


~I SALID/ LCR: UNA EXPLICACIO!l 

El ~ndo dia 2 de Ene~o pr~scnté mi dimisión co~o militante de la LCR. Lo 
hice r mi célula, oues, 1 ser un m:litante de base no tenia obligación de h~ 
cer ante otra instancia. 
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~obre todo, nadie quiere volver a la dictadura. Este es el punto fundamental~ 
oue se han apoyado los reformistas para hacer aceptar su dinámi~a pactista. 

LCR no ha sabido entender ese proble~a. Basados en análisis económicos catas 
trofistas y mecánicos, hemos pensado que el pacto social iba a demostrar rápid~ 
mente a los trabajadores la claudicación de los reformistas y que se ibaaabrir 
una ráoida dinámica de movilizaciones. Olvidando la importancia de las institu
ciones parlamentarias y el hecho de que , hoy,.la mavor parte de la atenci6n de 
los trabajadores se dirige hacia ellas y la actividad de los partidos que en 
ellas se encuentran. Por si ·tuera poco , todo este ano y el que viene, en parte, 
van a ser anos fren~ticamente electorales, en los que la politica se va a pola
rizar en torno a estos temas de las libertades. La conflictividad laboral (pese 
a la grave crisis econ6mica) está en un nivel muy bajo y las elecciones sindic~ 
les han sido él mejor freno al "invierno abrasador" que nos prometía la renova
ci6n de convenios . 

Lo cierto es que hoy tenemos un movimiento de masas estancado, pendiente de 
los mil y un avatares de la negociaci6n politica en sus distintos niveles, y a 
ello que se anade el hecho de que los trabajadores han mostrado una confianza 
aplastante en sus partidos reformistas. Poco les vamos a poder decir si nuestra 
intervenci6n actual no parte de estas premisas, en vez de apostar por un rápido 
desbordamiento de los reformistas a través de las reivindicaciones cotidianas y 
en contra del pacto social. La reciente utilizaci6n de la consigna de la HG Pn 
el documento aproRado en la Conferencia Sindical no parece traducir la mejor 
disposición de espíritu para el giro necesario. 

1.3.~ Los errores anteriores y el interés de la dirección en no cometer equivo
caciones (para lo cual se paraliza a la hora de intervenir en los distintos sec 
tores), se reflejan en todos los terrenos de nuestra política. La cuestión ~in
dica! (donde seguimos metidos en un abstracto propaflandismo de la unidad v una 
gravisima táctica de trabajo casi indiscriminado en otods los sindicatos); la 
cuesti6n nacional (donde de nuevo nos aferramos a la utilización agitativade la 
consigna de autode~erminaci6n en la que no creen, por el momento, ni los indeQ 
pendentistas más radicales, lo que nos lleva a no dar respuestas ante la clara 
utilizaci8n de las autonomías en contra de los intereses de los trabajadores de 
todo el Estado) 1 el problema de la mujer (en el que scr,ui ... vs sin saber ,si esta
mos por el feminismo radical en la práctica; para muestra ver la carta del BP a 
la cda. Marcela del Boletin 18) y de los llamados rnarr,inados; la cuestión funda 
mental del frente único (en la oue, como no sabemos cómo dirigirnos a esa inmen 
sa mayoria de trabajadores que siguen a los reformistas, hablamos de la unidad
de acción con la extrema izquierda, como lQ) si eso de la estrema izquierda fu~ 
ra algo coherente y 20) si la orientación hacia ella no fuera contradictoriacon 
la orientación hacia las masas que hoy confían en los reformistas). Parece como 
si la direcci6n de la LCR, atenta a no perder la partida, no se hubiera entera
do del funcionamiento del j~ego de la ruleta. No hay forma de ganar si ee apues 
ta a todos los números. Se pasa el rato, pero se sale del casino igual que se
entr6 en él. Eso cuando no ha salido el cero v la banca se lo ha llevado todoen 
tre l'ftedias. O, para decirlo de forma menos "Úbertina", que la obligaci6n de u.=
na dirección es tener una politica clara ~aunque pueda ser eouivocada- y conse
gui~ que toda la organizaci6n actQe de acuerdo con ella. Si hay equivocaciones, 
se pagar§n. Pero precisamente el deber de una direcci6n es estar dispuesta a e
quivocarse y a dejar el sill6n si la equivocaci6n es grave. Precisamente lo oue 
hoy no sucede. Pero asi no se puede seguir. Los acontecimientos se encargaránde 
demostrarlo. 

1.4.~ Tengo muy claro que estas discrepancias políticas no son el motivo de mi 
salida. En un partido democr4tico diferencias como éstas no deben ser ~otivo de 
~odono. Por eso animo a que se siga leyendo esta carta. 
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2. El motivo principal de mi salida es la convicC~Qn de que, tal y como funCio-
!na la LCR, no hay posibilidad de defende~ en condiciones una plataforma alterna 
tiva a la de la dirección. Este si es el determinante de mi salida. Muchos cds~ 
se extranan de esta conclusión y, más, de que hava llegado a ella jus~amente a
hora que se va a celebrar el Congreso y existen las~posiblidades de un debate a 
fondo . Soy, además, consciente de que los problemas que planteo no son de fácil 
solución, ni mucho menos. Pero eso no me preocuparía si existiese conciencia de 
que, al menos , son problemas que exigen respuestas. Sin embargo, lo más que se 
ller,a a decir (Cf. de nuevo el caso de la cda. Harcela) es a reconocer que hay 
muchas fallas en nuestro trabajo. Pero de sus causas y sus remedios ni una sola 
palabra. Como si algún maleficio extrano impidiese la buena m<~rcha de un parti
do tan coherente. Por eso, voy-a tratar de fundamentar mi posición . 

2.1.- La vida política de la organización es completamente insuficiente. Comie~ 
za en una increíble falta de formación e información de los milis. La completa 
ausencia de noticias sobre la real vida interna, las discusiones de las direcci 
enes de diferen~e nivel y, no hablemos, la pclitica de la Internacional, genera 
necesariamente una total falta de discusión politica interna . Las reuniones de 
célula se pierden en cuestiones de intervención, puramente administrativasyfu~ 
cionales. Lo que tiene costes politices en la propia intervención centralizada, 
al carecerse de línea de conjunto, al no saber lo que esttin nacienoo los cds.en 
el sector vecino. 

2.?.- Cuando se producen debates y votan resoluciones, ~s impensable que puedan 
ser conocidos y debatidos por el resto de la orpanización. Un ejemplo de mues
t~a, Cuando hace un ano se decidió en hase a razones compl~tamcnte aventureras 
(rápido crecimineto, agilidad orr.ani7.ativa, etc.) la cr·eaci6n di" una Orp;aniza
ciou vniversitaria, la célula de ensenantes de la Univer'"idad de Madrid, por u
Qani~idad (con un solo vote en con•ra), se pronunció en contra de ella. Su pa
pel no fue repa~tido ni obtuvo re~oues•a es~ecial de los órganos de dirección. 
Hoy nos encont~amos con aue, como era de prever, la OU ha sido un completo fias 
co, ¿Alrruna,explicación? No s6lo no las hay, sino que el mismo cda. del BP que
con rnano experta pilot6 aquella operación es quien dirige hoy la entrada de los 
universitarios en las Juventudes. Todo esto lo i&nora la inmensa mayor1a de la 
Li~a. Si yo puedo hacerlo saber hoy, es ooroue, por diversas razones, hoy gozo 
dP una tribuna privilegiada. Pero si tuviese que llevar el asunto a mi célula , 
el desenlace lo sabemos de antemano. Nadie se enteraria. 

Aunque se me ha dicho -que la cuesti6n ruT fue tratada de la forma más amplia 
y democrática, lo cierto es que lo~ textos de la Conferencia de Madrid no pasa
ron al conjunto de la I.iga. Entre .lo , había uno 4>irmado por otro cda. y yo 
en el que defend1amos que el ruT habia 'do un e:ror. Ese texto tuvo bastante 
importancia en las discusiones de la Con erenc·a y la direcci6n se comprometió 
a hacer una autocritica que aún estarna~ esperando. Otro dato. 

2,3 .~ Luego el debate interno no existe. Para algunos cdas. esto no plantea pr~ 
blemas. No se puede estar debatiendo todo el dia, ni aspirar a dirigir a la or
gan i'zación desde la base, dicen. ttás aún, los estatutos preven razonablemente 
oue sea el CC quien decida sobre cuáP.1c v cómo dcb n llevar""e a cabo debates ge 
nerales. Hay muchas cosas plausitlc~ en este argum·nto, pero es evidenteque sus 
consecuencias pueden ser l'1.1nestas. t.o sólo no se enti nde como un d3to, como un 
p~oblema (a superar) la scparaci6n entre centros directivos y base, sino ouecon 
esta forma de razonar se justifica y leei~ima ese proc der. Lo que es muy pelj
~oso. Yo personalmente oienso oue dehe ser al revés. Toda la oryanizaci6n debe 
debatir continuamente (lo que exige una bu~na informaci6n int rsectorial) y el 
CC de~e sancionar unas u otras orientaciones según su rn vcria. Es indidable que 
esto plantea problemas, pero me pa~ece el único camino corr cto para cortar las 
tcndcncjas burocráticas que en toda orp.an~zaci6n, por razones objetivas, tende-
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rán a aparecer siempre. Y declararse trotskista no es ninguna vacuna contra~¡ 

Has. 

