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I 
ALGUNAS CUESTIONES 

GENERALES. 
SU IMPORTANCIA 

La propaganda es una tarea de importancia 
decisiva para hacer crecer la influencia ideológica 
de nuestro Partido y para el progreso de las solu
ciones tácticas que propugnamos. 

La propaganda es tarea de importancia clave 
para ganarnos a la vanguardia y educarla en nues
tras posiciones. 

La propaganda y la agitación sobre los hechos 
de la vida diaria de las masas ayuda poderosamen
te al Partido a ganarse también a las amplias masas. 

LAS FORMAS 

Básicamente la propaganda se realiza de forma 
oral y escrita. 

Mientras la propaganda escrita permite una 
mayor precisión en las exposiciones, la propagan-
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da oral hace posible una mayor vivacidad e in
fluencia directa. 

El riesgo principal al hacer propaganda hablan 
do es dejarse llevar de la facilidad improvisando 
introduciendo ambigüedades, imprecisión, e inclu
so errores. Al escribir, la argumentación sólida so
bre hechos, datos y cifras, puede perder eficacia si 
no encuentra una redacción precisa y ágil. 

Ambas formas de hacer la propaganda tienen 
sus peculiaridades y técnicas y exigen cualidades y 
aptitudes diferentes que deben tenerse en cuenta 
en la selección y formación de propagandistas. 

Tiene una gran importancia hoy la propagan
da realizada a través de las diversas formas de arte. 

AGITACIÓN Y PROPAGANDA 

En nuestra labor de educación política de las 
masas podemos proceder con una doble táctica: 
haciendo propaganda y agitando. 

A través de la propaganda se pretende inculcar 
muchas ideas a una sola persona o a un grupo re
ducido de personas. A través de la agitación se 
busca inculcar una idea o un pequeño número de 
ideas a toda una amplia masa de personas. 

Al ofrecer muchas ideas simultáneamente, la 
exposición del propagandista sólo podrá ser asimi 
lada en el acto por un número relativamente esca
so de personas. El agitador, en cambio, partiendo 
de un hecho que conmueve a su auditorio, destaca 
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vivamente una idea sola en torno a él y logra así 
inculcarla en la amplia mult i tud que pueda oírle. 

Normalmente, por eso, el propagandista escri
be y el agitador actúa de viva voz y se exigen cua
lidades diferentes a uno y otro. 

LAS CONSIGNAS 

En nuestra labor de propaganda entre las am
plias masas debemos preocuparnos porque estas 
hagan suyos los objetivos que han de ir consiguien
do con su actuación. Estos objetivos debemos ser 
capaces de sintetizarlos en consignas breves y pre
cisas que asumidas por las masas posibiliten ex
traordinariamente nuestro trabajo para ampliar y 
dirigir su actuación política. La consigna es una 
fórmula concisa y clara de los objetivos inmedia
tos o lejanos de la lucha. Las consignas cambian 
según cambien los objetivos de la lucha. 

En torno a dichas consignas desarrollaremos 
una amplia labor de propaganda, en unos casos, 
una intensa agitación en otros, y, en otros, debe
remos llamar a realizarlas y conseguir los objeti 
vos que sñalan. La utilización correcta de las con
signas debe tener muy en cuenta las peculiarida
des y cambios de la coyuntura política en que se 
actúa para adecuar a ellas las consignas y el uso 
que se hace de las mismas, o para suprimirlas. 

En general ha sido escasa la labor del Partido 
para traducir a consignas los objetivos que le mar
camos a la actividad de las masas en cada momen
to. Debemos hacer un esfuerzo por fijar con pre
cisión un amplio haz de consignas propias, (gene
rales y de los diversos frentes), al tiempo que sa 
bemos hacer nuestras consignas ya populares en
tre las masas y que traducen acertadamente sus in
tereses u objetivos. 

Por otra parte las consignas como Unidad Po
pular, Frente Común. Gobierno Popular, etc., de
bemos ser capaces de darles en cada sitio y en ca
da momento la formulación que recoja exacta
mente el modo concreto que ha de tener esa uni
dad o ese frente. 

