citas, retrasan el 
cumplimiento de las direc
trices, excusándose una y 
otra vez, no envían con re
gularidad los informes que 
se les solicitan y causan así 
graves trastornos al funcio
namiento de su organiza
ción. En esto reside el des
orden y el bajo rendimien
to que se observa en algu
nos comités y células del 
Partido. 

Por otra parte, hay or
ganismos y cuadros del 
Partido que no asumen 
con firmeza su responsabi
lidad, toman pocas decisio
nes, conocen poco la situa
ción de sus organizaciones 
y se limitan a dar directri
ces sin poner los medios y 
participar en su ejecución. 

Algunos camaradas, 
confundidos por la situa
ción actual de legalidad de 
nuestro Partido, no mues
tran celo en guardar el se
creto del Partido, comen
tan fuera de su organismo 
y fuera del Partido datos 
que afectan a la vida inter
na, no respetando los cau
ces orgánicos. Con esto se 
causa un grave daño al Par
tido, pues se fomenta el li
beralismo y se hace el Par
tido más vulnerable a sus 
enemigos exteriores e inte
riores. La labor de la poli
cía, siendo un Partido legal, 
se orienta a reunir el máxi
mo de información y de 



datos para controlar todos 
nuestros movimientos. 
Frente a esto debemos ser 
particularmente vigilantes. 

Podrían señalarse otros 
casos de abandono de la 
disciplina del estilo de tra
bajo del Partido. Son los 
de los camaradas que no 
estudian a conciencia la 
teoría revolucionaria y los 
documentos políticos del 
Partido. La consecuencia 
inmediata es la indisciplina 
en la aplicación de nuestra 
política: incapacidad pro
pagandística cara a las ma
sas, difusión de consignas y 
símbolos que nada tienen 
que ver con nuestra estra
tegia y táctica. Con esto se 
causa un grave daño a la 
difusión de nuestra políti
ca, en momentos en que la 
confusión reina entre las 
masas. 

Al no estar sometida 
hoy la militancia a la ten
sión que imponía la clan
destinidad bajo el fran
quismo, se dan casos de ca
maradas cuyo estilo de vida 
y de trabajo dista mucho 
del de un comunista. 
Resistentes a las pruebas 
de la clandestinidad, su
cumben ante los "proyec
tiles almibarados" de la le
galidad. Empiezan muchas 
cosas, pero luego no son 
tenaces, se desconciertan y 
se desaniman ante las difi
cultades. Esto les lleva a 
actuar sin energía, sin pla
nes, y a introducir el des
orden y el desaliento en su 

actividad y en su organis
mo. Estoes particularmen
te grave en los cuadros, 
que deben ser un ejemplo 
de estilo de vida y trabajo 
para todos los camaradas. 

Hay otras manifesta
ciones de indisciplina en el 
estilo de trabajo del Parti
do. Errores y deficiencias 
que corroen la organizacióni 
causan apatía y discusio
nes. De ahí la importancia 
de que el Partido no sólo 
conserve las cualidades 
desarrolladas bajo el fran
quismo, sino que aprenda 
a ser disciplinado en todos 
los aspectos de su vida mi
litante. Es necesario crear 
un estilo de trabajo discipli
nado, ágil, entusiasta, te
naz, capaz de "remover 
montañas": que las masas 
explotadas y oprimidas 
vean en el nuestro, un Par
tido distinto por su unidad 
pol ítica, su buena organiza
ción y por el estilo de vida 
y cualidades de sus mili
tantes. 

Todos los camaradas, cé
lulas, organismos y comités 
hasta el Comité Central han 
de aplicarse a discutir este 
documento y comenzar ya 
a corregir errores desde el 
primer momento. De la 
discusión deben salir seña
lados los errores que se co
meten contra la disciplina 
del estilo de trabajo que 
deben ser corregidos. 

Es preciso desplegar en 
todo el Partido un amplio 
movimiento para fortale
cerlo internamente, para 



poner al Partido y sus ta
reas al nivel del Primer 
Congreso. 

i i Disciplinemos el estilo 
de trabajo en el Partido!! 

Con nuestros saludos 
comunistas. 