En segundo lugar, una concepción de este estilo conlleva quP. sólo la direc

ci6n di cute, en tanto que el resto obedecemos. Fuera de la dirección no es da

do hacer nada . Esta seEunda consecuencia es aún más peligrosa que la primcra.T~ 

do desacuerlo debe terminar por convertirse en una lucha por la dirección, úni

ca forma de poder defenderlo. Lo que necesariamente engendra una dinámica esci

sionista y una defensa de la dirección existente a cualquier precio. Pero así 

tiene que suceder necesariamente si se adopta esta concepci6n del partido. 

Finalmente, lo menos que se puede decir en el terreno de nuestra actuación 

es que la dirección actual, por las razones que sean, no ha creido muy conveni 

ente abrir 'debates. Desde el último Congreso, en un pet•iodo en que han sucedido 

más cosas que en los diez a~os anteriores, donde se han planteado infinitos pro 

blemas nuevos, no ha habido más que un debate general. Y aún asi completamente

parcializado: el debate sobre el FUT. ¿Por qué no sobre la caracterización gene 

ral del nuevo per~odo y otdos los demás problemas? Y desde entonces, de nuevo -

nada. La Conferencia Sindical, un tinglado de naturaleza indefinida, no podía 

servir lógicamente sino para lo que ha servido, al no ir acompaftada de debatesc 

rio: para nada. 
-

2.4.- Si no hay debate inrerno ni vida politica seria, esto tiene que reflejar

se en las apariciones públicas del partido, muv especialmente en su prensa. Y~ 

si sucede. La prensa e~ s'empr fundamental y va a serlo especialmente en el 

próximo periodo, en el que no se van a dar grandes luchas en la calle. Pero no

so ros seguimos sacando una prensa cousignera, sin análisis reales y autosafis

fecha. Nuestra prensa actual, especialmente Combate, no sólo es asi, sino que e 

se modelo se teoriza como el más. adecuado posible. -

¿Qué tenemos? Un periódico sin orientaciones, lleno de confusión que dedica 

tanta o más atención, especialmente, a la lucha de un barrio de aou1 o de allá 

que a la evolución de los socialdemocrátas o del PCE, que piensa que la burgue

sia carece de estrategia , etc. No digo nada del paternalismo obrerista que supo 

ne que en el periódico no pueden discutirse estas cosas porque "los obreros no

las entenderían". Por esa regla de tres tampoco habría que montar un partido re 

volucionario, oorque "los obrer,-,s no lo entienden". Ahi están los resultados de 

las elecciones ... 

A ello se une una teoria de la información que, ella si y conviene decirlo, 

es típicamente burguesa. Seg~n ella el periódico nos dice cuál es la verdad re

volucionaria sin vuelta de hoja. Este argumento es falso. No hay una única "ver 

dad" revolucionaria y 111enos aún los redactores del periódico están dotados, co-::: 

mo Superman, de una vista de rayos X para captarla. La info!'maci6n nunca es un! 

voca y menos aséptica. La "verdad" es resultado de la discusión. Y no reconocer 

lo lleva a la situación actual .. Por ejemplo, la información ·sobre la pasada

huelga de Vizcaya que decta que era un éxito; o las páginas culturales; o las 

internacionales que talmente parecen de relleno, etc. Yo comprendo que pueden 

cometerse errores, pero no tantos. Y, sobre todo, nadie plantea como pueden ex

presarse, en el peri5dico, quienes no creen que, por ejemplo, la tal huelga ha

ya sido un ~xito para los revolucionarios e que piensen oue la información in

ternacional debe tratar de entender por qué el estallido de la revolución en Eu 

ropa meridional, que llevamos anunciando desde hace hace va 10 anos, no sólo se 

demora, sino que no se ve por parte alguna. 

Esto es muy grave, porque nuestra prensa somos nosotros, es decir, para 

los lectores oue no son del partido, LCR es Combate. Y LCR no se plantea probl~ 

mas. No dice nada claro, pero no duda. No reflexiona sobre la experiencia, ni 
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llama a las cosas mb ~lle por nombres triunfalistas. ¿Tienen alflÚ,n papel..a~J es• 
te partido quienes dudan? Y, si lo tienen, ¿dónde lo expresan? ¿puede alza~se 
la voz públicamente para decir que no se va tan claro el problema nacional o 
que la consigna actualmente agitativa de la unidad sindical no es más que pura 
proBaganda, por el momento? Mi experiencia personal es oue no se puede.Remito 
al incidente de mi articuio~sobre las elecciones grier,as. 

2.5.- Esto se ha visto claramente con motivo de las divergencias en el seno de 
la redacción de Comunismo que, por el momento, parecen ser desconocidas por el 
partido v que merecen una exposición algo detaila1a. 

Mi opinión personal es ~ue la dirección nunca tuvo claro que quería de Com~ 
nismo. Sin embargo, Comunismo debSa ser, junto con Combate, elemento crucial 
del sistema de prensa del partido. Mientras esos dos 6rp,anos no estuviesesn se
riamente concebidos y realizados, sobran Tribunas Sindicales, Perspectivas Mun
diales, etc. Comunismo debía ser la revista de análisis estrat~gico v de debate 
en el partido con las otras corrientes del movimiento obre~o sobre el problema 
concreto de la revolución, especialmente en Europa. Sin obargo, cuando se dec! 
di6 fundar Comunismo, en nin Gn momento se hizo hincapi6 sobre su importancia 
crucidal. Se nos dijo que ni el mismo CC comorertdía la importancia de la revis~ 
ta. 

Lo p!•oblemas en Comun ·smo surgieron undamentalm nt sobr dos temas b.''i$i 
cos: composición del Comité de Redacción y au~onomi d mismo. Pero ba;o elln 
latía fundament~lmente el problema de concepción de la ~evista. Para el cda.d4 
BP que iba a ser el director de la publicación, ésta tenia que ser, ~sobre todo 
un lem nto de divulgación de la línea de la orp,ani~ ción y quienes formaban 
part~ d l CR debían ser los encargados de poner la~ ori nta iones generales en 
una prosa inteligible. 

P ta la mayorSa de los qu formábamos el CR (cr ado, como l de Combate,sin 
discusión polit~ca, con cr'terios d a uvión y de or t n i eficiencia~ en el 
cas de Co unismo, la de los "intelectuales'' de la org:an z c16n), era imposl.bl 

nglisis estratéRico en serio sin que pudiesen expresarse posturas divergen-
. M~s aGn, muchos de nosotros no ocultábamos nue tr s d ve~gencias con la lí 

nea ctual de la LCR. Y defendí mos nuestro derecho a expresarl s, como el de -
todos aquellos oue discrepaser de la dirección. Pues e completamente fairo que 
intentásemos convertir Comunismo en la expresión pr1vil lada de un solo grupo 
de descontentos. 

Como ~ d esperar, sta discr p nci ~encías de posic' 
ón jer'rqui•a de quienes la rep~esenta n d'ficu' ar te el lanzamien 
te- de la 1•evis'a y la vida i11 crna d • "'r usioncs, se lle 
g6 a un principio de acuerdo sobre la base del s"ruient iso: la revista 
habria de ser un vehículo de debate, orientaci6n i6n de los milis. y el 
~R endria autonomía para decidir la com osición ro, salvándose siempre 
el derecho de veto del cda. del BP que ejercía dP dir e or v el del BP de revo
~ar y ampliar el CR en el ~omento en que lo consld ra ooortuno. Al día sigui
ente de ese compromiso, el cda. del SP volvió R dar mu stras de su poca disposi 
cj6n cumpli~lo o, al ~enos, ~ entenderlo de la misma f~ en que algunos lo 
hacíamos. 

El moti•10 concreto fue la discusión en torno a la po"ihilidad de contestar en 
la revista a la li11ea de la organización. En el n.t ib a aparecer un articulo 
de un caracterizado miembro del BP sobre la coyuntura dcspúes del 15 de Junio. 
Para algunos de nosotros ese articulo era algo así como una rccapitulaci6n de 
todos los errores y confusiones de nuestra postura pol1~ica. no nos oponíamos a 
su aparición, aunque no nos gustara; pero exigíamos el derecho de r~plica para 
el n.2. La respuesta del cda. del BP en Comunismo f~e que eso era imposible,que 
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a un dirigente de la organizaci6n no se le podíil N'>ntPStdr, etc. f:s rleclr, de nuevo, la justificación de la censura . A las 74 lorgs dP ~sa entrpvista prese~ t~ mi dimisi6n como miembro del CR nr Comunismo v ccmmipn lo hizo otr·o cda.Era la constataciOn de que no se podían llep:ar a acu~r<los y, pat•a nosotros, de que la dirección no estaba dispuesta a permi•ir la libertad de crítica en·el se~o de Comunismo, como ya suced!a en Comb<~te. En lCI discusión final sobre Comun1s: mo salieron a relucir opiniones del cda. tlelllP que, aun a título personal,_d}_ ~en bastante sobre algun~s concepciones bast<~nte ex•erdidas. No sólo defend1a 1"1 censura interna sino que mantuvo que un militante que e:·cribe fuera del . · partido , rn cualquiera de las revistas que existen en el pa1~. dPbe autocensurarse para defender la linea de la organi · ~ión. Si ~sto e. lo oue entendemos por democracia, f'St3 todo dicho. Ahora bi~n. me reaflrmo en mi c·onvicción de que, mientras el debate interno no exist~•nopueda reflej~rse abiertamente en la prensa de aa orp,anización (Combate incluido) difi~ilmpnte vamos a convencer a nadie de que para nosotros el socialismo es la demccr<~ci<~ obrera y que esta~ mos por una ampliación de las libertades en t>l futuro. Si nos ju?..,;m por nuestra práctica -no por lo que decimos- pjensoq~e~po~os podPmos convencer de el'o si las cosas siguen com~ h~~ta ahora. 
7.6.- Algunos cdas con quienes he comentado estas cuPstiones insisten en que, a pesar de todo, no ·hay razón para marcharue. r.cpeci.llrnP.nte ahora qu~ es~a111os en fase de preparación del Congreso y que se puedl''n ''t enr tendencias para ganar la dirección . Es posible que teugan r<tzón, per• v n• lo vt>o así. Para e!l_ tar de acuerdo con ellos hay oue tent>t' ('Cnfian::a en que t>St):~ mecanismos puede11 fupcionar y yo no la tengo. 

