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ll:\.\ CA.'IPA.~.\ F.OUIWCAI'l.\ DE;.OE F.L PRII'\CIPIO 

Participar activamente en lo que ha sido nuestra primera campaña electoral, con
qui~~1r de hecho nuestra propia legalidad y realizar un tr~bajo abierto han sido,sin 
duda, experiencias importantes par~ nuestro partido. Ha habido cos:~s buenasytambién 
nos podemos hf'neficiar de cierto crecimiento. Ha habido también muchas pec¡uei'ías equi 
vocaciones e insuficiencias. ~parcceriín en los balances v 1111rhas de ell.ts las ha se
n:~lndo el Rl'. Pero nosotros no queremos trntar de ll'llltitud de p<'queños fallos sinode 
lo que -a nuestro juicio- son errores graves v de fondo. lrrores que ya apare-cínn en 
el planteamiento inicial de ln campar1a y que hap posibilitado que ninguno df' Zor; (1/
.· ~ivo.· •, ntr•aler aue perse!71damn.· a>ltc la.~ eleccirm r s lu.1a am¡ l 'ndo m'ís qw~ d u 
na :·m·ma par•~ ·,z o mtnima. Y es po1· esto que pensamos que la cmnrai'la hn sido m j'Pa-= 
•• • p z 't 'c.: • 

1.- L FU" 'Af.IENTAL ANTE LAS F'LE lCWr.S: EL F G?IJ-' 

Como ya decíamos en el Informe n!! 4 (21 de fehrero del 77) lo fund:unental ante las 
elecciones es que nos brindan un,¡ trihtma para defender y propaJ!ar nuestro program.1. 
J·s ésa la razón más importante de que 1 as ut i 1 icemos. romo fruto de esn act i \'idad po 
demos extender nuestras alternativa<: r man:nr en la construcci6n del partido. 

l·n el momento actual las elecciones dehían tamhién sen•irnos para imponer nuestra 
legalidad. Y aún hahía otro aspecto cara n lns elecciones, consecuencia de nuestro -
programa, qL•e era defender unn propuest:1 de f·rente \Jnico. 

Pero lo fundamental es el progr:1m1, la respuesta <liJe nosotros damos n las exi~cn · 
cias y necesidades que hoy tiene la clase ohrera y el puehlo. l's por esto que esn 
prioridad del Programa implica que éste no dehe ponerse en cuestión en función de o
tros objetivos o razones. 

Pero ¿qué programa había que defender? 

Nosotros creemos que ese program.1 debín ser el l' gr'l17112 .¡ • F.s 
decir el programa que se hasa en las condiciones ohjethas de la situ:tClón -no en las 
condiciones objetivas históricas, claro está-. F.stf' rro~ram1 no está basado ni en el 
estado de ánimo de las masas, ni en lo que incluye o no los programas de otros partí 
dos (para poder llegar a acuerdos). 1\ún así, el progrruna de ncción ·como decía el Bl' 
en el Informes n!!3 (9-2-77)- "no quiere decu lm centenar de consignas, s ·no ur 
Z "'ón d 7.c[' temac centl'a1 • d Z momer , los que mejor si rvC'n para hacer compren
sible :1 nivel de masas 'el puente' que queremos estahlecer entre su nivel de concicn 
cía actunl y las más evidentes tareas objetivas que planten In situación". -

I:n resumen son las consignas que dan una salida n la situación v que luchamos por 
que las masas asuman. F.ste programa nosotros lo concretábamos sintéticamente en: 
1) Reivindicaciones democráticas: amnistía, libertad política v sindical, disolución 
cuerpos represivos, Asamblea Constüuvente, Repúhl ica y .1utodeterminación. 
2) Reidndicaciones económicas y sociales:salario justo, contra el paro escala módl 
... , enseñanza pública y gratuita, sanidad suficiente, nacionalizaciones, control o
brero r reforma agraria. 

3) r~hierno de los partidos obreros. 