Debemos en este punto acabar con el liberalis 
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mo —extendido a gran parte de nuestras organiza
ciones— que supone la falta de rigor con que in
discriminadamente se utilizan consignas que no 
son correctas o que llevan la ambigüedad y la con
fusión a las masas y al Partido. 

LA PROPAGANDA Y LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PARTIDO 

La propaganda es un instrumento importante 
para la construcción de nuestro Partido en las ac
tuales circunstancias como el gran Partido dirigen
te que necesitan la clase obrera y los pueblos de 
España. La investigación y el estudio que debe 
respaldar nuestra labor propagandística aumenta
rá la capacidad dirigente del Partido. Al mismo 
tiempo el desarrollo numérico se verá constante
mente impulsado por la incorporación a nuestras 
filas de la vanguardia ganada por nuestras posicio
nes a través de una propaganda convincente. La 
propaganda y la agitación ayudan a la dirección 
acertada de la acción reivind ¡cativa y política de 
las masas que vinculará a nuestro Partido un am
plio ejército político que le hará fuerte. 

Mención aparte merece la propaganda que ha
gamos de nuestro propio Partido y la imagen del 
mismo que forjemos a través de ella y de nuestra 
acción política. Debemos propagar la idea exacta 
de lo que es la militancia comunista. 
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II 
DIVERSOS RASGOS 

DE LA PROPAGANDA 
QUE HACEMOS. 

SU ADAPTACIÓN A LA NUEVA SITUACIÓN 

Tras la caída del fascismo la labor de propagan
da ha adquirido unas dimensiones nuevas. 
* Por la posibilidad de ejercer la libertad de ex

presión, aunque restringida. 
* Por la incorporación de las más amplias masas 

a la vida política. 
* Por la agudización de la lucha de líneas en el 

seno de este amplio movimiento. 
* Por las nuevas formas de represión y engaño 

que la oligarquía aplica contra las masas en la de
mocracia burguesa. 

• • * * 

En las nuevas circunstancias y tras su legaliza
ción, se exigía un importante esfuerzo de todo el 
Partido para adaptarse a la nueva situación de le
galidad y libertad de expresión. 

A través de nuestra acción política y nuestra 
propaganda, había que ganarse a la vanguardia y 
dirigir la acción de las amplias masas en dura dis
puta con los revisionistas y reformistas que en la 
nueva situación han ampliado así mismo enorme
mente sus posibilidades de actuación en este terre
no. 

Había que poner también la tarea de propa
ganda a la altura de la etapa de madurez que inicia 
nuestro Primer Congreso. 

INSUFICIENTE E INADECUADA 

A pesar del esfuerzo realizado, que en algunos 
momentos y organizaciones ha sido importante. 
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en general no se ha sacado bastante partido de las 
nuevas posibilidades; el desarrollo de nuestra acti
vidad propagandística en los últimos meses arroja 
un balance a todas luces insuficiente. 

Nuestra propaganda escrita es escasa, en algu
nas zonas incluso muy escasa y hasta inexistente. 
El Partido está ausente en numerosos aconteci
mientos generales o específicos locales y ni siquie
ra una hoja, un artículo de periódico o la inter
vención de un camarada cubre mínimamente esa 
ausencia. En general los Comités toman posicio
nes ante un número muy escaso de hechos, con lo 
cual nuestra propaganda queda ya inicialmente 
restringida y limitada. 

La propaganda hablada no es una labor cons
tante, planificada y dirigida en la actividad coti
diana de las células, comités y organismos del Par
tido. Sólo esporádicamente y de forma disconti
nua se aborda. 

El contenido de nuestra propaganda, junto a 
una penuria de temas y diversificación ya apunta
das, adolece de excesiva utilización de conceptos 
generales y abstractos. Se puede estar generando 
así un cierto estilo cliché consistente en repetir en 
nuestra propaganda las formulaciones políticas 
del Partido sin darles viveza ni concreción. 

La agitación en nuestro Partido puede decirse 
que ha estado y aún está casi carente de dirección 
dejada en la mayoría de los casos a la espontenei-
dad de los camaradas con cualidades de agitadores. 

