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ORGANIZACION R.EVOLUCIONARIJ> DE T~IIDORES 

No podemos ocultar que, vuoatra carta del 18 de julio en contestación a nuestra propuesta de reiniciar las conversaciones entre ambos partidos a fin de marchar sin demora hacia la unificación, nos ha so~ prendido, porque hasta ahora habíamos creldo sinceramenté en la veracidad de vuestros deséOI de conseguir la unidad de los marxieta-leninlstas, a pesar de ciertos comport~entos y episodios del pasado. 
LOs t6~inos on que habéis contestado a nuestra propuesta , y las grav!siaaa acusaciones que nos hacéis, no podemos decir que contribuyan al entendimiento, ni aún a crear un ella. favorable para permitir unas relaciones fraternales entre amboa partidos. Por el contrario, vueatra carta solo puede consoquir él efecto de abrir un foso insalvable entre amboa partidos, si el Partido del Trabajo de Espafta cometiera la eorpeza de contestaros en loa mismos términos. 
No puede entendP.rse de otra forma . Con lae acusaciones vertidas en vuestra carta, coloc4is de hecho al Partido del Trabajo de Es~a ra su direccf6n", r•ferencia sediciosa continuAmente repétida, como •1 el Partido del T·ra.bajo de eapai\a fuera una cosa y "su dirección" otra distinta) en el terreno d~ los enemigos de la ctase obrera, y adem.&s lo estiqmatizáis COCDO el peor ener:úgo, c:loás peligroso ad.n qve el •revisionismo car·rillista•, atribvyéndole el papel de punta de lan za de este ~ltimo contra vosotros y contra todo el movi~icnto demo- -cr&tico. Unas acusaciones que hieren hasta lo m&s profundo nuestra di~ nidad de Partido proletario que ha coabatido con resolución ejemplar contra el fascismo y él revisionismo, disput&ndole a éste Oltimo la influencia de masas como nadie lo ha hecho en este pa!s , y sólo la se renidad que nos extqe el hacer todo lo posible en cate mocento para In tentar, una vez m&s, dar satisfacción al problema m&e apremiante de lis masas obreras y trabajadoras -unir a los marxista-leninista&- nos impide conteatar de otra forma. Pues, estamos seguros, de que ai lo hicifra moa, sembrar!amoa adn m6S obst&culos en el ca.dno de la unificación enun mismo Partido, y esteriamoa beneficiando on excluaiva al gran capital, a la burques!a (y, especialmente, dentro de ésta Oltima, al revisionismo), y a las dos superpotencias, que temen por iqual la formación de un potente Partido aarxiata- leninista en Espa~a. 

vuoatra carta hace tod~ una serio de afirmacionea, recogidas en cinco puntos, referidas a la actuación del Partido del Trabajo de Esp&fta en el ~lt~ afto, que 11endo la base de apoyo para lanzar las graves acu.acionea de que nos hac~is objeto, son completamente falsas. Tanto, que podría decirse aquéllo de que "cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia ". Pero ad~s, post•rio~nte nos ped!s aclaración sobre ellas porque, a~dn dec!s, la unificación lo requiere "imprescindiblementc". 



Pues bien, vamos a contestaros a esas cuestiones, vamos a ~aclararlas~, adn cuando el Partido del Trabajo de Espafta ha tenido una línea de actuación di4tana , sin bandazos a izquierda y derecha, tanto en la pr&ctica co mo en sus planteamientos pol!ticos, recoqidos oon toda claridad en sus dO cucentos. Y vamos a hacerlo, no porque lo consideremos ~lmpreacindibleM -para poder plantearnos la unificación con Orqanización Revolucionaria de Tr&bajadores en un Onico Partido marxista-leninista, sino porque vuestras qrav!simas acusaciones son pablicas y exigen de nosotros afirmar y demostrar su absoluta falsedad. 
t.- tl Partido del Trabajo de Es~ña no se considera responsabl~ de que la un1f1cación PTE-QRT no se haya producido. Por el contrazio, todas las iniciativas para celébrar conversaciones que condujeran a este fin, han partido siempre del Partido del Trabajo de Espa~a. Tampoco reconoce qu• el no conseguirla se debiera a la exiqencia d•l Partido del Trabajo de Esp&Aa en la ·composición de los or·qanismos de dirección. porque: 

A) Para solventar el problema de los orqanismos de dirección habla dos vías : lo primera, lleqar a un acuerdo (una vez fl)ado el nü=ero de sus •iem bros en función de las necesidades polf~icas, sobre los mejores cuadros deambos partidos que cubriera el número establec1do, solución que de alcanzarse sería muestra de la qran iJontificac16n ideolóqlca y pol!tica conseguidas. La segunda, para el caso de no consequir un acuerdo suficiente entre aohaa partes, en la valoración de los cuadros y dlrlqPntes, oonsistta en celebrar un Congreso de unificaci6n, cuyos delegados serian elegidos por los militantes de ambos partidos, estableciendo el n~ero do aquéllos a que representaría cada delegado, y siondo supervisada dicha elección por una Comisión paritaria PTE-oRT. Las propuestas s~rfan sometidas al Congreso para que fate decidiera por votac16n democr&tica. Eseo era, en definitiva. de jar en m&nos del conjunto de los militantes de ambos part1dos la decisiónfinal, si los dirigentes no llegábamos a un acuerdo. La Organización R~volucionaria de Trabajadores rechazó esta ~lti~ solución, condicionando la unificación a que obligatortamen~e las direcciones del PTE-oRT lleqAramos al acuerdo en la composición de 101 orqan1~1 de dirección d~l nuevo Partido . 

8) Lb discusión sobre la oomposiclón de los organi$mOS de dlrección no llegó nu.nca a cerrarse. Dicha d!scua1ón se suspendió en octubre de 1976 pa ra abrir paso al debate sobre problemas de urqente solución para el movt- -miento obrero (Aaamblea do Coslada del 7 de noviembre) que ex1g!an toda nuestra atención. 