Fl BP defendió antes de la campaña la necesidad de hacer propaRanda v agitación -
con el Program1 de acción de fonna autónoma, pero qut• para los acuerdos electorales 
dchíamos proponer un "programn urgente". Fuera eufe¡ni smos, lo que el BP defendía es 
ir a las elecciones con w ')l" rwa/11a r·{m'rr • F.n primer lugar porque la campaña se iha 
a centrar en el programa que adoptara l<1 candidatura, que en definitiva era ése el 
program.1 que se difundiría priori tnriamC'nte y por e-1 que íhamos a llamar al voto. 

Lo de hacer propagand.1 y agitación con el progra!'J.a de acción e\'ldentemente iha a 
quedar -como ha quedado- en segundo ténmino. 

¿Pero a qué respondía ese programa mínimo, es decir un programa recortado, que no 
inclu1a ~~~ salida política central a la situación, ni tampoco cuestiones tan funda

nt: 1 s e mo lrts medidas económicas, que pueden de verdad solucionar la crisis, ni 
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al princ1p1o, siquiera la disolución de los cuerpos represivos?. 

Todavía no hemos visto una explicación suficiente del por qué de ese programa mi 
nimo. En el balance d~ la mayoría del Comité ~acional de Catalunya (1) se decia que 
"el pro~rama de urgencia era el intento de dar una respuesta politica adecuada a 
situacion objetiva y al estado de ánimo de las masas". 

Desde lue~o nos parece difícil creer que un pro~rama que no incluya ni una pro
puesta de ~ohierno, ni las medidas económicas, responda a "la situación objetiva". 

Y respecto al "estado de ánimo de las masas" es algo demasiado vaporoso como pa
ra hacer afirmaciones tajantes. ¿F.stán las masas por la República? ¿Están por la a!!_ 
todeterminación?. Cuanto menos peude decirse qoe aunque esas consignas si están pr~ 
sentes, lo están gran manera deformadas o cargadas de ilusiones falsas en el ánimo 
de las masas (p.ej.: Estatuto de Autonomía de 1932). Y en última instancia ¿quién 
puede afirmar que el problema del ~ohierno no est~ en el ánimo de las masas?. Cier
tamente la consigna gobierno de partidos obreros no lo está, pero no se puede dudar 
que las masas ante las elecciones, se planteasen el voto para quien debía gobernar: 
Si debían hacerlo los que hasta ahora lo hacían o dehían gobernar los partidos que 
las representan . Desde este punto de vista nos parece irresponsable :tfirmar, c0mose 
hace en el referido balance del CNC que el gobierno de partidos obreros "hubiera a
parecido, an ~ de las elecciones, como algo muy alejado de las preocupaciones de 
las masas". 

Y en todo caso es incorrecto basar un programa para unas elecciones en el estado 
de ánimo de las masas . nicho estado de ánimo lo debemos tener en cuenta para la agi 
tación , para las propuestas de movilización, y para la forma de nuestro programa.Pe 
ro el contenido fundamental del mismo no podemos restringirlo por el estado de áni~ 
modelas masas. F.se es un mal método. 

2.- MAS SOBRE EL GOBIERNO DE PARTI DOS OBREROS: 

Ya hemos dicho que el problema de "quién va a gobernar" pensamos que sí estaba 
planteado en el ánimo de las masas ante las elecciones y que en todo caso no era é
se el argumento para incluirlo o no en nuestro progTama electoral. 

Lo más jmportante es qu~ era un problema planteado objetivamente por la situaci
ón política. ¿Cómo puede entenderse que la cuestión del gobierno esté planteada el 
día 16 de junio y en cambio no lo esté un día antes?. Los resultados electoralespor 
supuesto si tuahan el asunto con mucha m.'is claridad, pero esos resultados no son m..'is 
que la expresión -defo~1da y limitada- de una correlación de fuerzas entre el pro
letariado y la burguesía . Y esa correlación no se fragua el día 15 precisamente. So 
mos marxistas , no unos simples periodistas. ~mos capaces de analizar la lucha de
clases y comprender que la situación d~ la burguesía era crítica, que no tenía ni 
tiene- partidos constantes y que en definitiva la correlación de fuerzas se despla
zaba a su favor. Y en esta situación en que el dominio de la burguesía se oone en 
cuestión , aun a pesar de la traición del PCF. y del PSOf:, el problcm.1 del gobiernose 
ponía al orden del día. 