En primer lugar, el debate de Conp,reso (quE', ~:~or cicrtL, SP. retrosa cada ve¿; más, aunque la fuslión con LC serl i ndHd~bl,,menle una buen'! razón p.1ra ello) en las condiciones actuales, con la vida orr;¡nfz,ltiva '}U" hE' descrito, no ru~>do ."tportar m4s que una discusión desvaída y at•>miHa<lu. 
En segundo lugar, porque lüs tendencias no Ron mác que un;¡ par<~ntía formal 1 ~~ t>xplico . Es indudablemente más democrático poder CT'ear tendt>ncias que no po der hacerlo. Pero esto no basta. No se tl"ata de un derecho abstracto, sino dela posiblidad de éxito. Una. tendencia, en las condicir•nes actual .. s, será siemJ'H! vista, aun inconscientemente, como un ataque a la unida 1 de la ory,anizaci:. On y se verá necesariamente arrastrada a una lucha por la dirección en la que los argumentos pol1ticos quedarán en segundo plano nara ceder el paso a las po siciones y fidelidades,personales y de grupo . No soy un "puro", no me asustaque esto ocurra; pero s! me preocupa en las circunstancias actuilles. Por eso pienso que, hoy, el derecho de tendencia es una p,arant!a formal que no puede ejercerse, pues la discusión política no existe de forma continuada. Si la vida pol1tica es la que tenemos, la posiblidad de crear tendencias no va a cambi ar nada. 

En tercer lugar, ¿por qu~ hay que crear ~na tendencia para hacerse oír? Finalmente las tendencias se crean sobre la base de una amplia plataforma y no t' por discrepancias muy limitadas. ~ue se pase de lo se~undo a lo primero sóloes posible sobre la base del debate pGblico. A menos que, como tantas veces ha o~ currido, la tendencia se limite a ser la traducción al castellano (o al cata-14n o al euskera) de posiciones internacionales ya hechas . Pero si no se está de acuerdo con todos y cada uno de sus puntos, es imposible crear una tendenci a que trate de responder desde nuestras necesidades como revolucionarios antelos problemas de la revolución espanola, lig&ndolos, claro es, a la revoluci6n intern&eional. No existen cauces adecuados para ello. Y, como ya digo, mi imr presi6n es que existe una voluntad, al menos inconsciente, de que no se creen. P~tra lo que, sin·.duda, se empleG~ el recurso de los argumentos de autoridad, es pecialmente de lo que se tiene por leninismo. 
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~ En conclusi6n, mi salida de la LCR no se debe sólo a discrpoancias políticas• 
Las hay ,pero eso no es razón para abandonar la organización. Su causa real es 
que creo que, tal y como se entiende el centralismo democr~tico en la práctica 
de tCR, no hay posibilidad de luchar por un giro asumido desde la base. Es posi 
ble (yo dir1a que probable, pues la dirección actual, por su empirismo, no es 
impermeable a lo que sucede en la realidad)que incluso haya giros en el sentido 
que yo defiendo. Pero (hay que llamar a las cosas por su nombre), serán gir~s 
desde arriba y no un p·roducto del debate democrático . Es ln que ha venido pasa!!_ 
do desde el Gltimo Congreso. La dirección ha girado , tarde por regla general,p~ 
ro lo ha hecho y la organización le ha seguido. ,Cada vez con menos entusiasmo y 
más desmoralización, pero ha se~uido. ¿Por qué no habría de hacerlo ante un·nu~ 
vo giro? Ahora bien, para mi, esta no es la buena forma de funcionar. Hasta aho 
ra, la unanimidad de LCR ha ocultado las consecuencias de este funcionamiento.
Pero nunca hay que confundir la unanimidad (menos cuando es fruto deldebatekon 
la democracia. 

Me niego a plantear cuestiones metafísicas cono si LCR ha dejado de ser un pa~ 
tido revolucionario. to de revolucionario no es ninguna cualidad mítica sino al
go que se demuestra andando. Lo único que digo es que su rigidez interna y exte~ 
na hacen muy dificil prever los acontecimientos a tiempo y que la conversión de 
esa rigidez en norma es, en mi opinión, muy peligrosa. Eso es todo. Para mi, LCR 
sigue siendo el partido que es m§s capaz de asumir la práctica necesaria para ha 
cer la revolución es~añela . Pero su riP.idez política es un enorme enemigo . -

Así, mi salida no es una ruptura política con los presupuestos del marxismo 
revolucionaria. Tampoco es un ejPmplo moral. Es, pura y simplemente, la expre~i
ón de una opinión que , hoy, no puede hacl"rse oir en ninguno de los cauces regula 
res. Bien triste es que, para expl~sarme ante mis cdas. de partido, tenga oue r~ 
currir a medios tan extremos. Pero temo que hov no existan otros y oue, además, 
la dirección no esté dispuesta a crearlos. 

-8-

~ladrid, 23 de Ene'r;'O de 1978 

Julio Rodrtguez Aramberri 



UNA RESPUESTA 

La salida del camarada Aramberri (c.A.) de la ~CR ~s un hecho grave por di~ 
versos motivos: 1.- El c . A. fue un buen militante durante varios anos; 2.-El c. 
A. ara uno de los pocos militant~s Que t en1a la LC~ con preparaci6n y con volun 
ta~ de desarrollar un trahaio espec1ficamente t e6rico-pol1tico: su salida agra~ 
va la situaci6n , ya preocupante , de escase z de militantes de estas caracter1sti cas y de falta de capacidad de atracci6n de nuéstro P. sobre ellos; 3.- Esta es 
una de las raras veces , en los últimos anos, qu~ s e produce la salida de un mi~ 
li+ante por r;¡zo.,es de cat•á.cter polt tico ; además, esta es la primera vez en que 
la raz6n fundamental de la salida es consider~r que en la LCR falta democracia 
interna, es decir, falta una de las caracter1sticas qus siempre hemos censidera 
do es enciales para la construcción del P . R. y Que siempre hemos proclamado pose er, frente a l as demás corrientes y organizaciones de l movimiento obrt ro; 4.-
Más allá de las caracter1sticas especificas y los aspectos individuales de la · salida del c . A, existen en ella una s erie de valoraciones sobre la situaci6n del 
P. , en la Que se r econocen , más o menos globalment e algunos camaradas. 

Por estas razones el RP consider6 necesario intervenir en el cas•., dando su 
propia opini6n: t entamos en cuenta, además que,en el ori~en m~s pr6ximo del pro blema, s e hab1an producido debat es entre e l c.A . v el BP (ver más adelante la -
cuesti6n de "Comuni smo" ) . Para elto , acordamos ped,i.r formalmente al c.A. un tex 
to donde s e explicara las razon• s de su salida. As1 lo hicimos el pasado d1a 12 de Enero . 

Esper~bamos de la trayectoria militante de l c . A. un t exto en el cual la gra
vedad de las criticas estuyi~ra acampanada de la profundidad y objetividad nece 
sarias para que el d~bate sobre ~1 pudiera s ervir p~a superar los errores cri
ticados. Lamenta~lemente, en una parte considerable de l t exto , no es as1: junto a las valoraciones que cons ider amos justas, o en todo caso r espetables, aunque 
no las compartamos , sobre la situaci6n del partido, encontramos demasiadas ver
dades a media s , exageraciones, simplificaciones, etc. 

En estas condiciones dedicar emos una parte de este t exto a lo que constituye el aspecto central de l debate : la situaci6n actual de la LCR y el debate demo
~ráti~o . Lo q11~ decimos aqu1 const ituye un breve r esumen de los t extos que pre
sent~remos al CC sobre estos t emas, con e l obi etivo de adoptar una serie de de
cisiones , que consideramos necesarias a corto plazo, y de contribuir al debate 
de congreso . Y trataremos , al final , de aclarar al~unas de las afirmaciones del c . A. 

1.- AiP.unas 
c e . 

cuestiones sobre nuestra situación actual y las v1as de avan 

Trataremos dft r esumir , t an brevemente como nos s ea posible , nuestra visi6n ñe l a s ituaci6n actual de ~a LCR, sus causas y sus posibles r emedios. Tratare
mos de r e sponder tambi~n al problema de por ou& hemos tardado tanto tiempo en 
caracterizar la situaci6n y afrontarla. Haremos el min1mo de r e f er encias al t eKto del c .A. para no a14r~ar excesivamente el t exto: la simple 1ec1ura de lo 
que v1ene a continuaci6n permite darse cuenta de en oué coincid1mos y en qué no 
con las valoraciones del c. A. en este aso, cto . Insist1mos en oue se trata de un r esumen: nuestrA oosici6n Alobal s era obi eto del informe pol1tico al pr6ximo ce . 