Tras .olventar estos probl~s. 1• direcc1ón dé Organización Revoluc1o narta de Tcabajadores solici~ó el aplazamiento consecutivo de tres reunlo= nes establecidas para debatir sobre la Huelqa General Política. Con las pQ aicionas distintas adoptadas en algunos aspectos frente al referendum~ -OCganización Revolucionario de Tr~)adores se distanció del Partido del Trabajo de Espafta, negándolo 1ncluso a llegar a un acuerdo entre ~~ di reccionea para promover huelqas~ ~ros y manifestaciones el d!a 15 de di= ciembre. 

Cuando se celebró una nueva entrevista a finales de enero entre el Buró Político del Partido del Traba)o de España y la Se~r~tar!a Política de Org~ nización Revolucionaria de Trabajadores de nuevo solicitada por nosotros, Organización Revolucionaria de Trabajadores expresó que había unas profun dos diferencias en nuestro• planteamientos políticos, con lo cual debió conliderar no conveniente e indtil re1n1Ciar nues~ras conversaciones. 
C) Hasta tal ~unto es así que el Pleno del Comité Central del Partido del Trabajo de Espana, celebró una reunión extraordinaria a !inales de oc tubre, para estudiar una nueva propuesta a la Organizae16n RevolucionariA de Trabajadores, d4do el calleJón sin salida en que estaba la d1acusión1 propuesta que no pudo lleqar a ser planteada al no haber tenido ocasión de hacerlo. 

) 



D) el argumentar que el motivo de nuestras aupueetos exiqencias era 
hacer "abandonar posteriormente al nuevo Partido laa poaiciones políti
cas elaboradas", viene a demoatrar la falsedad de loa acusaciones de O~ 
ganización Revolucionaria de Trabajadores, porque el Partido del Trabajo 
de Eapafta, sique manteniendo hoy la juste~a de todo lo esencial contenido 
en loa Proyectos de Resoluciones elaborados conjuntamente, y a ellas se 
ajustan las resoluciones de la Conferencia de Unificación PTE-PCU. El pr~ 
yecto de Resolucion correspondiente a •La situación actual y las tareas 
inmediatas" , justo en el momento on que fue elaborado, consideramos que 
no se corresponde con la actual situación debido a los cambios operados: 
pero oeta no es una consideración exclusiva del Partido del Trabajo de 
Esp4fta , sino que la comparto ta~ifn orqan ización Revolucionaria de Tra
bajadores, s&qdn evidencia las posiciones adoptadas en su rv Pleno del 
comité central cuyo comunicado pQblico se emitió el 19 de junio. 

A pesar de esto , jamás hemos respondido al bulo extendido en el seno 
de orqantzactón Revolucionaria de Trabajadores en el a•ntido de acusarnos 
de haber hecho imposible la unificación con los supuestos "problemas que 
planteamos en el terreno or9anizattvo• . Y no lo hemos hecho preci5amente, 
porque eran eso: bUlos. Abrir una guerra de bulos y oontrabulos, sólo fa
vorece al revisionismo , porque lo anico que ayuda a clarificar lo justo 
de lo orróneo es la discusión política en torno a problemas políticos y 
la prActica; mas nunca el chismorreo sobre cuestiones lnOemostrables, da 
do que el debate en torno a ellas se realizó en la clondcst1nidad y entre 
un reducido círculo de personas. 

Si hoi lo contestamos, ea solamente porque ahora ha dejado de ser bulo 
para convertirse en acusación pdblica, a pesar de lo cual, es~s conven
cidos que dedicar un solo •tnuto a \!ebatir" las acuaaciones e.n torno a 
"quifn tuvo la culpa• de que no se solucionaran loa "problemas orqanizati
vos• •• tiempo perdido. Porque no es por ahl por donde puede escla.recerse 
dónde eat&n las posiciones pol!t1cas justas y dónde las erróneas, sino 
como yA hémes dicho antes, en la discusión en torno a cuestiones políti
cos, y en la pr&ctica política concreta . 

2.- El Putido dol Trabajo de Espo.ila no sólo no "cl~bilit6'" las fuer
zas dal proletariado, sino que combatió con resolución lotal contra la 1m 
posición y el triunfo de la Rofor~ Política; por conseguir las libertades 
democr4ttcas en el marco del Gobierno Provisional, y por impedir el pacto 
Gobierno~sición burguesa, que era (fs~ Oltimo) lo que en def~nitiva 
pod!4 conaequtr ~onsolidar la Refo~ Polít1ca. Y lo hizo promovtendo la 
movilización de la clase obrera y las masas trabaj adorat, impulsando la 
Huelqa General por la conquista de tales objetivos, como se marcaba en el 
Proyecto de Resoluc1ón conJunta PTE-oRT. Es ev1dento por ejeoplo, que fue 
el ~nico Partido que instó y laboró con todas sus fuerzaa para unir todos 
los partidos con incidencia on la cláse obrera a tln de promover el m4s am 
plio MOvimiento huelqu!stico y de masas el 15 de diciembre por la alterna= 
tiYA de la P.O.O. Algo que todGa las fuerzas (excepción hecha de algunos 
partidos en Euskadi) Y oon eltaa Organización RevolucionAria de Trabajado
res, se n~garon a impulsar uni~ndoae para ello, y a lo que, incluso se opt; 
st~ron frontalmente instando 4 las m~sas a no secundar los llamamdentos. -

3.- El Partido del Trabajo de &spafta nunca "reneqó• del Proyecto de 
Resoluc16n sobre "Situac16n actual y tareas inmediatas• elaborado conjun
t~nte con Orqanización R•volucionarta de Trabajadores en 1976. y no po
d!omoa hacerlo porque era nuestra poltttca frente ol taactsmo desde muchO 
t1~mpo antes de iniciar las conversaciones de 1976: políticA que sequtmos 
considerando totalmente justa y acertada m1entras peralatleran en lo esen
cial las condiciones politlcaa que ae e xpresaban en la propia Resolución . 