Por otro lado estas eran unas elecciones generales de las que tenía que salir el 
gobierno. Como así ha sido. 

No haber defendido el gobierno de partidos obreros (nosotros decíamos que ya era 
tonces era conveniente concretar en PCF. y PSOF.), como algo importante en la campaña 
no ha contribuido más que a aumentar la desorientación de las masas sobre este pro
blema capital. Era, además, la mejor ocasión para defenderlo y para que fuera com 
prensibl e . Hoy tras las elecciones habríamos demostrado que teníamos razón y hubié
ramos ganado audiencia y respeto. Nos hubiéramos delimitado claramente también de -
programas centristas o ambiguos, y nuestra alternativa de clase hubiera quedado el~ 
ra . 

De todas formas ;,si no estaba planteado el problcm.1 del gobierno, por qué al fi 
nal se metió en el program.1 del RTT?. Se metió adem.'is con la fórmula atrasada y e-
quivocada de gobierno de los trabajadores, lo que sólo sirvió para que OICy ACdefe!!_ 

(1) Es el único balance que tenemos. Suponemos que las posiciones del CNC seráncuan 
do menos parecidas a las del BP. 3 



d1eran sistcm~ticamentc, en todas partes, que ése era el gobierno de los l.onscjos 0-
hreros y no de partidos. Con lo que perdía todo su carácter transitorio y de 1 rente 
llnico. 

Pero es que el hecho de incluir el ~ohierno de los trabajadores en el programadel 
r:ur -que 1dcmás se incluye con el mismo valor que las otras consi~as, las democráti 
c:1s por ejemplo: o sea no se incluye cano una perspectiva lejana no es m.'ís que una
confi~1CI6n de que el programa urgente era un programa para lograr acuerdos y no un 
program.1 que responda a la situación planteada. 

Por lo \lSto el programa se convierte en una goma que se acorta o se estira,seRÚfl 
con quién vamos de la mano. 

Y en todo caso si el programa de urgencia cumplía el papel de emplazar "ele form.1. 
creíble" a los refonnistas ¿por qué se mantiene en la campana? 

IXntro de csa 16~ica del "prograrJa urgente credible" -lógica que, por supuesto no 
compartimos- lo m.is razonable huhiera sido mantener el programa hasta el final. 

~·oponer una lista obrera un1ca era correcto. Es un emplazamiento sin ninguna po
sibilidad. dC' concretarse prácticamente, dada nuestra escasa incidencia y 1 a posición 
de los partidos m:Iyoritarios. Mn así era necesario hacerlo. rn esto coincidíamos to 
dos. Sin eMbargo nosotros pensamos que ese Frente llnico de todos los partidos obrC'
ros no era par¡¡ hncer bonito. Debíamos defender la tmidad, además de para luchn por 
las reivindicaciones pendientes, en última instancia con el planteamiC'nto de g:mar 
las elecciones, derribar a Suárez e imponer un Gobierno Obrero. F.ra esa la conclu
-.ión de un¡l poi íticn de Frente Unico antes las elecciones. F.~te plantenmiento nos pa 
rece hnrto "cred ihl c" \ lo seda mi 1 veces más ahora . -

t\uestra campaña no fue tma campaña por el frente llnico como debín hahcrlo sido.l'~ 
ro ni siquiera antes se hizo nada bueno en este terreno. l.a actividad de emplaz¡¡m1en 0~\ tos no se limita a decir en el Combate que estarnos por una lista ohrern (micn. Pro- A.. e 
puestns, cartas abiertas, mesas de parbdos ,. sobre todo trabajo en los sindicatos '? 
otras or~anizncioncs eran imprcscindihles ante las eleccioncs. • 

e 

Y durante las elecciones continuar con un planteamiento dc Frente Unico que e O 1 
dedmos culmina en la defensa de un C.ohierno de Partidos Obrt'ros. :1¡1-{;:, 

Yn hemos explicado <'n otr.'l ocasión que la propuesta de Frente !lnico no puede ser 
igual ante tmns elecciones que en otra circunstancia. ~o~1lmentC' estamos dispuestos 
a llegar a acuerdos mínimos con tal de impulsar la lucha de las masas, e!' nuestra as. 
tividad no~1l en los sindicatos, etc. 

