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1.- INTRODUCCIÓN 

A grandes rasgos, podemos señalar que la ruptura con UC signifi
có para la organisación dos cosas s 

La primera fué el rechazo y desenmascaramiento, en la teoría y 
en la práctica, de la línea oportunista de UC. 

La segunda, el asumir de un modo ya consciente y en la práctica 
, las tareas que como grupo político marxista leninista y en la perspec
tiva de la Unificación nos correspondían. 

Desde el momento de ruptura hasta hoy, la< organización ha avan
zado considerablemente, y en todos los niveles (elaboración de linea po
lítica, trabajo de masas, radicalización ideológica,etc) Ahora bien, es
tos avances se han producido de un modo confuso y desordenado. Y es nor
mal que se hay producido asi, pues con la ruptura se nos presentaban u-
nas tareas nuevas y que exigian una experiencia en el trabajo político 
muy superior a la que poseíamos en aquellos momentos. Hablamos de con
fusión y desorden en la medida que no existía una. planificación concreta 
y para todo un periodo de las tareas a abordar por la organización que 
enmarcara politicamente toda la actividad que desarrollábamos. Es ahora 
, con la salida del Boletín de Trabaja, cuando disponemos de esa tal pía 
nificación. 

Veamos más en concreto la marcha de la organización desde el 
mes de junio, fecha en que se reorientaron las tareas i 

En el comunicado de la DP del 8-6-72, después de exponer en prjL 
mer plano la problemática de la Unificación, se resumían así las tareas: 

"Ahora bien, la organización parte y ae encuentra en una situación 
específica, claramente diferenciada de la de estos grupas (-unificables-) 
, es por ello que hemos abordado y desarrollaremos tareas que nos son 
propias s 

- Por un lado, tras la ruptura con UC, la organización tiene unas ne
cesidades objetivas para abordar de forma coherente la dirección del tra 
baja de masas-, por esta ra.zón surge la 'Aproximación Estratégica !, cuyo 
significada es s 

4. Explicitar nuestro cuerpo político disperso y homogeneizarnos polí
ticamente en torno a él. 

•í Elevar nuestro nivel político 
•f Solidificar nuestras posiciones políticas desde las cuales podremos 

abordar el análisis y la critica política de la realidad. 

- Por otro lado, hemos de alcanzar un mayor grado de radicalización, 
lo cual, junto a nuestro desarrolla político (elevación del nivel) nos 
permitirá dar un salto cualitativa; (abordando tareas en barrios y fábri
cas ). 

En base a todo ello pasaremos a desempeñar un papel más activo, 
realizando las tareas que como grupa nos corresponden en el proceso de 
unificación,* 

En síntesis se planteabas 

1,- La perspectiva de unificación en primer plano 
2.- Para situamos en una posición de ser unificable, necesidad de abor

dar unas tareas propias: 

a) Elaboración y asimilación de un cuerpo estratégico 
b) Conseguir una mayor radicalización y nivel de militancia 
c) Elevación del nivel político 
d) Comenzar a trabajar en el fEente obrero y popular. 
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Hoy podemos ver como la orientación de las tareas era correcta; ha 
existida en cambio deficiencias en su concrección y realización (un errar 
ha sido sin duda el no arbitrar los medioo necesarios que posibilitaran 
una intensa lucha ideológica en las células, por lo que en el punto b) 
are ha avanzado de un modo desigual y en base a esfuerzos individuales), 
asi como un optimismo en la fijación de losplazos. 

Las tareas que la DP ha realizado durante eerte tiempo vienen refle 
jadas en los informes y reflexiones que se presentan en este boletin.De 
todas ellas, ha sido la de los contactes con otras organizaciones marxis 
tas leninistas la tarea que en este periodo ha jugada, el papel principal 
, pues ha posibilitado a la DP tener una comprensión global y más en con 
creta sobre el proceso de unificación, además de asimilar experiencias 
en cuanto a táctica, práctica de masas, estilo comunista de trabajo... 
y elementos de fundamentación de la estrategia que nos están siendo muy 
útiles. 

El objetivo fundamental de este boletin es precisaisente que todos 
estos elementos que ha aprendido y sistematizado la DP, puedpoi ahora ser 
conocidos y asimilados por toda la organización. 

Nuestra intención ha sido que el boletin tocar?, todos los problemas 
, y les diera una respuesta general. Esta es la causa de los distintos 
niveles de abstracción y concreción en los que se mueve: En los temas 
en los que hasta el noraenta no se habia escrito nada, el boletin ha juga 
do un importante papel de avance de linea, (por ejemplo en sobre "linea 
de masas"), mientras que en otras cuestiones (sistematización de linea 
politica por ejemplo), el nivel de concreción ha sido mucho mayor; inclu 
so en algunos casos, en el mismo momento de la redacción, hemos optado 
par suprimir partes de algunos puntos por su excesivo detallismo. Consi
deramos que estas observaciones es importante tenerlas en cuenta a la ha» 
i"a de estudiar el presente boletin. 

Con respecto a la unificación, hoy, como organización, nos encon
tramos en unaj-grave contradicción; 

Por un lado, hay unas inmensas tareas que plantea la unificación, 
y la necesidad de ser muy activos en ella; por otro constatamos nuestras 
grandes limitaciones; inexperiencia en todo los terrenos, débil grada de 
implantación... 

El que podamos resolver favorablemente esta contradicción depende 
rá de nuestra voluntad y capacidad de trabaja. Pero es importante hacer 
esto explicito para que cada militante conozca la envergadura de las ta
reas que nos aguardan 

2.- TAREAS PAR/. LA PRESSirTE ETAPA 

Es la primera vez que en la organización nos marcamos un esquema 
global y detallada de tareas para todo un periodo. Esto era de todo pun
to necesario, pues la amplitud y complejidad ce las mismas exige coma 
condición previa una buena sistematización que permita comprender el sig
nificado politico de todas las tareas,asi como la determinación de plaz.os 
, prioridades, etc. 
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Al mismo tiempo, la exposición clara de toéa-3 las tareas, sin o-
cultar las grandes dificultadesqu¿> algunas de ellas encierran, ha de 
servir sin duda .01:10 acicate para todos los militantes,qu© compren
diendo los problemas y elevadas necesidades que aoy plantea la lucha 
de clases y haciéndose conscientes de las grandes lir.d. aciones y de 
la debilidad ac i;ual de la Organización para satisfacerlas, no duda
rá© en multiplicar su energía, y entregarse con más fuerza ala tare-
a revolucionaria. 

Las ta.reas que señalarnos a continuación están embarcadas en la u-
nificación, es decir, en el proceso de construcción del Partido, lo 
cual significa contribuir a la formación de la Organización de los 
obreros, a organizar a otros sectores popa-lares y a elaborar una lx-
nea política ajustada a. la lucha, de clases en España y basada en el 
marxismo leninismo» Es per ello que la. Unificación nó añtandemos que 
sea una fusión en base- a unos principios que fueran el común denomi
nador de toda una serie de grupos, sino un proceso de asimilación de 
loseleraentospoliticoo correctos de la práctica de les distintos gru
pos, círculos, núcleos... mediante el cu- 1 lleguemos a una unidad 
política e ideológica superior. 

Presidí as y orientadas por la unificación, vemos tres grandes blo
ques de tareas: 1.- Tareas específicas del grupo. 

¿.- Tareas que impulsen directamente la unificación. 
3.- La lucha contra el revisión .smo y el oportunismo. 

•ntan oc ¿ r -p*o-. 

_C 

Las tres se complementan y no puede entenderse una sin las otras. 
En la actualidad, da.da la situación de la Organización, serán prio
ritarias las 'tareas propias del grupo', pues son estas tareas de 
consolidación (homogeneización e implantación) las ue posibilitarán 
la realización correcta de las otras dos. 

La 1- decimos que impulsa indirectamente la unificación en la me
dida en que las tareas que a su vez comprende van encaminadas a sitúa» 
a la Organización en condiciones de ser unificable y aportar lo más 
posible al proceso de unificación (elementos estratégicos y tácticos, 
implantación,...) 

+ 
La lucha contra el revisionismo y el oportunismo se la. considera 

como 3- gran tarea, porqa\e ejs precisamente en la lucha (a nivel teó
rico, político y práctico) frente a las corrientes burguecas y peque
ño burguesas en el seno del movimiento revSHxciáaaario, como so cons
tituirá la linea politica proletaria5 y es la construcción de esa 
línea la tarea central de la. unificación, .demás situándola como 3* 
gran tarea ayudará a deshacer 1- confusión que alguna gente tiene al 
considerar que la unificación es un pla.nteamiento idealista, una 
vía amplia en la ue cabe toda cla.se de posiciones políticas, y que 
unificarse consiste en hacer una. amalgama con todas esas posiciones, 

A continuación pasamos a explicar detalladamente cada tarea 

r>> 

2.1.- TARE..? 

2.1.1.-

E3FECIFIC 

nálisis crítico de 1- trayectoria politice 

A) Nec2sida.d y objetivos que perseguimos con esta tarea, 
La. formulación de esta tarea viene dada por la necesidad de con

tribuir efic-zmente a la construcción del . Partido, puesto que todo 
grupo unificable tiene que ser capas de analizar autocrítica:.;e„to su 
práctica anterior, depurar el cuerpo politico objetivizando su prác
tica politica y asim.ila.ndo los errores pasados para que no vuelvan a 
producirse! Esto quiere decir que la sistematización de las propias: 
desviaciones políticas e ideológicas nos hará ir por delante de les 
Errores y no por detrás de ellos, por tanto la critica debe sor una 
tarea a planificar- en el seno delgrupo, y no debe estar sujeta a la 
espontaneidad de cada-, militante. 

ré 
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Esta tarea, supone pues, an lizar de un modo científico la prác
tica anterior y sentar las bases para empezar a abordar una prácti
ca correcta una vez que seamos conscientes de nuestras limitaciones, 
de nuestras tendencias potenciales negativas, de nuestros hábitos i-
deológicos burgueses. La sistematización de los elementos negativos 
de nuestra práctica que queden al descubierto por la autocrítica ser-
viran de punto de referencia para futuros análisis autocríticos y co
mo llamada de atención a tener presente en nuestra práctica futura. 

Por otra -arte la realización de esta tarea y su asimilación por 
parte de todos los militantes de la Organiz-ción dará lugar a una 
unidad ideológica superior, así como la realización de esta tarea por 
parte de todos los grupos unificables daría lugar también a un avan
ce muy considerable en la unidad ideológica entre los unificables y 
sobre todo ol futuro Partido de la clase obrera. 

Es una realidad que en la actmalidad la mayoría de los núcleos o 
grupos unificables proceden de grupos o partidos con una línea poli-
tica burguesa o pequeño burguesa, revisionista u oportunista y en 
gran número de casos no se ha roto con tods las concepciones poli-
ticas e ideológicas de los grupos de donde se proviene. Sn la prác
tica pelitica que estos grupos unificables han desarrollado y en la 
que actualmente desarrollan se manifiestan necesarianente las desvia
ciones ideológicasTue adquirieron en sus grupos de origen a las que 
se añaden las desviaciones, los errores políticos propios, los come
tidos en su situación actual. Estas manifestaciones se dan en la ma
yoría de los casos de un modo inconsciente, incluso se cree, que se 
ha roto con el revisionismo o el oportunismo porque se ha cambiado 
de formulación estratégica, porque se ha roto a nivel de principios, 
olvidando que actuando en un medio social donde la ideología burgue
sa es dominante en todos los ámbitos es muy dificil desembarazarse 
de todos los elementos de ideología burguesa que han estado presen
tes en nuestra práctica. 

Es inportante evidenci-.r no solo loa efectos de las desviaciones 
ideológicas burgués assobre la práctica política, sino también los 
efectos que pueden generar una línea política errónea en la concien
cia ideológica. 

Los grupos y partidos con una línea pelitica burguesa o pequeño 
burguesa, auíjue posean una implantación en las masas, generan siste
máticamente actitudes ideológicas burguesas que se manifiestan en los 
métodos de tr ajo, en las relaciones con las masas, en las relacio
nes internas en el seno del grupo, etc... 

Por ejemplo, una linea política oportunista pequeño burguesa como 
la de UC que mediante un análisis subjetivo de la realidad determi
ne el enemigo principal de la clase obresa y sectores popularos es
pañoles ¿orno el imperialismo yanquee y su subordinada oligarq'ía es>-
pañola, y que en su propaganda marque un carácter de lucha antifas
cista a todas las luchas obreras y populares que se desarrollan eñ 
el pais tergiversándola!) sinnúmero de veces la realidad de la lucha 
de clases, entra f^ñ^violenta,' contradicción con los intereses objeti
vos de las masas obreras y populares. Una linea asi sólo puede man-
tenerse a base de engañar a l s masas sobre la verdadera naturaleza 
de sus lucha.s, a base de establecer con ellas unas relaciones de ins-
trumentaliz'ción y dentro del grupo unas relaciones burguesas de do
minación-subordinación (división entre pensantes y ejecutantes) que 
permitan resolver siempre las contradicciones internas del modo m&sr 
favorable a la linea hurgueaa. 

Por tanto toda autocrítica tiene que ir acompañada de una autocrí
tica ideológica, porque de no ser así los vicios ideológicos que sub-
yacen en tod^ concepción pelitica injusta se reproducirán constante
mente y no se avanzará nada en la superación de las concepciones au-
tocritic das. 

Estos grupos y núcleos que nos plantéanos la unificación como me
dio de construir el Partido, necesitamos para avanz.-r de forffle cche-
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rente hacia este objetivo, analizar autocríticamente las concepcio
nes politicas que arrástranos de nuestro pasado político, aunque es
te sea escaso, asi como todo tipo de deformaciones ideológicas que 
, ya hemos dicho, acompañan siempre a dichas concepciones. Sera me
diante este análisis retrospectivo que podremos empezar a desarrollar, 
cada grupo en su seno y los unificables entre ai, una lucha ideoló
gica, en base a unos datos reales, que nos permitirá avanzar apren
diendo de nuestros propios errores y de los de los demás grupos. 

SI pri.aer objetivo de esta tarea es, pues, bien claro, romper a 
completamente cen todas las concepcior.es ydeológicas y politicas in
justas que arrastramos del pasado, aumentar la unidad ideolgica del 
grupo y por tanto situarnos n mejores condiciones para ser unifica*' c-
bles. 

El segundo objetivo, secundario respecto al primero, es comenzar, 
mediante al análisis retrospectivo de nuestra práctica política,, a 
extraer elementos de critica a UC, puesto que es de esc grupo del 
que provenimos y del que consiguientemente arrastramos desviaciones. 
Dichas tjesvia.cicnes subsisten en UC y se manifiestan en su práctica, i 
forman parte de su linea política, de sus mótodos de trabajo, de la 
ligazón teoría-práctica.... Será muy útil extraer la mayor parte de 
los elementos politices de los que nosotros nos autocritica-r.os como 
elementos de critica a UC. 

B)Concepción cientifica de la critica. 

Para poder realiz r esta tarea de analiz r autocríticamente nues
tra práctica de un modo objetivo y científico es necesario que cla
rifiquemos ahora, algunos principios acerca de la crítica y la. auto
crítica: cuál es su objeto, su sentido, có-mo ejercerla en el seno de 
una organización comunista, la necesidad de la lucha ideológica, etc. 

En primer lugar consideramos que criticar es analiz-r cientifica-
nente la práctica, objetivisándola al máximo y evitando la visión 
religiosa y metafísica, que a menudo se la da ( me autocritico porque 
ha fallado ). Por tanto las críticas y autocríticas han de hacerse? 

1.-ligándolas al proceso político del grupo. 

¿.-evidenciando las concepciones politicas que van unidas a las 
desviaciones ideológicas y viceversa.. 

3.-objetivizando la situación individual (si es de un militante o 
a un militante) en el proceso político en tanto que agente de 
la politica del grupo. 

El ejercicio sistemático y no aeraKente circunstancia.1 o en casos 
extraordinarios de la critica y la. p.utocrítica es el vehículo prin
cipal del desarrollo activo de la lucha ideológica en el seno de una 
organización. 

La critica y la autocrítica en el seno de una organiz ción narxis-
ta leninista debe ejercerse en todos los niveles de la Organización: 
desde los comités superiores a las casas de base; debe plantearse,por 
otra parte, tanto en el plano de las responsabilidades individuales 
como colectivas. 

Para ue el ejercicio de la crítica y la autocrítica permita un am
plio desarrollo de la lucha ideológica es necesario comba.tir distin
tas concepciones de la critica y la autocrítica que tienden a limi
tarla o a desvirtuaila, For ejemplo, es erróneo limitar la, crítica 
a la.s concepciones o actuaciones politicas burguesas cue la.s acompa
ñan; es erróneo tanbión convertir la crítica en una lista de desvia
ciones ¿ideológicas sin constatar la.s consecuencias politicas que en-» 
•fcrañâ  en fin, es erróneo igualmente desar ollar una critica politi
ca cuande de trata de juzgar una actividad colectiva y una critica 
exclusivamente ideológica cuando se trata, de considerar un comporta
miento individual (lo que equivale a considerar que un individuo no 
tiene resposabilidades politica,s especificas yque en el seno de una 
colectividad no pueden manifestarse una serie de desviaciones ideo
lógicas generales). 
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La critica y la autocrítica en el pía no politico debe ir necesa
riamente unida a la critica y la autocrítica en el plano ideológico, 
tanto si se desarrolla en un plano colectivo (una casa, un comité, 
una organización) cor.o si se desarrolla en impla no individual (com
portamiento de cada militante). La crítica politica orienta a la cri
tica en el terreno ideológico, permite valorar la gravedad relativa 
de los defectos denunci dos y sus consecuencias, orientar la recti
ficación del modo más favorp.blc para el conjunto de la organización; 
la critica ideológica permite comprender a fondo la naturaleza de 
clase de los errores politicos y sus causas y pone al descubierto 
#odas las concepciones que hay que rectificar para evitar en el fu
turo la repetición de nuevos errores. 

Fot? otra parte, la critica ideológica no se reduce a las defor
maciones ideológicas que se manifiestan en la actividad politica (en 
los métodos de tra ajo y de dirección, en las relaciones con las ma
sas, etc.), si bien este es el aspecto más importante para una or

ganización política. La lucha ideológica se manifiesta en todos los 
aspectos del comportamiento humano; en el plano de las relaciones 
personales-sexuales, familiares, amistades del trabajo profesional, 

de los gustos artísticos y culturales, del empleo del tiempo de des
canso, etc. No existe una muralla infranqueable entre la actividad 
politica de los marxistas revolucionarios y todos loa; demás aspectos 
de su actividad; no se puede pensar y sentir como un burgués en la 
vida privada y actuar como un ¡aarxista leninista en el terreno poli-
tico. SI modo de vida afecta necesariamente a la actividad política 
y máxime cuando esta constituye el eje fundamental de la vida de un 
marxista. Una organización marxista leninista debe prestar atención 
también a la lucha ideológica en toaoseátosterrenos si bien centrán
dola en ajuellos aspectos que tienen una influencia má.s directa en las 
deformaciones ue se manifiestan en la actividad politica de las mair-
sristas y las organizaciones. 

Al ejercer la crítica y la autocrítica todo marxiste, debe tener 
en cuenta que esa critica deoe servir a tres objetivos complementa
rios; l) en primer lugar, y sobre todo, debe servir para consolidar 
la or-janiz ción, depurarla de los malos hábitos y no dejar que en 
su interior crezcan impunemente hierbas venenosas; <c) en segundo lu
gar, debe servir al propionmilitánte criticado a corregirse y a de
sarrollarse en una vía justa; 3) en tercer lugar, debe servir al 

mismo ue critica que de^e aplicar las lecciones do su critica a su 
propia actuación. For su parte el que recibe la crítica debe tener 
presente que, en general, l)el que critica está cumpliendo con su 
deeer comomilitante y está intentándole ayudar; ¿) que su de er co
mo militante de la clase obrera consiste en analizar con atención la 
crític , reconocer sin reticencias todo cuanto sea justificado y a-
presurarse a rectificar por encima de cualquier consideración egois;ta. 

El temor a ejercer la crítica por no herir susceptibilidades ,el 
confmndir la crítica . .. . .camaradas con ataques al enemigo, el sen
tirse herido por una crítica justa, el rehuir la autocrítica, el re
conocer formalmente las críticas pero no hacer ningún esfuerzo por 
rectificar, etc. son actitudes ajenas a la ideología proletaria, al 
marxismo leninismo, son manifestaciones genuinas de la ideología 
burguesa. 

C) Método para abordarlo colectiva e individualmente. Plazo. 

