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MADRi o, 11 de abrilµ & recien,te dec;sión de la su prestigio personal en la región y no a la factl·
conferencia nacional del Partido Comunista de bilidad de la nueva línea estratégica-que Impulsa
Espal'la dé exigir a Santiago Carrillo y sus se- ahora el partido.
La lucha entre el actuat ' Comlté Central del
guidores una rectificacióh de sus posiciones,
.que alientan en los hechos la creación de otro PCE y el grupo de Santiago Carrillo entraré en
·Parttdo Comunista con una línea política distinta sus etapas más dramáticas a partir de tas pi'óxi·
de la elaborada por el Comité Central, precipita mas semanas y segur"lmente los primeros tienen .
la más grave crisis que ese partido haya sufrido ahora las mejores cartas en la mano, cuentán·
en toda su historia.
con la propie~ad dé las siglas, con los poderes
Aunque los argumentos que se esgrimen de notariales para .hacerse cargo det patrimonio y
ambas partes reposan en el contraste de dos . por ultimo con la tácita aprobación de la opinión
estrategias pará enfrentar las próximas elec- pública y los medios de comuntcaclón para prociones, no puede negarse que los factores de or- ceder contra la ex secretaría general que no
den personal han jugado Un papel predominante, ' \ acepta su exclusión del partido, de acuerdo a
ya que 1~ política de "convergencia de izquier- unos procedimientos y una IQ_glca que irñp.uslera
'
. das", que ahora se cuestiona, fue propiciada él mismo.
apenas hace dos al'los, por el mismo grupo d&
La crisis ·que ahora estalla en el Partido eo~
Santiago <;arrlllo y P<?CO tiempo antes había s.er- munista de Espal'la es la culminación de un provldo de pretexto para expulsar del partido a los ceso que serla muy largo analizar ahora, pero
llamados " renovadores " .
que se lnaugurá con la lmposJclón por s,ntlago
La clave del cbnflicto que ahora estalla repo- Carrillo de las teorías euro-comunistas, que se
sa aparentemente en la nueva línea estra(égica . continúa luego con la cancelación dé un sistema
por el Comité Central y que consiste en la estruc- ..organizativo tradicional que trasladaba las dectturación de un movimiento de convergencia na- siones del partido a su base política, reempla·
cional que Incluya además de los comunistas, a . zándotas por un sistema en et que e~ et Comité
la Izquierda del PSOÉ (Partido Socialista Obrero Central, quien las decide y pone en ejecución. •
· Espa/'lol), ta Federación Democrática que liderea Esto dio lugar a la formación de "núcleos de PQ·
Ramón Tamames y diversos movimientos so- der" dentro del partido que comienzan a operar
clales (por la paz y el" desarme; movimiento eco- acallando los movimientos df. reslstencia•melógico, movimientos contra la OTAN, etcétera). -diante un severo régimen de expulsiones. En
Ahora Carrillo argumenta que de llevarse ade- aquella etapa muchos de los que permanecleroh
lante esa iniciatlv'a; significaría la práctica diso- · dentro del partido e Incluso aprobaron las medl·
lución del Partido Cor;nunista de Espal'la, ya que das propuestas por Carrillo, fueron ganando
éste pf3rderra ·sus sef'las de identidad de prospe- fuerzas progresivamente hasta que lograron el
rar en el futuro. Acusa además al comité central control del Comité Central y aquel fue depue.sto
de falta de fe en los principios partidarios y de de su cargo. Otros que adhirieron a posiciones
tendencias liquidacionistas. Propone, como al- principlstas, como et caso de Ignacio Gallegos
ternativa la consolidaciól) del partido con sus se apartaron antes y crearon un nuevo .partido
propias siglas, pero sin defini r por ahora un comunista fiel a las posiciones clásicas del
programa muy concreto.
,
·
marxismo-leniniSfTlO.
No resulta muy claro todavía qué sentido , Asl se·
al descalabro que estalla
asumen estas estrateQias, por.que al margen de -ahora,' cuando precisamente era más necesario
las postbilldades que ambos manejan, de atraer que _nunca que existler~ una Izquierda unida y
hacia sus posiciones al grupo concentrado en coherente, que pudiera hacer frente a esta ~onstorno a Ignacio Gallegos -claramente definido tante derivación del gobierno soclallsta y de su
como un partido marxista-leninista de corte tra- partido et PSOE hacia tendencias neo-liberales,
dlclonal y abiertamente despegado de estos dos que pro.clama las.excelenctas_d.J1ª ~9npmfa del
grupos én pugna, tue·go de la campana de insul- libre mercado, que .refuerza su participación en la
tos que siguiera a su separación- no resulta - OTAN Involucra peligrosamente al pals en los
claro de donde procederán las fueáas destina- riesgos de una nueva guerra.
das a engrosar tanto los comunistas que permanecen fieles al Comité Central , como los sePara luchar contra todo esto hubiera sido neguidores de Santiago Carrillo. ·
·
cesario que el Partido Comunista de Espal\a
La puesta en marcha d' la nueva estrategia mantuviera una presencia unida y coherente Junelaborada por el partido, tendrá lugar en ocasión to con todas las fuerzas-progreslstás espal'lolas
de las próximas elecciones autonómicas erj An- y no :dieran este espectáculo· lamentable a que
datucía, donde el PCE levanta la candidatura pa- se ha llegado ahora. .
·
rala presidencia de la junta, de Julio Anguita, ac- Será di.fícll esperar uná rectificación de actl·
tual alcalde de Córdoba, y sin.duda ta personali- tudes, por lo menos mientras' que los conflictos
en juego se configuren má~ como una rencilla de
dad carismática de más relieve de la región.
Resultaría ingenuo, sin embargo, tomar et ca- . protagonismos burgueses, ~ue como una auténso de Anguita como una 'experiencia váiida a·ni- tica política de principios, qu~ es lo menos que
vel nacional , ya que un éxito eventuat:de su can. puede.exigirse a un partido que no obstante sus
dldatura obedecería a factores circunscriptos a . vacilaciones, slg.ue callflcándose de marxista.
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e