Comité Central 
de la 

Organización 
Revolucionaria de 

Trabajadores 

10 de enero de 1978 



PONGAMOS TODOS AL PARTIDO AL NIVEL 

DEL PRIMER CONGRESO 

INTERVENCIÓN DEL 
CAMARADA INTXAUSTI EN LA 
III CONFERENCIA PROVINCIAL 
DE MADRID 

Con una sola consigna hemos querido expresar 
la necesidad que tenemos los comunistas de levantar 
un fuerte Partido marxista-leninista,que responda a 
las necesidades y esperanzas que el pueblo tiene en 
sus luchas actuales. Esa consigna es "poner al Parti
do al nivel del Primer Congreso". 

Esta consigna debe ser llevada a cabo práctica
mente por todo el Partido, por cada una de sus or
ganizaciones y organismos y por cada uno de sus 
militantes. 

El Comité Central también está implicado en la 
tarea de ponerse él mismo al nivel de su Primer Con
greso y de cumplir la responsabilidad que le enco
mendó éste; en esa línea, el II Pleno del Comité 
Central elaboró una guía de actuación para dirigir 
la labor de todo el Partido en lo referente a las más 
diversas actividades que acometemos. La propagan
da del Partido, el estilo de dirección del Partido, las 
relaciones internacionales del Partido, las finanzas, 
la expansión numérica y geográfica del Partido, y 
otros diversos aspectos. 

Ahora quiero referirme especialmente a tres de 
los apartados de esa guía de actuación; los que tra
tan del examen de la situación actual, de la consoli
dación del carácter marxista-leninista del Partido y, 
por últ imo, el que trata de las transformaciones or
ganizativas que queremos acometer en el Partido. 

Tenemos intención de ir transmitiendo a todo 
el Partido la guía con la que actúa el Comité Central 
para que los esfuerzos de todos los camaradas, de 
todas las organizaciones y de todos los organismos 
del Part¡do,sean cada vez más mancomunados y den 
cada día mayores frutos; para que todos loscama-
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radas, desde el que milita en el Comité Central y en 
su Secretaría Política, hasta el que milita en la célula 
más apartada del Partido, puedan tener una imagen 
cada vez más global de las tareas de conjunto que 
se ha planteado y que está asumiendo el Partido. 

POSIBLE DESARROLLO 
REVOLUCIONARIO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

En cuanto al examen de la situación actual, el 
Comité Central tiene muy poco que añadir a la po
lítica que ya trazó el Primer Congreso del Partido; 
únicamente ponemos el acento en esa guía de ac
tuación del Comité Central,en que el contenido de 
nuestra lucha política actual es plenamente revolu
cionario; en la actual fase de la lucha sólo combati
mos por un poquito más de libertades que serán 
siempre muy cortas bajo el poder de los capitalistas 
y combatimos por un poco más de pan que siempre 
será para los trabajadores producto de la esclavitud 
asalariada y que no dará satisfacción nunca a las 
ansias de una vida digna para el pueblo trabajador; 
por esos objetivos combatimos en la actual fase de 
la lucha, pensando en acumular las fuerzas necesarias 
para implantar un Gobierno Popular en nuestro país. 
Aun ésto no es nada comparado con lo que ha de 
ser el triunfo de la revolución y, sin embargo, la lu
cha por estos objetivos.en estos momentos,tiene un 
carácter plenamente revolucionario. Creemos que 
todo el Partido lo entiende así, lo comprende así; 
si no se comprende ésto, es imposible que se vea 
el valor que tienen las labores cotidianas que todos 
y cada uno realizamos, desde seguir levantándose a 
las siete de la mañana para repartir hojas, hasta se
guir quemándonos los ojos en el estudio de la polí
tica del Partido.cuando ésta puede parecer semejan
te a la que siguen los otros partidos que se parecen a 
nosotros, pero sólo en los nombres que gratuita
mente se dan y en los objetivos que dicen perseguir. 

El Comité Central del Partido, al hacer su guía 
de actuación, también pone el acento en un posible 
desarrollo de la situación actual de nuestro país en 
sentido revolucionario. No se trata de que nosotros 
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queramos o no queramos que en España haya 
pronto una crisis revolucionaria; el Comité Central 
lo que dice es que existen hoy factores de índole 
objetiva,que son los que engendran las situaciones 
revolucionarias, que están contribuyendo a crear en 
España una situación revolucionaria; ésto no 
depende de la voluntad de los comunistas, ni de la 
voluntad del pueblo, sino que nace inevitablemente 
de las contradicciones que se dan en la sociedad ca
pitalista, y que en España, aún a pesar de que hay 
mucha gente empeñada en que la situación no se 
desarrolle en ese sentido, existen los factores que 
pueden hacer evolucionar la situación en un sentido 
revolucionario. Y el Partido tiene que prepararse y 
tiene que construirse con la vista puesta en que la 
prueba decisiva a un Partido proletario se da cuando 
llegan las horas de los choques decisivos, pero sa
biendo también que para vencer en la hora de los 
choques decisivos ha habido que comportarse siem
pre, desde el pincipio de la construcción del Partido, 
como un Partido que está dispuesto a tomar el cielo 
por asalto, como hacen los proletarios. 