Toda una serie de acontecimientos que culminaron on diciembre , hicieron 
variar esencialmente las condiciones políticas de Eapana que dejaron de co 
rresponderae con las descritas en aqu~l Proyecto de RcsoÍución: -



-Todos los partidoa burgueses (excepción hecho de alguna pequefta for
mación de car&cter nacionalista) pasaron a apoyar y propiciar abiertamente 
la Reforma Política (formación de la coadoión Neqociadora de la oposición). 

-Los o~ania10a de alianza democr&tica exiatentes (POD, CD, et.c) deja
ban de existir ooeo talea al pasar la mayor!a de aus fu.erzas coeponentea 
a apoyar abiert.amente la Reforma (en cont.ra41cc16n con las bases política• 
de alianza de los orqaniamos), aunque como •reunión" de fuerzas pol!tlcaa 
o "parlamento ilegal• , algunos continuaron existiendo. 

-El Gobierno, con el respaldo de los reaultados de la •consulta" Ua 
mayoría aplastante do la población), y de loa partidos burqueses pasaba a 
materializar gran parte 4e las reivindicaciones democr&ticas exigidaa por 
aqu6llos organismoo (legalida~ de los partidoo y aindicatos, prensa de par 
tidos legAlizada, .•• y .obre t.odo, convocatoria de Eleccionn Generales .
Cort.es .. pOr sufragio W\iveraal) aun cuando fuera de forma restringida • 
incompleta, eon liaitaeiones y cortapisas, como correaponde a fuerz.aa reae 
cionarias que, vi,ndoee obligada$ a ello, eecatiman todo lo posible a las
fuerzas democr4ticaa y .obre ~ a los portidoa revolucionarios, para aae 
gurarse su propia preponderancia. -

Todo e~lo implicaba, el aislamiento del proletariado revolucionario 
respecto de sus antiquoa aliados (los parti4oa burqueses antifasciataa)t 
el respaldo de ampl!aimos sectores activo• de las masas a la Refor.a Pol! 
tica, en el convencimiento de que se t r ataba ofctivame.nte de la democraciA, 
embaucadas por partidos que habían combatido por ella y en quienea eodavta 
confiaban, como los integrantes de la •CQaia16n Neqoclaóora .. , y especial
mente al Partido Comuniota de Espafta¡ significaba el descenso importante 
en la disposición de laa usas para el C01Dbate1 el fortaleci.miento de las 
posiciones del Gobierno (apoyado por todos loa partidos burgueses antifaa
ciatas); la consolidac16n de la Reforma y, finalmente, que la fo~ fascia 
ta de dominación comenzaba a ser sustituida por la democracia burqueaa. eñ 
una palabra, los ~~arxistas-lcninistas ante cambios sustanciales de la situa 
c16n, teniamos obli9atorlamente que introducir cambios en nuestra t&etica,
deaeehar unas ta~eaa que dejaban de ser adecua~aa a esa nueva situac16n, y 
emprender otras nuevas, la consigna de Gobierno Provisional, ni era poaiblo 
de materializar, ni satisfac!a ya las aepiracionee ~e las masas, porque era 
el marco que le d&bamoe a lo que, en la conciencia de los m&s amplioe aec
tores trabajadores bajo la influencia del revisionismo y la socialdemocra
cia, se e$taba ya poniendo en marcha. 

La dirección de Orqani~ación Revolucionaria de Trabajadores eonoee per
fectamente cu&l era nueatro pe_nsamiento1 conoce loa 4o<;umentos de nuestro 
comit~ Central y 1•• Resoluciones de la COnterenci• de Unificac!6n PT!-PCU 
&>nde todo esto •• recoge con detalle. ¿Porqut1 entonces dice que "'rene<¡amos• 
do aquélla Resolución?. 

Igualmente se nos acusa de hacer un "llamamiento expreso de apoyo ' con
dicional ' al Gobierno Su&.rez" en los d!aa finales de febrerO, contraponl.Sn
d.olo a la actitud de Organización Revolucionaria de Trabajadores, que "im
pulaaba la Huelga General Política de dos millonee de personas". 

En primer lug~r, jalllols el Partido del Trabajo de Espafta ha llamado a 
apoyar al Gobierno su.lrez. LO que el a>ró Polltico del Partido del Trabajo 
de Espafta hizo en declaraciones pdblicas del 25 y 29 de enero, fue 11 ... r 
a las masas a .ovili&arse, exiqiendo al Gobierno la desarticulación de 
las bandas fascistas, así como la legalización de los partidos y sindicatos, 
la amnistía y el reat&blecimiento de los !statutoa de Autonomía; con lo cual 
además de hacer posible aentar las bases de una alternativa democrAtica, el 
Gobierno encontrarla "el apoyo Y respaldo por pa_rto de las fuer:zaa democr4-
ticas y del pueblo, para persequir Y reprimir a las bandas de terroristas 
de extrema derecha quo asolan el pa!s" (textual de la declaración del Buró 
Político del Partido dol Trabajo de Espafta del 29 de enero; en igualeo t6r-
Dinos so pronuneid lo del día 25). 4 



Tales condiciones no se llegaron a c umplir nunca por parte del Gobierno , 
de mane ra que mal pudo el Part ido del Trabajo de España darle apoyo de nin
gún tipo, ni llamar a l as masas para que se lo dieran. 

l.a diferencia entre Par-tido dol Trabajo de Espai\a y Organización Revo
lucion~ria de Tr abajadores en la cr isis de enero, no residió nunca en que 
la una impulsó la Huelqa General y el otro no haciéndolo , llamaba a "'apoyar" 
al Gobierno (El Partido del Traba jo de España llamó y organizó en toda Esp~ 
ña h~elqas y movilizaciones acordes con la disposición de las masas de cada 
t uqar), ~inn en el objetivo ~l ítico cuya consecución se plan~eaba ante las 
masas con esa malllización::tt organización Revo lucionaria de Trabajadores, el 
Gobierno Provisional , negociado entre la POD, el Gobj erno y el rey (l a POD 
no e xist ía ya); el Partido del Traba)o de España, la dcsart1culación por et 
Gobierno de las bandas fascistas, la lega lización de partidos y sindicatos, 
amnistía y los Estatutos de Autonomía . Diferencia s que no surgi eron el 25 
de enero, ni ~ad.ieron nada nuevo a las ya existentes; t>ran las mismas dife
rencias políticas nacidas tras e l referendum. 