Para la realización correcta del aná.lisis retrospectivo autocrí
tico cuyo objeto perseguimos con esta tarea no sólo es necesario en
contrar las responsabilidades colectivas, del grupo, sino ÍH que se 
hace necesario analizar también las responsabilidades individuales, 
de cada militante, y n: sólo eiñéndose a los que Hitan desde un prin
cipio, a los que han participado en toda la trayectoria, sino ue 
también tiene que hafectar a los que se- han incorporado más o cieno 
recientemente. Ningún militante marxista leninista está libre de des
viaciones ideológicas burguesas, bien sean estas arrastradas incons
cientemente de su militancia en otros grupos con una linea politica 
burguesa o pequeño burguesa, o bien de su práctica en la organización 



de masas, incluso de su origen social, de su modo de vida, en defi
nitiva de los lazos que nos tiende la burguesía en todos les rinco
nes de la sociedad burguesa. 

Ss muy importante, pues, que además de la autocrítica colectiva 
que el grupo en su conjunto tiene necesidad de hacer para avanzar 
en su conjunto tiene necesidad de hacer para avanzar en si consoli? 
dación, cada militante sea capaz de ob.jetivizar su práctica anterior 
y presente y analizarla autocrítica—e i te sistematizando los elemen
tos autocriticados para ue sirvan de referencia a Jfel y a .?u _grupo_. 
Esta autocrítica individual debe co.aenzar a hacerse desde ue un in
dividuo nace politicamente,hae±andohincapié en las etapas en que se 
ha militado en otro grupo, y este ante todo porque un militante que 
pone en práctica una linea injusta necesariamente hereda algunas, 
sino muchas, de las desviaciones ideológicas (métodos de trabajo, de 
funcionamiento, concepción de la teoría y de la práctica,..) resul
tantes de una linea burguesa o pequeño burguesa y tiene que ser ca
paz do remontarse a este pasado y profundizar en estas desviaciones-

para poder desembarazarse de ellas de un modo consciente. 

El modo conciróto como llevaremos a la práctica la autocrítica co
lectiva serás Primero para hacer la autocrítica de nuestra práctica e r , 
en relación con UC se harán paralelamente? 

l) La de los exmilitantes de UC como tales, 

¿)La de i a org~/i
 s u relación con UC, 

Después haremos la autocrítica de la org. como grupo independiente 
desde la ruptura con UC, 

domo estos son criterios- generales, insuficientes para abordar en 
profundidad este tipo do tareas, en breve Jinamarca elaborará y pa
sará a las casas unos documentos en fcr:::a de cuestionarios marcan
do así exhaustivamente los criterios que se han de seguir para rea
lizar de un modo lo más completo y científico posible para realizar 
las autocríticas. Los documentos que se pasarán serán dos % une para 
las autocríticas individuales y otro para las colectivas. 

Adelantaremos algunos criterios políticos generales que se segui
rán % 

L nivel colectivo. 

- origen del grupo. 
- concepción de la t oria. 
- concepción de la práctica. 
- ligazón entre ambas, 
- concepción de la práctica de i-asas, relaciones con las rasas, con 

otros grupos, con las organizaciones de r.aoas, 
- ruptura ideológica con el revisionismo y el oportunismo, 
- método de elaboración de la linca política, 
- criterio» de formación de militantes, cuadros, 
- posiciones políticas} estrategias y tácticas. 
- concepción de la agitación y la propaganda, 
- grado do homogeneización política e ideológica, 
- actitud ante la unificación. 

- estructura organizativa. 

A nivel individual. 
En general hace re erencia hacia la actitud tomada hacia la orga

nización y hacia el órgan; donde- se militas 
- eclecticismo frente al desarrollo político de la organización. 
- situar le orgañizafcivo celante de lo político. 
- acriticismo y actitud pasiva ante la práctica de la organización. 

- individualismo, 
- no estudiar el marxism leninismo, no conocer la realidad de la 

lucha de clases y por tanto no estar en condiciones de contrastar 
ambos factores con la línea política del grupo. 

- escasa radicalización ideológica. No situar la politica por delan
te de todo lo demás. 

--..chauvinismo organizativo. 



- modo de vida (ya se ha explicado en el apartado "concepción científi
ca de la critica" como ser críticos en estos aspectos). 

- repercusiones políticas de algunos de estos vicios ideológicos, so
bre todo en lo referente a la actitud para con las masass sectarismo-, 
espontaneismo, elitismo, ausentismo. 

Plazos i El plazo que se prevee para finalizar las autocríticas, tan 
to individuales como colectivas será para finales del mes de noviembre o 
principios de diciembre. 

2.1.2 - Depuración y sistematización ÚMl_J8H8£ESLJS2¿áÜES 

Según se ha dicho en el apartado anterior, una de las tareas 
fundamentales de todo grupo marxista-leninista, que pretenda contribuir 
eficazmente a la construcción del Partido de la clase obrera y a la ela
bora-clon de una linea política justa, es rectificar su práctica anterior, 
depurarse política e ideológicamente de todos los elementos de linea bur 
guesa que se arrastren de la militancia en otros grupos o partidos: bur
gueses o pequeño burgueses o de la propia práctica, especifica del grupo, 
desembarazándose, en definitiva, de todas esas desvia.ciones, romper con
secuentemente con el revisionismo, a nivel político y a nivel ideológico 
y ahora vamos a tratar de explicar en que consiste la depuración del cuer
po político y como se concreta esta tarea en nuestro grupo en la etapa 
actual. 

Toda organización de revolucionarios con un pastado político, 
provenientes en su mayoría de los viejos partidos o grupos que detenta.n 
una línea no proletaria tiene que ser c?,paz de romper no sólo a nivel de 
los principios ( decir que la revolución pendiente es socialista y no de 
mocrática burguesa; decir que la revolución será violenta y no pacífica 
..) sino también a nivel de todas las concepciones políticas, de las tác
ticas, de la práctica de masas, de la concepción de la teoría y en gene
ral de todo lo que constituye la linea política de un grupo. 

Esta formulación es correcta a nivel general pero analizando 
nuestra realidad como grupa venios, que nuestro pasado política se ciñe a 
nuestras relaciones con UC y a nuestra práctica como grupo independiente, 
con la particularidad importante de que UC en la época en la que soste
níamos; dichas relaciones era un grupo sin línea política, que funciona
ba en base a cuatro principias leninistas. Y ha sido precisamente, y a 
consecuencia de que UC se ha definida por una linea oportunista de dere
chas cuando se ha producido la ruptura política. Por tanto nosotros no 
podemos hacer la depuración de los principios políticos que hemos puesta 
en práctica en nuestra trayectoria anterior porque no existían esos prin
cipia». 

Nuestra linea política está en elaboración, parte de ella ya 
está elaborada y el resto de ella lo será en breve, pero es una elabora
ción que a su vez conlleva su propia depuración en la medida en que sobrop 
un proyecto avanzado todas las casas sin excepción tienen el derecho y cl 
deber de criticarla, perfeccionarla y enriquecerla en función de las ex
periencias y conocimientos teóricos y prácticos de cada militante, lo que 
en definitiva no es más que depurarla. Una depuración que será constante, 

resto es siempre en cierto modo provisional y sujeto a depuraciones y au
tocríticas en base a los criterios, políticos de que toda tesiss 

- áurge de la práctica y tiene que servir para transformar la reali
dad. 

- Tiene que estar en concordancia con el marxismo lenmxsmo, cuyas 
referencias teóricas son para nosotros Marx9Engels, Lenin, Mao. 
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- tiene que estar sujeta a las leyese de la dialéctica, es decir 
que corresponda a una visión dialéctica y no mecánica de la rea
lidad. 

El método de elaboraci&n que seguimos es el des 

1.- elaboraciones propias? que el grupo considera necesarias y que se 
está en condiciones de abordar par nuestros medios. 

2.- elaboraciones ajenass normalmente provienen de los: grupos unifica 
bles. Se estudian críticamente y se incorporan una vez desechado lo in
correcto. 

3.- elaboraciones conjuntas; entre grupos unificables. Son consffcuen 
cia necesariamente; de un determinao.o grado de unidad alcanzada entre di
chos grupos, y de una división del trabajo en función de las posibilida
des tanto técnicas (de tiempo, de materiales...) coma políticas (conoci
mientos teóricos y prácticos acumulados, conocimiento del tema en cues
tión, , . , ) . 

Como ya herios dicho antes nuestro cuerpo político está en fase 
de elaboración-depuración de cuyo resulta.o saldrá una sistematización 
provisional que regirá nuestra práctica en una primera etapa. 

Una- vez vistas las tareas generales de todo grupo marxista le
ninista frente7 a la elaboración política, y nuestra situación concreta 
frente a esta tarea, vamos a pasar a continuación a concretar cómo y en 
que plazo va a ir finalizando la realización de proyectos y de críticas 
a los proyectos que ya hayan salido. 

Plazos s 

1.- El proyecto definitivo de la parte internacional se pasará a dis
cusión a las casas la 2* quincena de octubre. 

2.- La táctica para la Universidp.d estará concluida la 2* quincena 
de o c tubr e. 

3.- La táctica para la clase obrera se pasp.rá a discusión en la pri
mera quincena de noviembre. 

4.- Los estatutos se prevée- que estarán acabados a finales de novi
embre. 

5.— Las criticas de las casas a la parte nacional, actualmente en 
discusión tienen que estar finalizadas y recogidas, a primeros de octubre. 

Gran parte de estas tareas están comenzadas y algunas en avanza
do grada de elaboración. 

2.1.3 - Homogeneización política e ideológica. 

Si la homogeneiza.ción es algo que en una organización marxista le
ninista debe darse constantemente en cuanto que esta avanza y se trans
forma continuamente, en nuestra, situación actual, tal homogeneización es 
doblemente importante y necesaria; 

- Por un lado, en la actual etapa (desde la ruptura con UC) nos en
contramos en un proceso de elaboración y sistematización de la linea 
política, así como de continua reflexión sobre nuestra trayectoria 
anterior. 

- Por otra parte, nos disponernos en la actualidad a abordar el proble 
ma de la heterogeneidad de niveles hoy existente en la organización, 
y a delimitar unos criterios de miiitancia. 

La homogeneización política e ideológica debe realizarse en torno 
a tres elementos, a tres grandes tareas; 
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1*.- El análisis autocrítico de nuestra .trayectoria política anterior 

2*.- La asimilación de la linea política. 

3*.- La asimilación de los elementos necesarios para alcanzar el ni
vel (en los planos teóricos, político,ideológico y de práctica 
de masas) que consideramos el imprescindible para la militancia 
comunista! 

Estas tres tareas se abordarán de un modo paralelo y constituyen 
el núcleo central ds nuestra actividad durante un periodo. En los puntos: 
anteriores se ha explicado en concreto el significado de la primera y se
gunde, tarea., asi como el modo de' realizarlas, plazos, e t c . . 

Vamos ahora a explicar en que consiste la tercera i 

2,1.3- A) Necesidad de establecer, unos criterios de militancia 

Hasta hoy no ha habido criterios claros respecto al nivel que 
s-e debería exigir a todo militante de la Organización. Y en consecuencia 
tampoco- los ha habido en lo que respecta al proselitisma e integración 
de nuevos militantes. De este modo, es perfectamente comprensible que en 
la actualidad, en el seno de la organización existan unos niveles muy he 
terogeneos, tanto en lo referente a radicaiizacicn iderológica, coma en 
capacidad teórica, política, trabajo de masas... En general podemos de
cir que la mayoría de militantes <fe la organización no alcanzan, hoy, el 
nivel.que coLsideramos debe tener un militante comunista. Esto, que es 
normal dada, la reciente incorporación a la militancia comunista, a la 
procedencia de clase (burguesa o pequeño burguesa) y al medio en el quee 
nos desenvolvemos- la mayoría de •.¡amaradas, debemos superarlo en el menor 
espacia, de tiempo posible. 

Cuando el nivel de los i íLlitantea: de una organización es bajo, 
es muy fácil, si no se ponen loar, medios adecuados para elevarlo, que se 
reproduzcan en el seno de la orgs tiización unas relaciones burguesas, pro 
duciéndose una división entre "p ;rsa..ates •' (el núcleo dirigente) y "ejecu 
tantes" (las militantes de basa) , Y 3Sto que nos puede parecer :isecunda-
rio:-1 o 'mal menor", tiene una gral importancia, pues difícilmente podra
mos desarrollar una política proletaria., si en el seno mismo de la orga
nización se están reproduciendo relaciones burguesas. Estas relaciones 
burguesas destruirían el centralis-no democráticas se establecería en su 
lugar una relación de dominación-mtbordinación, se rompería la unión en
tre teoría y práctica, formándose i pr un lado una base dogmática y sim
ple ejecutante, incapaz de analizar ru propia práctica e imposibilitando 
asi toda posibla rectificación de 1-ft línea política, y por otra lada un 
núcleo dirigente quer quedaría totalttsnte alejado de la realidad y proce
dería a la elaboración política en &*se a un conocimiento 'libresca" del 
marxismo-leninismo. La elevación tíe¿ nivel da los militantes de la Orga
nización posibilitaría la superación, de tal división (entre pensantes y 
ejecutantes), al permitir a cada militante y órgana analizar, sintetizar 
¡su práctica, realizando en este aeiriido una tarea de elaboración? pp.rti-
cipar activamente en la elaboración de 1?. línea política, mediante- tra
bajos especiales a realizar por coi ii siones , y a travos- de unacrítica cons 
ciente de ios materiales. (Más ador, ¿ente en el punto ;:linea de masas", ve 
iremos también la importancia que t: .ene la ̂ producción de relaciones bur
guesas entre el partido y las masa-s, . 

/si pues, la fijación de nios puntos concretos que nos delimitan 
la más claramente posible las c-fi rterísticas que debe reunir un militan
te comunista, es la base de partid?, para solucionar los problemas que he 
mos apuntado (bajo nivel en general de todos los militantes, heterogénea. 
dad de niveles; entre camaradas y (tganos, criterios claros para el prose 
litismo e integración de nuevos m: pitantes). 
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2.1.3 - 3) Puntos que nos marcan el nivel que debe alcanzar todo mili
tante comunista. 

NIVEL TEÓRICO.- Conocimiento básico de la teoría marxista-leninista, 
con el fin de resolver los problemas de la práctica, con el fin de poder 
entender, explicar y desarrollar la linea política. 

El nivel teórico no se mide por los libros que se han leido,(aun
que por supuesto es necesario estudiar las obrasr marxistas leninistas), 
sano par el grado de asimilación de toda una serie de conceptos fundamen 
tales. Estos concepto? se englobarían en los siguientes temas; 

1) Ciencia del marxismo leninismo: Qué es el materialismo histórico y el 
materialismo dialéctico. Aspectos; del 
materialismo dialéctica,; diferencias 
con el idealismo, con el mecanicismo, 
leyese de la dialéctica. 

2) Sobre materialismo histórico! Conocimiento de los distintos modos de 
producción a lo largo de la historia. 
Historia del socialismo y comunismo: La3 
internacionales ,La Comuna,La Rev. Rusa, 
(bolcheviques ,mencheviques ,1905 ,1917-f so
brero, octubres-soviets..) Sspartakistas-
Rosa Luxémburgo, Rev. China... 
Historia de España; nociones básicas del 
s. XIX y XX, en especial década revolucio
naria del 30-^0, actuación de las- organi 
zaciones obreras ... 

3} Sobre el Estado 
k) Capitalista,Capitalismo Monopolista de Estado, Imperialismo 
5) Características del Partido del Proletariado (relaciones con las ma

sas y organizaciones de masas) 
6) Sobre la 'linea de masas 
7) Sobre Economía Políticas plusvalía, trabajo asalariado,... 

NIVEL POLÍTICO/ - Bebe posibilitar una perfecta asimilación de la li
nea, y una ca,pacidad para explicarla y profundizarla. Debe permitir in
terpretar los hechos cotidianos, único modo de enriquecer la linea, ha
cerla operativa y que no quede convertida en cuatro principios fosiliza
das. Puntos sobre los que hay que tener ideas claras: 

a) Asimilación de la linea política de la organización en todas sus. 
aspectos: comprensión de la valoración autocrítica y unificación. 

b) Sobre la realidad nacional: 

Movimiento obreras Historia de la lucha de clases de los- últimos 10 añas 
s Avances políticos y organizativos. Sobre las CCOOs 
tendencias en la actualidad, grado de implantación en 
las distintas zonas (Mov. Obrero de Cataluña ....) 

Movimiento estudiantil: Fases (SEU,SDE...), situación por distritos con 
sus características especiales... 

Política del Gobiernos Educativa, Epresiva, económica,exterior,laboral. 
Tendencias en el bloque dominante y en al gobierna 
(cambios del gobierno, situación del Opus, posi
ción de la Falange...). 

c) Sobre la realidad internacional: Concreción en la actualidad de 
las contradicciones fundamentales. Conflictos de Oriente Medio, Indochina 
Pakistán. Conocimiento de los países que están haciendo la revolución.Rea 
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lidad de los países de restauración del capitalismo. Realidad de los re
gímenes tipa /rgelia, Libia.. Perspectivas ele revolución en países lati
noamericanos, y africanos. Política de los distintos países imperialistas:, 

d) Sobre la línea de otras organizaciones: prioritariamente los más 
cercanos geográficamente- (Vanguardia Obrera, P"C E, LCR, UC, BR). Concep_ 
ci6n del marxismo-leninismo; de la elaboración de la linea; y des la cons 
trucción del Partida; Planteamiento» estratégicos; análisis; de coyuntura 
; características de su trabajo de masaa. 

Conocimiento amplio de los- grupos y núcleos- marxisrtas-leninistas 
en la vía de la unificación. 

PRACTICA DE M/LS.-.S," Hay toda una serie de cuestiones político-ideoló
gicas que el militante debe tener perfectamente asimiladas, sin las cua
les no estará en disposición de realizar un trabajo de masas correcto,La 
fundamental es asimilar lo que significa la :linea de masas1' (partir de 
las. masas para volver a las masas., apoyar sus iniciativas y aspiraciones 
justas, estar al servicia de las masas y someterse a su critica, e t c . ) . 

Según la coyuntura, zona de trabaja. .. serán más necesarias unas u 
otras cualidades. El militante comunista debe poseer el máximo de cuali
dades y saber amoldarse a cualquier* situación. 

En concreto se debe estar* capacitada para: 

- Conocer, comprender y sentir como uno más los problemas de las masas 
(del curso, del barrio, de la fábrica...) y saber a partir de aquí 
explicar el problema y dar una alternativa de lucha, 

- Tener facilidad y entenderse bien con la gente. Estar entre las masas 
como "un pez en el gua" 

- Tener capacidad de iniciativa, ser decidida. Ponerse a la cabeza de 
las masas y ser capaz de dirigirlas. 

- En la Universidad: tener capacidad para hablar en una Asamblea y ha
cerse entender, ya sea de curso, facultad o distrito. Capacida.d para 
dirigir una asamblea de curso, dando la cara y haciéndose aceptar. 

- Capacidad de confección de carteles, octavillas... atendiendo a la 
ireceptibilidad de la gente a quien nos dirigimos. 

Evidentemente, por lo general, un militante no poseerá todas las 
cualidades: unos estarán más capacitados para realizar determinada acti
vidad y otros para realizar otras, pero para lo fundamental de las mis
mas, todos los militantes deben estar capacitados. 

NIVEL IDEOLÓGICO. - Lo que normalmente llamamos ¡!radicalización idea 
lógica" es algo difícil de valorar. Ya hemos insistida antes: (en el apar
tada 2,1.1) en la importancia de la posición ideológica del militante y 
de la organización, asi como del ejercicio de la lucha ideológica, para 
la realización de una política proletaria. Este punto complejo requiere 
una explicación más extensa de la que hablaremos al final de este aparta 
da. Ahora sólo vamos a hacer unas precisiones sobre la lucha ideológica: 

En los países no socialistas la ideología burguesa doniina a todas 
la.s capas y clases sociales. Entremedio de ellas se desarrolla el Partid-
do, quien por lo tanto, para afianzarse en la ideología proletaria, debe
rá desarrollar una tenaz lucha contra la ideología burguesa. 

El empleo sistemático de la lucha ideológica es el motada para 
que los militantes y colectivamente el Partido, avancen en este terrena. 
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Especial atención y tratamiento requieren los militantes provenientes de 
medios burgueses y pequeño burgueses, quienes siempre tendrán una mayor 
facilidad para incurrir en desviaciones ideológicas, y en los que la re-
volucionarización de la ideología sera una cuestión importante, compleja 
y prolongada. 

Manifestaciones concretas de la ideología burguesa (ya sea burgue
sa liberal, pequeño burguesa...) son el egoisrao y el individualismo- que 
llevan a anteponer los problemas particulares a los colectivos, el lidee-
rismo" y el afán de destacar, el comportamiento hipócrita, el no espíri
tu de servicio, respecto, al puebla y a los cantaradas intentando escabu
llir el trabajo y las tareass más. pesadas... etc. 