Nuestra labor —previendo ese posible desarrollo 
de la situación— es preparar las condiciones para el 
tr iunfo de la revolución; os recomiendo a todos los 
camaradas que contrastéis la realidad española con 
la tesis científica de Lenin cuando habla de "qué 
factores indican que se está creando en un país una 
situación revolucionaria". Compararla y sacar vues
tras conclusiones para mantener muy vivo el esp íritu 
revolucionario. 

Estudiar también las aportaciones de Lenin 
cuando habla de las condiciones que son necesarias 
para madurar el tr iunfo de la revolución, estudiarlas 
y sacar las enseñanzas para nuestro trabajo diario. 

CONSOLIDAR EL CARÁCTER 
MARXISTA-LENINISTA DEL 
PARTIDO 

El segundo aspecto de la gu ía de actuación del 
Comité Central, elegido en el Primer Congreso 
del Partido, es la necesidad de la consolidación del 
carácter marxista-lenmista del Partido. Antes, 
mucho antes de hablar de la expansión del Partido 
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en la guía de actuación del Comité Central, se 
señala la necesidad de consolidar nuestro carácter 
marxista-leninista. No porque estemos mal, sino 
porque estamos bien. 

En las circunstancias especialmente duras de la 
lucha de clases, todo partido comunista tiene que 
velar por consolidar su carácter, tanto después de 
un fracaso de la revolución, como también después 
del triunfo de la revolución. Después del fracaso de 
la revolución de 1905 en Rusia, Lenin no se lamenta, 
porque los comunistas nunca se lamentan, pero sí 
señala que el Partido está siendo abandonado por 
quienes sólo sienten el entusiasmo revolucionario 
cuando es fácil sentirlo, y llama a consolidar al Par
tido sobre la base de la teoría marxista y sobre la 
base de la confianza en el triunfo futuro de la 
revolución. Dice que al Partido lo abandonan 
muchos intelectuales y muchos miembros proce
dentes de la pequeña burguesía, pero que volverían 
más tarde, como así fue después. Señala también 
cómo al Partido lo abandonan algunos círculos 
obreros, pero esto no obsta para nada en que lo más 
combativo de la clase obrera rusa permanece firme 
junto al Partido bolchevique y ese núcleo se 
convierte, andando el tiempo, y muy rápidamente, 
en breve plazo, en la mayoría de la clase obrera del 
país,que arrastra con ello a la inmensa mayoría de 
la población rusa,que es campesina. 

Después del triunfo de la revolución China, en 
la que el presidente Mao Tsetung llama también a 
consolidar el carácter marxista-leninista del Partido, 
un partido que ya llevaba combatiendo muchos 
largos años por la vía de la luóha armada; y llama la 
atención de los camaradas para que no se dejen 
apartar del estilo de vida sencilla y de trabajo duro 
que caracteriza a los comunistas. Y dice que el es
píritu revolucionario de muchos camaradas —en los 
que surge la falsa conciencia de que ellos ya lucha
ron bastante y que ya tienen por ello derecho a una 
vida apacible— decae ante los proyectiles almibara-
rados que lanza la burguesía. Después del fracaso 
de la revolución y también después del triunfo de la 
revolución es necesario consolidar el carácter mar
xista-leninista del Partido. En las victorias y en las 
derrotas. Esto nos dice la experiencia histórica. 

¿Ante qué situación se encuentra y qué le suce
de a nuestro Partido?. Nuestro Partido ha sufrido 
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una derrota y ha obtenido una victoria, doble mo
tivo para que tomemos como primordial la tarea de 
consolidar nuestro carácter marxista-leninista. 

Hemos sufrido una derrota porque no hemos 
conseguido el derrocamiento del fascismo, sino 
simplemente hemos podido lograr su desmorona
miento porque no conseguimos acabar con el poder 
fascista por la vía del Gobierno Provisional,tal y 
como intentamos,y tenemos que ver conducido el 
proceso de la democracia en nuestro país por las 
manos de muchos viejos franquistas. 