El intento de golpe de la ultraderecha, de sectores ultra conservadores 
del capital financiero era evidenté . se venia produciendo una cadena de he
chos perfectamente orquestados, que se iniciaron especialmente con l os se
cuestros de Oriol y Villaescusa en noviembre y diciembre ( referendum) , con• 
tinuaron con l a muerte de un pol icía y dos guardias jurados de una empresa 
a manos del llamado GRAPO , y t uvieron su cu lminación con el asesinato múl 
tiple de finales de enero . 

En los mome ntos de ese intento de gol pe de Escado , e~LA claro que co
yunturalmente el enemigo principal era la ultraderecha y hac ia ella había 
que dirigir el esfuerzo principal de las masas, e xigiendo en sus moviliza 
clones l a desar ticu lación de las bandas fascistas y su aplastamiento. ¿Te 
nía senti do plantear a las masas el derrocamiento del Gobierno , de forma 
directa e inmediata? . Es evidente que no. 

Cuando se da una cor relación de fuerzas desfavorable, tanto que se est& 
aislado -los propios partidos burgueses ponían nuestras cabezas en bandeja 
al Gobierno (detencion{'S y declaración de los 19 partidos de la "oposictón" 
del 28 de emuo} - ; cuando las masas, además , en su mayoria cstA:n influencia 
das por ta socialdemocracia y el revisionismo; cuando nu sólo no se tiene 
la fuerza para derrocar a un Gobierno , no ya porque las masas no est~n dis 
puestas a derrocarlo, sino porque a los intentos de las bandas fascí~tas , 
ese Gob1erno aparece ante la mayorfa de ~llas como progresista y blanco de 
los ataques de la ultraderecha, e incluso como lo ún100 capaz de desarticu 
lar esas bandas , no hay ot ra forma de atacar lo que no sea -como decra LenTo
de costado, da_ndo un rodeo ; reclam.indole con la movilización de masas el 
aplastamiento de los fascistas y los instrumentos (las libertades democrA
ticas esenciales) que perrnttan garantizar el aplaslami~nto del enemigo prin 
cipal del momento . Eso era lo que , prccisament~, pod[o desenmascarar al Go= 
btcrno ante las masas, y crear condiciones para der rocarlo . 1~ que no podía 
ser ac~rtado , con toda seqvridad, ~ra pedir a las masas que derrocaran al 
GoUierno para sustitui rlo por otro provisional neqociado con el existente 
y con el rey, por un orqanismo (l~ POO), que sólo existía en la cabeza de 
Or9an izaci6n Revolucionaria de Traba jadores. La políttca se9uida por orga
nización Revoluci onar ia de Trabajadores en aqu~lla ocasión nos parece hoy 
t oda vía totalmente aventurera • 

. , • .,. Ir, como afirma vuestra ca ~: ta que eso nos convt.ortí.-, "" "sct)Uldon~s dél 
'-·.1l:u 1111 emprendido meses antes por ~~ revj sionismo carn 11 1 sta" . solo puede 
SN tomado como una compl eta hrnor<tncia del marxlsmo-)f'nlnlsmo , Uc Ja (.• x
¡:M!rirnch• del movimiento cnnunista int.ernacioncll y , ñco l o que el P\1rtido 
Comun iSta d(> Es~ña v<-nfa proponi(>ndo hacía meses y csp'-"C:talmcntc , .. n aqué-l 
momc·nto . Porque eol Partido Comunista dr r:sraf\n , lo mismo que todos tos par 
t1dos burqueses, r eclamaba él apoyo J')Uro y simple al Gob 1 .._,rno cpara mayo[ 
tnfqrm,wlón recomendamos 1a atenta l~ctun'l del artículo "01vcrsas act1tudes 



políticas ante el complot de la ultraderecha", pUblicado en El Correo del 
Pueblo no 80, 23 de febrero de 1977). 

una Gltlma consideración sobre este punto. No afirme!~ y menos tanta
jantemente, que Orqan.i.zación Revolucionaria de Trabajadores fue qu.ie.n puao 
en movlalen~ a cérea de dos millones de trabajadores e.n los dias 26 y 27 
de enero, porque eso puede provocar la hilaridad genera~ en el país. Hasta 
repasando las noticias de prensa de aquellos días, podeis refrescar la .. -
moria y comprobar que llamaron a jornadas de lucha, paros, asambleas y ca
nifeataciones, desde el Partido SOCialista Obrero Español hasta la Liqa 
Comunista Revolucionaria, pasando por toda la qa.ma de partidos y sindicatoe1 
unos pidiendo serenidad y orden en las movilizaciones y otros pidiendo la 
acción m&s contundente, pero lo hicieron todos. No reivind_iquéis al9o que 
de ninguna ~ncra os corresponde m6s que a cualquier otro, con un subjeti
vismo y un engreimiento tan tremendamente arrogantes. 