"El comunista debe ser sincero y franco, leal y activo, 
poner los intereses de la Revolución por encima de su propia 
vida y subordinar sus intereses personales a los de la Revolu
ción. Ha de preocuparse más por el Partido y las- masas que por 
ningún individua, y más por los demás que por ai mismo". 

Contra el liberalismo Mao 

A continuación vamos a dar un conjunto de notas referenciales que 
permitan,dentro de su ambigüedad, concretar lo más posible los criterios 
de delimitación del nivel mínimo que todo militante comunista debe reba
sar en el plano de la radicalización ideológica. Lo que se expone debe 
ser considerado como puntos sobre los que discutir, hasta llegar a con-
crecciones mucho mayores. 

- Formas de vida s Romper con las formas de vida y hábitos burgueses y 
pequeñorburguéses. 

- La vida del militante no puede ser lujosa ni aburguesada, cosa que 
deben tener en cuenta principalmente los que provienen de burguesía aco
modada. Tales formas de vida embotan la mente, alejan de la realidad y 
dificultan el trabaja entre las masas al no conocer sus problemas (traba
jo, vivienda, alimentación, diversión..) y no padecerlos. 

- Igualmente" perjudicial es la vida 'bohemia' propia del estudiante 
•progre", manifestación del individualismo pequeño burgués. Entendemos 
por ?'bohemia ' no asólo las formas externas extravagantes (pelo,vestidos.. ) 
sino fundamentalmente aquella forma de vida «caracterizada por su desarrai 
ga entre las nasas, al no convivir con ellas por no tener un oficia o 
trabajo, pasarse la vida entre cuatro paredes.,. 

- El marxismo leninismo como método científico no debe reducirse al 
análisis de los problemas de !!linea política" 5 es decir, el militante co
munista no cebe ser materialista, sólo en cuestiones de Jpolitica:: , y ser 
idealista -no materialista- en la resolución de cualquier tipo de proble
mas personales, en cualquier aspecto de su vida, privada. La vida del co
munista es en la actualidad extraordinariamente dura. Las inevitables ten 
siones familiares, el a menudo excesivo trabaja, las condiciones de tra
baja en la clandestinidad... suelen producir, de no mediar un adecuatío 
tratamiento, desequilibrios en la persona del militante. La. actividad re
volucionaria exige un trabajo continuado, cuidadoso y paciente, lo que ú— 
nicamente se consigue a base de una fuerte estabilidad personal del mili
tante. Esto es una cuestión importante que no debemos relegar a segundo 
planos debemos proceder a la resolución de todo problema personal, dándo
le el tratamiento adecuado, evitando que sea fuente de desequilibrio. 

La asimilación del marxismo leninismo permite el conocimiento 
científico de las cosas, lo que posibilita la resolución en la práctica 
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de los problema» particulares de todo tipo (familiares, afectivos, desa
rrollo personal en todos los campos)* Ahora bien, nunca la resolución de 
estos problemas debe convertirse (consciente: o inconscientemente) en el 
móvil de la persona (gente que se dedica a la política con el fin de "ol 
vidar o superar sus problemas personales -crisis afectivas,familia.. . ) . 

- Por lo general el trabajo poiitica se afronta de un modo espontane-
ista, sin método de trabajo alguna...* lo que hace que se pierda mucho 
tiempo, ya sea en reuniones que -.resultan inútiles porque no se preparan, 
en cantidad de citas, innecesarias, consecuencia de::olvidos;! etc. El tema 
"métodos de trabajo" queda pendiente de profundizar. Ahora nos interesa 
centrarnos- en algo que atañe en particular al militantes el habita: y ca
pacidad de traba.ja. 

Es muy frecuente, sobre todo en los estudiantes e intelectuales, 
el trabajar de un modo irregular, a rachas 5 no se está, acostumbrado: al 
trabaja disciplinado. Para salvar esta dificultad, se necesita de una 
fuerte autodisciplina, marcándose un horaria y obligándose a cumplirla. 
La discusión en. el órgano donde se milita de la distribución que hace 
cada camarada, del tiempa, de las horas a dedicar al trabajo político,al 
profesional, tiempo de descanso y entretenimiento,.. es fundamental para 
posibilitar esa autodisciplina. 

- El desarrollo del militante en todos- los terrenos- (estudia,prácti
ca, afianzamiento personal...) exige una independencia de la familia a 
o de cualquier otra cosa que coarte (moral o físicamente;) su actividad. 
Así. pues esta independencia del militante (capacidad de. decidir por ai 
mismo sobre sus: asuntos) es algo, más amplio que la independencia ecónomo, 
ca, el vivir fuera de la casa de los padres, etc. No obstante, por lo ge 
neral, es la independencia económica lo que posibilita la vida indepen
diente, por lo que es conveniente - para los estudiantes- ir buscando 
trabajo. En concreta hay que tener en cuenta que independencia na signi
fica necesariamente vivir fuera de casa, sino tener la suficiente liber
tad de movimientos que permita la realización de las tareas (poder ausen 
tarse durante varaos día* -posibles viajes-, salir a cualquier hora,po
der trabajar -estudiar- en casa, no coaccionas -hermanos o padres fascis 
tas-»••.j• 

- El "trabajo profesional ' tiene dos funciones? la primera y funda
mental es la realización desde el puesto de trabajo (fábrica,taller,ban
ca, profesorado...) de un trabajo político. 

La segunda es la obtención de unos recursos económicos que permi
tan vivir al militante y sostener económicamente a la. organización. 

En el caso de los militantes de la zona universitaria la situa
ción es diferente. La asistencia a las facultades-, a IP.S clases, será ne
cesaria en función de la correcta realización del trabajo político entre 
las masas. Para cubrir sus necesidades; económicas y contribuir a cubrir 
las de la organización, el milit-nte deberá buscar trabajos especiales, 
(clases particulares, encuestas..) que no son rentables politicamente, 
pero que exigen muy pocas horas a la semana. 

De todos: modos hay que tener en cuenta que los militantes de la 
Universidad están en situación transitoria, de varias años y que paulati
namente irán pasando a trabajar a la zona obrera y barrios (profesionales 
incluidos). Es importante que los que estén próximos a abandonar el tra
bajo en el frente universitario, vayan aprendiendo ya algún oficio (por 
medio de las Escuelas Profesionales por ejemplo). 

Debe ser de modo orgánica en la Organización como se discuta la 
conveniencia del tipa, de trabajo profesional, según las posibilidades del 
tipos de trabajo político que abre (siempre es mucho más preferible una 
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fábrica grande a una pequeña, un trabajo de taller a uno de oficina...), 
tiempo- de dedicación que exige, necesidades econ&micasj la conveniencia 
o na de acabar una carrera o de continuar los estudios, etc. 

- Lugar de residencias Hay que tender a vivir todos en barrios, por 
las siguientes razones? 

- Para los de proveniencia burguesa posibilita una mayor compren 
sdón de los problemas de las masas, 

- Abre nuevas posibilidades de trabajo, multiplica los contactos 
con sectores obreros y trabajadores 

i- Para el que su tra.bajo político se desarrolla en un barrio,s-e 
hace imprescindible la convivencia en el. 

•* Actitud ha.cia las masas; 

Ser uno más entre- ellas; no situarse por encinas estar a su servi
cios Esta justa posición es la única que posibüitará el aprender de las. 
masas, y pader enseñar al mismo tiempo. En ocasiones sólo se prestía aten
ción a la tarea de ''enseñar a las masas- y se olvida la a£e aprender : de 
ellas. Un militante ha de tener una función creadora, transformadora de 
la realidad, transformadora de la conciencia política de? las masas traba 
jadoras, realizada mediante la enseñanza de las leyes dentíficas de la 
revolución. El que las ideas se transformen en fuerzas materiales cuando 
estas: ideas son sustentadas: par las masas., es posible par el trabaja de 
las militantes revolucionarios. Fero sólo será posible la enseñanza si el 
militante ligado a las masas es plenamente consciente de que tiene que 
aprender de ellas; y sabe hacerla. 

"* Actitud hacia la organización; 

- Partücipación activa en las discusiones y decisiones en el órgano 
que correspoaida a cada militante. 

- Situar lo político por delante de lo organizativo; eliminar todo 
chovinismo de grupo. 

- Utilización de la lucha ideológica como método para resolver las 
contradicciones internas que surjan en el desarrollo de la organización 
y rechaza de toda actitud fraccionalista. 

El militante debe tener iniciativa. Ahora bien, esa capacidad de 
iniciativa, esa capacidad de moverse sólo, de "funcionar1 con una cierta 
independencia, para que sea fructífera politicamente se ha de balizar ba
jo unas determinadas condiciones. 

El militante está en la permanente contradicción de moverse según 
las directrices marcadas por su c&sa y en general por la organización, 
es decir, de someterse a una dirección colectiva y por otra parte de ac
tuar con una cierta independencia y siendo el quien decide cómo aplicar 
Y hacer las cosas tonando iniciativas que no habían sido marcadas. Sin 
embarga, esta contradicción es el motor fundamentp.l del desarrollo poli-
tica del militante y en buena parte del desarrollo de la organización. 
Por un lado, si el militante no es c.paz de dar un paso adelante sin que 
lo indique la célua o cualquier órgano de dirección, si cualquier situa
ción que se le presenta le resulta nueva y desconocida y tiene que espe
rar órdeness para actuar, si no toma nunca iniciativas, este militante es 
en estas condiciones un estorbo para el funcianamiento de la organización. 
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Sn el fiólo opuesto están los militantes dotados de una prepara
ción que les capacita para tomar iniciativas:, pero también con una carga 
de individualismo. Realizan mucho trabajo, son activos, pero no informan 
como debieran en su célula, se ocultan determinados errores y s6la infor 
man de los- aciertos. Esta iniciativa no resulta todo lo fecunda que po>-
dria ser si se uniera al trabajo colectivo y a la dirección colectiva. 

Aqui viene por tanto coma conclusión, la importancia de la cri
tica y la autocrítica. Un militante: es plenamente consciente que sin e-
llas? no puede funcionar correctamente. Un militante exige la opinión de 
sus camarades sx>bre su trabajo y no lo considera un coto cerrado donde 
sólo él opina, informa plenamente de lo que está realizando y cualquier 
iniciativa es después analizada colectivamente para ligarla al desarrre-
11o general de la línea de la organización. 

- De la concepción que se tenga de la clandestinidad depende que 
unas normas de seguridad aceptadas en la organización se apliquen acón e>-
ficacia, o por el contrario s-u aplicación no haga el más mínimo efecto 
cara a protegerse de la policía. En efectos si se enfoca el problema co
ma si de una cuestión técnica se tratara, las normas de seguridad se A -
plicarán generalmente de un moda rutinaria y relajado, resultando así tía 
talmente ineficaces. 

El que comprende que la clandestinidad es un problema política, 
que las insuficiencias en este punto ñas producirán graves retrasos en 
nuestro trabajo, tendrán la mitad de camino adelantado a la hora de ob
servar tales normas, de seguridad. 

Los errores e insuficiencias que se cometan en cuestiones de se 
guridad, deben tratarse como faltas muy graves de 1ib era1i smo. 

2.1.3•- C) Cómo avanzar en este proceso. 

Con la salida y discusión de este boletín se inicia un periodo 
de varios meses (hasta diciembre) durante los cuales, a la par con to
das las otras tareas que el boletín marca, se desarrollará un intenso 
proceso de lucha ideológica., planes de formación especiales, etc. que p,o 
sibiliten alcanzar el nivel que marcan los puntos anteriores:. 

Una vez concluido el periodo, los militantes que hubiesen alean 
zado el nivel propuesta pasarían a formar lo que llamaremos» células de 
militantes ;. Los camaradas que no lo alcanzarán se encuadrarían en célu
las que llamaremos-, de base ;. Tales célula.» no son órganos de proselitis 
mo, sino que están completamente encuadradas en la organización, son par 
iré de ella. /.hora, bien, no constituyen un nivel de militancia .estahle, 
es decir, un nivel para 'militantes de segunda", sino un nivel de apren
dizaje y del que en un periodo variable según los casos, se pasaría al ni 
vel de célula de militante. Sobre estos aspectos volveremos en los apar
tados de :,proselitismo ' y" estructura organizativa". 

Los puntos que hemos marcado anteriormente (en los niveles teó
rico, político, práctica de masas e ideológico) son un mínimo na a reba-
sar hoy, sino a alcanzar en un plazo marcado, mediante un proceso inten
siva de trabajo individual y colectivo. El modo de llevar este procesa 
está paco concretado toda.vía. Por medio de circulares se irá adelantando 
este punto. Ahora únicamente precisaremos algunas cosas: 

Fara la asimilación de los puntos que se marcan en el :;nivel 
•freóricaí', se abordará un plan de forma.ción intensivo. En la estructura
ción de este plan, se marcará una bibliografía básica y otra de profundi-
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zación, se fijarán plazos;, método para llevar las discusiones etc. Para 
no romper la marcha normal de las células sobrecargándolas de tareas,los 
temas del plan deberán estudiarse fuera de las reuniones de célula. Con 
el fin de homogeneizar lo aprendido individualmente y comprobar el grado 
de asimilación, cada cierto tiempo s/e pasarán unos cuestionarlas de re
flexión a discutir colectivamente en la célula. 

En lo que respecta al "nivel ideológico", en breve se realizarán 
Anexos que profundicen en el tema de la ideología y lucha ideológica y 
estilo comunista de trabajo, /si mismo se ̂ editarán algunos textos, de Maa 
(todavía sin determinar) referentes al problema. 

2.1.4. - Implantación 

2.1.4 - A) Concepción de la implantación 

La implantación en la lucha de clases por parte de una organi
zación marxista-leninista se dirigen fundamentalmente en tres sentidos: 
a) Incidencia y dirección en la lucha de masas, es decir, la aplicación 
de una linea de masas justa que aumente cuantitativa y cualitativamente 
la inserción de los marxista-leninia-tas en las masas y que les capacite 
para dirigirlas hacia la consecución de los objetivos estratégicos; b) 
proselitismo o reclutamiento de nuevos- militantes comunistas para la or
ganización que si bien pres^ipone una extensión numérica del grupa, tam
bién se da por sentado que estas, nuevas incorporaciones no deben dificul
tar el procesa de homogeneización política-ideológica interna, es decir, 
el ensanchamiento organizativo: debe caminar paralelo al desarrollo y con 
ssolidación política de todos los militantes; c) creación de una zona de 
influencia entre los sectores de vanguardia del Movimiento Revolucionaria 
ya estén encuadradas-, o no en órganos políticos, que abra corriente de 
simpatía hacia nuestras posiciones políticas y que permita colocarnos ce 
mo un polo de referencia para su actuación práctica, facilitando asi las 
tareas de impulsión de la práctica, de masas (en tanto que permite la far 
mación de aliados) y de las tareas de proselitismo tanto individual coma 
colectiva. 

Ssi;os tres aspectos de las tareas de implantación se presen
tan para nosotros como algo esencial en algunas zonas de tra.bajo(bachi-
11er, zona obrera) y reálcente necesarios desc.e un punta de vista, global 
de la organización. Ahora bien, no cabe concebirlos como compartimentos 
estancos desligados entre si; muy al contraria esta tarea tiene una com
plejidad dialéctica, difícilmente separable y deben ser abordadas sin es
trechez conceptual, sin etiquetas de clisés, debe vincularla, directamen
te a la vida personal de cada camarada. Ss preciso entenderlos conjunta
mente- aunque para abordar alguno de ellos (proselitismo) sean precisos 
órganos especiales- y dedicarles todo el tiempo posible de que se dispon
ga, ya que son desarrollables tanto en el tiempo dedicada a la organiza
ción como en los ratos libres. Más adelante abordaremos con mayar ampli
tud cada uno de los aspectos señalados, tanto en un pla.no teórico cerno 
en lo concerniente a cada frente de lucha, /.si mismo, ya en un plano más 
amplio, que el de la. impla.nta.cion, procuraremos exponer en lineas genera
les las tarea.s a desarrollar por Mallorca, Asturias y Dinamarca para lle
var a buen término las tareas que se fijan en este boletín de Trabajo. 
También se abordarán en este punto las cuestiones "feécoiicas o de infiraes— 
tuuctura que si rigurosamente no se pueden considerar como políticas, si
san un punto vital para el funcionamiento de una orga.nización política. 
San la base ma.teri.al de un funcionamiento organizativo correcto. 

- 17 -

http://pla.no
http://impla.nta.cion
http://ma.teri.al


2.1.4 - 13) Concepción justa y concepciones erróneas de la imj^lanjba-
ci&n. 

Es necesario dejar claro,dentro de que contexto político concebi
mos las tareas de implantación, asi como que' concepción tenemos de ellas 
en relación con la que mantienen otra serie de organizaciones políticas 
españolas. Para nosotros que nos encontramos inmersos dentro del proceso 
de unificación de los marxistas-leninistas, y que uno de sus objetivos 
en la vía de construcción del Partido, es precisamente la formación de 
la organización de la clase obrera y de las clases populares, y en defi
nitiva, del desarrollo de una linea de masas, nos representa una necesi
dad de primer orden no sólo para desarrollar una práctica, de masas co
rrecta en tanto que narxistas-leninistas, sino también para la misma u-
nificación de los marxistas leninistas, que no podrá realizarse,sino es 
dentro de una práctica de masas por cada grupo unificable, ya que es en 
la práctica donde en definitiva se comprueban si los acuerdos políticos 
fruto de las discusiones tienen consistencia o no. 

Por tanto serla igualmente descabellado para nosotros limitar
nos a tareas de estudio y abandonar o estancar la práctica política, co
mo lanzarnos a grandes campañas de proselitisme y de llamamientos genera 
les al pueblo valenciano, ya que esto sería atrozmente oportunista y de
mostrarla que en la práctica no hemos asimilado nada de nuestra concep
ción de la construcción del Partido, y que la política bui-gucea iaprogna 
completamente nuestra actuación. 

A modo de ejemplo podemos ver algunos de los aspectos de las 
desviaciones burguesas en que incurren ciertas organizaciones? Bandera 
Raja, concibe las tareas de implantación como el centro de su actividad, 
ya que su "alternativa" al F 'CE necesita ante todo de un ensanchamiento 
organizativo- por todo el país, aún a costa de agudizar todavía más su na 
turaleza de frente donde conviven variadas posiciones políticas e ideo
lógicas. Bandera Roja, siguiendo un criterio burgués; de ampliación de 
mercados, no sólo desechan los avances que el procesx» de unificación coni 
porta, sino que a medida que crecen numéricamente, se separan más y más 
política y -sobre todo- ideológicamente, poniendo las bases para su de
sintegración posterior. 

En otro sentido, Unificación Comunista que ahora, -después de 
la ruptura- se dedican a proselitizar a todo bicho viviente que encuen
tra, y a vincular cada vez más a las comisiones de barrio y fábrica que 
controlan con idea de convertirlas en sus OSO, FUDES ..., anteriormente 
concebían la "práctica externa" como las tareas de proselitismo y no a-
bordaban en absoluto una práctica de nasas. Las necesidades 'internas" 
del grupo predominaban sobre las r-.ecesida.de3 de la lucha de clases, (por 
ejemplo; en "Jurgos, el comité central envió una circular a la base cuan
do ya hablan absuelto a los procesados) y la única óptica con que se con
templaba era en la medida que desarrollara nuevos encuadres organizativos. 

Por su parte, el PC(ista) y el GUMLI contemplaban la lucha de 
masas desde la "barrera" de los analistas generales, sin incidir demasia
do en ella. Caían en el culto al grupúsculo y en un aristocratismo al no 
conceder importancia al proselitismo. Esperaban que por el prestigio úni
camente, se acercarían a ellos nuevos militantes. 

Estas desviaciones -que no eran las únicas en que cayeron y ti 
caen las distintas organizaciones- nos sirven a modo ilustrativo para con 
templar la política burguesa que inunda a los grupos subjetivamente revo
lucionarios y nos deben hacer reflexionar sobre los errores y aciertos co 
metidos por los demás y por nosotros mismos, para desarrollar una políti
ca justa en la lucha de masas, en el proselitismo y en la actuación polí
tica, en general, que partiendo de las necesidades de las masas, se vincu
le a nuestro proceso de homogeneización política e ideológica de desarro
llo de una linea marxista-leninista y de unificación de los m-1. 
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C. Sobra la linea do masas.Sobra organizaciones de mas"s 
- Sobre la linea de masas 

19) Funciones de un pruno marxista-leninista on este aspecto 

13.1} Una organización marssista-leninista debe desarrollar un trabajo de 
masas lo mas amplio posible buscando elevar al máximo el nivel de conciencia no 
litica, de organización y do combatividad da las masas.Un partido que desarrolle 
una practica sectaria y vanguardista al margan de l̂ s necesidades de l̂ s W M 
lleva consigo los mecanismos esejnciales par~ caer en la aberración politica, en 
el subjetivismo y en el dogí~ "tismo, ya ouo esta privado del único elemento oue 
permite a un partido verificar la corrección de sus consignas y de su linea pol 
litica en general, 1- lucha de masas.Sin olla un partido solonuede averiguar los 
ef aritos de su practica a través de sus impresiones- su jotivas, las cuales dan pie 
a ropreoducir una y otra voz sus errores politices, organizativos,.•. 