Y esta situación particular,en la que no estamos 
ni ante el tr iunfo de la revolución ni ante la derrota 
de la revolución, también nos señala las caracterís
ticas especiales que toma contra el carácter m-l del 
Partido la ofensiva ideológica y política de la bur
guesía. Ahora a nosotros también nos lanzan pro
yectiles almibarados, porque hemos obtenido la 
victoria de derribar el fascismo como forma de do
minación. Pero esos proyectiles almibarados que 
nos lanzan y que nos piden aflojar en nuestra lucha 
y en nuestra entrega a la causa revolucionaria, son 
proyectiles almibarados que quizá pueden saber 
bien a algunos paladares, pero que son sumamente 
pestilentes. Esa es nuestra situación particular; nos 
piden que aflojemos en nuestra lucha, camaradas, 
pero ¿Quién de vosotros puede aflojar en su lucha 
y ver impasiblemente cómo se cierne la miseria y la 
humillación sobre nuestro pueblo? Y estosigue pa
sando. Que afloje quien quiera,pero no los comu
nistas que sabemos que nuestra lucha es de 10.000 
años como dice el presidente Mao Tsetung, y que 
nuestra lucha actual será decisiva para el más rápi
do tr iunfo de la revolución. 

Cuando buscamos la consolidación del carácter 
m-l del Partido, sabemos que éste ha de realizarse a 
la par de un desarrollo vigoroso de nuestro Partido, 
que incorpore lo mucho que de bueno pueden apor
tar los sectores más avanzados de las masas oprimi
das alzados en rebeldía; y si hay más que nunca un 
movimiento de masas con una vanguardia cada vez 
más amplia y más luchadora, nosotros no podemos 
sino aspirar a que el desarrollo de nuestro Partido 
sea para hacer un Partido mejor. Un Partido que 
además sea maduro porque sepa responder a las 
necesidades de dirección y de organización de un 
número cada vez mayor de masas que participan en 
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la vida política del país, que participan en la lucha 
de clases. Tenemos factores desfavorables para 
desarrollar el Partido y consolidar su carácter m-l; 
factores desfavorables que son muy fuertes, ¿quién 
lo esconde? al menos no lo hace así la dirección del 
Partido, pero tenemos también factores muy favo
rables para la consolidación y el desarrollo de nues
tro Partido, y tenemos que luchar contra los prime
ros y tenemos que estimular diariamente los segun
dos. 

En estos momentos, la consolidación de nues
tro carácter comunista va íntimamente ligada a una 
terrible lucha ideológica que existe en todo nuestro 
país y que también se refleja en nuestro Partido, 
aunque en nuestro Partido,después de la gran victo
ria del Primer Congreso, se refleje de una forma 
muy peculiar. Pero es una luchaideológicaen la que 
estamos venciendo pero en la que también estamos 
sufriendo algunas derrotas. ¿No es acaso una derro
ta que la conciencia revolucionaria y comunista de 
algunos camaradas sea débil? Nos importa muy po
co si esto es consciente o no (mejor dicho, sabemos 
que es sólo un producto de la inconsciencia de un 
comunista que no se fija en lo que debe fijarse un 
comunista, en la situación profunda de su país i; y 
que no aprende cada día más,cuando cada día nece
sita más dominar la teoría revolucionaria para no 
dejarse prender en el subjetivismo de quien sucum
be a la influencia de la ofensiva ideológica burguesa 
propia de la situación actual.) 

Para consolidar el carácter de nuestro Partido 
también tenemos que resumir todas nuestras expe
riencias políticas a partir de nuestro Primer Congre
so y esa es una tarea en la que nos aplicamos y nos 
debemos de aplicar cada día un mayor número de 
camaradas,sintiéndonos creadores, artífices, prota
gonistas del desarrollo de la política estratégica y 
táctica de nuestro Partido,¿acasono habéis señala
do muchos de vosotros la necesidad de una enorme 
creatividad por cada uno de los militantes comunis
tas que trabajan en cada uno de los movimientos?, 
¿acaso no es necesario hacer una propaganda espe
cífica como señalasteis para cada uno de los secto
res oprimidos?,¿Acaso no es necesario orientar la 
lucha reivindicativa?,¿Y eso quién lo va a hacer?. Si 
la justa dirección de cada lucha y tarea depende del 

13 



análisis concreto de la situación concreta,es a cada 
organización y célula, y organismo del Partido que 
esté más vinculado a ellas a quien corresponde la 
responsabilidad. Desde la célula al Comité Central. 
En su segundo Pleno, el Comité Central llamó a to
dos los camaradas a sacar las enseñanzas de las vi
gorosas luchas de masas que se están produciendo. 