El número de estos camaradas en nuestras fi
las es muy amplio y sus cualidades para la agita
ción muy grandes. Al mismo tiempo el desarrollo 
previsible de la situación política abrirá grandes 
posibilidades para que una intensa y precisa agita
ción nos posibilite influir en extensas capas de las 
masas populares. Se deduce de esto la necesidad 
de que se aborde consecuentemente esta tarea por 
todos los comités y que se atienda a la prepara
ción de nuestros cuadros agitadores. 

MEDIDAS URGENTES 

Partiendo de esta situación descrita en cada 
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organización del Partido habrá que tomar medidas 
adecuadas a la propia situación para imprimir un 
impulso importante a la labor de propaganda. 

Sin embargo hay tres tareas que deben abor
darse en todas las organizaciones de inmediato. Su 
cumplimiento sienta las bases de ese impulso que 
es necesario. 

1 - FORTALECER LA DIRECCIÓN DE 
COMITÉS SOBRE LA TAREA DE 
PROPAGANDA 

En la actualidad en algunos Comités solo es
porádicamente y en ocasiones especiales (Confe
rencias, organización de mítines.. . ) se tratan 
cuestiones de propaganda; y la mayor parte de las 
veces se atiende preferentemente a los aspectos 
formales, técnicos o de dinero. No existe un tra
bajo continuo de dirección, planificación y con
trol de esta tarea. 

La situación de las finanzas suele aparecer en 
numerosas organizaciones como un factor que im
pide realizar más y mejor propaganda. Lo que es
to puede tener de cierto en lo relativo a grandes 
mítines, grandes tiradas impresas o ediciones im
portantes no puede pretextarse en trabajos tan 
esenciales y diarios como la difusión del En Lucha, 
escuelas comunistas, hojas diversificadas, charlas, 
utilización de prensa y radio.. . 

La atención permanente a esta tarea por res
ponsables individuales en los comités ha demos
trado ser un extraordinario medio para lograr 
avances en la propaganda y fortalecer la dirección 
de los comités sobre la misma. 

2 - FORMACIÓN DE CUADROS 
PROPAGANDISTAS 

Camaradas con aptitudes y cualidades para es
ta tarea deben ser preparados especialmente para 
ejercer la propaganda escrita o hablada. Estos ca
maradas deben ser capacitados con un estudio y 
conocimiento amplios de las posiciones generales 
del Partido, de la realidad sobre la que van a ac-
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tuar y de las alternativas tácticas del Partido en 
ella. Debe completarse así mismo su formación 
con un dominio cada vez mayor de los aspectos 
formales y técnicos de la propaganda. La existen
cia de un equipo así de camaradas, actuando 
intensamente en una zona, supondrá a corto plazo 
un gran salto en la cantidad y la calidad de la pro

paganda que realicen todos los organismos del 
Partido en esa zona. 

3 . - DOTARSE DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LOS MEDIOS DE 
IMPRESIÓN NECESARIOS 

En algunas zonas no está asegurado aún el ac
ceso a imprentas y centros de composición y offset 
que nos garanticen la salida puntual de una propa
ganda bien presentada. Es muy conveniente que 
en cada organización, algún camarada adquiera 
conocimientos de composición e impresión para 
conseguir calidad en la presentación, costos más 
bajos y puntualidad en la salida de nuestros mate
riales. 
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III 
ASPECTOS DE LA 
PROPAGANDA QUE 
DEBEMOS HACER. 
EN LAS CONDICIONES ACTUALES 

El amplio movimiento de masas que derrocó 
al fascismo no ha sido desarticulado a pesar de la 
ofensiva lanzada contra él, sobre todo tras la fir
ma del Pacto. Por el contrario, las libertades 
democráticas conquistadas han facilitado la incor
poración a la lucha de numerosos sectores y ca
pas. Por otra parte, la agudización de la crisis eco
nómica actúa impulsando la movilización de cada 
vez más amplias masas populares en defensa de 
sus intereses. 

Sobre este movimiento y sobre su vanguardia 
que día a día se acrecienta con nuevos luchadores 
recae constantemente la acción confusionadora de 
la política del Pacto. Al mismo tiempo la ofensiva 
ideológica burguesa, a través sobre todo del refor-
mismo y del revisionismo, trata de moldear a su 
medida la conciencia de este amplio movimiento 
que no puede contener con la represión. 