4. - El 10 de marzo, se celebraba una reunión a la que asistieron or
qanización Revolucionaria de Trabajadores, Partido de Unificación comuni• 
ta de Canarias, Unificación comuniata de Espana, Partido del Trabajo de -
Espafta y Partido Comunista de Unificacidn, convocada por este Oltimo, uno 
de cuyos acuerdos, tras contrastar puntos de v1st.a y delimitar los puntoa 
de coincidencia y desacuerdo entre lo• cinco partidos , fue constituir una 
comisión política que Lnstitucional izara la permanente discusión entre loa 
cinco partidos sobre las diferencias detectadas, a fin de llegar a poaicio 
nes comunes y marchar a una unificación lo aAs r4pld& posible en un solo -
Partido aarxista-leninlsta. Orqaniz.ac16n Revolucionaria de Tr&bajadorea pre 
eis&mente ~pidió que se diera un comunicado pQblico de dicha reunión, al -
ser la dnica orqanización opuesta a ello. Las reuniones se celebraron a 
razón de una por semana hasta primeros de abril y a la última de ellaa (20 
de abril) Organización Revolucionaria de Trabajadores unilateralmente dejó 
de asistir. El d!a 12 de marzo nos llegaba la "carta" de la Secretaría Po
lítica del Comité Central de Organización Revolucionarla de Trabajadores~ 
que "criticaba" las posiciones del Partido del Trabajo de Espafta en unos 
términos a los que nada tienen que envidiar los utilizados en vuestra carta 
del 18 do julio. 

Contestaros hubiera supuesto abrir la 9uerra entre nosotLos; deciros 
coeas muy duras, justas y necesarias, pero que hubieran hecho un flaco fa
vor a las reuniones conjuntas que vení&mos celebrando. Péro, en cualquier 
caso lqué sentido tenía establecer una polémica bilateral entre PT& y ORT, 
cuando est&bamos sentados a la mesa todas las semanas con otros tres part! 
dos m&s, a fin, precisamente de debatir todas las cuestiones políticas e 
ldeolóqlcas que nos llevaran a la uniftcacf6n en un 50lo Partido?. 

y, sobre todo, cons·tat&bamos un eafu.er10 de qran magnitud por parte del 
revisionismo y de otros partidos d~l qran capital (incluso a través de la 
prensa) de azuzar nuestro enfrentamiento para 1mpedir que nuestras difere~ 
clas se solventaran. En esas condiciones, consideramos que contestaros a 
vuestra carta en los t~rminos que correspondía era totalmente inconvenien
te y de hecho contribuir a aqriar las relaciones -ya t1rantes- entre am
bos portidos, de lo que solo podía beneflcfarsc el revisionismo. Y final
mento lqulén eludió la lucha ideol691ea y pol!tico: el Partido del Trabajo 
de Eapona haciendo todos los esfuerzos poro llevar el debate al conjunto 
de pactldos que se declaraban marxistas-lcninistas a fin de escla~ecer las 
posicionas justas y proceder a su unif1cacidn, e incluso d@fendiendo el dar 
noticia pdblica de todo ello para que el proceso fuera totalmente abierto 
y ante las masas: o la organización Revolucionaria de Trabajadores, querte~ 
do desviar el d~bate al campo éXclusivo de PTE-oRT, neqAndose a dar noticia 
p~lica d~ las conversac1ones multiparttdistas entre marxistas-len1n1atas, 
y (inalmente abandonSndolas?. 

Has obras son amores, y de qu~ el Partido del TrabaJO de Espa~a no elu· 
d~ la lucha ideolóqica y pol!tiea y ha desplegado todos los esfuerzos para 

1• 



oonaequir l a unidad de loa marxiataa-leninistaa, t&mbl'n en aquellas conver
saciones del mes de marzo y abril, ba•ta como prueba vor los resultodoa: la 
unificación del PI'E-PCU realizada en el mes de abril a travb de una Confe
rencia unificada de ubos partidos. Algo que ha aupueato un acontee!Aiento 
importante, porque por pr.l.Mra vez: en Bspa.l\a desde hace decena_s de aftoa, doa 

partidos marxistas-leninista• eSe la importancia del PCU y PTB, se han uni
ficado en un único partido proletario. Un paso pr&ctico en l a unificación 
eSe loa ma.rxist.as.-leninistaa que vale mil veces m4a que loa innumerables ea
critoa dedicados al tema durante los cinco Olttmoa a~oa y que no pasan de 
ser un compendio de banalidades. 

5.- Acusar a la dirección del Partido del Trabajo de Espafta de pro-
peqar bulos y de hacer ataques contra Orqanizaelón Revolucionaria de Tra
bajadores (ld6nde eat&n las pruebas fidedignas?~ no es un medio propio de 
earxiataa-leni.nistas, ni de gentes que quieren contribuir a deslindar lo 
juno de lo erróneo. Loo dnicoa ataques pilblicoo (y por lo tanto cocoproba
blea) que conocemos, son loa hechos por Orqanlz:ación Revolucionaria de Tr!_ 

bajadorea al Partido del Trabajo de &spalla en un artículo editorial que, 
bajo el título "El co.it' Central del Partido del Trabajo de España insiste 
en falaear la actitud de nueatro pa.rtido ante el reterendUIII" , se publicó en 
En Lucha no 134; y la carta enviada por el Comité Central de orqanización 
Revolucionaria de Trabajadora• al Comité Central <le nuestro Partido el 18 
de julio pasado. A es~ so pueden aftadir , aunque ya con un alcance distin· 
to, loa ataques de la Secretaria Política del Comit4 Central de Organiz.a
clón Revolucionaria de Trabajadores al Partido del Trabajo de Espafta, colo 
c&ndonoa en el terreno de loa peores enemigos de la clase obrera, conteni= 
dos en su carta de 12 de u.rzo, carta que ha sido uterial de discusión in 
terna en orga.n.l~c16n Revolucionaria de Trabajadorea para el •tortaleciai8n 
to ldeol6gioo• de sus militantes (hasta hace poco crelamos que el eneaúqo -
principal en el seno de la cla1e obrera era el •revlalonismo carrillista•, 
pero dado que vuestro Partido se fortalece, no en la lucha ideológica con
tra aqu61, aino en la "lucha ideológica" contra el Partido del Trabajo de 
Eapal\a , parece ser que desdo hace algunos meses, conalder&is que el "ene
miqo principal" &emos nosotros). Y también los ataques mas o menos velados 
heohoa desde vuestro órgano central a.l FDI o al propio PTE, como por eje.mplo: 

•en el no 160 de En Lucho, on au editorial (pag. 2), ae dice que, la 
Agrupación Electoral de los Trabajadores •se presenta con la verdad por 
delante, diciendo lo que ea y repreae.nta. No quiere presentarse con la i.&a

qen de ser una unidad o un frente que, a nuestro peaar, no se ha consequ.i
do ••• • (el subrayado ea nuestrO). 