Y si el Comité Central,como sintetizador del 
conjunto,no resume las experiencias políticas que 
nos dan las masas y sus luchas, no consolidaremos 
tampoco el carácter de nuestro Partido. 

Para consolidar el carácter de nuestro Partido 
necesitamos también hacer transformaciones organi
zativas, que nos conviertan en un Partido capaz de 
llevar a las masas a las posiciones justas. Para eso 
hace falta un Partido nuevo, un Partido más vigoro
so, más capaz, que tenga más tentáculos de los que 
tiene el nuestro, pero queremos que todas esas 
transformaciones organizativas se asienten sobre la 
base de una implantación cada vez más profunda 
del Centralismo Democrático en nuestro Partido. 
Una centralización y una disciplina cada vez más ri
gurosa en nuestro Partido y una democracia, que es 
participación, cada vez más amplia en la filas de 
nuestro Partido,de las que es buen ejemplo la labor 
desarrollada por la Comisión de Candidaturas pre
via a la celebración de la I I I Conferencia y el alto 
número de intervenciones habidas en ésta. 

En la guía de actuación del Comité Central 
también se abordan las transformaciones organiza
tivas que debe acometer el Partido. Tenemos un 
criterio seguro que todos y cada uno debéis manejar 
para saber si estamos acertanto en las transforma
ciones organizativas que empieza a realizar el Parti-
do;un criterio seguro que parte de la conciencia clara 
de cuál es el objetivo que nos guía al hacer estas 
transformaciones. Sólo nos guía el objetivo de 
aumentar la capacidad dirigente y organizativa del 
Partido, sólo nos guía,a la hora de hacer las trans
formaciones organizativas,el criterio de aumentar 
las tareas revolucionarias del Partido entre las ma
sas. Camaradas, en la vida diaria de vuestras células 
cuando reflexionéis sobre la experiencia organizati
va fijaros, todo lo que sirva a eso es bueno y es la 

14 



transformación organizativa que queremos, todo lo 
que no sirva a eso es malo y lo tenemos que dese
char al momento; las transformaciones organizati
vas que va a realizar el Partido, puesto que nos son 
necesarias, van a abarcar un largo período aún; el 
Comité Central del Partido no posee un documento 
guía de estas transformaciones organizativas. Te
nemos la conciencia de que va a ser un proceso en 
el que vamos a ir haciendo avances y vamos a ir 
rectificando al compás de la práctica. 

En el transcurso de esta misma Conferencia se 
le ha puesto el alto ya a muchas deformaciones y a 
muchas falsas ideas a la hora de abordar la tarea de 
transformar las formas organizativas y el funciona
miento del Partido; pero en las transformaciones 
organizativas que queremos hacer no se nos puede 
olvidar de ningún modo que,como instrumento se
guro de su realización correcta,tenemos,o debemos 
tener, la calidad de los cuadros y de los militantes 
del Partido. Queremos un tren del Partido que mar
che a mucha velocidad, que arrastre mucha carga y 
que tenga muchos vagones, porque sabemos que la 
vía (la vía es la línea política del Partido) lo lleva a 
la estación del tr iunfo de la democracia y la revolu
ción, pero si queremos ver nuestro tren cada vez 
más rápido y potente y arrastrando cada vez más 
vagones, necesitamos que la locomotora sea fuerte 
y la locomotora del Partido son los cuadros y sus 
militantes. 

En las transformaciones organizativas que el 
Partido quiere hacer no está, ni con mucho, la dis
minución del carácter comunista de cada camarada, 
sino la elevación de carácter comunista de cada ca
marada; no podemos permitir, no debemos permi
tir, que ni un solo cuadro del Partido asista pasiva
mente al relajamiento de su militancia. En este caso 
con él, el Partido va a llevar unidad y lucha; quizás 
haremos compromisos entre comunistas, pero no 
vamos a asistir impasibles al hecho del relajamiento 
de la militancia comunista en el Partido, al relaja
miento de la militancia de los cuadros del Partido, 
porque entonces se avería la locomotora que nece
sitamos. Decía Lenin que la clase obrera en su lucha 
por el poder no tiene más armas que la organiza
ción; la organización fundamental es su Partido y 
en la lucha por levantar la organización del Partido 
no tenemos más armas que los esfuerzos denodados 

15 



y la cabeza inteligente de cada uno de los miembros 
de ese Partido, no vamos a asistir impasibles pues a 
que se quite de las manos del Partido y de la clase 
obrera ese arma de la militancia comunista. 