Nuestro esfuerzo tenaz y constante por arre
batarles la dirección del mismo exige una intensa 
labor de educación de la conciencia de las masas y 
una labor constante de orientación de su actividad 
práctica, ambas a través de la propaganda y la agi
tación. 

EL CONTENIDO 

Nuestra propaganda debe atender a la difusión 
de nuestra línea ideológica, el marxismo leninis
mo pensamiento Mao Tsetung y la difusión de 
nuestras posiciones políticas estratégicas y tácti
cas. Debe abarcar todos los aspectos de nuestra I í-
nea ideológica y política. 
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Nuestro Partido ha de cuidar especialmente la 
propaganda del marxismo-leninismo pensamiento 
Mao Tsetung, y aumentarla continuamente. 

Los diversos temas que abordamos en nuestra 
propaganda tendrán una fundamentación marxis-
ta correcta. 

Buscando la mayor diversificación, nuestra 
propaganda debe extenderse a todas las cuestiones 
de importancia de la vida política, económica y 
social del país. Debe incluir la problemática que 
afecta a todas y cada una de las clases y sectores 
populares. Debe abordar tanto los problemas ge
nerales de la sociedad como los específicos, loca
les y sectoriales. 

El Partido debe realizar directamente propa 
ganda y agitación sindical. 

Este contenido de nuestra propaganda deberá 
hacerse concreto en cada sitio y ajustarse al mo
mento polí t ico día a día. 

SABER CONVENCER 

La base sólida de una justa propaganda debe 
ser la investigación y el estudio. Nuestra labor 
propagandística para ser eficaz debe apoyarse a la 
vez en un conocimiento profundo de la línea del 
Partido y de la realidad concreta sobre la que se 
actúa. 

A l mismo tiempo una forma de presentación 
adecuada, una exposición precisa, una argumenta
ción sólida y una demostración convincente son 
factores que determinan el éxito de nuestra pro
paganda. En todos ellos debe buscarse la mejor 
adecuación con criterios específicos, a las masas y 
a su vanguardia. 

Si hubiéramos de sintetizar en una consigna la 
meta a alcanzar en nuestra tarea de propaganda, 
esta sería: SER EL PARTIDO QUE MEJOR 
SEPA CONVENCER. 

14 



IV 
SOBRE ALGUNOS 
DE LOS MEDIOS 

CON QUE CONTAMOS. 
Las organizaciones del Partido deben ser cons

tantes en intesif ¡car el uso y mejorar la calidad de 
aquellos medios que son habituales en la propa
ganda política: octavillas, hojas volantes, carteles, 
pegatinas, charlas, mítines etc. 

Estos medios son fácilmente asequibles y su 
utilización continuada permite al Partido ir ganan
do una audiencia cada vez mayor y forjar y edu
car un ejército político cada vez más amplio. 

El uso habitual de estos medios puede aca
rrear la rutina y que no se trabaje cada octavilla o 
cada charla con toda la meticulosidad que exige 
para que sean correctas y convincentes. 

Los aspectos formales (de presentación, estilo, 
etc.) en la utilización de los diversos medios de 
propaganda cumplen una labor complementaria 
que en ocasiones puede influir de forma decisiva 
en la eficacia de nuestro trabajo. Debe prestárseles, 
por lo tanto, toda la atención que requieren. 

!, 
i l EL EN LUCHA 
! 

Es el órgano de expresión del Comité Central 
y el principal instrumento propagandístico de ma
sas en manos del Partido. 

A través del periódico podemos llegar con 
nuestras posiciones a amplísimos sectores a los 
que no llega directamente de manera ordinaria la 
actividad del Partido. Y donde esta actividad es ya 
constante el periódico aporta semanalmente una 
amplia gama de temas que refuerzan y multiplican 
nuestra labor de educación política. 