•igualmente el no 149 de &n Lucha y también en ou edltorial (paq. 2) 
M ••• laa opciones que se van a preaentar van a ser de ~tidos aislados y 
claramente diferenciados en su significado de clase, aunque alqunos se 
disfracen en 'uniones', 'frentes•, o similares••. (el eubrayado es nuestro) 

•Aluaiones directas al FDI, del que el Partido del Trabajo de Espafta era 
principal impulsor. Y finalmente ese ataque al Partido del Trabajo de Eapafta, 
en el que, con cierta sutileza, ae nos viene a reaponaabilizar o oorreapon
aabilizor, de las deciaionoa del ~té de Radio y Televisión oon respecto 
a la Aqrupación Electoral do Trabajadores (En lucha no 155, paq. 5 •carrera 
de obat-'culos para la campal\a de las Agrupaciones Electorales de los TT&ba
jadores• ) cuando la realidad es que tanto el PSOE, como PCE y PTE apoyamos 
reaueltam.nte vuestras propueetaa. 

~cuaarnos igualmente de "haber impedido ~o colAboración" entre loa doa 
partidos y de sectarismo contra Organización Revolucionaria de Trabajadorea 
en el seno de los movimientos de masas, así como de la escisión del sindi
calismo unitario, verdaderamente es gratuito y totalmente falso como la vi
da m.iema ae ha enca.r9ado 4e 4ecnoatrar . 

contestar adecuadamente a estas acusaciones requerirla un espacio mucho 



mayor del que permite las limitaciones de una carta , y de otra parte no 

va a ser por este cuino por donde se puede lle<J&r a distinquir lo correc

to de lo err6né0. Sobre todo , porque lo que haya podido interferirle en la 

colaboración PTE-oRT, no es la "línea aectarta• del primero (explicación 

metaf!elca) , sino diferencias políticas realmente e xistentes y concepciones 

distintos aobre dlveraas cuestiones que i ntervienen en los movimientos de 

masas, que, eso sí, han sido tratadas de manera incorrecta, pero no por 

el Part14o del Trabajo de España. 

A peaar de ello, vamos a hacer 10lamente unas r&pldas consideraciones 

sobre alqunas cuestiones que son comprobables, en tres frentes distintos. 

A)-La prensa publicó en su día que las militantes de Organización Revolu

cionaria de Trabajadoras en la AOM de Madrid rompían con dicha Asociación 

(ver El Pa!s 5 febrero 1977 y 15 do marzo de 1977) osclndiendo una mino

r!a de sus miembros. (Sin comentarios) 

BJ-en la impulsión del sindícalismo unitario, de clase, y tras la As~ 

blea de coslada, surgieron diferencias de concepctón notables y enfrentadas, 

entre PTE-QRT, surgidas a raiz de que el proceso aaa=bleario puro se hacía 

excesivamente lento o incluso imposible en unas condiciones de declive de 

las luchas económicas, lo que exigió una readaptación de los acuerdos toma 

dos para marchar con rapide~ a la constitución de la central Sindical. Di~ 
ferenciaa que se manifestaban en dos posiciones distintas : 

a) continuar apoyando la construcción del sindtcato en los sectores 

de masas m&s amplios posibles, y obligatoriamente en los que ya le daban 

su adhesión, haciéndoles participar activamente en ello (elección de '"pro 

moto~aa" , etc . ); posic16n del Partido del Trabajo de Espafta . -

b) prescindir de todo proceso do masas, y constituir los orqanismos 

sindicales provisionales de e:presa y r&QO en asambleas de militantes de 

acbos partidos, y de los sectores bajo su influencia ("construir el sin

dicato de los sarxi$taa·lenintstas", en palabras de los militantes de o~>~ 

posiclón de Organización Revoluctonaria de Trabajadores. 

nrqanización Revolucionaria de Trabajadores, qua se lan~ó a la puesta 

en marcha unilataral de aus concepcionee,y su dirección, desoyó loa llama

mientos a la discusión qu~ permitiera concertar comprom1sos, hechos por 

la dir~eclón del Partido del Trabajo de Es~a en.numProsas ocasiones, a 
pesar de lo cual se con~1gui6 unificar el trabajo en todas las prov1nc1as 

y ramos, a excepción del met~l de M3drld. El 1 de marzo, en el transcurso 

de una reunión de CO, Nazarlo Aguado aol1cit6 a Am4nclo Cabrero lA inoedtata 

reunión de miembros del movlmlento obrero de ambos pArtidos para eoluctonar 

las diferencias ex istent~s. a lo cunl Organización Revolucionaria de Tr3ba
jadores ni siqu~era contestó. 

A pesar de los qyav•• hechos del 4 de marzo en Madrid, en la elecc16n 

de la proeotora interramas prov1nc1al Cque no qu~renos stqu~ero relatar), 

el Partido del Traba)o de España intentó durante todo el d!a S abrlr un 

di4logo con Organizactón Revolucionarla de Traba]adoros , a f1n dr hacer 

posible un co~promiso qu~ salvara lb unidad . Sin cmb4rgo, os nog~stcls 

incluso a sentaros en una mesa para buscar una solue16n al problrmA. 

V finalmente, los ~ilitantes de Organización R~volucionar1a de TrabaJa

~res qu• formaban parte de las deleqac1ones de proNOtoras, en su .ayarra 

no hic1eron acto de prea•ncia en la oonferenc1a de Vallecas, tratcionando 

así el mandato que lea hab!a sido conter1do por ~qu~llos a quienes r~pre

senta~n. A través d~ la prensa nos enteramos de la celebración, el m1 9mo 

d!a 6, de una "conferencia del sindicato unitario'• con la pr~sencta do 

2.000 "dele<¡ados" (lqulén les hab!o elcq1do y dodo mandato 0 ¡ 90\ do ellos•! 

prooovida por Organización Revolucton~r~a de Trabejadores. 