Queremos muchos militantes de filas para nues
tro Partido, aunque sepan hacer pocas cosas, pero 
que ésten decididos a hacer esas cosas con todo su 
entusiasmo revolucionario y no queremos ni de re
galo, como decía Lenin, militantes del Partido que 
sólo sirvan para figurar. 

LA III CONFERENCIA DE 
MADRID, ÉXITO DEL PARTIDO 

La III Conferencia Provincial de Madrid respon
de a la confianza que tiene el Comité Central en 
vuestra organización y una vez nos señala, una vez 
más nos indica, la enorme responsabilidad que te-
nemos,porque bajo nuestra dirección está un Partido 
que tiene una gran potencialidad. 

Esta no ha sido una Conferencia fundamental
mente de debate interno, de debate de la política 
del Partido, que es asumida por todos los camaradas, 
sino de debate hacia el exterior, hacia quien quiere 
paralizar la lucha y las conquistas del pueblo. Tam
bién tienen que ser los actos del Partido y la vida 
diaria del Partido, actos de debate interno en los 
que cada día obtengamos victorias nuevas, aunque 
parezca que no hay cosas sobre las que vencer en el 
interior del Partido, pero evidentemente que hoy 
en el Partido hay muchas cosas sobre las que vencer 
para que avancemos más, aunque esas cosas se 
manifiesten muy tímidamente. Necesitamos una 
unidad del Partido cada vez más profunda que nazca 
de 1a identificación, no sólo teórica, sino también 
práctica,con nuestra política y con las directrices 
que marca el Partido para que desarrollemos nues
tras tareas diarias. En la III Conferencia de la Orga
nización Provincial de Madrid, surgió lo que no ha 
surgido en ninguna de las otras dos conferencias an
teriores, que es la viva manifestación del entusiasmo 
revolucionario protagonizado por los camaradas ve
teranos. Yo no sé si habrá algún camarada que no 
comprenda la importancia y el valor que tiene que 
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también en nuestros actos se manifieste el entusias
mo revolucionario en la forma de identificación 
completa con las intervenciones de algunos camara-
das veteranos que nos cuentan su larga vida de lu
cha y sufrimientos y su completa confianza en la 
victoria final. Nosotros, los comunistas, para que 
nuestra reflexión sea verdadera, para que dé 
conclusiones justas, también necesitamos del entu
siasmo revolucionario de esos camaradas, de las vi
das que han estado entregadas a la revolución y que 
simbolizan y que encarnan personalmente que el 
proletariado lleva en todas las partes y en todos los 
tiempos una lucha terrible por sacudirse la domina
ción de la burguesía; y eso nos ayuda a que cuando 
reflexionemos saquemos conclusiones justas. 

En esta Conferencia ha habido muchas aporta
ciones y ha habido una transformación grande en 
medio de la cual está el éxito del Primer Congreso 
del Partido y en medio de la cual también está que, 
después del 15 de junio, nuestro Partido es el único 
que cobija en su seno a los militantes revoluciona
rios que tienen confianza en la revolución, a los 
comunistas que son los únicos verdaderamente re
volucionarios. No hay ningún partido tan unido y 
vigoroso como el nuestro hoy. 

Camaradas, actualmente el Partido tiene que 
llevar a cabo, conforme lo ha señalado el Comité 
Central en su II Pleno, una campaña para disciplinar 
el estilo de trabajo en el Partido,yo creo que esta 
Conferencia ha sido un paso en ello, porque aquí 
cada uno le habéis dado a cada una de vuestras pala
bras el valor que tiene la palabra de los comunistas 
y habéis manifestado vivamente el deseo de entre
garos a las tareas revolucionarias cotidianas. 

La campaña "Disciplinemos el estilo de trabajo 
en el Partido" es una campaña de todos y para to
dos, es una campaña que el Comité Central se va a 
aplicar también a sí mismo, es una campaña en la 
que inicialmente prima la democracia, porque que
remos que seáis protagonistas todos los militantes 
del Partido. 