Con desigualdades important es, seglín :trentes d~ lucha, s ectores, momentos concre tos , ... , la LCX arrastra una situaci6n dificil desde la campana electoral 
del 1~ de junio: los s1ntomas d~ malestar, los casos oe desmoralizaci6n 1e mili tantes (que en algunas ocasiones , pocas afortunadamente, s e traducen en salidas 
dr 1 P.¡ en otras, la mayor1a, un baj6n del nivel de militancia) la sensaci6n de 
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4esarfte pol1tico, etc., se ha agravado a partir de la situaci6n abierta tras la 
firma del Pacto de la Moncloa. La aituaci6n puede superarse a corto plazo, con 
el esfuerzo conjunto del P. Ello exige, en primer lup.ar, establecer las causas 
de la situaci6n, que podemos dividir en tres apartados, profundamente relaciona 
dos entre s1: -

a) Cuestiones de carActer lml1tico general: El pasado ·congreso se reaÍiz6 casi 
et.Ultlñea.ente a un girO mportante en la evoluci6n de la aituaci6n pol1tica 
(pr!.er gobierno Sulrez) que en aquel mqmento no est~mos en oondiciones de a
nalizar. Las perspectivas pol1ticas que en el congreso se establecieron, si bie 
en incorporaban elementos correctos sobre los proyectos de la burgues1a, se ba~ 
aaban, en gran medida en la experiencia del fracaso del gobierno Arias que aca
babamos de vivir. Esto nos I,ba a obligar a una rectificaci6n en profundidad de. 
nuestra caracterizaci6n de la situaci6n, que realizamos en el B.3. 

Por otra parte, el congresd realiz6 una ruptura con el izquierdismo del pa
sado, de oaturaleze fundamentalmente emp1rica: esto produc1a que la ruptura se 
lt.itara a ,quellos aspectos del pasado cuyo carActer err6neo hab1a sido co~ro 
hado claramente en ta prdctica inmediata, sin plant~arse en profundidad las rai 
cea de estos errores (ver sobre este tema la primera parte del viejo texto de a 
pertura del debate) • -

Finalmente, el congreso realiz6 una definici6n ~e la pol1tica de FU de car!c 
ter .&a te6rico que pol1tico, y por tanto, dif1cilmente aplicable, tal cual, eñ 
la pr!ctica cotidiana. Puesto ,ue el congreso no entr6 pr4cticamente en ningGn 
~ebate tActico, exiati6 desde entonces un desarme en este terreno. 

Desde entonces, se fueron produciendo una serie de pequenos y grandes giros, 
(Cuesti6n Sindical, Reforma pol1tica, etc.) buscando adaptar la pol1tica del P. 
a loa cambios de la aituaci6n: estos giros se hicie~on en y desde la direcci6n, 
con muy escasas posibilidades de participar · en ellos para el conjunto de los 
militantes; por otra parte, en varias ocasiones los p,iros no aparecieron con 
claridad como tales, explicando sus razones y sus consecuencias; finalmente,los 
giros se produc1an frecuentemente a posterior!, en funci6n de ac0Dtecimientos 
que ya hab1an sucedido, sin integrarlos, ~n unas perspectivas pol1ticas reel~o 
radas y claras. 

Si estos Mtodos 1t0n inadecuados en toda circunstancia, mucho más lo son cu., 
and~ óe produce un cambio transcendente en la situaci6n pol1tica como el del 15 
de junio. Efectivamente, las sucesivas declaraciones del BP (balance de las e
lecciones, situaci6n de la rentré , pacto de la ~oncloa ••• )serv!án para analizar 
- el • puado y lO hac1an en ~eneral corre-ct'"amente, pero no s.ervian oara armar 
a los militantes ante la nueva situaci6n. El retraso ~ el debate de congreso, 
plenamente justificado por la fusi6n con LC, agrav6 la situaci6n. 

En estas circusstancias, y respecto a este aspecto del problema, la direcci-
6n estaba abordando dos tareas: escribir un texto de orientaci6n generat, que 
cubre el trabajo del partido hasta él congreso; ant~s de au aprobaQi6n por el 
ce, el texto pasarA a debate en el P. durante un espcacio de tiempo 

que combine la necesidad de este d~bate, con la necesidad de corregir 
cuanto antes los aspectos err6neos de nuestra linea actual; -danzar el debate 
de congreso, con unos objetivos pol1ticos precisos y una r~glamentaci6n democrá 
tka. -

b) Cuestiones relacionadas con la intervenci6n olitica. Una de las consecuen~ 
cias princ pales de esta desorientaci n pol tica, consiste en una cierta pérdi~ 
da de coherencia de nuestro proyecto pol1tico ~lobal, de nuestra táctica de 
construcci6n del P •• de la funci6n precisa que la LCR tiene y debe asumir eo la 
situaci6n pol1tica actual. En las nuevas condiciones, el P. deb1a modificar pro 
fundamente su intervenci6n sindical, en barrios, en la iuv~ntud, en el movimieñ 
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to de la mujer, en las cuestiones pol1ticas centrales. Tentamos que ser capaces 
de integrarnos en el profund1simo proceso de reor~anizaci6n y reorientaci6n pol 
11tica (en el sentido literalJ los trabajadores han pasado de unas coordenadas 
poltticas de dictadura e otras de democracia parla~entaria'y están haciendo su 
aprendizaje para orientarse en las nuevas coordenadas) que afr~ntaba el movimi
ento de aasas. Tentamos, tenemos, oue dotarnos de tácticas a medio plazo y no 
inmediatistaa; hay que centralizar el trabajo pol1tico cotidiano, y no solamen .. 
te los "grandes acontecimientos", hay que combinar 1"1 trabajo de organizadores 
del movimiento y de constructores del P.; hay que dar a nuestra actividad obje~ 
tivos que vayan más allá de loa momentos concretos de lucha y a la vez sirvan 
para preparar estos momentos, para desbloquear la situaci6n, para dar alternati 
vas cotidianas a los reformistas. En este sentido, el ce debe aho~ar iá diacu7 
ai6n de textos de táctica, sobre la cuesti6n sindical, municipal, y nacional-re 
gional, al menos, que respondan a estos criterios . -
e) Cuestiones relacionadas con la or anizaci6n del P. En este apartado, loa pro 
blemas son var os y s lo alud remos a loa a importantes. En general el nivel
de debate pol1tico interno es bajo: ello tiene que ver con loa problemas que 1he 
moa tratado en el punto a), con la inexistencia de escuelas permanentes de for7 
maci6n (tras el fracaso de loa ensayos realizados y la solamente r~ativa utili 
dad de loa eatages de verano) y con la pobreza de las vtas de debate polttico -
interno que, en vez de estimular el debate, lo obstaculizan. (Un aJa. lo refle
ja gráficamente con el ejemplo siguiente: supongamos que estás en desacuerdo 
con algo; escribes un papel; lo llevas a la c~lula; en el meior de los casos la 
c~lula, tras discutirlo, lo pasa a la direcci6n provincial; el texto te~ina 
llegando al BP que lo incorpora 4 las actas del CC; cuando finalmente el texto 
llega a los militantes han pasado dos o tres meses desde su redacci6n y el tex
to yano tiene niny,Gn interés; teniendo esto en cuenta la conclusi6n normal ea 
no t~ecr-ibir st tezto). 

!Xfste un nivel de reclutamiento bajo en los Oltimos meses, produci~ndose ad 
demás en algunos frentes de lucha esa situaci6n de "organizaci6n-pasillo" en la 
cual ela nfimero de salidas de militantes se eqtilibra con el de entradas. En 
fin, el sistema y el aparato del P. son"una herencia del pasado", no responden 
ni a su tamano ni a las na~vas condiciones para el trabajo polttico existent~s 
en el pata. 

En este aspl"cto las medidas que creemos deben adoptarse son muhcas y comple
jas. El CC deberá r,aranti74r los medios para la edici6n regular de aportaciones 
criticas, debates, etc de ~ilitantes, c~lulas, etc, sobre los distintos temas d 
de actividad pol1tica. El CC dePe establecer una rep,lamentaci6n especifica para 
la edici6n de estos textos. Se entieede que estos boletin~s son diferentes de 
lee del Conpr~so. 

El obietivo de esto no es s6lo el de tener más debate; es el de conse~uir un 
tra.vase de eYperiencias en el conjunto del P.; una valoraci6n más profunda y 
concreta de la situaci6n del movimiento; dotarnos de un medio para poder forMar 
y mejorar el nivel pol1tico de la org .•. as1 como tener a los militantes infor
mados que es una de las condiciones básicas de la democracia partj.daria . 

De otro lado es necesario apilizar al máxémo las estructuras y el funciona
miento a el P. para conseguir el cómplimiento de loa objetivos mencionadas. 