Para cumplir estas funciones nuestro periódi
co debe situarse al nivel de los obreros de vanguar
dia y no debe rebajar su nivel artificialmente, sino 
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al contrario, elevarlo constantemente y estar al 
día en todas las cuestiones tácticas, políticas y 
teóricas. Implica esto que muchos lectores de un 
nivel político medio no comprenderán algunos ar
tículos; pero no debe deducirse de ello que se de
ba adaptar el nivel del En Lucha al nivel más bajo 
de la masa de los lectores, sino que nuestro perió
dico, a través de una forma cuidada, clara y senci
lla, debe elevar constantemente el nivel de sus lec
tores y ayudar a forjarles como vanguardia. 

La lectura y discusión del En Lucha en la cé
lulas y organismos debe contribuir a su homoge-
neización, a la elevación de su nivel de compren
sión política, y a hacer más amplias y sólidas las 
bases políticas de la unidad del Partido. Los Edi
toriales principalmente y algunos artículos en de
terminados números que tratan temas de especial 
relieve político deben ser estudiados. 

Al mismo tiempo, el En Lucha proporcionará 
valiosos materiales y enseñanzas para las tareas de 
dirección y propaganda entre las masas. Desde es
te punto de vista debe atenderse por los Comités 
y responsables a que el En Lucha esté presente en 
la vida y la construcción del Partido. 

Para que el contenido de nuestro periódico 
sea diversificado y rico, es necesario que los cama-
radas aporten a sus páginas las experiencias de su 
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trabajo político. Así mismo será diversificado y 
específico el uso del periódico según las tareas de 
los camaradas y células. En función del contenido 
concreto de cada número, deben tomarse medidas 
para la difusión del mismo en localidades, empre
sas, sectores, etc., a los que pueda interesar de ma
nera especial el periódico de esa semana. 

La difusión del periódico debe planificarse 
cuidadosamente atendiendo a los diferentes obje
tivos que pueden conseguirse a través de ella: dar 
a conocer al Partido, exteriorizar su presencia, fa
cilitar la implantación estableciendo contactos, 
ampliar una correlación de fuerzas favorable, con
solidar el ejército político, desarrollar el proseli-
t ismo... 

En la difusión del En Lucha debemos buscar 
cada vez más la estabilidad de un número cada vez 
más amplio de lectores. Esto ayudará extraordina
riamente a educar y ampliar nuestro ejército polí
tico consolidándolo en torno a nuestras organiza
ciones del Partido. Para ello las suscripciones y la 
venta del periódico por cada militante en su cen
tro de residencia, de trabajo, estudio y actividad 
política deben ser las principales formas hoy de 
difusión del En Lucha y su práctica debe ser 
semanalmente controlada. Junto a ellas la venta 
en concentraciones de gente, por bares y estable
cimientos, por pisos, en mesas, etc., son métodos 
cuya eficacia en cuanto a difusión y cuya rentabi
lidad política varía notablemente de unos sitios a 
otros y de unos momentos a otros en el mismo si
tio. Por eso su práctica debe ser bien estudiada en 
concreto por cada célula y organismo en cada mo
mento. 

En los últimos meses se ha producido un cier
to desconcierto y desánimo en la difusión del En 
Lucha. A la dificultad de adaptar esta tarea y las 
formas de acometerla a la situación de democra
cia, se han unido otros factores: ha desaparecido 
la novedad de la prensa de partidos, se ha definido 
más la preferencia de los lectores por tal o cual 
Partido, ha aumentado "la competencia", hay me
nos dinero entre nuestros lectores, etc. Todo esto 
se ha traducido en la opinión generalizada de que 
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es más difícil ahora vender el periódico, lo que ha 
influido en que esta tarea se desarrolle lenta e in
suficientemente. 

Efectivamente han variado las condiciones en 
que se vende el En Lucha. Pero junto a esos facto
res negativos, también se han ampliado las posibi
lidades de realizar más y mejor esta tarea. El des
concierto y el desánimo y la opinión negativa que 
se apunta se han debido principalmente a que la 
falta de dirección sobre esta tarea ha prolongado 
la rutina de viejos métodos ya ineficaces, ha per
mitido el progresivo abandono de otros que si son 
eficaces y no ha favorecido la búsqueda de formas 
nuevas adecuadas a la nueva situación. 