El Partido, a través de su Comité Central, ha 
lanzado la consigna; ahora la tenéis que tomar en 
vuestras manos, y cuando la hayáis tomado verda
deramente en vuestras manos, el Comité Central 
sintetizará vuestras experiencias y señalará los males 
que hay que estirpar de la vida del Partido y los 
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factores positivos que hay que impulsar. 
La campaña "Disciplinemos el estilo de trabajo 

del Partido" no es para apartar de nuestras filas a 
nadie, si no que es para atraer a nuestras filas a mu
chos miles de comunistas potenciales que hay entre 
las masas y es una campaña para hacer más comu
nistas y más capaces a quienes hoy militamos en el 
Partido. Es una campaña que se apoya en la con
fianza de que la vigorización del entusiasmo revolu
cionario de cada uno de vosotros es una fuerza 
enorme para el Partido. Y que daremos un salto 
enorme en el Partido tan sólo con que consigamos 
mantener y desarrollar el espíritu revolucionario que 
nos lanzó a nosotros a la lucha y a la militancia 
pol ítica en el Partido. 

Somos partidarios de que cada militante, cada 
célula y cada organismo del Partido para ellos mis
mos, analizando su situación concreta, vayan fiján
dose un lema y una tarea en la que empeñarse y 
después vendrá la centralización. 

Al llevar a cabo la campaña de "Disciplinemos 
el estilo de trabajo en el Partido", repito que no 
queremos echar a nadie, ni nos lo planteamos como 
una depuración de militantes del Partido, sino como 
una depuración de errores que va a dar renovada 
fortaleza al Partido en su conjunto y en sus compo
nentes. Es una campaña que va a hacer más fuerte 
y unido al Partido. 

IMPLANTEMOS EL ESTILO DEL 
CAMARADA JUAN CANET 

Para desarrollar esta campaña necesitamos apo
yarnos en la denuncia de malos ejemplos, y necesi
tamos también apoyarnos en mostrar ejemplos po
sitivos. La Organización Provincial de Madrid tam
bién puede fijarse en muchos ejemplos positivos 
propios para llevar adelante con éxito esta campaña, 
pero hay uno que se nos viene a todos los que lo 
conocimos a la memoria y es el recuerdo del cama-
rada Canet. Tenemos que implantar en el Partido el 
estilo del comunista Canet. Ya sabéis cuál fue la 
historia del camarada en el Partido, era de proce
dencia intelectual, terminó muy joven la carrera de 
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abogado, andando el tiempo se convertiría en el 
mejor abogado laboralista de todo el país, por el 
dominio que tenía de las leyes fascistas para hacer 
con ellas todas las virguerías que era necesario hacer 
para sacar algo de provecho para los obreros. El ca-
marada Canet tuvo muy poco tiempo para dedicar
lo a su formación marxista, pero el camarada Canet 
se entregó al servicio del pueblo de todo corazón y 
en la región extremeña le llaman hoy a los abogados 
laboralistas buenos "los Canet". Y en su entierro 
junto a los camaradas Joaquín Macías, Bienvenida 
y Francisco Javier, asistieron 40.000 personas que 
nos demuestran que el pueblo no olvida a los suyos 
y que nos enseña que el Partido tampoco debe 
olvidar a los suyos. El camarada Canet murió 
cuando ya era miembro de la Secretaría Política del 
Comité Central del Partido. Hasta esa responsabili
dad lo había llevado su entrega sin límite y su 
capacidad dirigente y organizadora. 

La III Conferencia de Madrid nos ha enseñado, 
nos ha puesto en evidencia la enseñanza de que ne
cesitamos dominar cada vez más la línea política y 
la teoría marxista-leninista y necesitamos dominar
las más una y otra para hacer efectivo nuestro tra
bajo, para saber propagar entre las masas nuestras 
ideas y saber convencer con nuestra práctica y nues
tras ideas a las masas trabajadoras de que somos su 
partido y hacer sentir a las masas que late su cora
zón al pulso del Partido, lo mismo que debe latir 
nuestro corazón al ritmo de las acciones de las ma
sas. Debemos estudiar más la línea política y el 
marxismo-leninismo pensamiento Mao Tsetung en 
el seno del Partido. Lo necesitamos también para 
defendernos con éxito de la ofensiva ideológica de 
la burguesía. 

La III Conferencia Provincial de Madrid ha 
puesto en evidencia que nuestro Partido en Madrid 
es una comunidad combatiente, hemos pasado re
vista a las filas del pueblo trabajador madrileño que 
combate en todos los frentes y cada uno de vosotros 
habéis ido exponiendo las experiencias de esa lucha. 
Estamos presentes en todas ellas. 