El C.A. hace una afirmaci6n extremadamente ~ave y rotundamente falsa: "en 
la .LCR no hay posibilidad de defender en condiciones una plataformaalternativa 
a la de su direcci6n". La utili~~aci6n dt" las palabras "en condiciones" sirve pa 
ra enmascarar el problema. Porque el problema real es ~ate: ¿en la LCR se puede 
o no se puede defender una ~lataforma alternativa a la de ~a direcei6n? Y la 
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respuesta clara y terminante es: SI SE PUEDE. Lo han podido hacer durante 
varios m~ses decenas de cdas. de la "tendencia obrera": y si alguien tiene du• 
das, puede leerse el balance que han realizado con ocasi6n de su disoluci6n, 
que figura en el bolet1n 21. Precisamente porque1ll SE Pur.nr ha podido realizar 
ae la fusi6n LCR-LC. En el pr6ximo Conp:reso va a del'lostrarse una vez Más que SI 
SE PUEDE defender una plataforma alternativa. aue cualquier camarada, est~ o no 
organizado en tendencias, podrá hacer conoc~r sus opiniones a todo ~1 partido, 
ain más limitaciones que la extensi6n de su texto, que todas las tendencias te~ 
dr&n id6nticos derechos de expresi6n, que los delegados al Congreso y la pr6xi• 
ma direcci6n se elegirán teniendo en cuenta los votos ebtenidos por las distin
tas posiciones pol1ticas. Y esto que SI SE PUEDE hacer ~n la LCR, liO SF PUEDE 
hacer en ningdn otro partido obrero del pa1s, que en el mejor de los casos pra~ 
tican una seudodemocracia de "notables• (se~ la cual una serie de oersonalida 
des tienen el privilegio de discrepar4 y hasta de hacerlo pablicamente dentro -
de los 11mites que considere conveniente la burocracia de turno, mientras el 
conjunto de militantes no tienen más derecho oue el de contemplar el espect!cu 
lo). Esta es la cuesti6n fundatental; sorprende el desprecio con que el c.A. -
trata e derecho de tendeDCia, que no es la "¡taranUa formal"' sino la tumdici6n · 
eiM-qw¡-non de la democracia obrera. Sorprende, y muy desagradablemente, que 
el c.A. utilice sobre el derecho de tendencia uno de los ~as sobado~ argumentos 
de socialdem6aratas y eurocomunistas: "una tendencia, en las condiciones actua
les, ser! siempre vista, adn inconscientemente como un ataque a la unidad de la 
organizaci6n". lVista por quil6n? lQuiEn ha visto en la "TO", !X)r poner un ejem
plo reciente, un ataque a la unidad del partido? l0ui6n ~a pensado semejantes 
cosas al realizarse la fusi6n LCR-tC que probablemente ori~~ará debates de ten 
dencias? lEn quE secci6n de la Internacional (exceptuando las que est!n dirigí~ 
das por la Tendencia Bolchevique, pero eso es otra historia) se plantean hoy ea 
sos problemas, pese a que la mayor1a de los dehates centrales son debates con 
tendencias?. 

Si el c.A. dijera que existen una serie de errores, o de ~aves errores, en 
el funcionamiento y los m~todos de tra~aie de la LCR que ob&t•oulizan el debate 
democrático, nosotors le dar1amos la raz6n, incluso, estamos de acuerdo en vari 
os de los errores que el c.A. senala en concreto, no estamos de acuerdo con o-~ 
tros y pensamos que existen algunos que el c.A no senala. !lo nos s~ntimos satis 
fechos del funcionamiento actual del partido en su con1unto, y muv es~ecialmen• 
te, de nosotros mismos . Sabemos que queda mucho ca~ino por recorrer, y fallos 
por corregir para alcanzar un funcionam!ento c~ntralizado v de~ocrático, cohe
rente con el PR que queremos construir. Per laa bases j\mdamentates de ese fun 
cionamiento están en nuestra tradici6n, ~n nuestra prActica y en nu~stros ~ata 
tutos. -

Y esto no es unacuesti6n formal, porou~ para nosotros las estructuras del P. 
deben estar condicionadas a las exigencias del comhate revolucionario y no de
penden de garant1as contra su degeneraci6n posible. Si no nos adaptanos a las 
necesidades la revoluci6n socialista el ~. rl~~~nerar~ a p~~ar d~ l~s cl áusulas 
juridicas que lo quieran evitar. 

El debate de tendencias es una de esas ~xi~encias. El P. la necesita para la 
elaboración de su proerama y de su táctica, Y es por !!Sto qu~ estA ''parant1a 
formal" no se encuentra en los demás oartidoA. !.os que convierten la or~. en el 
terreno de afi~ación de la libr~ individualidac olvirlan ou~ el centralismo de
mocrático es absolutamente contradictorio con esta actitud. F.st~ les lleva en 
su prácti~ interna y externa a que sean lns camarillas d~ turno l~s que ~nip~ 
len esta caricatura de democracia ohr~ra en su nronio h~n~ficio. 
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El mapa político de este paí~ es tastante 1•ico en experiencias de este tipo . 
Sorprende el desprecio a lo que sirnifica ~1 rl~~echo de t~ndencia, cuando por~ 
tro lado, se insiste tanto por parte cl~l c.A. ~n la cuestión de la posihjlidad 
de expresar posiciones d.iverg~ntes er. la orer1'<a p;¡rtida.,ia. 

Respecto de Combate, la valoración deJ c.A. n~s parece iniusta, pero desde 
luego tiene derecho a opinar solre el pe~iódic0 como mejor le parezca. A le qae 
no creemos que tenra derec'hc ,..s a atril-uir a TlO s.- sahe quif:n una opinión. tan 
majadera como que "los obrt!'ros nc entenderían' .•. unos análisis sobre la evolu
ció~ del PSOE y el PCF. (entre otras cosas oorque leyendo Combate se aprecia lo 
contrario); falsificar hasta la caricatura nut!'stras rosici0nes sobre la situac! 
6n en la Europa Meridion~l (caricatura oue adeMáz evita al c.A. pronunciarse so 
bre el contenido concreto de la sección intern~rional d~ Comh3te: nos quedamos 
sin saber si el c. está de acu~rdo con lo que se ha dicho sobre la crisis de la 
UG en Francia, o sobre la crisis portupuesa, o los disid.-ntes, ó la puerra Viet 
nam-Camboya, o la situación en Alemania ... , es d .. cir los sucesivos acontecimieñ 
tos de actualidad de los qu .. se ha ocupado Combate, como es la ol-lipación de uñ 
semanario) . Per·o e l e l emento más espectacular de la crhic'! a Combate consiste 
en atribuirle una "teoria de l::o información bur¡¡:u,-sa". 

, lo quf'! l!'otiva fund;¡rn .. ntalreente una crítica tan·l~slli'"Slii'aila ~s ou~ en Combate 
no hav deb:tte púb.i.ico. 

En lo qu~ a .-sto s~ re~i~r~, no existe una po~ici6n ~ .. n~~arlo en toda cir
cunstancia, pero creetnt•s ~'~'"" debe procederse con prudencia, y aplazar las deci
siones de carác.ter p.•n .. r~l al debate de conp:reso so: r• centralismo democrático. 
Entre tanto, v salve rl~cieione3 concretas, que están ab'~~tas a debate, Combate 
s6lo incluir:i en forma d• del-ate público los t extos d~ det:>ate r:le conp:reso. En 
cuanto a COMUiii~!'O no exhte et> principio ninr:Gn ir,·n~rlil•of"'lto .. n que incluya en 
sus páginas textos e' e di o;cusión e posiciones de la d ir .. ~cj 6n, o de alpunos de 
sus miemt-ro~ . llahr~ <JO'! •-'iscutir en cada caso las pr•io1·i. L.1dros de un art1culo 
resp!!cto·a otro. ~mhas c• vistds y todo el sister'l d .. oren'la, deben responder a 
~as necesidades dt]~ rru tido y clebencontener cZaJ·amtrlte su punto de vista sobre 
los prob~emas más irrrort.antes papa 1-a actividad TJr>lftica: ~sto no exc:luye que 
puedan expresarse otros puntos de vista; la dificultad consiste en establecer 
criterios ob:íet1'Vos ?' generaZea que distinlan con c arida.J entre lo que se deba 
te sólo internament~, y lo que puede debatirse públicaMente en cada circunstan~ 
cia. Esta dificultad no la tenemos resuelta en est,.. momento ni creemos que sea 
f~cil de resolver. 

Pero en todo caso, en las criticas hay un desenfoqu• notable ya que como he
mos seflalado, se insiste por encima de todo (" y sc~re todo'' dice A.) en la ne
cesidad de que el militante que t e nga divergencias o "dudas" pueda plantearlas 
directamente en la prensa partidaria . Con este método sólo bar~_mos que trans
formar Combate , etc. en una suma de posiciones .de militantes individuales pero 
sin una orientaci6n politica que es lo que el P. necesita . Y esto, es preciso a 
firmarlo, tampoco es democracia obrera, ni responde a las necesidades de elabo~ 
raci6n de la linea que el P. tiene . Este es una unidad centralizada (son las 
exigencias de la la~ha gue nos planteamos) y no una suma ni de individualidade~ 
ni de las posiciones politicas que en un momento determinado puedan encontrarse 
en su interior. 

3 . Una explicaci6n dif'icil de comprender. 

"Para mi la LCR sigue siendo el partido que es más capaz de asumir la prácti 
ca necesaria para hacer la revoluci6n espaflola"( • • • )"Su causa real (se refiere
a su salida de la LCR) es que creo que, tal como ee entiende el cen~alismo de~ 
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mocrático en la prácticn de T.CP., no hw por.il"> i UciL'd <1 ~ l.uch,1r por un r h•o asurd 
do desde la base''( .. • ) "F.l notivc· prindp,tl ue r1i s<.Jlid::l ,.~ Ja conviccillll rj,. 
que tal y como funciona la LCr n-:> l.a\ r>o:..i' iV .!a•l d~ •hf:!n i'!r en co:-•<' ic.ion'!s u
na plataforma altl"rnativa a la <!f" l.:t •Erección ( .•• ) Se·, aclemás consc ·,.,te rl.e 
que loa problemas ou~ olanteo no son ile f4cil soluci6n.,ni mucho nenoL Per•o ,.._ 
so no me preocuJ)ar!a l"i I"Xi~tj~~e conci,.11c:, (1 ,. oue, R] l'lf'I!Ofl, :<:n:' pt•r:' '"'""8 ou• 
exi1en resouesta'' ( •• • ) loli salida no el!' unR ru·1tura nolitica con los C'lr" -'''l'U'"S
tos del marxismo rf"VOlucionario. Tampo "" un .. ; .. nplo moral. r~. pu~a ~ ~j~rl•
mente, la f'xpt'e~i 6n li,. una opin i6n OU"' , loov, no "U"d~ l•aCf'l'~" o ir en n 'nt•ur.'.l ,¡ ~ 
los cauces rei"Ularf'll. I1ien tri ,.t~ "'11 que, r..;o.ra ,.xnr-~ai'l'le ant,. nif' ct: s. ,¡ ,. "l r 
t!do, tenp,a que rf"currir a medios tan extr,.mol\. Pero temo quf' hov no -xl~t~n o
tros y au,. además, la dir,.cci6n no I'!Stá diSJ111'"St"' a crearlo!~!", 