Tanto en las ocasiones Citada~ oao en ~nnuoerablea llamadas t•l•f6n~

cas e incluso razones dejadas en ~estra sede, 1nriatt~s conttnuamente 
¡¡ 



en la necesidad de que dirigentes sindicales de los dos partidos se senta
ran en una mesa para discutir sobre las divergencias aparecidas en el .o
viaiento sindical e intentar solventa.rlas. Sisteúticamente os neq4steis 
a ello o simplamente dabais largas al asunto o qued&ba1s en oontesta.r y 
lueqo no lo hacía! • . tCómo se podían arreqlar los problemas sin sentarse 
a encontrar una eolución? . Oej4bais que el desarrollo de los acontecimien 
tos fuera ensanch~ndo la brecha,para hacerla insalvable. Alqo parecido .
lo que ahora hacéis con tas soluciones para la unificación de los dos par
tidos. 

lQuifn ha escindido el sindicalismo unitario?. i Qu1én hizo todos los 
esfuerzos por llegar a un acuerdo. y quién se neqó sis tem&ticaoente a s~ 
tarse en una mesa para encontrar una solución?. 

C)-Pe cara a las elecciones. el ;artido del Trabajo de Espafta. desde ol 
IX Pleno de su Comité Central (anterior a la unific•ción PTE-PCU) del 13 
de enero , promovió una &mplia campafta de masas en pr~ de la formación de 
un frente elctoral de fuerzas democráticas. Mítines de sus militantes y 
sus m4ximos dirigentes. propaganda escrita, organización de grupos pro
trente electoral. carteles, ete. Decenas de arttculos en nuestra prensa 
(desde el 13 de enero. en El Correo del Pueblo no 75, 76, so. 81. 82, 83, 
84 y en todos los nQméros de La Unión del Pueblo). Gestiones bilaterales 
mOltiples con todos los partidos obreros y populares a todos los nivelas, 
que no fueron pdblicas. y por tanto, no son ahora demostrables . Pero a! 
fueron más conocidas las gestiones realizadas en nacionalidades y reqiones, 
y sobre todo , fueron pOblicas las convocatorias hechos a los partidos 
PSOE , PSP, PCE, ARDE, ORT. MC, UCE y sindicato; CCOO, UGT, SU, y Cst.rr 
para celebrar conversaciones conjuntas a fin de estructurar un frente elec
toral, en el tranacurso de la segunda quincena del =es de abril. a las 
que solo asistieron UCE,ORT, OPI y CSUT. E igualmente fue pdblica 1• 
convocacoria final del FDI tras su constitución, y su presentación de lia 
tas, solo en el Oltimo d!a, para agoter hasta el finel cualquier pasibi-
lidad dé ampliar la unidad conséguida. 

Aparte de esto, la Secretaría Política del Comité Central del Partido 
del Trabajo de Eapafta, mantuvo convorsactones con Orqanizoción Revolucio
narla de Trabajadores, en las que. vuestra posición fué: no estar dispues
tos a discutir siquiera nada que no fuera la aceptación pura y simple de 
vuestro planteamiento programático ~lectora!~ dado que era imposible la 
participación del Partido co=unista de España en una alianza el&etor•l, 
lo c~l de haberse conseguido, hubiera sido lo ~co que convertiría en 
justa la aceptación de un planteamiento proqram&tico como el del Partido 
del Trabajo de Espa~a (1). Un planteAmiento que impidió incluso el lnten 
tar un compromiso oloctoral y con el que, la actuación posterior de ¡¡--
Organización Revolucionaria de Trabajadores en Tenorife (aceptación de un 
proqrama similar al nuestro, presentado por el PUCC y nuestro Comltf 
Necinn~l de Canarias. aunque oon la condición de no inte9rar la candidatu 
ra en el FDI Cs 1c) r~sultaba incoherente. -

En fin, la •ejor prueba prActica de los esfuerzoa realizados por el 
Partido del Trabajo de España en pro de unificar todo lo susceptible de 
aer unificado en un frente electoral, ea que ha ido • los elecciones en 
alianza con otras tuerzas pol!ticas (PSI, ERC, EC, UCe) y én sus listas 
han participado alqunas personalidades independientes. 

De la preocupación de Orqanización Revolucionaria de Trabajadores por 
unir a las fuerzas de~r,ticas y do sus esfuerzos, baaten tres botones 
de auestra: 

-en vuestro órqano centra~ En Lueha,rlesde el 19 de tebrero en el que 
el 110 Pleno dé vuootro Cooút~ Central planteó su pol!tlca de Frénté oe
mocrAtico y Popular para las elecciones (no 138), no vuelve a hablarse de 
ello hasta el 10 de abril (no 146) en que Sé plantea ol "Programa Electo-



r al de Organización Revolucionari a de Traba jadores", a excepción de una re
ferencia episódica en el edito~ial del nQ 145, acusando al PCE de no apro
vechar su legalización par a "promover la unidad electoral de todos los pa::_ 
tidos popularesft . 

- no t enemos noti cia de actividad de propaganda d.e masas de Or ganización 
Revolucion~ria de Tr abajador es para crear opinión favorable a la unidad elec 
toral , con ante.rioridad al mes de mayo. 

-la or ganización Revolucionaria de Trabajadores se presentó a las ele~ 
clones en solita rio, a e xcepción d.e Tenerife , donde lo hizo en alianza con 
PUCC y PTE , bajo presupuestos proqr am&ticos en contrad~cción con los suste~ 
tados en el resto del estado espanol . 

¿Quién impidió la colabor ación y la unión en un frente electoral del 
Partido del Trabajo de Espafta. y la Organización Revolucionaria de Traba!& 
dores en las pasadas elecciones? . 