El arma fundamental con que cuenta un grupo mantist'-lcninista para avanzar 
on el camino de la revolución es la aplicación de su lénea politica a través do 
la practica de sus militantes en todos los frontes da lucha.Pero asta linea poli 
tica para sor una linea justa debo basTSG en los principios del marxismo-loninis 
mos, y en las condiciones de la lucha do clases en nuestro pais, y est- ultima 
condiciorr solo se puede adnuirir a troves de una practica revolucionaria ( direc 
ta o indirecta ) en el seno del movimiento do masas. 

f*Adanes una linea palitica justa no so formula de una vez par tod-̂ s, os al 
punto de llegada de un nrocoso de oxoeriment-cion anterior y el punto de partida 
de un proceso ulterior.Un grupo marxist~l-loninist" debe poner continuamente a prue 
ba la justeza de su linea y onrirucearla constantemente a través do la practica 
Par^ llevar a la practica la linea politica neos suficiente nuo un gruño marxis 
ta-leninista cuente con un huen numero do militantes, debe estar intimamacnte fun 
dido con las amplias masas recoger sus aspir-ciones y desarrollar on ellas la li 
naa.Fero adornas, lo ouo distinge a una organización marxista-leninista . .. • de 
un partido burgués ( cono el PCE ) no os la mayor o menor cantidad do simpatizan 
tes con aue cuento, si.rio_ al .tipoMde 2£SÍ2£Í2!3H2 existentes antro ol nartido y las 
masas y ol tipo do actividad aua desarrollo ol partido.La actividad polinice de 
un partido burgués se caracteriza: l) Por apoyarse on los sectores mas atrasados 
de las masas para nnutrali-ar a los mas avanzados ; 2) Por encerrar las luchas 
y el nivel de conciencia de las masas en el marco mas estreche posible ; 3) Por 
tomar decisiones politices a espaldar, do las manas.La consecuencia de este tipo 
do practica es que bajo un barnizt da rearosontatividad formal se produce una 
instrumencalizacion do las masas por parte de una reducida camarilla do lirieres 
en favor do intereses do clase ajenos, al proletariado. 

Por el contrario la activ dad do un Partido marxiste-leninista se caractari 
za: l) Por organizar al sector rio vanguardia de las masas, clavar la conciencia 
del sector intermedio y paliar o nautrali-ar a los mas ntr^sasdos ; 2) Por riosnrro 
llar entre las m^sas ín conciencia politica mas amplia, lo nuo implica una amnlia 
actividad da agitación, propaganda y organización, pue supora toda estrechez gra 
mial y se proyecta al conjunto do la sociedad ; J ) Por impulsar la intervención 
do las masas en todas las decisiones politicas, a través do su movilización acti 
va.Este tipo de actividad conduce a una relación ontrn ni Partido y las orpaniza 
ciónos de m-.sas bilateral ; el Partida educa y anrende la I misao tiempo de las 
masas.Corno señala Plao Tso Tung : 

" En todo trabajo practica do nuestro Partido, toda dirección correcta esta 
basada necesariamente en ol principio " do las masas a las masas " . Isto signi 
fica recoger lasideas(dispersas y no sistematizadas ) do las masas y sintetizar 
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las ( transformarlos, modianto ol estudio, on idoas sintotieadas y sistematizadas) 
para luego llevarlas a las masas, dif ndirlasy explicarlas do modo rujo las nasas 
las hagan suyas, perseveren on ollas y las traduzcan en acción, y comprobar en la 
la acción do las masas la justeza de las mismas " ( Sobro los métodos de dirección) 

Solo modianto un Partido- nuo osto inserto on las masas , nue realice una anta 
plia actividad entro 1 ollas , nuo mantenga esto tipo de rolacionos, nuo recoja , 
sintetice y devuelva, las ideas de las masas '., os docir, oue anlinue creadoramon 
to la linea política y lo corrija constantemente, solo mediante esto prtido el mo 
vimianto obrero y poloular podra tenor una d reccion poli':ica justa y triunfar so 
bro sus enemigos. 

19.2) Las principales tareas de una organización marxiota-leninista ras 
pecto a la lucha do masas son dos : a) la dirección de la prnactica de masas, y o.} 
ol desarrollo de una educación socialista de masas. 

a) Dirigir la prenctica do masas ágniflica la formulación y aplicación da una tac 
tica revolucionaria adaptada para cada momento. 

Toda táctica so puedo resumir un la actual fase en el principio " Organizamos 
nosotros y debilitar al enemigo ".Ahora bien, en cada momento existen ciertos elo 
montos nue ju gan en la lucha politica un papel fundamental prnue son los que en 
osas condiciones dados permiten mejor organizar a las masas y debilitar al enemigo 
Una tama fndtsponáa&lo de los marxistas-lnninistas os saber recoger osos pun 
tos de; fricción mas candentes, nue corresponden imojor al nivol de enncioncia do 
las m^sas-quo representan el punto mas débil del enemigo, y formular unas consianas 
goneralns, unas formas de lucha y de organización nun permitan un nuevo desarrollo de 
la luchado clases. Nntur 'Imante, la formulación do las consignas generales debe ha 
corso do tal moda que no permitan a la burguosia " recuperar " la dirección global 
dol movimiento, y nuo faciliten al meximo la toma do conciencia oor nartc do las 
masas do los ab,ieti\/os estratégicos do la revolución saci-̂ nsta. 

Asi misT-o os necesario indicar las formas de a-cion y organización adecuadas, 
ya que un mis^o objotivo adquiere en la practica un contenido comnlatam^nta diptin 
to según los procedimientos que so utilicen para alcanzarlo.Este ultimo os lo nue 
diferencia una táctica revolucionaria de una táctica revisionista y oportunista.. 
En^ql mompntp actualK o s_ indudable que la l42£jLJ

!|.r'.'£ftrj P todas las formas do expío 
tacitin y r3Fi pjfir ¡álftM y 5Sfi B\ IjEc'c'ia'cECo! cíe las libert dos do rounion, expresión 
y asoej-cion para las masas ocupa al primer nlano_ déla 1 uchô  pplijfciĉ â n̂  jt o ĉ oĵ j.p s 
spptpros del_ Pjlgblo, 

Asi lo atestiguan los enfrentaminntos ya habituales, entre las masas ( tanto 
obreras como el rosto do la población trabajador" ) y las fuerzas do represión ca 
da voz que aquellas tratan da ejercer rio hecho asas libertades. 

Los marxistes-leninistas deben toner en cuenta sata realidad y situar esta lu 
cha en la vio que mejor permita unir al movimiento popular, desarrollar la t^roa 
do explicación de los objotivos finales y aislar al onomigo.Esa via no os, natuml 
monte, colocar como objetivo dol movimiento do masas la lucha ñor-las libertades 
democráticas hurguosas'* objetivo auo, en los condiciones actuales, oscurocerio el 
carácter do la revolución on curso y ampliarla la capacidad do maniobro do la bur 
guosia.Por el contrario, hay nue ligar la denuncia do rogimon a la d anuncia de la 
claso nuo lo sostiene, a la denuncia do todo su apar- to doEstoario; Y oponorlo la 
luch- oor la verdodera democracia par^ los masas, la rionocracia socialista, es docir 
un podor basado en las propias m^sas popularos o ganizadas y armadas.Ello oxign una 
denuncia constante de todas las frmas do opresión nuo so-ojorcen en nuestra socio 
dad, dol paDol do cada uno do los intrumantos dol Est~do, do las maniobras de coda 
una do las camarillas gobarnantes, de los pactos sórdidos con los raupos Imperialis 
tas oxtr- njoros , ote.Si bien este os ol punto fundamental on ol que coinciden los ¿0 



diversos movimientos da misas, , hay quotnnar an cuanta la situación aso Deifica do 
cada locc0.id"d, da cada fronte da lucha, para vor da linar oste objetivo goner-1 
con otros objetivos particulares pro los nun los distitnts sectores de las masas 
se movilizan y que contribuyen asi mismo al fortalaciminto del movimiento popular 
y al debilitamiento del enemigo, en definitiva que nos acercan a la consecución 
do los objetivos estratégicos.Por aj malo en la Universidad junto a est~ raivindi 
cacion ( mas patenta en las universid-dos ocunadas ñor la nolicia ) coexistan la 
luche contra la Ley General da Educación, lo luche centro la dicta ura...; en las 
fabricas le aconna'ían las reivindicaciones dtí 40 hor--s, 400 nts de salario b"se.. 
on los barrios es la carestia de la vida, le seguririr-d social, las escuelas, las 
viviendas,''.. .Nuestra tarea se contra on este sentido on d~r consistencia a estas 
plataformas civindicetivas oara nuo sean plnnamnte acopt̂ rî s por las m-sas y se 
muestren dispuestos a luchar por ellas, gannr~liznr los luchas por medio de estos 
programas comunes, y clov-ir paul^tinmente el contenido de los misos h"cia posicio 
nos social'.stas. 

Respecto a las formas do lucha , una organización marxista-leninista debe es 
tudiar y sintetizar las experiencias registradas en ol curso mismo del movimiento 
n fin de enriquecer o eventualemento modificar las ori ntacionos generales. 

Los marxistas-loninistas no excluyen a priori ningún forma do lucha u orra 
nizncion y deben ostar prenararios para inpulsar una u otra forma según las condicio 
nos.Poro i • cada situación concreto correspondan unas do-orminari"s femr s do luch"' 
y organización. 

Actualm ntc en las candi cion :s del franquismo, las formas de lucha ilenales 
son las formas fundamentales y casi únicas, ya que las oosiblid-des de utilizar 
plataformas locales son muy reducidas debido a las crectoristicas de la propia lo 
gislacion del régimen.En estas condiciones , px̂ ivilegiar las formas legales o ali 
mont r ilusiones acorca do la posibilidad do utilizarlas anpliamonto en f^vor de 
la revolución conduce a linuidar el movimiento y-n desarmarlo politicamente.Tods 
las formas do movilización de masas - la huelga , le manifestación, les concentra 
ciónos, las asambleas, ote- an cuanto adquieren una fuerte amplitud chocan direc 
t-imene con ni aparato da represión ^ua utiliza los oroocedimientos mas s-lv"jos.El 
crecimiento do l~>s movilizacionosde masas exige un España un gr~rio creciente de or 
ganizacion de la violencia revolucionaria destinada a neutrali^ar o aminorar los 
efectos do la aacion do los instrumentos do represión.Far•- señalar los criterios 
de aplicación do la violencia nos remitimos a la aproximación estratégica, an al 
punto: " La conquista dal podar politico " 

Las or ani-.aciones do masas que han surgido en la ultima decada y que preva 
locen dominantes on la actualidad responden an general a los criterios de unitario 
aVidj somiclandostinldad y no ceñimiento al sindicalismo [ do esto so hablara en 
el próximo apartado ) y corresponden la nivel actual da conciencia poltica de las 
masas.Los-marxistas-loninistas deben impulsar el desarrollo do este tipo do orpani 
zacion y dotarlas da una táctica justa, conforme al momento actual y a los objoti 
vos estratégicos do nucatra revolución.En esta linea, la tarea mas importante de 
los marcistas-leninist-s on una fabrica':, facultad, contra cultural, barrio, ins 
tituto, ote es contribuir activamente a la formación y consolidadeion do la organi 
zacion da masas, es decir , que rouna a los comb~tientos mas firmes probarios y cons 
cientos.Para cons'truir o consolidar tales núcleos h^ce falta tener nresento no so 
lo l->s orientaciones tácticas generólos nun corresnondan al nivel alcan^-do por 
los sectores avanzados dol movimiento, sino también l"s condiciones especificas en 
os^ frente do lucha - on cuyo cn.sn es absolutamente ñecos rio nartir de un análisis 
do las oxncrioncias do luchas anteriores - que un frente HW AQ inef"rr orr-'̂ Or P'ai 
Cljr-,.wl 3 voz al combata ; no oslo mismo un frente on que anonas existen militan 
tos de grupos otbliticos "ueotro o que existo una numerosa vanguardia politizada ; ¿i 



no ee lo mismo un franto controlado ñor dirigentes nua siguen la lineo revisio 
nista ( on cuyo cnso yay que centrar osfurozos osnocialns an nrr rtnr a les masas 
da la influencia do osos dirigentes ) que un frente dirigido por sectores de i^quior 
r'Q, etc. El est dio concreto en cada frente debo permitir adaptar la táctica gene 
ral a las condiciones concretas, formular reivindicaciones esp cificas do oso fron 
to y seguir un proceso adecuado para hacer comnransiblo a las masas las orientada 
ñas tácticas^genéralos 

La tersa de losmarxistns-loninistas on ni seno do los movimientos de m-->sas 
no se circunscriba solo a las organizaciones mas av-nzadas, a aquellas qua dasarro 
lian una táctica revolucionaria.Es igualmente necesaria trabajar on las argaaiza 
clones do masas mas atrasadas, aun las dirgicl si ñor tfrigantos rovisinnest s y 
oportunistas, sinpro qua esas organnizacionas encuadran n mantengan una influencia 
importante en un sector do las masas.Naturalmente la actividad de-los marxistas-lo 
ninistas on al sonó da asas organizaciones do m~sas mas atr^sad-s, no queda reducir 
so a ir a la zaga do los dirigentes ravisionost^s y oportunistas, sino '-uo daban 
procurar transformar al cractar de asas organizaciones, elavar el nivel da conci 
encia de l^s masas qua las integran y llevar e all^s la t- ctiĉ . aplicada por las 
ormni acianos de masas revoluci norias ; esto trabajo no siempre tiene rnsultdaos 
aspact-cularas y a corto plazo, exige un-" labor l^rna y pacienta. 

Los vohiculos fundamentales con qua una organización rnarxista-1 oninist': cuen 
t"- para llevar a cabo su linea aolitiea, para plasmar en rualidados sus formulecia 
nos tácticas son ( a parta dol trabajo do sus militantes ) la agitación y la prooa 
ganda. La agitación t_ nto on su forma. pjral_pamp,.pspjpijiâ  ( octavillas. puraloa1 otfl 
persigue procisamonto un objetivo J.JBIlESSÉSESEL oeda motnonto laa consigna» ouo mas 
SS-^SP^lSÍLi la sitauciqn general del pais y ospoclflca dol. frente ( mostrando a 

nos hacho?, la sintpsios de unas reivindicaciones doterminades, pl llamamnnto a 
una forma pp_ occiori particular SOTI_ 1 os_Qjgggntoa ffiaa universal os. do la agitación 
cotidiana 

En relación co al contenido da la agitación abay qunevitar dos tipas de a 
rroras fundamentales do do hacho se han dado entre los rupos revolucionarios._or 
una_pj3rta al error dogmático y sectario que consista an repetir incans fríamente 
los bbjetivos finales ( on frma generalmente estereotipada ) nn cualnuicr sitúa 
cion o momento, o bien an situar an el mismo plana reivindicaciones y denuncias 
muy concretas y objetivos muy generales conflundiondo unos y otros.Esta tipo da a 
git-̂ cion result- estéril y - vacos incluso nociva.Las masas no ven an esos llama 
mientas programáticos a intcmnar-les nada nua responda s su sitaaciebn concreta y 
a sus prepcunncionas reales, solo ve en olios una frasaolonia extremista mas o mo 
nos incnmnronsialo; al resultado puedo sor un rechazo por parto de las mas's da 
toda agit~cion política marRista-loninista. y su orientación hacia el sindicalismo 
Por otra parte, ast~ al arror amnirist'-' nue consiste an olaborar la agitac nn dia 
ria sin tener an cuanta para nada la linea general ostr-tagica y las orientaciones 
genor^los tácticas qua responden a la situación del conjunto del rosto del pais, 
y partiendo exclusivamente del nivel de conciencia que se da ospontammenta-en u 
un frente dado, de los sucesos particul ares que se producen en ose frente, ate 
El result-ida de esto tipa da agitación as que les masas no avanzan an la comprensión 
da sus objetivos revolucionarios, sino que , por el contrario, permita el libre 
desarrollo do carrinntes ideológicas y políticas burguesas an el sano dal movimicn 
to de mses, situando la activtíad de los marxistes leninistas a remolque da esas 
corrientes. 

La agitación para ser eficaz dnHo, adornas de formular consignas ouo corras 
ppndan a la situación política del pais, adaptarse n las candiciones de c^o"-< fren 
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oso fronto.Poro hay quo huir do 1" idea errónea do qua 1"5 mesas solo puadon ontcn 
dor o solo están interosnd-s por lo quo pasa on sunropin esfera.En primer lunar 
las masas nucstran un vivo interés por conocer los suceros malos tal como so han 
producido en los puntos rms distantes y ñor romner el cerco dn silencio o dofor 
macion' creado por la prens-, radio y televisión burguesas.En segundo lunar, as 
imposible elevar el nivel do conciencia politica do las HB|ft| y cr or lasconriic 
ciónos para la unidad do todo el pueblo bajo la dirección dol nrnlntariado sin 
desarrollar la t^roa do agitación mas amplia| no snlo cubriendo todos los aconto 
cimientos nue ocurren en al, plano nacional, sino también los nue ocurren on lo 
plano internacional. 

La nucesid-ri de seleccionar n c*da momento las consignas mas justas, las 
formas do acción mas apt^s no es contradictorio can el hocho do nue no pueda ro3 
tringirso el camno de la agitación ooli'ica.Todos los aspectos dn la explot'clon 
y la opresión politica, todas l s intrir- s de la ciñas dominante, todas las luchas 
dol prolat-riado y los pueblos del mundo <5o man parto do aso campo 

En cuanta a las formas de agitación , no cabe dud~ quo siempre que 1 scon 
dicionns lo permiten , 1^ agitación or~>l suele sor mas eficaz que la escrita.El 
lenguaje directo es el nue mejor comprenden las masas.La agi'-ación escrita solo 
solo ns eficaz cuando reflnja ose mismo lenguaje sencillo y directo o lasimagonos 
y reprosont cianes asequibles a la sensibi!id"ri de Irs masas .En las condiciones 
dn España, debido a la inexistencia da toda forma do libort"ri de nxnrasion, el • 
tipo de agitación mas ampliamente utilizado os la agit'cion escrita.Sin embargo, 
a median nuo crece y se fortalece el movimiento da m^sas crecen también las posi 
bilidados do emplear la agitación or-1 riiruct", nn nrticul r on ni rrrrco do l^s 
asambleas gonoralos 

Si la misión da la agitación os destacar un elemento individual o un conjun 
to da elementos sámales, la misión do la nrooarr-nda nsarticular formando un todo 
cnmnlejo l^s distintas consianas tácticas, las distintas axporiencias practicas 
do c-.ri-"1 movimiento ; exnonor da forma sistematice la táctica nenaral da los mar 
xistas-leninist^s y la situación politica general , ligándola a los objetivos os 
trategicos; y Combatir las concepciones erróneas que puei'an perjudicar el movirnicn 
to rovaluci nario.Entendi a asi la propaganda juana un p peí esencial en la for 
m cion politica da los nlemantos av-azarias da las masas y en el nrocesa do conti 
nua roclaborncion da la linea politica.En efecto on los órnanos du propaganda, 
so realiza simultáneamente la tarea du explicación rio la táctica dn los marxistas-
laninist-is y e sintesios de las experiencias do las luchas dn masas mas signifi 
c tivas.La propaganda es pop tanto , un faflejo de tari la actividad practica do 
los marxistns-lnninistas ( que revela sus aciertos y deficiencias ) y una fuonter 
do enseñanza para todos los combatientes da vanguardia. 