Incluso podemos llegar a ncuerdos ptmtuales con partidos hurguescs -p.ej.: nacio
nalistas- para impulsar la acción. Pero las elecciones son otra cosa. ~o son el te
rreno de la acción de n1sas -atmque puede haber movilización antes, durante o de~
pués- y el program.1 que presentamos no era una propuesta para movilizar a las masas 
o de acción. Desde luego pretender movilizar con un programa entero sería el peor 
de los propn~;md ismos. IA1s masas se mo\'ilizan sólo por 1ma o dos idens o consi~ns 
claras, ~o por programas, ni por 10 lemas a la ve::. 

Por eso pl;mtcar en las elecciones la misma metodologín de frente llnico que en 
In acción úe masils, no conduce más que a planteamientos oportunistas: rccortnr tu al 
ternativa. 

Una vez no consegllidn ln lista obrera única no es incorrecto llegnr n acuerdos 
con grupos centristns. Pero -cuidado- acuerdos que sirvieran para defender mlisampliQ_ 
m~nte el progran1, acuerdos que potcncjaran la alternativa de Frente llnico. Si esto 
no estabn g:nantizado no podinmos finnar ningún compromiso. Porque de lo contrario 
se hace imposible cubrir dos de los objetivos c-entrales dc la c;unpaña: diftmdir y 
propagnr el program:t de acción y defender el Frente lJnico. 

Porque nosotros const:tamos quc ha sido imposihle llevar dos campaflas a la vez 
-l.t <IL'l Flfl v otr.t :tut6noma- y llevarlas bien. Incluso a nivt'l técnico es problem.1ti 
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copara un partido con escasos recursos como el nuestro (1). Y sobre todo que "lo 
que ha quedado" es, en definitiva, el programa y la imagen de la candidatura, no lo 
que I.CR pueda haber hecho por detrás. 

4.- EL FReNTE POR LA UNIDAD (DE LA "EXTREMA IZQUIERDA") DE LOS TRABAJADORES. 

Hemos dicho que no es incorrecto tomar acuerdos electorales con grupos centris~ 
tas. F ro cuatquier acuerdo ·al igual que si se hiciera con un partido reformista
dcb~ Rup d"tarse al. programa. Fsto es precisamente lo que no se ha hecho, sino todo 
lo contrar1o. ~esotros creemos que el balance politice central que hay que hacerdel 
enfoque de la campaña y de su concreción en el FtJr, es que en ¡ugar de supeditar el. 
acuer•do al programa, se ha supeditado e¡ programe¡_ al acueJ•do. Y aun se han supedit!!_ 
do más cosas. 

Esta línea de conducto empieza, como ya hemos señalado, en la misma concepción 
del programa mínimo (programa urgente) y evidentemente se plasma a la hora de lle
gar al acuerdo con OIC. 

Previamente al entrar en eso, señalemos como la dirección propagó el miedo a 
quedar solos en las elecciones, lo que al final se traduce en fomentar la descon
fianza en nuestro propio progr~~. 

Respecto al FUT, siguiendo el planteamiento de supeditar el programa al acuerdo, 
se llegó a los siguientes resultados de adaptaciones sucesivas a los criterios de 
OTC: 

a) Sindical. Se ha dicho que era un acuerdo "débil". F.l progr~~ no es que sea dé
hi l o fuerte. In problema es que en el programa del FliT se define una alternativa 
consejista . Una alternativa que va en rontra del.os sindicatos aunque esto no lo di 
ga explícitamente: quien calla, otorga. Cuando no se mencionan los sindicatos y so
lo se lwhla de los consejos de fábrica, que además han de "asumir las tareas de ne
gociación y dirección del movimiento obrero" (2). Y luego-encima a continuación, se 