Estas son las frasf's que en el texto rl•l c.~.~ .. refi•r,.n ~~~ 'ir#ctarente t 
su ulida del parti~o. Y crel'nos aue consti'tuV"'TI UH<' •xnlicad6r nn ~t'lo incc
rrecta, por las ra1.ones que h.-moti explicado ante:-, sino :incoh.-r•nt,. y <1e, l¡on,. .. -
ta de et!ta salida. Incoher,.ntf", en primer ll~par, r·orou- Fi •1 <'·'•· r.o ', T'Qto 
politicamente con los prl'!supuestos del rmrYiS~lo r,.voluc:ionario. no - nt"'Tit'""'''" 
como abandona ".-1 partido quf" ,.,. má~ Cl\f\117 el,. "''"ll"';r ••. ". Inccher,..nt,., .. , .. • rm• 
do lu~ar, porque parece ~ntenderse QUf' bastar!a la conci .. ncia 1~ qu"' los n;~}ol,. 
mas planteados por f"l e . A. "exi~en rf"~pu.-sta", "llra '1"" 111 :<t;,lida no .,. h•J,_; "'T'a 
producido: y francam.-ntl'! la decisi6n de salir d,. la LCP. par'"c'" comrl~tiiMent,. 
desmesurada rl'!sp~cto a un motivo coMo Fse• ~obr .. todo cuando ,.1 pri~,.r t-xtc •,.¡ 
c. A. qu"" puede contril">uir a "cr~ar conciencia" ~ohre "1 cor.iunto d ,. l'stc;os roro 
blemas, es precisamente éste; De~honesta, "~'~ pr;~,.r lurar, oorou• - 1 c.A. da a
entender en 1'!1 último párrafo df' Slt carta ou,. :<~u ~alida e~ el único l'l¡:lodo ti" 
que dispone "para ~xpre:<~arse ante ~us ccias . ", v esto es mentira, ·~tono •s un" 
explicaci6n, sino una excusR para al">andonar l<1 T..<'"': r>orque nosotror tl .. ,.nr;¡¡,.,os 
al c.A. a que ""ncul"ntre una !\ola ra~6n qu,. r xplinu,. por quF si il huh;,.ra • se•i 
to este ~isPO texto, ,.xactam,.ntf" el ~isPO, nero c~o ~ilitant~ ill'!l oartido, siñ 
plantear su salida, la direcci6n s,. huhiera n-~ado a pw>lic~rlo ,.n un hOletir 
interno, f"xactarr~nte iraul quf' va a hac,.r con est .. tf"xto; no~otro:<~ .,,.~afiamo~ 
al c.A. a ouf" - xplioue por qu~ ~st~ t .. xto o cualnui - r otro. "" •1 m~rco ~ .. l rl"~ 
bate df' la confl'r .. ncia d,. ~adrid o el Conprf'so no se huhiera editado, de acuer 
do con loa estatutos v lo11 r,.pl6mentos qu,. t,.n~MOS, firMado por él, o nor ~u cT 
lula, o por un aprupamiento formado nor varios cms;.' 

Deshon~sta, ~n e~yundo luper, porque cuando se hac~ uua 
afirmaci6n tan grave como '' ••• la direcci6n no ~~t! dispu,.sta a cre'lrlos", 1-ay 
que sumiaistrar pru~bas y pru~has serias: una pru .. ~a podria s,.r que ,.1 c ,A. hu
biese hecho una propuesta de cr~aci6n d,. ''m~dio8 d,. expr!'!li6n", como han h•cho 
otros cms. y ésta hubiera sido rechaz~da . Pero ,.1 c . A. ;am~" ha h-cho n~ua par~ 
cido. 

No hacia falta que el c.A. dijera .-n su texto ou~ su salida no es un "•j •m.o 
plo"moral". Desde luego que no lo es. J'rt!'cisam,.nt~ lo Qtle r-sume la f'T'av•dad de 
su salida, es que alguien qu,. ha dado tanto~ .. jemplos !I'IOral!'s a sus cms. v a su 
P., a lo largo de sus anos de militancia, abandon" la LCP. •: trate d" 1u~tificar 
lo con lso métodos que el c. A. ha otilizado. El e11'mplo !I'IOral consistir!a en ¡ 
defender sus posiciones politicas "d,.l\d• d~ntro". T,.n•nos confianza, v ~o~,.amo11 
que el c. A. nos d~ este ,.jemplo. 

Porque e•tA claro, que los compromisos de un militante trotskista cuando s• 
enfraata a problemas en la orv. qu- r ,.v,.1ucionaria, inclu•r,.n la ~atalla h~sta 
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el f~ en ese P. por la a.uJJciiSn de laa posiciones que d~!fif'nde. Esa "convi~ 
ciiSn" a la que alude A. et11 pr~iao demoanoarla en la prActica, frentf' al. con
junto de loa ai.lltaDtas. Uno de loa pu~~toa fundaJteDtal.e!! del pr6xillo Congreso 
ea laa cu.-tiOD• de organi&aciiSn, el centrali11110 democ:r&tico, la conatrucciiSn 
de la dJ.recci6D, etc. UD aareo iumejONble para La defensa de lo que A. cree 
que •• \IDO de lo. e1"l''O'eS fi.mdaleDtal.ea en nuestra trayectoria. Mal podr! rei
viDd.ica:rae de la eazorec:ci6n de aua conc{IIPC!iones si no ha intentado convencer 
prt.ero a loa ailes de cdaa. de la LCR que tambi~n tienen algo que decir~ sobre 
elloe Cdas •• que a su vez, quieren hacer aus aportaciones y debatirlas, quieren 
conocer otr«s experiencias y tratar de sintetizarlas para que todo e-1 P. salga 
beneficiado y dar unsalto en nuestra intervenci6n y en nuestro debate. Miles 
de militantes que ni quere.oa ni podemos reuinciar a ellos, incluyendo, espera
mos • al. ai.-o A. 

4. A1guDu aclaraciones necesarias. 

Hasta aqui nos hemos centrado en lo que consider!he1110a el debate de fondo 
con el c.A. tero en la ,_...,;en que au texto empezaba.,. con una serie de afi~ 
cionea con las qae DO CODcord..o, • nos v.-os eblip:adoa a hacer unas CUCltas ~ 
ciaiones. -

El apartado "1" del texto del c.A. • a pesar ,de referirse a lo que ~1 miSIBO 
considera "Las raaones de fondo" de su salida, constituye una c:rttica ~emoa 
que extreDadsaente superficial de la polttica del partido; el inevitable car!c 
ter sint!tico del texto, no sirve de excusa: n~acen falta muchas lineas para 
decir por ejemplo que hubo cuatro ioletines d dos al balance del FUT, de • 
car&tter central, de loa cuales doa recogtan t os plcbalmtmu aon~s a 
la poaici6n de l.a -yor1a de la direcci6n y uno e ellos (el b. 14) recog~ la 
autocr1tica aprobada por el ce (ea decir, "lo que tenemos que d~cir de aque~. ~b 
llo" por atilisar l.a expresi6n del. c.A. ),: que hubo aprox.il:ladamentf' un -a de 
diacuaionea y confereDCias en la casi totalid¡:e los f. de la. El c.A. puede 
f'Star en desacuerdo con el lt6todo de debate <11 l"'ado o con la poaici6n de la 
mayorta de la 4irecci6n en 11: nosotros aism1 emos necesario revisar cr1t1 
camente .-bes coMa • ccao pl.antearemos en n~te informe pol1tico al CC. PerO' 
cabe pedir al c.A. que expreee eonclaridad e!oa desacuerdos, y si es posible 
plantee opciones alternativas. En vez de eso, el c.A. se limita a una serie de 
juicios de valor, algunos oo.partidos por todo el partido, y planteados por la 
direcciiSn en plena caar••• electoral (el error de insistir en el car!cter "no 
libre y no constituyente'~ de las F.lecciones}. otros simplementt!' falsol'l ( "crt!'er 
que esa lllll'Cha de loa aconteciitifllntoPJ fuese una utop!a"), otros absolutamente 
eaageradoa ( "juguet•s -e doa grupos••). Eso no es dtil para podf"r sacar ahora 

laa enaeflansas del nrr que entonces no sacamos, ni para profundizar en laii que 
al aaa.a.os, 

Te.mpoco hacen falta .uchaa l.!neaa para indicar e•e el proble~~~a delas "dos 
cabezas" del proyecto Su4re:t, fue analizado por la direcc16n, hacf' ya un afio, 
en el bolettn 3. Es ci~o que en loa textos pol.!ticos poeteriores ( v el mis-
110 bAl.et!n 3 en alguno. aspectos iJrportantes, e01110 seftalemoa en la autocr1tica 
del CC de l.a cmapa!la el.ectoral) la direcci6n ha ccnetido errores (cuyas cau~~&a 
pueden det~inarae • a in necesidad de recurrir a ningiin "maleficio" ; la dil-ec5 
ciiSn de la LCR aCOS'tullbrala dar explicaciones de aue errores) . Pero es igaal.!! 
..... que l.aa afinuciones .-arias y "ahorrando detalles" que el c.A. anfren 
ta a ea toa ~•. ayuda~en .uy poco a caracterizarlos, y llenos a<in a resot:" 
verlos. 