Existen dos tipos fundamentales da concancianas erróneas en lo nue so rofio 
ro al papel do la propaganda politice que an han ri^do nn ln practica de los revé 
lucionarios en los últimos años.Una , consi"te on concebir la pronag-nrin como un 
mero boletin informativo o una prolongación y amnliacion de 1^ apitecion cotidia 
na.Eso tipo do boletines ( muy linc'os a un frente de lucha tíhtfc) ) son, en ge 
naral, necesarios, ñero en la oriid-' do lo posiblo deben hacerse carao da olios 
las propias org^ni"'acianos de rms~s ; no constituyen un- nronaqnndn esoecif' caacn 
to marxist"-leninisr:^ sino mas bien una expresión del movimiento dn mas~s.Ln oro 
pag^nda marxist^-lnninisáa ns interarat-r la realid d de las luchas, combatir las 
concopciones orronnas, exponer de modo sencilla la linea de los m-rxist^s-loni 
nist"s, etc. ( una muestra de aauolla enneeocion errónea as la revista " Union 
y lucha " nuo tira Unificación Comunista y nue en realidad doheria corresnonrier" 
a las comisiones obreras ) .La praoerr nris osnecific" por frentes es ininrescindibla 
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en loa nonent S actúalos en los que astas so hallan en plana creación poro an absalu 
to pueda quedar rsducidad a una simplo información agit^taria dal arabia frente do 
lucha, debe dar directrices concretas, desarrollar una intenda lucha ideológica con 
trn las posiciones erróneas ruase manifiestan an eso fronte, y daban ante VA todo 
ponar de manifiesta el ligaman que exista-entro le realidad concrot™» do esa frente 
y la de la sicuacion general 8 nivel local, nacional e internacional. 

La otr concepción errónea consiste en concebir toda la propaganda como un mero 
instrumento del combata teórico frente o las corrientes nolitinas no proletarias o 
do elaboración teórica genoral, destinado exclusivamente a individuos corr ennocimion 
tos marxistes-leninistas ( a vacos destinados exclusvamento a la dirección de osas 
corrientes ). Esta tino de lucha y de ol-bar-'cion os absolutamente naces~ria y on ol 
momento actual da disoersion da los m-1 y do confusionismo político y teórico renuic 
ro la mayar atención por parte rio los m-1 aua dosean sinceramente contribuir a la 
unificación. Egmas Jj"g£Q XIo ̂ o comb te ô  da elaboración t aori ca oenera 1, y nua en 
I B medid- do lo posible puedo ser ol rosultrWo de la activid>d da varios grupos mar 
xistas-laninistas pueda hacer avanzar considerablemente la, elaboración de una linoa 
politice justa y el desarrollo de una amplia lucha contra el revisionismo y ol opor 
tunismo, nua permiten la unificación rio los marxistes-leninistas.Poro no pueda con 
fundirse aste tipo da órgano can la propaganda potitioa ganara! que mas alia de las 
limitaciones do cada franta da lucha, esta destinada a clavar al nival do canción 
cia politice de las masas, y en particular de su vanguardia, y renuioro un trata 
mienta muy distinto. 

La propaganda politice goneral deba expresarse necesariamente an un lenguaje 
sencillo ( lo ouo no ouioru decir simplista ni achulado ), asenuible a-toda perso 
na politicamonta activa.La propanenri- marxiste-leninista debe contener, evidente 
menta, tanto elementas de critica a las corrientes rcfnrmistas y oportunistas co 
ma elementos de explicación do los objetivos estratégicos ultimas de los marxistes 
leninistas y sus opciones teorices.Sin cib-rgo, la forma on eue osos elementos do 
benser expuestos difiere mucho en ol caso da la nropaganda politice g -noral nue 
on el caso de una revista teórica destinada a marxistes.En el primer caso, tanto 
la critica a las conencionos erronaas como 1? explicación de los objetivos fina 
los debo hacerse apou-ndaso fundamantalmonto r*i la practica desarrollada on el se 
no dal movimiento do mes-s.En el segundo caso la critica pueda situarse a un ni 
val teórico mas abstracto: mostrar 1-s incoherencias o los falsoamientos del mnr 
xismo de tal o cu^l corriente, justificar a partir do-la interpretación de torio 
un prenso histórico tal o cual opción teorice goneral, etc. 

Algunos grupas r volucionarios buscando escapar a los peligros do la unitaria 
dad en el carácter do la propaganda han caido un otro error: la claborac on do or 
ranos de propag-nda da carácter hibrido donde 80 mezclan olomentos de c r cter ou 
r 'mentó informativo, elementas quo corresnanden a la propaganda politice gp.naral 
y olomentos de elaboración toorica genoral.El resultado os que ose tino de árganas 
no cumple bien ninguna da las funciones que pretendo ab~rcnr.La implantación li: 
mitaria de osos grupos les impide cubrir adecuadamente una función informativa; la 
utilización de tnrminologic especializada, la polemice toorioa-ab-str ct^ con 
otrns corrientes politices y la insuficiencia de análisis concretos les impide 
jugar con oficiado una función do propaganda, politice general{ on fin, el presan 
t'T la elaboración teórica cerne propaganda nolitica general induce a deformar 
aauolla, - hacerla unilateral ( presentar resnuost-s a punto nar todo ), practi 
cista ( no clabor-r con arreglo a un plan genoral sino según las circunstancias 
del momento ) y nn ocasiones subjetiva ( confundir olomentos científicamente fun 
damnnt^dng con argumentaciones m-s o menos plausibles utilizadas por nocosirhdes 
propagandísticas a corto pl° a ). En consecuencia es conveniente distinguir las 
distintas funcionas modianto la elaboración do órnenos do propaganda diferenciados 
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, con un plan' un método nsn-nificos si bina muhuam'Tit • intorolacionndos. f"̂s ada-
lanto sn nxnlic^ra ni ̂ roprarna dn nablicacionos fHia la Orn-̂ nizncion tieno plan
téanos, snocificando las qun dorrespondon a cada función. 

b) La educación socialista dn mases. La nxnlicocxnndn los objntivos estratégicos 
noor¡ uní tama axcluslv" dn la propaganda peliti.cn general, y forma parto dn to
da una t '"O" mucho mar, amplia nuo nunda englobaran bajo ni concnpto genérico do 
"educación sociaista dn las masas". 

En la. lucha, da masas mucho mas imnorta-itn qun la obtención da tal o cual 
victoria parcial sobro al enemigo ns la elevación dnl nivnl dn conciencia do las 
masas sobro-los objntivos dn la revolcion pnndinntn y los mndins para alcanzar1-
los. Es mas, toda victoria parcial solo podomos considnrnrla como tal en la me
dida nn qun sirvo efectivamente, para preparar la victoria final. 

En términos nnnoralns, ni mndio mas eficaz para alevar ol nivol dn conciencia 
óa las masas os su propi- lucha orinntada por una táctica marxista Inninista. 33-
gtin hemos visto os^ táctica debe formular un tipo dn consignas qun permitan a 
las masas no ñola inflingir golpes al nnemigo o mnjoror tnmaoralmrnte su situa
ción sino olnvar la conenocion do sus intnrnsns profuodos, la cnmnrnnson do los 
objntivos dn la revolución afro ialista nn todos los aspnctos. 

Poro este no ns ni Cínico mndio dn propagar las objotiv os do la rnvolucion 
socólista y la ideología proletaria. La divulgacibo dnl marxismo leninismo y el 
ponsaminnto dn Mao-Tsc-Tung, la información dn la* ennnuistas alcanzadas por ol 
prolet~riada dn los paisas socialistas nn la rovolucionarizaoion rio lasrolacin-
nos do producción y la superestructura politica n ideológica, la explicación pa
ciente de las transformaciones pondinntos dn la rnvolucion soci-ilinta nn Esnaña 
son tares pormannntns que dabGft ocupar un papel imnortantn nn \a actividad da 
los marxistas leninistas. La propaganda politice general debe cumalir nn narte 
estas tareas, pero nxistnn otras muchas nu han Sido y dnbnn ser nmplnadas cada 
vez a una nscala â S;. amplia. Algunas de estas formas son la edición y distribu
ción dn textos marxistas o explicación da los concentos marxistas básicos; la 
organización do circuios da discusií n y studio; el empino dn métodos do nxprn-
sibn artisticos-culturalns; la difusión y explicación dn la revolución socialista, 
ote... En la actualidad, la tarea de divulgación y explicación dol marxismo y 
do las características de la saciedad socialista asta muy atrasada, por regla 
general: en muchos sectores prácticamente se desconocen no solo las aportaciones 
dol pensamiento do Mno-Tse-Tung y las conquistas de la Revolución China sino tam
bién l~a obr̂ :% do Marx, Engels, Lonin. 

Sobro la s organización-;s de m-s^s. 

En gOL propio mooimimta de mas"" do os-
tos años pasados so han ido croando formas do organización da sus soctaros do 
vanguardia con un c~ractor bastante establo. Estas formas han ido variando baja 
al influjo do las luchas sostenidas en el movimiento obrara per les snctorea do 
iznuicrde: revolucionaria y de las propias experiencias nuo iban acumulando los 
dirigentes obreros; otro tanto cabo decir del movimiento estudiantil, do las or
ganizaciones de barrio, &o. contrn, etc. En genoral han fracasado t-nto las for
mas organizativas dn tipo estrechamente gremial r,uo sostenían una lucha centra
da nn la dnfnnsa de las interesen profesionales y dn carácter abierto, como las 
que so pretendían construir directamente en función dn los objntivos finales do 
lo. revolución y bajo la dependencia de un grupo politice (esta fue por ejemplo 
ol casa da la afinara tentativa do construir unas "Comisiones Obreras revolucio
narias" par parta dol PCE(i) o unes "Comités da Huelga obreros" por parto PCR). 
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Actualmente la mayor parta rio las organizaciones de masas existentes on fabri
cas, barrios, cantros rio enseñanza, ote, Si'bien prosontan características dis
tintas según la clase o capa que renresonta, según la región dondo so enclavo 
van tondiendo hacia un modelo común que as ol tipo do organización qua noensitru 
laa masas y auo corrsapondn alas condiciones actuales: una organización do los 
soctore8 mas seguros^ conscientes y combativos de lajS masQSj lô  mas abierto po-
alblo .hacla_las masas y^ lo mas c'andoslAnamgjjrtre poslblo_ para la policial lq̂ n̂fas 
unitaria posiblo norn sobra la baso do le táctica d_o los soctorea mas avanzados, 
capa? r da organizar la luchn por mejoras de loa condiciones rio vida pero también 
djg la lucha política a.uô jpn coda momento corresponda al nivel do politización 
do los jases. 

En las condiciones de Edpaña resulta imposible arganlr.r a amplios sectores 
do las masas rio motín estable y reglamentario, puesta que os ilegal toda forma do 
organización autónoma do las masas y un funcionamiento asi dejarla al descubier
to de la represión a todos los cuadros dal movimiento. Por lo tanto la organiza
ción parmanopto de masas nuo necesitamos deberá por fuerza que aglutinar a los 
sectores mas seguros, a los dispuestos a mantener un camoromisa político eleva
do y a organizarse clandestinamente. 

Asi mismo no ̂ ua |on _sur organizaciones sindicólas que limiten aua tareas r. 
las luchas por obtener mejoras económicas y académicas, ya auo s"¡rio comolota-
manta artificial y reaccionario reducir las luchas a objetivos de esa indolo y 
mas "ün on nuestra pais donde cualauiar acaion do masas en cuanto r̂inuiera cier
ta amplitud choca directamente con el aparato del Estado. En cualquier fronte 
do lucha las reivindicación s económicas etc., van siembre acompañadas'por otras 
de indele abiertamente nolit;.ca como l^s lib r -̂ das de prosas nol.itcos, el coso 
rio la roprenibn y las libertades democráticas para el pueblo (on-narticular al 
derncho a celebrar "sambloas, a la libertad deoronsa, asociación, etc.), la lu
cha contri la dictadura... Las mismas condicionas represiva y las experiencias 
propias riel moviemto popular dejan de lado la. otra característica tinica da las 
organizaciones sindicales. Las organizaciones rio masas no necesitan una estruc
tura interna plagada de comités intermedios, y de burocratismos, sino una orga
nización ágil, dondo so practique la democracia directa y na necesariamente cen
trada por ramas profesionales (on Qomí.siones Obreras existen amplios sectores 
que se aglutinan por zonas geográficas yno por ramos, es el caso de l^s plata
formas da emisiones obreras en Barcelona, yn auo facilitan m&s la generalización 
que la lucha.). 

Para jugar un papel realmente independiente la organización da las masas po
pulares necesita estructurarse internamente, con arreglo a un programa rio lucha 
como base ríe unidad. Las necesir'ddos de articulación de las erganiz-.cionns de 
masas a nivel de frente, localidad, etc. vieno impuesta per la dinámica misma 
de 1- lucha de clases. Para sor una coordinación oolitiemonto establo daba re-
aliz-rse siompre nuo resaonria a un- salto ronl en el niool do conciencia noliti
ca de cada organización afrontes que so combinen, si 1" coordinación s*n Ir ce de 
"abajo n arriba" y representando a verrindoros movimientos de masna» si la dilec
ción nalitica responde en cada momento al orolatariado. Mien;:r->s no -e retinan 
ost's condiciones no se puede pretender una coordinación política, y habrá nuo 
impulsar como medio da Hogar a ella una coordinación tbonica en la que so rea
lice un intercambio de información, ;jn donde- so nropa.ro ciertas acciones limita
das de solidaridad cuando surja algnna lucha, auedaddo siempre asta coordinación 
como algo puramente técnica y por tanta sin ilenominacion nolitica publica ya aua 
las masas no lo reconocen cerno algo propio. A medida qua lar luchar de eleso a-
vanGc y la generalización de las luchas se cenvierta on el único mndio de vencer 
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fronto al enemigo, sn n<. 'dra al orden dol dia un tipo dn necesidad oalitica muy 
distinta: la noecsirínd do elaborar un programa táctico común "uauna a todas los 
moví gn tos do;-sas (primarei a ni val dn frqnto,_ luqco^a nivel̂  locol^ nacional^.. ) 
rio poner en mprchjiĵ jpanismqŝ  gallos £up_ permiten^ al intarc mbio de-experiencias 
» lp, ostensión dala Organizad5n hacia otroa suctorus mas atrasados, yr laprqpa-
raci5n_ dalas condicionjes_ p_ara organizar luch's generalizadasy la snlidgririad̂ ac— 
tiva. " „ • *.' "'on o ' - -Í L ?ct , a -;"--r. - - -w ;r-í.-8, 

Las organizaciones do masas no deben sor algo ajeno a las masas, no deben sor 
la intersección tía los distintas grupos politicos qu aparan un frente de lucha 
dada, ciaban estar inmersos comnlotamentc en les nroblamas diarios do las masas 
y organizar y dirigir a partir deellos, las luchas necesarias oara conseguir ICP 
obj itioos tácticos aceptados por el movimiento da masas poro siempre apoyándose 
on las posiciones mas avanzadas (por GJmplo la lucha dn la Univ :rsidad doValanaia 
debe hacerse sobre la baso do los objetivos del movimiento de masas en Economice 
y no en baso a los del Politécnico).La organización do nasas debo llevar un pro
coso do idontificnci&n total con la rente da forma aun guardándose dala nctu~cíon 
do la policio, lleguen a sor identificados por las mas^s como sus ganuinos porta
voces. L^s relaciones entre los mié moros dn est-̂ s organizaciones y las masas do© 
bon sor do igual a igualtj: nada elitistas ni sectarios, resolviendo l^s acntrndic-
cionos on 2)1 terreno do los amigos,por medio de la persuasión y "a axnlicacion 
constante. 

Un^ forma importante y permanente do contacto con lea macas os la agitación 
y propaganda realizadas por sus organizaciones; esta agitación puede sor oral o 
escrita (boletines, córtelos,) y en función por un lado dol actual desarrollo do 
las organizaciones de masas y por otro de los condicionamientos-nuo impona la . 
presencia de distintos grupos politicos en estas organizaciones, actualmente se 
reducirá a un niv 1 informativo de las luchas del frento. 

En los momentos de movilización y acciones de masas pueden lleg r a constitu
irse organizaciones flexibles y amplias quo agrupen a la mayoría da las masas 
que combaten. Estas organizaciones pueden Hogar a mantenerse -y la practica lo 
ha demostrado- on tantodure la lucha por unos objetivos bien precisos. En los mo
mentos de lock-out, de cierre de facultadas,... este tipo de organizaciones jua
gan un papel muy importante para mantener cohesionadas a l̂ s masas y proteger 
la unidad. Finalmente el medio mas importante dn reunión directa do las masas nn 
las situaciones tnmnoralos dolucha os la asamblea gorrora!. En el n-isadn osta for
ma de organización ele la lucha de masas habla sido utilizada nnr los dirigentes 
revisionistas precisamente para oncubr'r su renuncia - organizar , de:fcumtjorrmba-
nonto y cland stina a su vanguardia; on manos do esos dirigentes las asambleas 
(convocadas en muchos casos al amoaro do los cauces legales) se convertían • en 
un medio de rebajar al contenido y forma do la lucha -daptanrinlo al nivel do con
ciencia del saetnr mas atrasado y justif ic r asi sus manipulaciones claudicantes 
con la n-tronal y el Estado. 

£1 papal do las asambleas.- En las condiciones de Esanña las asmbloas genera
les n^ nuoden constituir unafrma de organiz cion permanente de las masas, si 
bien, como ya hemos indicado, en los momentos de lucha puedo jugar un papal orga
nizativo de la luchar nn las asmblCfflS puedan expresarse las masas y tomar riacisio-
nos sobre la marcha de su lucha. Este orapol les confiere un- gran imnert ncia p- -
ra asegurar la unidad de las masas y sus dirigentes. 

El hecho da quo toda asamblea que nn ser" previamente autorizad'1 ñor la patro
nal y el gobierno civil soa declarada ilegal convierte la realización Miaña dn 
una asmblea en una forma do lucha. Pero so trata dn una forma dn lucha con unas 
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cnr-ct 'risticns peculiares PUO la hacen muy vnliosa para los marxistes leninistas. 
En ni marco da una dictadura terrorista la realización r'n asambleas gañóralos 
permito a las masas ejercer dihocho aunqua soa en un m~rco euy r strinnido, las 
libortados democráticas do expresión, y d i reunión. Loo debates dentro de las 
asambleas pormit :n a las masa?, xlucarso en la practica d- la democracia, descu
brir las voces nua mejor expresan sus interesas y aspiracionas y diferenciarlas 
rio-los que traicionan esos mismos intereses. En fin, las asmbloas constituyen 
una excelente tribuna para los marxistes leninistas; on ellas tianón la posibi
lidad do realizar una taroa de agitación política o nivel demasía, directa, mil 
vatios mas eficaz quo otros procedimientos indirectos a los que hay que recurrir 
de ordinario; on oso marco puede estableeorse el necesario ligamen antro los 
objóticos délas luchas actúalos y los objetivos do 1~ revolución socialista y 
dosonmascarar en concreto la politice de los dirigentes revisionistas* 

En el cuadro do l~s asambleas la lucha per las libertades ríomocr-ticas par-
ol pueblo nrlnuiere un contenido revolucionario y fácilmente comprensible por -
las mas~s: so trata dapracticar osa democracia directa a ese-la de toda la na
ción, de podar organizarse clase dirigonto on todos los terrenos, do tomar de
cisión s libremente como se hace en el marco rio la;; -saehloaa. A traaos de l--s 
asambln s, l^s masas pueden 11' g-r a adnuirir conciencia de -ua son empacas do 
ragir sus propios asuntos, de organizar la sociedad d otro modo. 

Rolaojónos ontrq ol Partido y las organizaciones domases.- El quo la orga
nización do m sas d ¡las mas^s populares so planteo también objetivos politices 
-quo c erre se on den al nivel do conciencio tío las masas— no quiero decir .que soa 
capaz deoor^anlzar tod's las tareas politic-s nocosarlas para hacer avanzar^ el 
movimiento y mucho menos pora alcanzar los objotivos flpalos do la otnpa act&r % 
do lo lucha revolucionaria. Solo ol Partido marxiste leninista, quo posoa una 
visión de conjunto rio los objetives finales dala clase obrera, que conoca la 
situación global déla correlación dofuorzas en cada momento y os capaz do ana
lizar cari-' situación concreta ontorios sus aspectos, puado• traducir caria paso 
dal movimiento real en un s-lto on el niv 1 de concienci-, ornanizacibn y com
batividad de las masas, puede formular las consianaa politices y l~s formas de 
lucha que correspondan mejor a la situación objetiva. Un aspoefeo fundamental 
da sus tareas consisto precisamente en llevar a 1 movimiento rio masas os^s con
signas y esa politice aera nua la orannizacion da l-'s masas oonularns las nana 
suyas, las asimilo y desarrollo craadoromenta en " practico. 

Este plato"1 el proclama dol^s relaciones nua deban mediar entre les marxis
tes leninistas y l"1 organización de las masas aepularos. 