Esta situación está siendo remontada y se ha 
iniciado la recuperación a partir de que los Comi
tés abordan la dirección planificada y el control 
de la difusión. El crecimiento del número de pe
riódicos que difunde cada camarada y organismo 
debe ser constante mes a mes y controlado, y de
be ir parejo a la ampliación de la actividad políti
ca de las organizaciones (de cuya debilidad o for
taleza es también reflejo el número de periódicos 
que difunde). Debe insistirse en que las principa
les formas de difusión del En Lucha deben ser la 
que realiza cada camarada en su centro de trabajo, 
estudio, vivienda y actividad política y las suscrip
ciones (que deben convertirse en una tarea ordina
ria constante de todos los camaradas y organiza
ciones. Todos los camaradas y aspirantes deben 
estar suscritos semestralmente al En Lucha). 

La financiación del En Lucha debe ser autosu-
ficiente y autónoma. El dinero que se recoje con 
sus ventas debe cubrir los gastos de edición y dis
tribución. Algunos militantes y organizaciones no 
se preocupan de cobrar los periódicos que difun
den; y otros no toman medidas para conseguir por 
la venta el dinero suficiente para cubrir los costos 
de los periódicos que reciben. A veces se emplea 
el dinero obtenido por la venta del periódico en 
otras necesidades y no para pagarlo. En algunas 
organizaciones al no venderse o cobrarse el perió
dico, se hace frente al pago del mismo con dinero 
sacado de otras fuentes (cuotas sobre todo) lo que 
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desestabiliza seriamente las finanzas ordinarias de 
esas organizaciones. 

Todas estas actitudes producen grandes perjui
cios para la edición semanal y la mejora constante 
del En Lucha. También en esto la dirección plani
ficada y el control debe ser la medida principal e 
inmediata a tomar en las células y Comités para 
resolver correctamente este problema. 

LAS ESCUELAS COMUNISTAS 

Cada vez más la ideología del proletariado ha 
de llegar, por nuestra acción, a las amplias masas 
del pueblo trabajador. 

Entre los diversos medios con los que cuenta 
el Partido para avanzar en este objetivo el princi
pal son las ESCUELAS COMUNISTAS. 

Su puesta en marcha ha sido impulsada a par
tir de una decisión de la Secretaría Política. 

A lo largo de estos tres meses se han ido 
abriendo numerosas escuelas en diferentes organi
zaciones. Sin embargo su número es insuficiente 
visto incluso desde la perspectiva de las posibilida
des que se tienen para ampliarlo. 

En numerosas localidades en las que ya es po
sible la apertura de escuelas comunistas los Comi
tés correspondientes aún no se han planteado su 
puesta en marcha. En otras una equivocada con
cepción de qué deben ser las escuelas les ha lleva
do a los Comités a no abrirlas por creer que no es
tán capacitados para dirigirlas. Se privan así de un 
importante instrumento de trabajo y dejan incum
plida esta tarea. 

La puesta en marcha de las escuelas se ha rea
lizado de forma muy desigual, en unas organiza
ciones y otras. Y así existen incluso diferencias 
notables sobre como se conciben sus objetivos, or
ganización y funcionamiento; algunas no están 
concebidas ni están actuando correctamente. En 
los párragos siguientes se aclaran algunos de estos 
aspectos para conseguir una mayor homogeneidad. 

La finalidad de las escuelas es la difusión del 
marxismo-leninismo pensamiento Mao Tsetung 
entre las masas trabajadoras, y a esto debe ceñirse 
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el grueso de su actividad y las lecciones. No pue
den convertirse en charlas y reuniones para expo
ner nuestras posiciones tácticas del momento 
(aunque deben y pueden introducirse en ellas 
lecciones extraordinarias sobre alguna cuestión 
importante no estrictamente teórica dada por al
guien sobresaliente en ese tema: elecciones sindi
cales, un problema o una lucha local, un tema in
ternacional, etc., por ejemplo). 

Tampoco es finalidad directa de la escuela la 
capacitación, la consecución de colaboradores, 
suscriptores al En Lucha, afiliados al SU, etc. 
Aunque todo esto pueda y deba conseguirse tam
bién a partir del trabajo específico de educación 
en el marxismo-leninismo pensamiento Mao Tse-
tung que persigue directamente la escuela. 