FiD&laeote. • ea cierto que existen 
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fallos en la intervención del partido (que, nor otra part•, no tienen nada que 
v,..r con es~ "miedo a eouivocars~" al qu~ alude el c.A: nrocuramos equivocarnoe 
lo menos posible, porouenuestras eouivocaciones no son sirlpl,.mtm~'" "literari
as". sino que aff'ctan a la prActica de al$runos millares de militantes, y por 
tanto, al avanc• de la construcción dt!l PR, " eso .-s todo). P• ro es una defor
mación de la pol1tica del partido afirmar OU" hacemos "un trabaj:> casi indis
criminado en todos los sindicatos" , o haeel'lOs "utilizaci6n a.sdtativa de la con 
signa de autodl"terminaci6n ', o que se~Íl"'O:!! sin sal"--r "si -staMOs por f"l femi 
nismo radical en la prActica". R .. specto al t•l!la del FU. ~· en uarticu ar d" la
corriente centrista, serA ~in ~uda uno de los ~se pol~ico~ del con~·so: cref' 
~os oue .-1 c.A . ~r,.sta una pohre anortaci6n a ~sta pol~mica, porque las dos &; 
const~deraciones OU I" hac,. sohre el t•ma consti lu.,en. la primera, una hanalidad, 
(¿ouiEn ha dicho alp.una vez out> la I"Xtr·~!! izcui•rda "s'"a alf!O coher.-nt .. "?), y 
la se~~:unda, un11 mezcla de d.-fol"'!!ación, (ou.-:!!to o u .. no tenei'IOS ninsnma "ori .. nta~ 
ci6n• hacia la extr,.na izouierda) y h~i~ d,.l t"mll (porqul" todo el probl,.ma con 
sist• ,.n astabl•c"r el ti~ d~ contradiccion"s ou• -xist,.n "ntr• 111 orientaci6n 
6n de masas oul" t,.n.-mo~ v la politice unitari11 hacia los cf'ntrista~: afirmar 
que eeas contradicciones I"Xistl"n no r,.suelv,. nin~n prohl•ma). 

Por todo l"llto es aún necl"sario insistir sobre la necf'sidad, para el partido 
y uara el pronio A., d,. qu,. eX?ri"Sf' v defienda sus ~osicionl":!! "n el marco del 
debate de Con~e11o, vor las mismas razones ou" ya hemos explicado en el punto 
anterior. 

LCR 

Saludos comunistas. 

~&utfrA~IA S P ff'hr~ro 78 

1\á-1~ 
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7ÁNEXO 1 
UNA ACLARACION RESPECTO A COMUNISMO 
(~n respuesta a Julio) 

Al oargen de la respuesta del BP me he creído en la obli~aci6n de aclarar ci 
ertos términos contenidos en la carta del c . Julio que me afectan personalmente 
y, tambifn, en relación a mi responsabilidad sobre COMUtriSI~O (hasta que quizás 
los cdas. del BP en Catalunya se hagan cargo delmismo). La historia de lo que 
parece la llltima y definitiva de poner en pi~ Com. es suficientemente ilustrati_ 
va como para eer tenido en cuenta y no caer en los errores tanto de la Secret: 
del BP como del comité de redación(CR) en el futuro. 

Antes de dar una explicación sobre la cuestión, quiero de"ar claro quelamen
to profundamente la decisión de dimisión tomada por el camarada Julio, y mi to
tal desacuerdo con lo que considero, dPsde un punto de vista militante, un e
rror muy grave por parte de quien, como el que suscribe esta cArta y tantos o
tros camaradas, acostumbra a adoptar posturas críticas ante lo que no comparte, 
por más que el c. Julio y yo tenaamos serias divergencias, en lo que a centra
lismo democrático se refiere al menos. 

Ya en su día, antes de que me hiciera cargo de la revista mostré mi discon
formidad con el tipo de revista que se quería poner en pie. Pensaba que COM. d~ 
bía ser menos una revista puramente teórica (MATERIALES) o te6r1co-politica 
(Critique C) como una simbiosis de materiales que abordaran desde un punto de 
vista general (teórico, estratégico, táctico y formativo) los temas centrales 
de la intervención política del partido,compensados por tcdo a uel material ú
ti¿ en el sentido del desarrollo del marxismo o de la historia del reovi~·cnto o 
brero y comunista. Lo justi!icaba por la relativa ausencia de una tradición te~ 
rica amplia en el partido y la vanguardia organizada (Dictadura) y los límites 
del nivel formativo del partido y el sector al que dirigirse preferentemente 
(militancia m-r,de otros partidos y del mos. obrero). En este enfoque coincidi~ 
mos con matizaciones Albarracín v vo. Mi idea era un lluestra Bandera, rnuv rnati• 
zado por materiales de invas~igación y de debate con ocras corrientes . Perdido 
el minidebate ia seguir! y tan contentos. Ciertamente no preveíamos los probl~ 
mas que el enfoque ganador traería. Ciertamente no ligábamos el enfoque d la 
revista al tipo de estructura más adecuada para llevarla a cabo dezde un punto 
de vista del partido. El precomité de redacción y la SBP dieron su conformidad 
al modelo propuesto. 

Con un enfoque descP,ntralizador, se pensó que con un camarada del BP (quien 
firma) bastaba para asegurar la dirección de la revista en el t rreno pol~tico, 
mientras al comité de redacción se incorporaban varios PIIN (de la célula de Ju
lio) y 3 miembros del MPizquierdo. Naturalmente el método fue incorrecto y ea ~ 
llo va también la responsabilidad de la SBP y mia. 

Los componentes de un CR no electo derrocharon entusiasmo, identificánaose 
pronto con el proyecto de la revista. Incluso se pensó en un momento dado que 
el gran trabajo que COM. traía podía ser incompatible con las tareas militantes 
regulares de algunos de sus componentes. El SBP nos convenció que más valí uoa 
buena distribución de tareas que formar una célula-COM. Al mismo tiempo pen aw 
mos, en el CR, que se debía re~lamentar las relaciones CR-Dirección a través de 
un documento que fuera aprobado por el ce. Pero el conflicto saltó antes. 

Ignorante de la existencia de una resolución del CC que dccidi6 que J. Pas
tor (o un dirigence del CC) fuera el direc~or de la revisca, oropuse para e~ a 
función al cda. Julio. Informado el BP de esta cuestión así como de la dinámica 
que -en mi opinab1 ~ opinión- podia comenzar a abrirse en el CR de concebir la 

revista no como un'órgano de la dirección central sino .de~ CR (intento de re~ 
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chazo del art. de Jaime Pastor por razones técnicas, doble rechazo del editor! 
al elaborado por mí ... ). El SBP decide intervenir. Contra mi ooinión se decide 
aue el Director sea R. Zallo en el sentido de la decisión del CC (al que se pos 
pone la decisión definitiva). Por unanimidad se decide que la composición del
CR debe equilibrarse entre miembros de la dirección central (bajo cuya responsa 
bilidad se va a editar) y sus componentes actuales. Se vuelve a una concepción
de la revista centrada en los problemas políticos claves del momento, en el de
bate ideoló~ico y político con OTRAS CORRIENTES y los temas teóricos actuales, 
por este orden de importancia y oue fueron recogidos en la "Propuesta de Resol~ 
cióñ" enviada al pasado CC y no aprobada por falta de tiempo. 

Estalla el conflicto. El c . Julio ve lesionado su status en COM, amenaza con 
dimitir, niega que el BP. y el SBP tengan nada que ver con CO!I, va a recurrir a~ 
te el CC, se ofende por lo que considera una desconfianza hacia la capacidad p~ 
lítica de los componentes de COM, el CR presente (4) se solidariza con ~1 , y 
hasta se oyen opiniones de que sólo el Congreso puede decidir la composicióndel 
CR (osea ya teníamos una dirección paralela y autónoma respecto al CC y BP so- · 
bre un órgano de aparición central). 

Más que portavoz del SBP me convertí en mediador, sucediéndose varias reuni~ 
nes encrespadas hasta que el CR aceptó el Borrador de Propuesta (carácter de la 
revista, tipo de composición, relaciones BP-CR) y la SBP aceptó que reservándo~ 
se el derecho de veto, era al CR a quien incumbía cerrar cada número, pero sin 
admitir que el "CR fuera el responsable ante el partido" sino "ante el BP y el 
partido~'. Todo parecía solucionado, aun quedando claro que había un debate de 
fondo sobre centralismo democrático en el aue las divergencias eran profundas. 
Debido a ello yo ya había tomado la decisión de no defender ante el CC la candi 
datura del cda. Julio a la dirección de la revista, salvo que se rectificaran 
oosiciones que consideraba muy peligrosas para el partido. El c. Julio tampoco 
pensaba propon~rse dado el grado de malestar alcanzado. 

El CR seria elegido por el CC en solo 4 miembros, 2 de la dirección (1 de la 
ex-LC y yo) y los camaradas Julio y Raúl ( personas muy capaces política y teó
ricamente) . 2 horas antes de que se tomara esa decisión discuto con Julio, que 
ha presentado su dimisión a COM (posiciones políticas, criticas a la dirección, 
descoltfianza ... ). El problema se soluciona tras una detallada discusión. Me ha
ría cargo de todos los aspectos que incumben a la dirección de una revista le
gal , debía estudiarse en el BP una reglamentación para posibles debates u opin! 
ones que se considerara interesantes que salieran a la luz pública (en COM)an
tes del Congreso. El CC aprueba el C~ y un día después Raúl y Julio dimiten . 