Las rolacionros ontro Partido marxlsta leninista y la^organizaciónda las ma
fias popularas no pjJjjtJñ, regirse ppr, uĵ a aimo^o .subordinación prganipa^ rio„>2fiÍ¡Sfi 
n anual. La, oro ni,ẑ cipn„rio, Las. nas;\s eopulares debp jugar, un papal, dij-prpntq 
quo pj. derser una mora /•cprrria, rito.^transmisión" riel Partíriqr un ropcŵ tpr pasivo 
do_ copalanas. Algunas corrientes "izouiorriistas" han tratada da justificar oso 
tipo de re1aciones con distintos"principios" : por ejemnlo, en nombre de la 
clandestinidad del movimiento, de la nocasidad ríe preservar la nurezo tío la Ti
nca, da la nocasidad ineinontn do orcoorar la insurrección armada, etc; y han 
olvidado lo fundam sntal: que la revolucibn socialista no es la tare de una e-
lite reducid-- sino rio las amplias masas, qua la dictadura del nrolctariado no 
os la dictadura de un partido sino la dictadura da una clase. La dirección po
lítica del Partido no pueda descansar 3n una subordinación de 1 * clase a su or
ganización, sino en su capacidad para expresar on todo momento los intereses y 
asoiraciones rio las masas, par- gr-njaarsa su apoyo, para incorporar p sus fi
las a sus combatientes mas conscientes. 
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Lo. autoridad politlón dol Partido dono g norso a pulso on boda momento on 
ol sonó do las organizaciones de 1" s mesas nonul^ros, combotinndo l̂ s ido-s erró
neas, estimulando los iniciativ-s justos, formulando los consignas rrrs adecuadas 
y elevando continu monta al nivel do cancioncia pnlitica dol conjunto. En nsto 
sentido, Ijâ maâ jTD̂ ĉibn do las jovs^anppularas_ debe tornar dociaionps con ojotara 
libertad o indapondisncia, solo JDS rosponsabla anto las masas auo raprq̂ sant'1 y raa-
vili2a_. 

Ahora bion, osta indonondonci^ arganic- no nui^ra decir nuo la organización 
da las nasas popularos dobs sar indifer nto a la actividad do-las fuerzas políti
cas, ni mucho monos opuosta a cu-lauiar organización nolitic-, como procanizon 
los militantes sindic-list^s y anarquistas. Oasr'o ol momon o en nuo no protonrion 
dosligar \n luch~ rcivindic->tiva dol combata politice general, la arn-niz-cibn 
da las masas nonularos dobo ostu'iar y discutir con atancibn 1-s consign-s concre
tas nuo lancen an dada circunstancia les fuorzas politicas, honor suyas aquellas 
quo corresponden a los intnrosos realmente dol movimionto y a la situación concro-
ta. En la medida on nuo surj~ un autentico Partido marxist leninista Canaz da 
formular enrractam nto 1- linos nuo corresponda a la situ cibn concreta, ln ton— 
dancia logice sera un •fianzamianto rio 1" unidad pelitica do osa Partido con la 
organiz- cibn da las nasas popularos. Poro atin an osta situación -quo dista mu
cho do la notai 1- riobo salvaguardarse ln indeoondoncia orgánica do ln organiza» 
cibn do nasas on banoficio dol movimionto y do! nronin Partido, quo podra conser
var asi un morgón do libarhad mas amolio. 

En al momento actual do inexistencia do un Partido marxist^-loninis'ay do una 
linea política marxista leninista desarrollado, os mas fracasarlo nuo nunca comba
tir todo sectarismo haci- ol movimiento-do nasos nuo pudioso conducir a aisl-.r -
los marxistas leninistas dal movimionto, a abandonar osto en m-no- r!o clomontos 
revisionistas y oportunistas y fustr-r las condiciones mismas en nuo una verdade
ra linoa marxista-lominista pueda -brirso p so on 1- nr&ctica do la luch- do cla
ses. 
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2.1.^ - D) La situación en 1 os_ .frentes tleJLucha ̂  las^recjrices 
genéralos. 

bachiller.- Este frente se caracteriza por la inexistencia de una ver 
dadera organización de oasr.s, producto sobre todo de la ausencia en toda 
su historia, de un trabajo de masas correcto. Tradicionalmente, la la.bor 
realizada alli ha sido concebida y dirigida hacia la creación de círcu
los de enseñanza del marxismo y como base para la creación de futuros u-
niversitarios marxistas, despreciando asi las inmensas posibilidades que 
el frente posee en vistas a crear un Movimiento de masas, olvidando la 
especificidad propia rué le caracteriza,tanto por la edad de sus compo
nentes, como por sti extracción socia.1 más popular que en la Universidad, 
como por las enormes repercusiones que tiene en sus familias de origen y 
el quebranto importantísimo que supone para la. burguesía monopolista, el 
perder una institución tradicionalmente dócil y el ganar un nuevo frente 
de conflictos. 

Kasta el curso 71-72 en Valencia únicamente se habían pro 
ducido ciertos núcleos con conciencia política y cierta práctica en tor 
no a revistas como El Gallo, Albatros,... pero que dada sus especiales 
características no lograron cuajar en organizaciones de masas y no con
tribuyeron a desarrollar una conciencia mayor entre la gente. 

Este último curso ha representa.da una ruptura importante 
respecto a los años anteriores. Ya hay lucha (académica, reivindicativa.) 
de masas en los centros más avanzados. La huelga del ib, aunque pasiva 
para la mayoría de bachilleres, es una muestra del inicio de la lucha po_ 
lítica en ese frente,poniendo al descubierto las grandes repercusiones 
ciudadanas que produce. Por^ cetra parte, esa lucha da pie para que redu
cidos sectores de vanguardia participen activamente, demostrando una. » 
gran conciencia política. 

Hay que resaltar el papel nefasto de los grupos políticos 
hasta la actualidad, que la única contribución que iian realizado ha sido 
encerrar a. los mejores luchadores de vanguardia en seminarios teoricis— 
tas, desvinculándolos del trabajo de masas, ¿.ai mismo, instrurnentalizan-
do a los sectores disponibles que ya despunta.n en la vanguardia para lie 
varios de carne de cañón a las manifestaciones del grupa de moda (prime
ro el FRAF, y luego la Liga). 

A partir de los primeros inicios, de luchas el año pasado, 
yde los avances realizados en la organización de sus sectores de vanguar 
dia, se puede afirmar que el presente curso puede ser decisivo para ba
chiller, dando pie a importantes luchas y movilizaciones, como sucedió 
el año pasado en Madrid y Barcelona, consolidándolo definitivamente como, 
un frente de lucha más a la altura de I03 existentes. 

Los criterios generales a seguir en ese frente por nues
tra organización debe ser impulsar la creación de verdaderas organizacio
nes- de masas en los centros, donde tengan cabida los sectores más diver
sos, evitando asi la repetición de organizaciones :'de nasas" que no hacen 
más que confundir a la gente y dan pie a que el P"C"S imponga sus formas 
de representación formal. El aspecto de la clandestinidad debe ser aquí 
más acusado que en la Universidad, dado la falta de libertades mínimas en 
los centros. Es importante resaltar la situación actual creada por la i-
nexistencia de un amplio Movimiento de Masas y la existencia de organiza
ciones en los centros que pretenden ser sus portavoces. Esto debe solu
cionarse de forma prioritaria, y el mejor camino es aumentar la lucha i-
deológica en el seno de los Comités de Centro, insistiendo en la necesi
dad de que desarrollen una práctica correcta, que luchen contra las posi
ciones vanguardistas, y que en la medida de lo posible utilicen los ins
trumentos legales a su disposición para mejor ligarse a la gente (revis
tas, cine-clubs, asociaciones...). 
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Los objetivo» de lucha, actualmente sen los siguientes; 

- Arrebatar las libertades necesarias para impulsar el movimiento.Es 
decir, la, necesidad de realizar asambleas en las clases, de poner carte
les, ... es imprescindible para el posterior desarrollo de la lucha, y 
por tanto se deben dirigir a ello las principales movilizaciones. Boicot 
a elección de delegados. 

- Lucha contra la Ley General de Educación, en sus manifestaciones 
concretas para el frente. 

- Denuncia de la Dictadura, explicando sus características de clase. 
La lucha contra la represión que consecuentemente irá en aumento, es un 
caballo de batalla importante aunque por el momento el grado de concien
cia en este punto sea ba.jc. 

- Lucha contra las formas- de represión ideológicas que se establecen 
contra, el estudiante, ya sea, en el instituto o colegio (idealismo de la 
enseñanza., autorit-rismo, falta, de liberta.d religiosa -ateismo incluido-
...),como en la familia o en las diversiones. Es una tarea importante a 
f—J—"T* por nosotros ya que la ideología burguesa o pequeña burguesa, 
son los lazasr más importantes entre: los bachilleres y la. cla.se domina.nte 
y debemos enfrentarlos con la educación socialista más amplia.. 

Univer s-idatd i 
Esite apartado lo explicitará en breve Mallorca, aunque 

los pa.sos para la. reorientación de comités de curso ya están en marcha, 
y son sin duda la. clave de nuestr?. política en la. universidad durante el 
primer trimestre. 

En profesorado, nuestra fuerza es reducida y la inexpe
riencia en el frente es aún mayor, por lo que durante estos primeros me
ses habrá que llevar una política de implantación y análisis que nos per 
mita posteriormente: dar directrices claras. No obstante, entre las alter 
nativas de lucha que se presentaban en el sector (trabaja.r en lo legal 
dentro, del colegio, organizarse clandestinamente en comisiones y utili
zar el colegio como plataforma de lucha y organizar únicamente a. los pro 
f esores aocialistas) , hemos potenciado la. segunda vía junto con secto
res independiantes, pues es la que sin duda, se presenta como la forma co 
rrecta. 

Criterios para, la. coordinación de los distintos sectores 
de enseñanza.- Frente a las frecuentes propuestas del P:!C;:E de montar 
mesas de la. enseñanza vanos a delimita.r brevemente los criterios que se 
deben seguirs 

12- Que existan realmente organizaciones de nasas en cada sector coor-
dinable, lo que no quiere decir que existan tingla.dillos de tal o cual 
grupa. Esta, condición es principal y hace insalvable cualquier intento 
de mentar tinglados. 

22- La coordinación debe responder a. las necesidades de la. lucha y de
be hacerse de abajo a arriba y no al contraria como suele hacerse. 

3e- Se debe buscar la coordinación en un principio por impulsar luchas 
comunes en concreto y no por la. necesida.d de sacar un programa, y poder 
presumir de coordinadoras antifa.scista.3 o democráticas, 

42- Mientras no se den las condiciones políticas necesarias:, provisio
nalmente y de cara a impulsar al máximo la lucha., deberán coordinarse 
los grupos y núcleos políticos y a lo sumo la.s organizaciones !de masas' 
de forma, técnica y anónima. 
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Barrios;! 

En lo que concierne a la práctica de masas, nuestro trabaja 
consiste en conocer y desarrollar correctamente las comisiones en que ñas; 
hallamos insertos, criticando la instrumenta.lización que ce ellas se ha
ce por parte de UC, y combatiendo el estilo de trabajo panfletero, impo
niendo unas formas de ligarse a las masa* populares, directas y reales. 
Asi mismo intentaremos impulsar en la medida de lo posible nuevas comisia 
nes, coordinándolas sólo en la medida que sea necesario. Incidiendo en 
los lugares naturales- ce reunión de la gente como son clubs, parroquias, 
asociaciones de vecinos,... donde poder llevar una política de masas.Se; 

puede afirmar que en la actualidad no existen organizaciones de masas en 
los: barrios, y por lo tanto que no existe Movimiento de masas, siendo 
por tanto la. principal tarea el desbloquear ésta situación, reconvirtien 
da la actual característica, de existencia de núcleos de vanguardia desli 
gados totalmente da la gente, y sacando verdaderas organizaciones de ma
sas, para lo cual es imprescindible el trabajo de base de cara a desarro 
llar movilizaciones parciales que den nacimiento a un Movimiento de ma
sas en los barrios y pueblos de la. zona. El trabajo en fabricas pasa pa
ra nosotros por esta etapa de barrios y será más por media de un trabaja 
paciente (seminarios, absorciones, avance en el proceso de unificación..) 
como se podrá conseguir incidir en las fábricas. 

2.1.4 - E) Sobre el proselitismo 

Hasta la actualidad las tareas, de proselitismo se han venido 
llevando con mayor o aenor desorden, tanto en lo concerniente a criterios 
como a los mecanismos organizativos seguidos. Ello no ha sida casxia.lidad, 
era consecuencia de una primera concepción de organización intermedia ba 
jo el control de UC, de la heterogénea composición interna, que sufrimos 
, en parte consecuencia de lo anterior, de la. no delimitación de los ni
veles exigibles para los militantes comunistas, de la poca experiencia 
en tanto que organización independianite, etc. Se hace por tanto necesa
ria delimitar todas estas cuestiones y acoplarlas al proceso de homoge-
neización en que nos hallamos insertos para que las nuevas entradas de 
militantes- no produzcan mayores: desequilibrios. 

Como es. natural serán los niveles exigidos para la militancia 
en el interior apartado, los criterios que orienten la aceptación de nue 
vos; camaradas, de forma que en comparación con ellos se evalúen las posi 
bilidades de la. gente a proselitizar. Los mecanismos a seguir para su in 
tegración deben acoplarse a las pecullaxidades de cada frente de lucha, 
dada.s las diferencia.s que necesariamente existen. Pero la pieza esencial 
de todos ellos es la creación de células de base asi mismo con caracte
rísticas especificas para cada frente, pero respondiendo al criterio gene
ral de enseñar a los nuevos camaradas tanto la. linea politica como los 
sistemas de funcionamiento interno, de desarrollo de la ideologia prole
taria... Ya se han explicado anteriormente que la. militancia en células 
de ba.se es coyuntural y que el tiempo que permanezcan en ellas variará 
según las condiciones de cada camarada. Pero siempre siguiendo el crite— 
ria de que los camarades que en ellas se incorporen deben tener posibili
dades probadas de superar ese estadio y pasar a la. militancia normal, -
aunque el considerarla ya como parte de pleno derecho de la organización 
hace exigibles a las. células de ba.se de un a„lto nivel de milita.ncia. 

En a.quellos casos que el proselitismo se dirija hacia viejos 
marxisüa-S, que ha.n permanecido durante algún tiempo y por razones perso
nales marginados de la a.ctivida.d política, se les debe exigir previa a 
cua.lquier propuesta de entrada, que se incluyan en las organizaciones de 
ma.sas y desarrollen un traba.jo a.lli, y a.l mismo tiempo llevar con ellos 
conversaciones persona.les-controlada.s para explicarles la situa.ción glo
bal Y para abordar cuestiones de la linea política y militancia comunista. 
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hasta que su avance en la teoría y en la práctica permitan hacerles pro-
selitisno. 

En la universidad hay que fijarse en la gente que destaca en la 
práctica de masas (que no significan los lidercillos) e invitarles a 
circuios de simpatizantes: (<3n el caso de gente avanzada, de narxistas-le 
ninistas sin partida que destaquen a su vez en la práctica de masas-, no 
es peces-ario llevarlos a los círculos de simpatizantes-, sino invitarles 
directamente a los seminarios de explicación-integración) donde se comen 
te derun modo global la práctica de masas, donde se discuta nuestra pro
paganda y táctica del frente, donde se estudie en marxismo leninismo.Es^ 
tos círculos que en la universidad no tienen que llamarse de ninguna for 
ma -aimplemente ^reuniones •, 'seminarios7..- pueden reunirse regularmen
te (cada 8 o 10 días), y no exigen militancia, ni en absoluto vinculan 
a la organización. Deben hacerse permanecer durante todo el a'-io y el he
cho de que? en ellos se aborden cuestiones marxistas hará que les. comités 
de curso puedan ser más amplios y que no se conviertan en malas imitacia 
nes de los grupos políticos. 

A la gente que aquí destaque porque se aproxima a nuestras po
siciones y desee organizarse, se les debe invitar a un afeminar i a. de ex
plicación-integración, con claras perspectivas de integrarlos en una cé 
lula de base. Estos seminarios no deben reducirse a explicar nuestra lí
nea política como se hace hasta ahora, sino que deben cubrir un proceso 
político-ideológico a todos los: niveles para que al entrar a la militan-
cia de base no se produzcan grandes- sorpresas y desequilibrios. Sólo de 
forma esporádica se harán seminarios do explicación de línea cono ahora 
los concebimos (pero en muy pocos días) con vis-tas a crear simpatías en
tre gente especial. 

En bachiller es necesaria: a. toda costa conseguir algunos mili
tantes de base (en este frente quizás no se pueda pasar de ese nivel) 
para lo cual se deben aprovechar el trabajo que ahora ase realiza en eso 
sentida;. No obstante en un medio plazo la forma de vincular nuevos cama-
radas debe ser a partir de la institucionalizar"los círculos de simpati
zantes (expresando incluso una vinculación a la organización) con las mis 
mas características señaladas para la Universidad y de donde se saquen 
gente para las células de base, paralelamente también se llevará un en
sanchamiento de los actuales comités de centro. 

En la zona obrera el reclutamiento de militantes es una cues
tión de primera necesidad y a ella se le dedicarán los mayores esfuerzos 
como media de romper nuestra actual composición estudiantil. Se tenderá 
a formar gente para células de base sobre todo a partir del desarrollo 
de un plan de formación bastante flexible que trate los principios funda 
mentales del marxismo leninismo., la historia del Movimiento Obrero desde 
la guerra, civil y nuestra táctica en el seno de la clase obrera. Al mis>-
mo tiempo, para que este proceso de formación no quede desvinculado de 
la actuación práctica, se desarrollará dentro de un marco organizativo 
similar a los círculos de simpatizantes (sin especificar la vinculación 
a la organización, ya que por ahora somos desconocidos en la zona obrero-
popular) , donde se lleve una discusión política sobre los problemas del 
frente, donde se den directrices- para su actuación, donde se explique 
la lucha de clases a nivel nacional, donde a-eraombatan las posiciones e-
rróneas de los otros grupos que actúan en el frente, 

Se llevará el plan de formación con gente que en principia 
trabaje (destacar seria pedir demasiado) en las organizaciones de masas-
obreras y" populares y que sea intuitivamente comunistas, demostrando vo
luntad de adquirir mayor compromiso político. 
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Todas estas directrices serán concretadas con detalle más ade 
lanter por los comités zonales debido a que las casas de base no empeza
rán a funcionar hasta diciembre, pero deben orientar ya todas las funcio
nes de proselitismo. 

Como está previsto que el proceso de homogeneización interna 
finalice en diciembre (al final del cual se reestructurará la ubicación 
de los militantes en células de base o en células de militantes según 
los; casas) las integraciones que se produzcan desde la salida de este 
Boletín de Trabajo; hasta esa fecha pasarán a células de iniciación espe
ciales donde llevarán el proceso de homogeneización que marca este bole
tín, y en diciembre? se incorporarán como los demás a uno u otro nivel. 
Los; seminarios de explicación de línea política ahora en funcionamiento 
que se puedan demorar porque no estén acabadas, se demorarán para poder 
^realizarlos en base a la nueva perspectiva que hemos marcada sobre las 
seminarios de explicación-integración. 

Las células de iniciación especiales en las tres meses (octu 
bre,noviembre, diciembre) que van a existir serán controladas por Mallor 
aa y Asturias. 

2.1.4 - F) Sobre las mesas de grupas. 

Los instrumentos, para lograr los objetivos antes: fijadas; en 
la referente a la creación de una zona de influencia entra las sectores; 
de vanguardia son cuatro fundamentalmente; 

- El trabaja de educación y discusión política, en círculos de simpa
tizantes: con las características señaladas en el apartado de proselitis-
ma. 

- La propaganda política y sobre toda el portavoz del grupa. Después 
será detallado el plan de publicaciones previsto para esta etapa. 

- El lanzamiento de iniciativas de luchas; en concreto (como ha:» hecha 
la Liga este año) para las coyunturas: álgidas de la lucha de clases. 

- La actuación en las mesas de grupos para crear un polo de referen
cia en torno a nosotros de los sectores; del Movimiento Obrero y de gru
pas políticos independientes. 

Sobre las mesas de grupos-: 

Es importante que tratemos este punto, pues- a lo largo de to
do el año anterior no hemos mantenido una postura suficientemente clara 
y firme. 

A la hora de establecer acuerdos tácticos, alianzas cayuntu-
rales^ con cualquier organización o en una mesa de grupos, debemos tener 
muy claro que casas son para nosotros "cuestión de principios", y en es
te sentida inamovibles, y en que otras cosas cabe la discusión y los^po
sibles acuerdos. 