~~ lantea una central de trabajadores, no podemos sino concluir que ésta es la linea 
) / nsejista de la OIC . No la nuestra. OIC puede cambiar en muchas cosas, puede acep· 
) muchas consignas democráticas y todo lo que se quiera pero hay algo que no pue-
:) crunhiar. Y es su consejismo. Si cambia eso, pierde sin duda su espacio politice 
:) ~ se htmde. f:l hecho de no defender en estas elecciones, ya no una alternativa sin· 

..q .... ~ 1cal, sino siquiera 7.a 1 ibei'tad Pi.ndical. (3) es un error enorme. A parte de q':le 
~ no respondemos a uno de los problemas centrales que tiene la clase obrera, nos 1n· 

capacitamos para hablar, para ganar o trabajar con el programa del FUT en los sindi 
catos. ¿C6mo podemos decirle a los obreros y obreras sindicados que defiendan nues 
tro programa, que se posicionen por él si ni siquiera incluye la libertad sindical? 
Calcúlese las consecuencias de esto si se tiene en cuenta que el lugar fundamental 
de trabajo de nuestro partido han de ser los Sindicatos obreros. 

Pensamos que el que no se haya valorado este punto con suficiente trascendencia 
·el hecho de hablar sólo de "acuerdo débil"- es también en parte fruto de la confu
sión que existe en la línea sindical actual entre sindicatos y los consejos de fá
brica. Pero esto ya lo desarrollaremos en otra parte. 

h) robierno. En lugar de rohierno de Partidos Obreros el programa del FUT figurará 
rohicrno de los Trabajadores. Creemos que en este punto ni siquiera se batall6 por
que se incluyera nuestra consigna. La ambiguedad del lohierno de los Trabajadores 
ya hcn~s explicado a qué condujo. Y es que esta cuestión tiene relación con el Fre~ 
te Unico. 

( 1) l'or ejemplo en Catalunya no ha salido ni un cartel del FtJr porque no había dine 
ro, en cambio sí han salido de LCR. 

(2) Programa del FUT. 

(3) ~esotros defendimos cuando se firmó el acuerdo que se incluyera "libertad sindi 
cal" irrenunciablemente, pero el ce no lo adoptó . 



el El Frente Unico. Es otro de los prohlemas graves. Rl FUT no ha defendido nunca ~ 
~a política Jc Frente Unico. Desde no llamar al voto ohrero donde no nos presenta
mos, ni tampoco al Senado.Hasta la actitud cara a los partidos mayoritarios -"uni
dad de. la izquierda comunista" (mitin en Rarcelona) o de los "revolucionarios"·cua!2_ 
do la confianza mayoritaria depositada por la clase ohrera en los candidatosdcl PCE 
y el PSOJ: exigía más que nunca una tktica cuidadosa de Rl. 

El FUT no ha aparecido como una propuesta de unidad obrera, sino como una candi
datura más, izquierdista y sectaria. 

d) En el tr¡mscurso de la campaña han aparecido nuevos prohlemas fruto del acuerdo 
apresurado, en el que el RP deseoso de lograr la candidatura conjunta como fuera s~ 
lo miraba si la frase tal o cual se incluía con este o aquel redacto, sin hacer una 
valoración seria de con quién nos junt§bamos. En la cuestión nacional ha sido la i~ 
terpretación sectaria ·"la autodeterminación de los trabaJadores"- o ultraoportuni2_ 
ta -"la clase obrera est§ en retroceso, sólo se puede conseguir el Estatuto"- por 
parte de los otros componentes del FUT ha eclipsado la defensa consecuente de los 
derechos nacionales. El FUT, en este terreno tampoco ha sido una alternativa clara 
ante los reformistas o los centristas. 