Orgánicamente las escuelas estarán bajo la di
rección del Comité respectivo y constituyen un ins
trumento de propaganda. Para el éxito en su co
metido se exige que cada escuela tenga un respon-
sable-D¡rector. En cuanto a los profesores se trata
rá de que se especialicen en esta tarea. En las zo
nas en que haya varias escuelas y sea posible debe 
tenderse a formar un grupo único de profesores 
para todas ellas. 
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La asistencia de algunos militantes y aspiran
tes a la escuela —si se da— no puede suplir la for
mación que deben conseguir a través de la vida or
ganizativa en la célula. En ningún caso debe en
tenderse cumplida la responsabilidad de formar a 
los aspirantes en nuestra línea ideológica y políti
ca con solo su asistencia a la escuela, ya que re
quieren distinto tipo de formación. 

No debe reducirse la actividad de la escuela a 
ciclos únicos de lecciones para los mismos alum
nos. Deben darse además de cursos generales, ci
clos especiales para diferentes sectores, tratando 
de ampliar y diversificar los alumnos. Tampoco 
debe reducirse la actividad de la escuela a exponer 
lecciones y explicar temas. Deben intercalarse ac
tividades como recitales, cine, charlas sobre temas 
de actualidad dadas por especialistas, teatro... 
La periodicidad de las lecciones más adecuada es 
una semana. 15 días es excesivo. 

Debe dárseles toda la importancia que tienen 
a los aspectos formales: dirección, profesorado, 
local, tarjeta de alumno, cuota de inscripción, car
peta con las lecciones, fichas, asistencia y puntua
lidad, etc. Es muy útil la existencia en la escuela 
de un archivo de los alumnos que se inscriben a lo 
largo del tiempo a los distintos cursos. Se les pue
de así invitar a nuevos cursos, a actividades gene
rales de la Escuela o a otras actividades que orga
nice el Partido en la zona. 

Ya se ha dicho que algunas escuelas en funcio
namiento no están concebidas ni actúan con estos 
criterios, por lo que sería necesario adaptarlas. 

EL MILITANTE 

Es la revista teórica y política al servicio 
de la elevación del nivel ideológico y político del 
Partido y de su unidad;desempeña un importante 
papel para desenmascarar y vencer en el plano 
teórico al revisionismo, al oportunismo y las dife
rentes variantes de la ideología burguesa. Dirigido 

- fundamentalmente a formar y a agrupar a la van
guardia marxista-leninista en el Partido, su difu
sión fuera de nuestras filas debe extenderse a de-
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terminados cuadros de otros partidos, a hombres 
y mujeres sin partido de la vanguardia de las ma
sas v a determinados sectores de ambientes profe
sionales e intelectuales. 

ESCOGIDAS 

DE 

MAO TSETUNG 

LA EDITORIAL EMILIANO ESCOLAR 

La difusión de las obras de los grandes maes
tros del proletariado y de diversos textos sobre la 
historia del movimiento comunista internacional 
es una tarea que debe acometer el Partido cada 
vez con mayor extensión. Al servicio de esta labor 
la Editorial Emiliano Escolar cumple un papel im
portante y la distribución de sus títulos entre los 
camaradas y a través del Partido en los sectores de 
vanguardia y las masas con las que nos relaciona
mos debe ser planificada y controlada como una 
tarea más de la responsabilidad de propaganda. 
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OTROS MEDIOS 

- L A PRENSA, RADIO etc. 

Son todas ellas plataformas que ponen al al
cance del Partido una importante gama de posi
bilidades para nuestra propaganda. Las condicio
nes actuales permiten una muy amplia utilización 
de estos medios si sabemos vencer en cada mo 
mentó los obstáculos que se nos ponen. Y sin em
bargo solo en muy escasa medida están siendo uti
lizados por algunas organizaciones; debe darse el 
impulso necesario a esta faceta de nuestra propa
ganda, hasta lograr sacarle el rendimiento que es 
posible. 