Una "cuestión de principias"• y posiblemente la fundamental, 
es el no engañar a las masas, hacer pactos a sus espaldas e instrumenta-
lizar el movimiento. Este enunciado general tiene una serie de implica-
cionass concretas como es por ejemplo el impulso consecuente de la organi
zación autónoma de las masas, la denuncia ante las masas de toda política 
que intente instrumental! zar el movimiento, desviarlo "dei" axis objetivos: 
(denuncia de la_ política revisionista, y oportunista...) 

Aclarado esto vamos a ver los criterios a seguir a la hora 
de buscar acuerdos para las luchas, con los distintos grupos políticos. 
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En primer lugar distinguiremos entre :'acuerdos tácticos-' y uni
dades de acción'". 

Los acuerdos tácticos serán resultado de reuniones bilatera
les, pueden ser a distinto nivel, y casi siempre suelen tener como fina
lidad el impulso de la.s organizaciones de masas. En base al conocimiento; 
(de? la linea y de su práctica.) que tenemos de los distintos grupos polí
ticos, pensamos que en determinadas ocasiones se pueden lograr acuerdas 
de este tipo con BR, UC, AC, GS... 

Un nivel inferior de acuerdos es la simple 'unidad de acción" 
que se materializa normalmente en las mesas de grupos. Critericrs para a-
crudir a ellas-. 

— Coordinación de grupos políticos-coordinación dar organizaciones de 
masas s 

Muestra postura en este punto es clara. La coordinación de: las 
organizaciones- de masas debe realizarse de un modo independiente de las 
grupos políticos; hay que diferenciar claramente los dos niveles. Cuando 
las organizaciones de masas no estén coordinadas;, es preferible tender 
a que lo hagan de un moda técnico o coyuntural (que por otra parte? es un 
pasa necesaria hacia la coordi.na.cion política) y no cometer el error de 
coordinar dos niveles- distintos. 

- Cuando acudamos a una mesa ce grupos nuestro objetivo principal 
debe ser el hacer ver y conseguir que sean las organizaciones de masas 
quienes- tomen tal o cual iniciativa, tratando de que estas se sitúen por 
delante y no queden desbordadas por la lucha, o bien actúen de forma se-
guidista respecta de los grupos que no trabajan en su seno. 

- Firma conjunta (entre varios grupas) de octavillas a nivel ciuda
danos 

En la actualidad para la organización no tiene sentida- la fir
ma de octavillas a nivel de ciuda.d, ya sean firmadas, sólo por la organi
zación o conjuntamente oon otras organizaciones. La organización sólo fir 
mará o tirara octavillas en aquellos frentes o zonas donde tenga una pre 
sencia real a nivel de masas, y llegue asiduamente la propaganda escrita 
(actualmente en la Universidad). Por otro lada, si las octavillas a ni
vel ciudadano son informativas y explicativas, deben ser las organizacio
nes de masas quienes asuman esta tare©.. 

Z.l.k - G) Plan de publicaciones 

El plan de publicaciones serás 

El portavoz; regular del grupa (bimensual) que contendrá los análisis 
políticos del momento a nivel general y concretando en Valencia, propagan 
da de la unificación, lucha contra, el revisionismo y el oportunismo, va
loraciones de luchas en concreto con el propósito de educar y no de in
formar, análisis de la situación internacional. Será elaborado por Dina
marca, podrá, tener suplementos monográficos de críticas a grupas o de a— 
nálisis. concretos (tipo Suplemento Movimiento Obrero (ista)), tendrá una 
tirada en principia de 300. (Vendrá firmado). 

ABC; Cómo órgano del grupo en la Universidad, vendrá firmado, se tira
rán un mínimo de 1,000 ejemplares y será breve (8 clisés como máximo),la. 
elaborará Mallorca en colaboración con las células de la Univarsidad.A-
nalizará la coyuntura política global centrándose en los problemas de la 
universidad y en los de Valencia en particular, dando las diractrices ae* 
cesarlas para cada momento, analizará luchas universitarias en concreto, 
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analizará las cuestiones más agudas del momento (internacional, obreros, 
...) mirando sobre todo de proporcionar una educación socialista a las 
masas. Incluirá también un articulo ideológico sobre la familia, la re
ligión , la mili,... Podrá tener en momentos muy especiales suplementos 
monográficos. 

Bachiller % Se concibe sobre todo como un vehículo de creación de sim 
patizantes a la organización, se repartirá en mano, estará firmado, su 
edición será de 200-300 números, será breve (máximo 6 clisés), lo elabo
rará Mallorca en colaboración con el órgano de bachiller y las casas de? 
la Universidad, su elaboración será en ciertos artículos- reproducción del 
ABC o adaptación de este. Tendrá una editorial con análisis generales a— 
daptados al frente, un artículo sobre problemas exteriores (Universidad, 
campo obrero, internacional...) y otro sobre cuestiones ideológica». Se 
debe utilizar el humor y los dibujos tanto en éste como en ABC.(2 al tri
mestre) . 

En Asturias por ahora se harán cosas accidentales o reproducciones 
de Colorados. 

Publicaciones del Cuerpo Político i- Son esporádicos como '"Tareas en 
la Universidad' 1(mal llamao táctica), aproximación estratégica, . . . 

Estudios:; Elaboraciones hechas por la organización (DP puede encar
garla» a comisiones) que sirven para fundamentar la linea (esporádicos"). 

Textos. Revolucionarios; Elaboraciones de autores marxistas, incluidos; 
clásicos que sirvan para fundamentar la línea. Serán introducidos por no 
se tros-. 

Por publicar en Textos- Revolucionarios estáns 

Práctica teórica y lucha ideológica ........ Althusser 
Tesis de la enseñanza » II Manifestó 
Ideología y aparatos ideológicos; Altiausser 
Polémica Sweezy-Bettelheim 
Bettelheim sobre Stalin 
Sobre los Movimientos Estudiantiles europeos. 

Todos estos órganos son externo» y salvo ABC y Asturias, todos se 
venderán al precia marcado en ellos. Sólo se rebajará el precie o se re
galaran en casos muy especiales que deberán ser justificados. 

Los órganos- internos serán dos; 

- Boletín de trabajos que lleva las directrices generales de la DP 
para cada etapa determinada y es además un órgano de comunicación interna. 
Será trimestral aproximadamente. En papel de color. 

- Materiales de Trabaje; s*m los borradores: de la linea política, 
se podrán dejar para el proselitisao mientras no hayan Publicacioraaes. del 
Cuerpo Folítico. Podrá tener anexos-, tanto elaborados por nosotras (sobre 
la Contradicción Fundamental y la Contradicción Principal) como textos 
clásicos importantes para comprender alguna directriz del Boletín. Los 
anexos para comprender la linea política, se publicarán externamente coma 
antes- se ha dicho. 
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2.1.4 - H) Infraestructura y cuestiones técnicas 

Los problemas técnicos y de infraestructura en general eran 
tratadas hasta ahora por un Comité Ejecutivo que no ha cumplido sus ta
reas correctamente, ya que ni funcionó como órgano, ni las tareas se le 
dieron muy delimitadas y además ha cometido; faltas por liberalismo, de
jando muchas tareas por cumplir. En vista de estos resultados, linamar-
oa ha estudiado el oso y como solución se ha decidido la creación de un 
nuevo Comité Ejecutivo concebida como órgano estructurado y que se en
cargará de resolver los siguientes aspectos (por razones obvias no van 
a ser aqui detalladas sus funciones)% 

1.- Elaboración de todos los procesos necesarios para la salida de 
publicaciones y su distribución posterior. Las publicaciones especificas-
de un frente o las generales- de la organización deberán ser repartidas 
por los militantes o colaboradores de ese frente (salvo raras excepcio
nes) para evitar interferencias en el reparto . lio obsta.nter para aprove? 
char al máximo los contactos particulares de cada camarada( cualquier 
militanter podrá repartir las publicaciones a un frente después de trans
currida una semana, dando por sentado que los militantes de ese frente: 
ya habrán podido repartir el material a todas los contactos. 

2.- Ordenamiento y control del archivo central de la organización,fi
chando los-.materiales que existan, recogiéndolos y repartiéndolos entre 
las casas. A estos efectos clasificarán el archivo en tres grupos? 

a) Publicaciones nuestras, b) Documentos internos y c) Publicaciones 
de otros grupos. 

/.si mismo centralizará una. lista de libros interesantes que se. 
dispongan en las casas. 

3»- Centralizará la cuestión de colaboradores de la organización. 

h,- Centralizará todo lo referente a medios -técnicos; mecanógrafos, 
vehículos, chóferes..„ 

5.- Será el responsable de las aestiones de finanzas, sean las pro
venientes de publicaciones, como las de cuotas y de c_olabojraclgres 

6.- En la vigilancia de las cuestiones de sanidad montará las cade
nas necesarias, aunque esto será solucionado por los comités zonales, 
dada la naturaleza politica y delica.da de la materia. 

El comité ejecutivo se coordinará por las «asas por media de un 
responsable técnico que se designa.rá en cada casa. 

Las tareas de la DF se pueden resumir y sistematizar de la siguien 
te formas 

1.- Dirección de las zonas de la organización 
2.- Elaboración principal de la linea politice. 
3>— Tareas inherentes a la unificación. Sobre todo en los contactos. 
h.- Supervisión y dirección interna de la organización 
5.- Elaboración del portavoz de la organización 
6.- Control del Comité Ejecutivo. 
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Las del Comité de Enseñanza son asi mismos 

1.- Dirección política del frente Universitario 

1.1 Esrtudicr y elaboración de la linea del sector 

- Táctica universitaria 

- Aproximaciones de coyuntura del sector 

1.2 Publicaciones del sector (fundamentalmente ABC) 

1.3 Directrices respecto a práctica externa a las casas de la U. 

1.4 Contactos con grupos a nivel de enseñanza. Contactos con in
dependientes de vanguardia. 

2.- Dirección política del frente de Enseñanza Media 

Dado el grado de provisionalidad del órgano de bachiller no es
tán dadas unas tareas perfectamente delimitadas. Esto será fruta de la 
colaboración de el órgano: de bachiller y el Comité de Enseñanza. 

3.- Cuestiones de funcionamiento organizativa de las caaaa del sectoa; 
y del mismo Comité de Enseñanza. 

— Dirección y control de la marcha ele las tareas internas y externas 
de las casas de enseñanza. 

— Proselitismo de la zona 

— Clandestinidad global de las casas de la zona. 

Las tareas del Comité de Zona Obrera sons 

1.— Elaboración de la táctica para la zona (fábricas y barrios) 

2.- Impulsar las tareas de implantación de la organización en ese fren
te de lucha. 

2.1 Lo cual supone un plan de proselitisma en base al plan de 
formación, 

2.2 La delimitación de la política a llevar en la zona (en el 
seno de la comisión de barrio, en la coordinadora...) 

2.3 Marcar un plan de proletarización de algunos camaradas 
que por sus condiciones pueden ser aptos para trabajar en 
esta zona. El plan prevée el paso previa por una escuela 
profesional. 

2.k Fijar el plan para insertarnos entre las nasas e institu
ciones de los barrios. 

3.- Análisis de la lucha de clases en la zona de trabaja can vistas a 
homogeneizar las concepciones de la situación en Valencia, y como 
arma de trabajo para una mejor delimitación de la táctica a seguir. 

h,- Política editorial de la zona. En principio se editarán los mate
riales necesarios para el proselitismo, la táctica,... un órgano 
propio parece lejano a nuestras posibilidades. 
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2.2. - TAREAS QUE IMPULSAN DIRECTA.TIENTE LA UNIFICACIÓN 

2.2.1 - Concepción de los contactos 

Entendemos que los contactos en la actual si_tuación en España de 
inexistencia del Partido de la clase obrera, van orientados principal
mente a lograr avances en una unificación (relaciones con unificables) 
coma primer paso para lograr la unificación de los raarxistas leninistas 
españoles. 

Inicialmente el contenido de los contactos consiste en conocer 
los cuerpos políticos e intercambiar las criticas respectivas a ellas. 
Con ello conseguimos delimitar un primer grado de unidad política en ba
se a los elementos estratégicas comunes, a los elementas políticas caí— 
rrectas avanzados por uno u otro y a las lagunas constatadas en la linea 
política. Paralelamente, el conocimiento y critica des las posiciones tac 
ticas, (fábricas, barrios, Universidad, bachiller, enseñantes...) asi ca
rao la concepción de la práctica de masas y el intercambia áe experien* 
cias contribuyen a reforzar el grada de unidad política. 

Asi mismo, cobra gran importancia en las relaciones con los unifi
cables, tratar de lograr una concepción homogénea de la unificación con 
vistas a alcanzar mayores avances y más sólidos en el proceso d© unifi
cación. En este sentido, entendemos que es importante , por una parte el 
análisis autocrítica de la práctica de la práctica desarrollada por cada 
grupa, lo cual le permite situarse? en condiciones de ser unificable, al 
haber detectada los elementos, ideológicos y políticos incorrectos de su 
práctica anterior, y por otra parte el intercambio de los análisis de la 
•trayectoria política del grupo y el correspondiente intercambio de criti 
cas a estos- análisis permitirá fijar un primer grado de unidad ideológi
ca. 

Llegados a este punto, vemos que el haber abordado estas tareas 
(la cual implica haber entendido la importancia y el significada que tie 
nen para haberlas abordado consecuentemente* *de aquí la necesiár.d do una 
concepción homogénea de la unificación-) nos- sitúa en las relaciones con 
otra grupa con un grado de unidad política e ideológica en base al cual 
se pueden avanzar grados de unidad organizativa (división de tareas de
elaboración política, planificación conjunta de publicaciones,elaboración 
conjunta de propaganda, revista,.... el última grado seria la fusión or
ganizativa). Avanzar en la unidad organizativa está totalmente subordina 
do a los avances en el nivel de unidad política e ideológica. 

Como podemos observar por lo expuesto anteriormente, los contac 
tos suponen un proceso complejo debido a que el objetivo que perseguimos 
es la construcción del Partido de la clase obrera, lo cual supone llegar 
a un grado de unidad político, ideológica y organizativa cualitativamen
te diferente del que actualmente poseemos los distintos grupas raarxistas 
leninistas. Evidentemente, planteadas así las cosas el avance én las can 
tactos es un proceso lento (en la. actualidad), pero en la medida en que"" 
los desarrollemos correctamente será irreversible. No actuar de esta for 
ma, creer de forma voluntarista que unos acuerdos estratégicos a nivel de 
principias (carácter de la revolución pendiente, alianzas de clase, insu 
rrección armada...) permiten ya fusiones organizativas, sin''tener en cuen 
ta^T-a concepción "dé la'"práctica c'.o macas, loo métodos de trr.r_jq, la con 
'cepción del centralismo democratice, concepción do'Xa agitación y pro
paganda... ," es hipotecar" la .'construcción ¿di lartiéo ¡, es crear una fe-
adoración de posiciones políticas en al sano dé una is;:a unidad organi
zativa (problema que se vo-acroccntaco on la medida en que inconsciente
mente se arrastran elementos revisionistas y oportunistas,consecuencia 
do na haber realizado un análisis crítica de la práctica desarrollada). 
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Por otra parte, distinguimos entre grupos unificables y núcleos 
de marxistas leninistas (antiguos rojos, elementos independientes; de Car 
tagena...). El tratamiento a dar a estos núcleos de marxistas leninistas 
es~ hacerles conscientes de su realidad, de la necesidad de que reflexio
nen sobre la práctica que han desarrollado, sobre la necesidad de que ser 
consoliden como núcleo organizado marxista-leninista, para asi intentar 
abordar una práctica correcta. Es decir, que el tratamiento a darles 
creemos debe ser tratar de consolidarlos como núcleo marxista-leninista, 
lo cual les sitúa en condiciones para llevar a cabo las discusiones pro*-
pias de 'una unificaci6n,:. Es esta consolidación como núcleo, el delimi
tar sus elementas de unidad política e ideológica, lo que nos permitirá 
posteriormente pasar a discutir las concepciones políticas de ambos en 
el marco de la unificación. 

Los contactos con los grupos unificables son llevados por la DP, 
ahora bien, entendemos que toda la organización ha de participar en la 
problemática de la unificación. Por ello es importante la información 
sá.s'temática de los unificables (tarea que será cubierta por este boletín 
y los comunicados suplementarios que fueran necesarios), el conocimiento 
y critica a los materiales de estos grupos por parte de todos los cámara 
das¡, la participación de los órganos intermedios en la síntesis y elabo
ración de las críticas a estos materiales. En este sentido, el Comité E-
jecutivo se responsabiliza de proveer a las casas del material disponi
ble y necesario para que puedan abordar esta tarea. 

2.2.2. - Análisis-informe de los unificables 

PALENTINOS 
- — A) IHFOPJKS 
1•- Origen y trayectoria 

Wfi"&&SL» Farticiparon en el grupo Un^Mfei &e- 1us surgió en mayo de 1968 
el fBÜÜ£» Posteriormente desempeñaron un papel activo en la crisis del 
negro en abril de 19^9, impulsando en agosto de 1969 la constitución del 
flü B » a-*- c u^l han permanecido ligados hasta sru disolución en el vera 
no de 1971. 

Veamos más en concreto los aspectos políticos de esta trayecto 
ría; 

La critica al sectarismo y esepontaneismo del ̂ | | abre el proce
so de acercamiento del I B a la realidad." Los elementos de esta crí
tica fueron? *«*W«6 

- La crítica al^^inálisis subjetivo de la realidad que hacía pen 
sar a los militantes del gfJHBl que una consigna general de aumentos sala 
riales podía generalizar la lucha, dada la situación revolucionaria que 
se pensaba que existia. La ruptura con este análisis les llevó a ver la 
necesidad del conocimiento de las condiciones concretas en que se desa
rrolla la lucha obrera. 

mtt («¿«¿les 
- La critica al análisis del f R que confundía la línea polí

tica burguesa que el P C:|E había implantado en las organizaciones obre
ras, con las organizaciones obreras mismas que en muchos casos y más a 
menos espontáneamente se alejaban por completo de esa linea, burguesa. 

Los pasos que pretendió dar (en algunos casos lo hicieron) en ba
se a esta, critica fueron? 
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- Hacia la realidad de la ludia de las masas obreras 

1) Insertarse en algunas organizaciones obreras existentes. 

2) Analizar en concreto las condiciones ce explotación de algunas 
fábricas. 

3) Reflexionar acerca de las ludias obreras que habían revestido ca 
racterísticas nuevas, distintas a las luchas encauzadas en el re 
formismo, intentando extraer enseñanzas" (AEG 1970, Maquinista 70) 

k) Reflexionar sobre las enseñanzas de las luchas de Asturias de 
1962, tomándolas como ejemplo de las condiciones en que pueden y 
deben desarrollarse las luchas obreras revolucionarias y extra
yendo lecciones generales? rectificar su antiguo análisis subje
tivo de CCOO desde su origen, criticando la vertiente reformista 
legalista impuesta por el P C E y extraer enseñanzas de aquellas 
CCOO integradas por obreros revolucionarios, que habían sido ex
presión organizativa de las vanguardias de muchas, empresas. 

- Hacia ios núcleos políticos de militantes revolucionarios y marxiss-
tas leninistas 3 

1) El conocimiento mayor de las condiciones en que se «desarrollaba 
la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía en las fábricas, 
del nivel de conciencia y organización..„ les hizo comprender la gran ne 
cesxdad de aunar esfuerzos y conocimientos entre los grupos políticos pa 
ra poder trazar una linea justa capaz de dirigir el movimiento obrero. 

2) Algunos esfuerzos ele análisis de clase ele la sociedad española 
les: permitió conocer mejor el carácter del Estado Franquista, las clases 
..., pero también ser conscientes de los desconocimientos que poseían y 
la necesidad de dirigir sus relaciones con otros grupos, a aunar esfuer
zos y conocimientos para definir y comprender mejor la estrategia revolu 
donaría en España. 

3) El análisis autocrítico de su práctica, delimitando las veraade 
ras causas de sus errores, les Jtfla"H~y-tió interpretar la crisis de muchos 
grupos: y organizaciones políticas como fruto del enfrentamiento de las 
corrientes revisionistas-, centristas-sindicalistas y nacional! st3(p||Hyp||i 
la realidad de la lucha de clases. De este enfrentamiento habrán surgido 
núcleos portadores de ideas justas, de elementos políticos que podían 
constituir las primeras piedras del Partido marxista leninista, siempre 
que dichos núcleos de militantes sometieran a una critica marxista leni
nista, su práctica, política anterior. 