Otro de los problemas ha sido el de la mujer. Ocsde la or~anización de los mití
nes hasta el lenguaje, todo ha rezumado la falta de asunción del feminismo ¡~r par· 
te del FUT. (Valga el ejemplo de la posición de OJC en un mitin "contra la anarquía 
del aborto"). Ante un movimiento que queremos encahezar esto es muy negativo. 

e) Pero no sólo el BP cedió en el Pro~rama con tal de llegar al acuerdo. Tamhién se 
aceptar§n las condiciones de OIC respecto al número de candidatos, cabezas de llS
ta, etc. Y la inclusión en la candidatura de grupúsculos marginales como AC y PCt~ 
que se trajo Oir de la ~1no. La inclusión se aceptó con el razonamiento de que era 
una candidatura abierta porque pregonaba la unidad de todos los partidos. Pero pre
cisamente incluir a esos grupos acababa ya por hundir lo poco de unitario -unitario 
hacia la clase obrera, no hacia intelectuales· que podía tener el FUT. Y sus conse
cuencias nefastas tendría a lo largo de la campaña (retirada de AC, escisión en el 
POUM y su ala boicoteadora ... ) restando muchos tantos de credihilidad y seriedad al 
FUT. 
f) Y por último todo el enfoque general de la campaña no ha estado dirigido con una 
línea de FUT hacia las amplias masas. Hacia, por decirlo claramente, los que han v~ 
tado al PSOE y al PCF. Sólo se ha hecho una campaña muy centrada hacia la vanguar
dia radical o hacia una clientela izquierdista, tal y como corresponde a la óptica 
de OIC. Desde el centrarse sólo en los "santuarios izquierdistas". Y la contraposi
ción a la extensión pasando por hacer una campaña "por sectores" organizando monto· 
nes de mítines raquíticos por barrios ... l~sta las mismas publicaciones del FUT.Así 
en Catalunya (desconocemos el resto) sólo ha publicado el FUT un programa central y 
otro en la enseñanza. Una campaña de masas no puede hacerse con esos dos papeles, 
que sólo pueden leer los más enterados, porque su mismo lenguaje es vanguardista. 

Pero es que no sólo es la prensa. La campaña debíamos haberla montado en torno 
a las consignas fundamentales del programa y dar una prioridad a la difusión masiva 
(carteles, panfletos simples, ... ) de esas pocas, pero claras,consignas . 

... - CONCWSION. 

En conclusión podemos decir que el ~l!r ha sido un fracaso político porque ningu
no de los objetivos que perseguíamos se ha cumplido plenamente: 

1) No hemos difundido un programa correcto, pues en cuestiones centrales como la 
sindical, \~bierno, nacional ... han resultado una alternativa izquierdista. El BP 
dice que ha sido una candidatura de independencia de clase. Con eso no dice nada. 
Porque era lo mínimo que se podía pedir: si llega a ser una altet~ativa de colahor! 
ción de clase ¡no daba para hacer un papel crítico, sino para romper el Partido! 

2) No hemos impulsado una candidatura por el Frente tmico sino una candidatura -en 
su imagen, en puntos de su programa (l~bierno, sindical), en el tipo de campaña , 
~>te.· d.: "extrema izquierda": Sectana. S1 a esto le acompañamos la nula actividad 
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de emplazamiento a los partidos mayoritarios ya desde antes de la campaña, podemos comprender que el FUT no ha tenido desde luego un espíritu n~s unitario que los demás. 
3) Otro objetivo que habia planteado el BP era acercar a OIC. Los resultados han s.!_ do que los hemos alejado y hoy las relaciones con ellos son peores que nunca. No d~ damos que la OIC acentuará su crisis en el próximo periodo y tal vez saquemos~lgo de ello, ,pero no serti, desde luego gracias al f1ff.Además aqui aparece un problema que surge repetidamente. Nosotros pensamos que a un grupo izquierdista o centrista no lo atraeremos por adaptarnos a sus planteamientos. Nos lo atraeremos sólo si somos lma alternati\•a revolucionaria clara y se demuc tra la corrección de la misma en nuestra intcrYención. ¿Puede imaginarse algo ml'is absurdo que cuando OIC tiene una tendencia por trabajar en los sindicatos ·que es donde debemos de morder- en él acuerdo del Hrr se acepte su línea antisindi<'al? Con ella sólo se reforzará a la di rección de OIC o confundirnos con los que esttin contra los sindicatos. 
f .- E:/, ERROR DEL METODO: TODA VIA UNA POLITICA HACIA N[,AS NUEVAS VANGUARDIAS". 