Con todo esto, se viene a demostrar la falsedad de las acusaciones ver
eidas por el Comité Central de la organización Revolucionaria de Trabajado
res en su carta de 18 de julio y la grave e insensata arrogancia de la di
rección de la Organización Revolucionaria de Trabajadores al exigir al Pa~
tido del Trabajo de España autocr!tica de supuestos errores, como condición 
imprescindiblemente previa a inlclar cualqu~e.x proceso de unificación. Y 
a la luz de todo ello, cabría pre9untar a 0r9anizaci6n Revolucionaria de 
Trabajadores lqui~n ha impedido la unificación; quién ha favorecido el re
visionismo; quién ha dado bandazos de izquierda a derecha y viceversa; quién 
es aqu! el sectario; quién elude la lucha ideolóqlca y la discusión frater
nal que permita esclarecer donde est4 lo justo y dónde lo erróneo; quién ha 
dificultado y hecho imposible la colaboración entre ambos partidos; qu.ién 
ha demostrado con hechos buscar la unidad de los ~rxistas-leninistas, y 
quién tendría que pedir autocríticas y rectificaciones de quién? . 

La referencia final que hac~is a vuestra "voluntad de unidad" es simple
mente ridícula y está en contradicción manifiesta con la moral revoluciona
ria, la cual exiqe que las palabras sean sinceras y respaldadas por hechos. 
De hecho, os situais en una posición que, de mantenerse por vuestra parte, 
niega cualquier posibilidad de unificación entre el PTE y la ORT, al exiqir 
como condición imprescindible que rectifiquemos lo que nos separa de Organi 
zación Revolucionaria de Trabajadores . Nosotros consideramos que la pol[ti
ca y la actuación práctica del Partido del Trabajo de España han sido corree 
tas, las que correspond!an a las situaciones concretas por las que ha atra-
vesado nuest.ro país . Y, por el contrario, que desde la ruptura de las con
versaciones conjuntas , habéis dado bandazos a derecha e izquierda e incluso 
incurrido en posturas aventureras. Lo coherente con una "voluntad de unidad•' 
hubiera sido q-ue en vez de lanzarnos t.a.nt.os improperios, hubi~rais acept.ado 
reanudar nuestras conversaciones de unificación sin condiciones "sine qua 
non" y en ellas debatir amistosamente de dónde provienen las divergencias 
del pa~ado y qué era lo correcto. Por el contrario, cavais un foso insal
vable mediante condiciones inaceptables para hacer inviable cualquier posi 
billdad de unificación. -

Nos acusais de eludir la discusión política, cuando en vuestra propia 
experiencia (las conversaciones de unificación) habéis comprobado que somos 
e xtraordinariamente minuc1osos en la discusión, quo no pasamos nada por al
to y que exiqLmos claridad plena en todo lo que concierne a las bases ideo
lógicas, políticas y organi~tivas para la formación de un Partido marxista
leninista unificado. EstA claro que con vuestra actitud ~ratáis de desviar 
la atención hacia otro sitio que al que se debe dirigir para hacer inviable 
todo el trabajo efectivo de unificación, lo cual se pone debidamente de ma
nifiesto por el hecho de que en vu~stra carta eludis toda referencia a lo 
que nos une , planteado con claridad en nuestra propuesta. Pero es dificil 
escamotear lo que es evidente por sí mismo: 
10 



a) Que hay resoluciones conjuntas sobre las bases ideológtcas, situa
ción internacional, planteamiento global de la revo l ución en Espa~a. pro
blama de las nac ionalidades y lucha contra el fasci smo, que aftrma nuestra 
identidad en esos asuntos que son precisamente lo~ fundamentales sobre los 
que debe asentarse un Part ido marxista- leninista. 

b) QUe según lo hecho público por vosotros, en el fVPleno del com~t~ 
Central de la Organizac ión Revolucionaria de TrabaJadores celebrado recien 
temente, se han tomado unos acuerdos sobre las tareas Jnmcdi a t as que en 10 
esencial coinciden con l o que .esotros veníamos manteniendo y, por tanto, 
que también en esto hay identidad. 

No50tros, como siempre, estLmamos conveniente quP La s d i vergencias del 
pasado se discutan y se i ntente encontrar quá era l o correcto y qué lo 
erróneo, a fin de capacitarnos mejor para el futuro y estrechar ~s soli
damentc nuestra unidad . Pero a la vez afirmamos que aun en el caso de qu.e 
no lleqAramos a un mismo punto de vista sobre la actuación en aqu~llas co
yunturas pasadas, esto no lo consideraríamos condición "sine qua non" para 
la unificación. üo fundamental e imprescindible para nosotros, es que las 
bases ideolóqic~s, la posición política internacional, la linea polltica, 
las tareas a desarrollar y las bases organizativas (estatutos de funciona
miento), sean las que corresponden al marxismo- l eninismo y a l as condicio
nes concretas de nuestro ~is . 

Todo ello requiere que la Organización Revolucionaria de Trabajadores 
medite serenamente y rectifique su posición actual contraria a la unidad 
de los marxistas- leninistas; porque con ella, est~ hac1endo un grave da~o 
a la clase obrera y a las masas trabajadoras y oprimLdas de toda España, 
que hoy ~s que nuncaJ necesitan de un Paztido fuerte y sólido que las con 
duzca en las batallas inmediatas contra el qran capi tal, la burguesía, el
imperialismo y el soc1alimpcrial i smo, a la victoria final sobre ellos y 
sobre tooos los reaccionarios . 

os invitamos a reconsiderar vuestra actitud y os retteramos las propue~ 
tas contenidas on nuestra últim~ carta, porque tales propuestas re$ponden a 
hechos objetivos , son Lotalmente JUStas y permiten relniciar nuéstras con
versaciones y proceder a la unificac ión más rápida p0s1ble en un único 
Partido marxista-leni-nista¡ algo que la clase obrera estA exigiendo de no
sotros . 

Por la del CouUté Central 
cle España 

ua.~arí o Aguado Aqui l a r 
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