(Antes de seguir me oermito un paréntesis. El c . Julio deforma MI posición cu 
ando dice que sostenía que COM debía ser una revista demera divulgación de la -
linea de LCR y el CR sus copistas. Mi conceoción de la revista está recogida 
justamente en la "Propuesta de Resolución" oue obra en manos de todo el ce y oue 
fue PREVIAMENTE ACEPTADA POR UNANIMIDAD EN EL CR, incluido el c. Julio y que 
contrasta absolutamente con la opinión sustentada actualmente por el c. de que 
COM debía ser ante todo una revista de DEBATE PUBLICO DEL PARTIDO consigo mismo 
y sólo en segundo lugar una revista de orientación y formación) 

El camarada justifica la causa inmediata de su dimJsión en el hecho de que 
yo le PROHIBIERA (Quién me habré creído!) hacer una réplica en el n.2 al artí
culo de J. Pastor del n.1. Y aquí efectivamente va mucho más allá de la defo~ 
ción o caricatura de una posición política. Fn la larga di~cusión entre Raúl, 
Julio y yo, sostuve las siguientes opiniones que espero que ambos reconozcan, 
aunque ahora las ordene sin añadir ninguna argumentación nueva de las que hace 
1 mes sostuve: 
1. Que consideraba incovveniente que antes de plantear un debate de tal enverg~ 
Uura a nivel público (un tem~ ~P.ntral del debate de Congreso), no se hicaera a 
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se re~ervan la publ"ci a 

. Julio tiene raz6n cuando dice oue hav u 
tido. Pero se equivoca cuando identifica fOCIFDA 
bcrtad) y PARTIDO . Este es un instrumento oper + 

6n con UNA linea, a pesar de opiniones diferente 
dos aspectos y que deben ser conocidos de todos 
rar l s condiciones del debat~ v conoci ie~to 
be intervenir al unisono, con una soln imagen 
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mos construir un partido obrero v . siendo muv pequenos, debemos aparecer a~te 
el con·unto de la· clase que no nos sigue y ante el con'unto de la vanguardia 
oue nos mira, como un partido coherente v cohesionado. Los debates a hacer P~ 
blicos deben depender de esa idea de construcciún del partido. 

Javier 

.a.!'!'VO N. 2 

1 .Cr .. o "11" •J e . • 1. ~irnjhli fíe~ l "" .,.,a::on•• "\l" ~· d:! •ron •n •u d!a oara la 
cr•aciéin el • Oll~ il• J" I.C". r "'U ·hdcio . .,,. tT'at..,t"o!! e!" T'"'7.on•• 'cc-lllT'l•tarr,.n
t • "V"h ur·•r>~•': ''r§piño C~"'"C'il"i•nto, ""iJid!!d Orl'"ani7."'tjv~, •te". 0•~d.o lu 
• ao. • 1 C~'l. ti•~· r •rf•cto d ·r·c~o " nant•n•r ura opini6r rcl~tic~ "'Orr•-
1..: onor tunidlld o ro d • ou• • l r> llrt.i do lrici•:5•, • n aou•l ti ""'""• 11'1 ooci6n 
~- cor.•tr• ir Ul'• n•ro ro v•o lo r11~6r, par~ :5ir:olifica v, nor lo tanto, d•
~n~•r t~ · ar~~·nto• ~~~ .. "'" cli •ron •n "U dia r>ara l'ldopt'lr ... t .. +ioo d• ,..,._ 
t-· ~t 1~ • -:iór: crpa.-;_~ 7<'1ti .. ~ '· Pu••tra~ ~u•rz>!• •r: ll' • univ"r"'iC<'IC~"~, arpumt-n 
't"" ~u· ··~án "'IC!'ito5 • n • l 't!.I . In"o!'!"•,.. 2 Octuhr• 1.<17f. tntr• •llo:5: 1;
l• • o~ ."r ''i ;o·!.<>.~ d• c.,·c.ir.i·nto •n M..,c'.,..ic, ~il'•:ot<' ,. P...rc•lor;,; •1 nc corr"r 
ri•• c~· '• '••co~~·r·~r l .., co•mo .. )ción .. ocial d• 1'1 orp..,n·~~ción: la .. n•c~"

~·lb~-- d• •u1ono~i• • n 1ft int•rv• nción ~·ctori~l ... , y~- "•timular lanar 
,.;,..{,..,.e 'ór> •n •1 ~.l,.t· ""1 ~t 'co ., l'\ ••!ucacit':n ,..,.,~'":'lr:i~~t ·,. • lo• luchaco 
r·~ nu• 'ltl""'•rno:5 •n l!! univ .. r •i •ll'ld; ,.1 pap•l ou• ~·~>u~:~~ ino,o¡pfo "" la fa~·
•' • cono;trurcifon rl • ] '"'lr+~fr 11 int•rv•nción •r 1"' •Jriv•.,.,•i.-1,.' " 1~'1 T'o~·q .. ;. 
1' 1l'l·~ ... -:•1• no .. """'"e~~ ~ .. r •"nr-..,r 1'1 """'.,.,icif>n C'•T'tr"l rl• T ,..., . 

:?. Ll'l cl• c.: •;ón -:1• llev.,~ •il•l Mrt• .. •tñ ·o;:,•rac:ión" ~u .. to!T'~rl~ "Or la C'ol". 
"'rllh..,io l ~t. "•1 !<f' nor l!ll'lnrll'lto fl ,.l rr ("no nor nil""Ú" •,..;l<'to con ll'ano 
•xn•rt~ ' ( i i )) •n •Jovi •rnl-r• ,1,. 1 ,07F ., 'tra .. la r•11l':r<'1ci6~ -i • 1"'.1."'" !'0:50'1 nl• 
no'! v con~•r•nc!as d• Militant,.'l •n los riiv,.rso'l d:i"'trito• uriv•rsitari05.
fTl '''ti"i ', concr-.. a'"'•nt•. · 1 ,.,.,.."' •n~•::ó a cl•l-ati ....... ,.. "D 'i• ti · ... ~ ...... cl•l !'1;:5!:'0 
ar.o y. nu• vo r•cu•ro•, h•1'-o -'11 m•r.o'l 3 a~amhl•a'l d• d •t'-l'lt• y •1 t•xto de 
la c•'ui!l 1 .. •n'l• éll"t•• ~~- bcutido •r •lla'l. 

!:1 1·<Jl"lnc• autocrít.ico 1• l•!' nnr (• coT"Pl•to "'il'l!co' ~·fÚ. •1 c.J.) ha 
f'or!"1rlo P'!rt• d• las di'lcu,.:ion•! 'l • lo:- do'! últi!Tio'l C'C• " snlt·• él fiF.Ura 
alno ••crito(hav nu,. r,.conoc•r ~in r·~·rvao; ou• •:5 Muy in:oa~·ci•nte) •n ,.¡ 
"': !l . lP (v .. r ··orFm:ü:ar 1, <=,..acción univ .. r"'itat•i<'l ,¡,. l11 r.r.n. ron .. truir la 
"'"cdor univ•rsitari~ d,. ¡," TCR, Con~truir f'l niU"tirlo . lfov! • l"'·r• 1'l7f.). 

t•. ra c. T. hac• a!-:o-tracci6n ,. . nu• 1:~ o¡• •ra un r>rov .. cto orp;o¡ni~ ... tivo tran~ 
'litorio 'nu• d• t-•rá .... r r•c-l'n .. i<l•r¡odo a !\"'!dio o:a7o, cuanr'o 11'1 con:!'olidaci 
6n <'e ]l'! !" H'l> v el rfd'or?.l'lr.::irnt<' ""' nuP•tr<~ irnr>lant>~cH\n ot-.,..,.,r>, no'! neT'1"5t;¡ 
ur ,.e.,li!ntei'l'liento clf' 1'1 e~truct~:r<~ orl7'1n:Í7 .... tivl'l f'n ~~~ coniunto' (Inf'orre!" 
r>.~. ""C""cto ..le rP.~oluc:i6n '"o'rr l" ~!'. l"lctu..,rP 1n7r.). l'n~ vc;o !"IÓI'I hi'IV Que 
'"'e',.. ou<> E''! ler!'l:il"o "necr•'lr·r. tPner nr>:inión .. otrf'! e~~~ te"' ~'~ nolitica ne 
,.,. • ¡,_,.,.,. l•IPI"o, n'l e-t ra:r.on"' 1,. o:orl'rPn~er .. e r>oroue i'l't-or~ .. e "l<'lntee .. la -
entr"'"" ri'l lo" univer-titari"• "" J.., .. ,TuvPntude:5 1 •• 

r,, T'in'lli"Pnt-e, r>arecP nece~ar;o aclar¡or al c,,l. C1UE' ouiPn ''o" t.,.,ati'11110to de 
n•w d'r:i·';¡ la entrad;, df' lo,. univer~itario11 en la~ .TuvPnt'IrlP"' Cnor utilizar 
li'l cxnrP'I i6n dPl cdl'l.) e:o~ el cr (ver rP.soluci6n al re'lpf'cto cel ~r. d"' 18-ln 

CP ":ic.i en,hre) anov!ndo'le l''lri'l 11'1 l'lnl icación de la "Operación" Pn col'l:i:5iones 
en Ci'lda localidad formada~ por la" direcciones del partido, de las JC~ y de 
lo~ "E'Ctor,.~ universitl'lrio~ (v .. r DI n.18) v en un debate '"'" todo el P. v en 
to<'~ 1>~ crranización ele ;uventud. 

Si'!bin 
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