r-n el referido lnfonnes n24 afirn'ihamos que el planteamiento del RP ante las elecciones -programa urgente- era coherente con un enfoque equivocado del FU y del m! todo de constntcción del part tdo. !In enfoque según el cual para llegar a las masas hay que pasar por un eslabón intermedio de la vangu:~rdia y especificamente por "el sector radic:~l de la \'anguardia". Así en l"s resoluciones del 12 Congreso de LCRET\ \1 puede leerse: "e1· ¡; •. f' >.u.,s·r , un· d apoyo :'undamental o (. sec
tlll' r•ad · ·.zl la ·Ja~lf11-<ar>dia, debemos :~bordar lUla poHtica sistemática de lUlidad de acción con las otras corrientes de la extre~1 izquierda que influyen en ese sector ... " (ptig . 97, subrayado original). 

Según esas resoluciones la táctica de f1l, no debe tener como fundamental referen cia ln~ amplias masas v sus organizaciones mayoritarias, se desvirtda a una unidadprivilegiada con la "extrema t?.quierda". Es decir la unidad con grupos izquierdistas v centristns . Un poco má-; adelante la resolución dice: 
"Esta política de unidad de ncción dehe responder a los criterios siguientes" y se citan entre otros: 
"Dotarse de una flC'•ibilidad extren1, capaz de vari:~r en el curso mismo de la movi 1 ización, uti lJZal'ldo las oscilaciones politicas de las demás organiznciones" y más adelante: "[)e tUl modo general, prid legiamos la lUlidad con aquellas organizaciones que tjenen una n1yor influencin dentro del sector radical de la vanguardia, es decir la corriente maoista en su conjunto ... " (p~g. 98). 

Aquí esta el quid de la cuestión: una vez sentado que la política de FU privilegia a la "extrema izquierda" -;e habla "dotar<>c de una flexibilidad extrema" con estos gn1pos. Fvidcntem('nte esa "flexihi lidad extrem.1" puede llegar -y ha llegado en las elecciones a la adaptación a los programas y la actividad de grupos de "extrenul izquierda". 
Cuando nosotros defendimos en el Informes n~4 que 1 programa urgente y el planteamiento electoral estaba en esta lógica incorrecta y que llevaba a la adaptación al centrismo o al izquierdismo, se nos dijo que eso era tma simple afirmación subj~ t.iva,s1n ninguna base. 
Hoy, tras la campaña electoral, podemos decir que teníamos razón: los hechos lo han demostrado: 

- PrikticéiJTlC'ntc ningun:1 actividad de FU hacia los pnrtidos nwóritarios, hacia los sf;'ctores que influencian, haci"l los sindicatos ... 
- 1oda ln actividad y las negociadore:: centradas en torno a grupos centristas o izquierdistas. · 
- Adaptación del programa (sindicato, gobierno, ... ) y de la campaña (campaña vanguanlista) a una organización izquierdista. Y en consecuencia una candidatura con una inu1&en izquierdista y sectaria, contraria al FU (no define una politica hacia 1 s ma as organizadas en sindicatos y confiadas en los partidos mayoritarios) . ., 



- Y t:unbién hay que citar -por lo menos el caso de Catalunya que conocemos- un embe 
llecimicnto de candidaturas tan censurables como la ClJPS, que nuestro partido ha si 
do incapaz de criticar... -

Globalmente se puede decir que la campaña electoral ha sido izquierdista. Pero -
nada quita, que, de la mi~~ fo~~ que hoy hemos ido al compás de un grupo sectario, 
mañana corramos "flexiblemente" tras el centrismo maoísta. Y, entonces, cometamos e 
rrores de signo opuesto: oportunistas, oscilemos con los vaivenes de la "extrema iz 
quierda" mientras no aclaremos y defendamos una verdadera pol ft ica revolucionaria ác 
Frente lmico hacia las masas. 

Barcelona, Jun10 del 77 

Ana, Fe 1 i pe, Iñaki, Rudi, Teo, liclmcr, Oavid, Pacho, todos de 1 CNC. 
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