Su utilización, por otra parte, está sometida al 
condicionamiento común de ser medios que esca
pan del control del Partido; por esto se nos permi
tirá hacer de ellos el uso que crean conveniente 
sus gestores y no el que quisiéramos nosotros; a la 
vez en cada sitio y en cada uno de ellos existirán 
condicionantes más concretos que deben ser teni
dos en cuenta para lograr una mayor efectividad. 

También para esta labor la experiencia y la es-
pecialización de camaradas permitirá cosechar 
más frutos (hay ya casos de oficinas de prensa de
pendientes de Comités que están consiguiendo 
buenos resultados). 

Especial interés tiene en esto la captación de 
militantes entre los trabajadores y profesionales y 
técnicos de prensa, radio y TVE que debe llevar 
pareja una especial atención a su formación políti
ca y a la orientación de su actividad profesional. 
Así mismo debe atenderse de forma específica la 
vinculación ai Partido de un amplio número de 
simpatizantes y amigos en estos medios. 

-ARTE Y CULTURA 

Junto a otras facetas, esta actividad es suscep
tible de tener una extraordinaria proyección pro
pagandística. 
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Hoy sólo contadas organizaciones acometen el 
trabajo del Partido en este frente. Debe imprimir
se un gran impulso a este trabajo. Para ello debe 
acelerarse la puesta en práctica de las medidas que 
están en marcha y los comités extenderán tam
bién su labor dirigente a esta tarea. 

La Comisión de Cultura y Arte dependiente 
del Comité Central que ya existe ha de recibir el 
apoyo que necesita para realizar su trabajo impul
sor y coordinador de la actividad del Partido en 
este frente. Debemos comenzar a utilizar sistemá
ticamente las grandes posibilidades que existen en 
estos campos. 

Se debe incrementar la labor de captación de 
militantes, y la vinculación de simpatizantes y 
amigos entre los trabajadores y profesionales del 
arte y la cultura: literatos, cantantes, músicos, ar
tistas plásticos, cine, teatro... 
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V 
DISCIPLINEMOS EL 

ESTILO DE TRABAJO. 
A través de esta campaña lanzada por el Comi

té Central, el Partido debe conseguir ampliar y 
fortalecer su capacidad combativa. 

Debe extenderse esta campaña y abarcar todas 
las facetas de la actividad del Partido. 

En lo que respecta a la propaganda el esfuerzo 
por disciplinar el estilo de trabajo del Partido de
be alcanzar como objetivo la consigna señalada al 
principio: QUE NUESTRO PARTIDO SEA EL 
PARTIDO QUE MEJOR SEPA CONVENCER. 

A nivel general, señalamos algunos aspectos en 
los que debe insistirse especialmente al disciplinar 
el estilo de trabajo del Partido en la propaganda. 

—Mantener siempre las posiciones del Partido 
con la más estricta fidelidad, cortando de raiz in
correcciones, imprecisiones, ambigüedades, apre
ciaciones e interpretaciones particulares, etc. 

—No improvisar en nuestra propaganda, evi
tando dejarse llevar de la espontaneidad por la fa
cilidad de palabra o pluma. Medir en cuanto sea 
posible cuidadosamente la precisión de lo que de
cimos y el acierto con que lo expresamos. 

— Incrementar la investigación, el estudio, la 
documentación y la preparación previa a nuestra 
actuación propagandística. El liberalismo en esto 
lleva a la superficialidad que hace estéril esta la
bor. 

—Que los Comités, células y organismos abor
den planif ¡cadamente la dirección de esta tarea en 
todas las facetas que le sean accesibles (especial 
mención hacemos de la labor de ampliación y 
control de la difusión del En Lucha). 

—Meticulosidad en el uso de las consignas. 
—Cuidado especial a los aspectos formales en 
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toda la gama de nuestra actividad de propaganda 
(ediciones, actos públicos, escuelas comunistas, 
imagen de los dirigentes, etc.). 

Partiendo de estos aspectos más generales, el 
esfuerzo colectivo en las células. Comités y or
ganismos por aplicar la campaña sobre "discipline
mos el estilo de trabajo", a su labor de propagan
da permitirá precisar con más exactitud medidas y 
objetivos más concretos en cada uno de ellos. 
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