Yo me limito a repetir,que al mismo tiempo 
que cada uno nos movemos en un círculo muy es
trecho, nos movemos en el amplio círculo del 
triunfo de la revolución en nuestro país y de la con
tribución al tr iunfo de la revolución socialista mun-
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dial; y que para movernos acertadamente en esos 
dos círculos también debemos estar animados con 
el espíritu de atrevernos a luchar y de atrevernos a 
vencer y de aprender todo lo que es necesario 
aprender para saber vencer. Este es el espíritu que 
nos anima ahora. 

La III Conferencia de la Organización del Parti
do en Madrid ha mostrado muy claramente que 
nuestro Partido es un Partido que lucha por el co
munismo; luchamos por el comunismo que nos 
exige una lucha de 10.000 años según dice Mao 
Tsetung; y los comunistas no tenemos edad; los co
munistas no se jubilan ni siquiera esos dos minutos 
antes de agonizar. Al menos ésto le pasó a nuestro 
camarada Canet, que murió muy deprisa por no lle
gar tarde unos minutos a la cita en la que debía ha
blar al pueblo extremeño. Pero hoy su voz de co
munista se puede oir en la nuestra y su lucha se 
continúa en la nuestra. Luchamos por el comunismo 
y eso nos exige continuamente una confianza en 
que nuestra lucha está unida a la lucha que ha lleva
do en todas partes y en todos los tiempos la clase 
obrera, y nos exige una confianza en que nuestra 
lucha estará unida a todos los esfuerzos del proleta
riado y los pueblos del mundo hasta conseguir su 
emancipación definitiva. 

Decía el camarada José Diaz que su partido, 
nuestro Partido —y lo decía en 1942- ; viviría siem
pre porque había penetrado y porque vivía en lo 
profundo del corazón de las masas; y nosotros hoy 
día podemos decir que nuestro Partido, que surgió 
de las entrañas del pueblo trabajador, que se desa
rrolla vinculado a sus luchas y que saca su entusias
mo de las tareas diarias y se educa en las ideas de 
Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, que en nuestro 
Partido y en nuestros militantes hoy vuelve a vivir 
el internacionalismo proletario y el Partido Comu
nista de José Diaz. Salud. 
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SOBRE LAS CONFERENCIAS NACIONALES, 
REGIONALES Y PROVINCIALES 

Los comités del Partido 
a los niveles de nacionali
dad y región están prepa
rando las Conferencias de 
sus organizaciones. Duran
te el mes de enero se han 
celebrado con éxito la III 
Conferencia Provincial de 
Madrid y la II Conferencia 
Nacional de Canarias. Otros 
comités las van a convocar 
en este mes y en marzo. 

Las Conferencias son 
actos muy importantes en 
la vida de las organizaciones 
del Partido y deben, por 
tanto, prepararse a concien
cia para que sean Confe
rencias de unidad y de vic
toria, auténticos hitos en 
la vida de cada organiza
ción. 

Las Conferencias que 
ahora se celebran en las 
distintas organizaciones del 
Partido deben ser una oca
sión para el estudio y la re
flexión colectiva de la Lí
nea Ideológica y Política f i 
jada en el Primer Congreso. 
Sobre esta base necesaria, 
pueden y deben ser las 

Conferencias el marco para 
aportar y resumir las expe
riencias que hemos recogi
do en su aplicación, tanto 
las experiencias de nuestra 
actividad pol ítica, como 
las de construcción organi
zativa del Partido. 

Al reunir a un amplio 
número de cuadros y mili
tantes de cada organiza
ción, las Conferencias son 
también un valioso medio 
para preparar la elección y 
formación definitiva de los 
Comités Nacionales y Re
gionales por el Comité Cen
tral, conforme a lo señalado 
en los Estatutos. De esta 
forma se consigue que los 
comités que se formen 
sean los mejores, los más 
idóneos para dirigir con 
acierto las organizaciones 
del Partido,y que cuenten 
también con la sólida base 
que les da la unidad alcan
zada en las Conferencias y 
la amplitud de las consultas 
realizadas. 

Por últ imo, las Confe
rencias que van a celebrarse 
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deben servir para que, al 
tiempo que se estudia y re
sume la línea Ideológica y 
Política y las experiencias 
del Partido, se realicen ac
tividades de masas que vin
culen al Partido a sectores 
importantes de la clase 

obrera y el pueblo; ello 
con el fin de que las Confe
rencias tengan la proyec
ción más amplia posible, 
como reafirmación que 
son de nuestro compromiso 
revolucionario con nuestra 
clase y con nuestro pueblo. 
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