Ahora bien, el 4HJHBHE- respecto a la construcción ¿el Partido 
consideraba que él era un gérnen inmaduro, -pero c^o reunía en si mismo 
tfcodas las potencialidades necesarias para ser el Pp.rticlo en un futuro 
más o menos próximo. Entendía el centralismo democrático como un forma
lismo extremo, inadecuada a la realidad de, su, organización, que recubría 
una división burguesa de las tareas políticas* entre pensantes" y "ejecu 
tantea'. Esto última era fruto de haber mantenido en lo esencial la li
nea empiristr^-practicista que había caracterizado al 4fl| tt* Wee(^c 

-'•(•'.: -1 flW reconocía que el cuerpo político que había hereda 
do clel*'KBÍ(F y que había deJarroO i-¿o er ciertos aspectos, no era comple 
tro, pero consideraba que sólo podía completarse a través de la adquisi
ción de experiencias procedentes de su práctica entre las nasas y de la 
lectura, sistemática de los textos de los grandes teóricos del marxismo-
leninismo. En estas condiciones el marxismo leninismo tendía a convertir
se en un objeto ''cultural'' , en una cobertura ideológica y no en un elemen 
1ra activo de transformación de la realidad y de su propia práctica. 
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Los que luego aeran Palentinos, conscientes de esta situación plan 
toaron en las asambleas de agosto 1970 el proceso de rectificación que 
consistía ens ¡lMm*WKk$r%H 

1.- Implantar el método científico en el análisis de la realidad, -es 
decir el materialismo dialéctico. 

2.- Que cada organización desarrolle al máximo sus propias fuerzas,de
sarrolle del modo más favorable sus contradicciones internas y al mismo 
tiempo establezca las relaciones orgánicas de unidad con otras organiza
ciones que corresponden al nivel de unidad y desarrollo político alcan
zados;. Este proceso debe permitir la destrucción efectiva de la estrecha 
práctica de-" CÍTCSUIO y la progresiva integración de cada organización co
mo parte de un todo. 

Ssto quiere decir implantar un centralismo democrático que no 
institucionalice una gran división del trabajo, provocando un divorcio 
radical entre tareas de dirección y ejecución y constituye un marco fa
vorable para que la elaboración política pueda responder a un método 
científico que asegure la centralización de las ideas justas: forjadas en 
la actividad política de la organización y la aplicación creadora de li
nea general. 

3.- Considerar la construcción del Partido como un proceso complejo dar 
integración política de; todos los avances en una línea marxista-leninis
tas. de unificación de los marxistas leninistas jr de progresivo aisla
miento de las concepciones burguesas. Es decir, un proceso en el que hay 
que recoger los elementos políticos correctos de otros grupos y asimilar 
las experiencias de lucha de las masas. 

EsEta rectificación les condujo a revisar la estrecha concep
ción anterior de la relación entre la teoría y práctica. La práctica de 
la organización no debía ceñirse exclusivamente a las tareas de agitación 
,propaganda y organización entre las masas; marcándose como tarea prác
tica1 ofuadamental la aplicación del marxismo-leninismo a las condiciones 
generales y particulares de la realidad en que se desenvuelve su lucha 
polírfcitea, es decir, la elaboración política. 

Para llevar a cabo este proceso de rectificación se marcó como 
tarea central der la organización la delimitación, depuración y fundamen-
tación de su cuerpo político teniendo en cuenta sus efectos en la lucha 
de clases, las enseñanzas generales del marxismo-leninismo y la realidad 
concreta en la que debían actuar. 

o isa 
En esta asamblea de agosto 1970, fué aceptado el planteamiento 

general del proceso de rectificación, pero no se aprueban las propuestas 
concretas para llevarlo a cabo. Pins.lizó la asamblea con vsi acuerdo for
mal, existiendo en el fondo claras divergencias en cuanto al significado 
,contenido y criterios de la rectificación. Unos aueyeron que se trataba 
der encerrarse a estudiar, otros que la autocrítica era una tarea de la 
dirección,... en realidad no se entendiA: i el proceso de rectificación. 

Kffrft*ft<> Las resoluciones de la asamblea no se hacen explícitas, el 
fli • , ahora, llamado (PBlifcflL continuó su práctica estrecha durante el 
periodo verano 70-verano 71 mantienen su influencia en los frentes (pu
blican^ U.Q.3,^ y 5) trabajando con los viejos elementos políticos del 

En esta situación los Palentinos reproducen en aayo 1971 las 
resoluciones de la asamblea de agosto del 70 (documento juiciativo) con 
el fin de impulsar el conocimiento y la comprensión de las conclusiones 
de la asamblea. 
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Para el verano 1971 s~e propone una revisión del proceso de rectifica
ción en br.se a una valoración del periodo 4IMpHpflHHHB| del periodo 
PHBftliii autocríticas individuales y por órgaños^para delimitar el grado 
de unidad existentes. El desarrollo de esta asamblea nos permite constatar 
ques 

- Sigue sin comprenderse colectivamente la necesidad del procesa 
de rectificación. 

- Hay una gran dispersión política, resultado de una práctica empi 
rista durante todo el año. 

- Surge un problema en torno a la concepción de la violencia en la 
fase actual que supone un retroceso a las posiciones del W M h kee-R-o 

- El resultado de esta asamblea es el fraccionamiento del ̂ BHfliU&n 
cuatro fracciones, una. de las cuales son los palentinos, 

A partir de este momento los palentinos llevan a cabo una autocríti
ca político-ideológica, de toda su trayectoria anterior, en base a la cual 
sistematizar los elementos de línea política probados como justos en la 
práctica (documento "Opciones políticas'). Posteriormente han pasado a 
fundamentar y enriquecer estas opciones políticas, fruto de lo cual son 
las "BASES-. 

Las BASES suponen% 

- Una sistematización dee los elementos políticos necesarios. Es 
decir, un esquema orientativo para las tareas de elaboración de línea po
lítica. 

— La aportación de los; palentinos a la construcción del Partido, 
tras depurar los elementos políticos incorrectos de su trayectoria e in
corporar la fundamentación de las opciones políticas en base a sus posi
bilidades y conocimientos actuales.' 

2•- Posiciones políticas, estratégicas y tácticas 

Están recogidas en las ;,3AS2S;!. Gran cantidad de elementos poli-
ticos utilizados por nosotros proceden de sus materiales. 

3.- Grado de homogeneización política-ideológica 

Tienen un elevado grado de unidad, en base a la larga trayecto
ria que han recorrido conjuntamente, a la autocrítica que han asumido,in
dividual y colectivamente y a la participación de todos en la elabora
ción de las BASES', así como por el estilo de trabaja que paseen (empleo 
de la crítica-autocrítica, ir al fondo de las cosas, alto grado de radi-
calización, racionalización del tiempo de trabajo...). 

^• ** Actitud ante 1 â  unifleación 

Baste señalar que son los a.rtifices de los ..documentos "Una ini
ciativa- y :Una unificación". Han trata'o de impulsar la Unificación con 
todos sus medias, favoreciendo contactos, facilitando material de discu
sión, cumpliendo los-plazos, participando en la consolidación de otros 
núcleos de marxistas-leninistas,... _ .. 

Se consideran totalmente subordinados y a disposición de la Uni
ficación. 

¿iQÍ 
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5 • - pJSSSLfíEP i§ IJAJ-A práctica ce masas 

Nuestros materiales: (los recogidos en este boletín) proceden de 
las aportaciones que ellos han realizado tras analizar y sintetizar las 
experiencias, de la larga práctica que han desarrollado. 

G*" Concepción de la agitación y propaganda 

Consideramos correcta la concepción que explicitan en sus mate
riales 5 la heir.os utilizado para delimitar nuestra concepción. 

7* — Estrjictura organizativa 

Funcionan por centralismo democrático, acorde con la especial si 
tuación en que se encuentran. 

3) ACUERDOS BE UNIDAD POLÍTICA S IDEOLÓGICA 

Nivel de unidad alcanzado y como avanzar en el grado de unidad. 

Nivel de unidad £ojJ^t_i_c^^l^ansado % 

SI grado de unidad alcanzado sobrepasa el de las opciones poiiti 
cas fundanentales. Ello se debe a que las posiciones políticas de origen 
de? nosotros (l97l) estaban basadas en las posiciones -MBHflfMBHkfc. lia 
obstante desconocer el proceso de rectificación (planteado por palenti
nos en el verano 1970 y abordado desde el verano 1971 tras la escisión 
del |MNtli$-9 la propia práctica nuestra nos llevó a plantearnos la depu
ración y fundamentación del flMMlHpHHBflM. Nuestra-.ruptura con UC nos 
permitió asimilar y profundizar en las opciones fundamentales, y nos lije 
vó a constatar las lagunas existentes en cuanto a elaboración política, 
que coincidían con las que por otro lado se habían planteado los palenti 
nos. Los palentinos añaden que en base a la lectura de nuestros materia
les, a la ruptura nuestra con el oportunismo con UC, y a la homogénea 
concepción de la unificación s~e constata que el grado de unidad políti
ca es superior al de le_s opciones fundamentales. 

N¿yel__de ,unid̂ .¿̂ cb3ol_óg_JLcp̂  alcanzados 

De la trayectoria fltQHVMÉÑttMVf - e l o s palentinos, éstos con
cluyen un balance autocrítico; 

* — No: asimilación del materialismo dialéctico 
- Desviación subjetiva y dogmática del marxismo leninismo 
- No tener en cuenta que las ideas justas surgen de la realidad, y 

son justas porque la transforman. 
- Creerse que romper con el revisionismo es Cambiar de formulación 

estratégica. 
- Creerse que el centralismo democrático es una cuestión técnico-for

mal y no comprender su esencia en relación con la unidad teoría -
práctica. 

- Concepción errónea de la construcción del Partido. Sectarismo res-
pecto, ele los revolucionarios. 

- Del ̂ H M É ; visión subjetiva d.e la realidad heredada del revisionis
mo y seexarios con las masas (inexistencia de una linea de masas). 

- No comprender la necesidad de la critica-autocritica. 
- Idealismo en los criterios de funcionamiento y en la concepción de 

la sanidad. 

2.- Los palentinos afirman que empezar a ser conscientes de ecos erro
res- no quiere decir haberlos superado, y que sólo se superan en la 
práctica de rectificación. 
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3.- En relación con las asambleas del 4 H V H H £ de agosto del 7C, respec 
to al periodo ••(liU—o hay una valoración colectiva. 3e apunta el pa 
sible error oportunista de no romper en agosto del 70 y que el no 
haberlo hecho fue una prueba de que se seguía preso de los mismos ec-
rrores. 

k.- Ser ven autocríticamente relacionados con el fracaso del 
que no ven como ni en que medida. 

li^aun-

5.- Los palentinos tienen planteado avanzar en el análisis autocrítico 
en general. 

nosotros manifestarnos que a nivel de formulación de autocrítica 
estamos de acuerdo, y que es un gran avance el haberla formulado¡ 
pero la autocrítica es una práctica y por tanto en la propia prácti
ca de les palentinos se verá si son consecuentes con ellas que en 
la corta práctica iniciada desde el verano del 71 se ve que concuer
da con la autocrítica. 

6.- Los palentinos" se autocritican de la forma de llevar los contactos 
con nosotros, tanto por la deficiente atención política prestada,co
mo por el liberalismo en cuanto a sanidad. Siguiendo las últimas car 
tas se observa ya una autocrítica de los palentinos en los dos aspee 
tos y una voluntad de superación. 

De ñue'strra "trayectoria? 

lío hay una valoración E.utocritica discutida colectivamente (porque hs.ee  
3 meses que se ha roto con UC); se tiene planteado llevarlo a cabo como 
tarea desde un primer momento) . *at&&mtt jfciiktofri VM* 

No obstante se ha constatados 

- Actuación ausentista en el seno de UC, en parte debido al-subjetivis, 
mo a la hora de valorar la situación y posibilidades de UC. 

- Actuación incorrecta politicamente fruto de una actitud subjetiva, 
par ejemplo el hecho de dedicarse exclusivamente a la universidad re
nunciando a plantear una lucha política-ideológica a las posiciones 
de la organización de UC en su conjunto. 

Los palentinos están de acuerdo con.lo expuesto por nosotros. 

Ambos consideran que es importante tener en cuenta los proyectos 
de cada grupo? para avanzar: en la cohesión ideológica individual y co
lectiva, y que el estar de acuerdo en estos proyectos ya supone un 
grado de unidad. 

Los palentinos por su parte se proponen acabar de recoger todos 
los elementos que han ido saliendo en sus autocríticas individuales 
y colectivas, sistematizarlos y que sirvan como referencia para ir 
por delante de los errores y no por detrás <ñe ellos. 

Nosotros tenemos por nuestra parte como tarea inmediata avanzar 
en la homogeneización política e ideológica delgrupo y para ello te
nemos previstos 

- Plantear con sistematización la asimilación real c\<e la línea 
política por todos los militantes 

- Hacer el análisis autocrítico del grupo (colectivo e individual 

*iH 
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Cómo avanzar en el nivel de unidad, políticas 

1.- Asimilación y critica de las bases; en el doble sentido de fundamen-
taci&n y sistematización de las mismas. 

Los^ palentinos se comprometen a criticar nuestros materiales 
con el criterio de dar mayor fundamenta.ción a las bases, 

nosotros J»os comprometemos a estudiar y criticar las bases. 
Estaños de acuerdo en los criterios de fundar/.entación que se resumen 
ens 

- Partir de la realidad 
- Transformar la. realidad 
- Ajustarse a las leyes de la dialéctica 
- Referencias teóricas (en este punto se marca un plazo para el 

otoño próximo). 

2.- Elaboración conjunta de línea política 

Las tareas generales a abordarj-prioritariamente sregún la si
tuación del Movimiento Comunista Español, creemos que son las siguien 
tes; 

A nivel nacional; 

- La guerra civil, el origen del revisionismo en España 
- Análisis del partido revisionista 
- Análisis de clase de la sociedad española (muy unido a la asimi

lación de El Capital) 
- Análisis del Movimiento Obrero de los 10 últimos años 
- Análisis de las fuerzas políticas: histórico y actual 
- Análisis de la coyuntura actual de España, contradicciones en el 

seno de la clase dominante. 

A nivel internacional; 

- Origen del revisionismo. Estudio de la III Internacional Comu
nista (relaciones conlla 'lucha antifascista') 

- Sobre el imperialismo. 

Atendiendo: a las necesidades del movimiento y a las posibilidades de 
cada organización nosotros nos comprometemos a abordar, sin poder fi
jar un plazo los siguientes puntos-; 

- Sobre la penetración imperialista en España 
- El problema del fascismo y la :'lucha antifascista" en EspsJña 

Los palentinos abordaránl 

- Origen del revisionismo en España (podrán presentar un esquema 
y un plan de trabajo en otoño) 

- Profundización de la crítica a BR a partir de la jeritica nues
tra al primer documento de crítica a ¡R. 

Ambas partes s-e comprometen a recoger elementos de la realidad (fuer
zas políticas, movimiento..) para avanzar en el análisis de la coyun
tura y de la unificación. 

3.- Actuación con vistas- a impulsar la unificación; 

- Lograr una comprensión homogénea de la unificación 
- Fundamentar y desarrollar el documento Una Unificación 

Hosotros deberemos hacer una. critica más global al documento y 
añadir elementos concretos. 
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- Quedan delimitados los criterios que júzganos necesarios para la 
elaboración de una revista: 

- Que sea obra de varios grupos 
- Que estos grupos, entre si, tengan unas bases mininas de 

unidad. 
Cómo avanzar en el nivel de unidad ideológica 

Los palentinos tienen que sistematizar la autocritica realizada, ha-
c-exr un análisis autocritico desde el verano del 71 hasta añora, y tam
bién reflexionar sobre sus responsabilidades en el4BBIIliLüL, 

Nosotros: tenemos que hacer el análisis autocritico de la trayectoria 
en UC. 

Ambos aceptamos la concepción cientifica de la critica y en corres" 
pondencia al grado de unidad politico e ideológico que hoy hemos alcan
zado, nos comprometemos al empleo sistemático de la lucha ideológica en
tre ambos. 

Las tareas marcadas anteriormente deberán estar hechas en otoño ;• rr 
próximo. 

Córner avanzar en el nivel de unidad organizativo 

El grado de unidad organizativo está en función del grado de unidad 
politico e ideológico alcanzado. 

El primer elemento de unidad en el plano organizativo se da con la 
división de tareas cara a la elaboración de la linea politica, el impul
so de la unificación... que ambos grupees nos hemos marcado. 

Añadimos los siguientes acuerdos; 

- Entre la consolidación y las tareas de unificación que cada cual 
tiene planteadas, tiene prioridad la consolidación porque es la que de
termina la justeza de la otra. 

- En relación con la sanidad, ambas partes: consideran que es una ta
rea y un proh-leraa politico. Que se responsabilizan de cubrir: la sanidad 
de la otra parte que quede comprometida por la relación, y de plantearlo 
de este modo en la unificación. 

C) VALORACIÓN DEL CONTACTO 

El grado de unidad politica e ideológica es muy alto, es el gru
pa unificable con el que nuestro grado de unidad es mayor en la actuali
dad. Esto es debido tanto a la influencia de sus materiales a lo largo 
de nuestra trayectoria politica como a la análoga problemática en que 
nos vimos inmersos tras la ruptura con UC. O/ 

Creemos que pueden aportar muchos elementos politicos al proce
so de unificación dada su dilatada experiencia y el alto nivel politico 
que tienen. 

Mantenemos unas relaciones periódicas que creemos nos han de con 
ducir en breve plazo a dar grandes avances en el grado de unidad politi-"" 
co-ideológico y en consecuencia a posibilitar nuestra unificación. 
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COLORADOS 

Hasta por el momento, por.diversas vicisitudes ajenas a nosotros 
, no ha sido posible tener un contacto con este grupo. Por esta razón la 
inforrnación que varaos a proporcionar es inditrecta y totalmente provisio
nal ! 

1.- Están por una linea proletaria, por una estrategia socialista y una 
táctica consecuente con esa. estrategia. 

2.- Se plantean y se esfuerzan por realisar una actividad marxista-leni
nista en ol movimiento obrero , luchando frente al revisionismo., frente 
al sindicalismo, frente al espontaneisno y al :izquierdismo:' sectareo. 

3.- Han intentado partir de una crítica marxista-leninista a las experi
encias de los años; 6o y en particular al FOC. Desde esta ruptura, han 
seguido un procesa de ruptura con el centrisno y el sindicalismo y han 
avanzado hacia posiciones políticas cada ves más justas, aprendiendo da 
su propia práctica y de la practica de los demás. El proceso que lian se
guido nos muestra su capacidad de autocrítica, su capacidad de aprendear. 
de la práctica, de rectificar y avansar hacia el marxismo-leninismo. Es
to es lo que consideramos diferencia entre un grupeo con características 
proletarias d.e los grupos oportunistas, pequeño burgueses, que van siem
pre a remolque de las circunstancias, cambiando de planteamiento, pero 
manteniendo en esencia sxi política oportunista. 

h,— Es. un grupo cuya composición es esencialmente proletaria. Sienda es
te factor importante en la asimilación del marxismo-leninismo y en la 
posición de clase. 

La trayectoria de sus materiales refleja un poco su trayectoria 
políticas n^l Análisis de la lucha de la Maquinista 70» *i22 Análisis his
tórico de CCOOf n^3 Análisis del F0C¡ nsí* Sobre la unificación de los 
marxistas-leninistas 5 n$5 Critica a 3R. Desde el n24 empezaron a editar: 
un periódica para la vanguardia de la clase obrera. 

La conclusión que tenemos con esta primera información indirec
ta es que son el gírupo en Cartagena que mantiene unas posiciones más jus
tas? esto en una situación en que se ha producido una rrevitalización del 
P"C;,E y de las corrientes derechistas (BR). Por todo ello creemos que 
pueden jugar un papel importante tanto en la unificación de los marxistas 
leninistas en Cartagena en Cartagena y a nivel nacional, como en la de
fensa de una linea proletaria (estrategia socialista y táctica consecuen
te) frente al revisionismo y al oportunismo. 

CELTAS 1 

Hemos tenido, un primer contacta del cual obtuvimos un conoci
miento de su trayectoria politice, y de su actual grado de unidad políti
ca. 

Proceden dd la escisión"dé'Celtas~ en la VI Asamblea de septiembre 
de 1970 que se constituyó en el grupo que hoy lleva su nombre. lian formu
lado una crítica al nacionalismo vasca en. base a un análisis concreto del 
desarrollo capitalista en Suzkac.i asi cono una crítica, a la ideología na
cionalista (Celtas n92), Posteriormente han realizado un análisis crítico 
autocrítico de Celtas (.Celtas n33), un el que critican al Celtas de ori
gen por situar al movimiento obrero arrastras del nacionalismo y no al 
revés como seria lo correcto. 

Desde finales del 70 y a lo largo del 71 han estado dispersos, lo 
cual les produjo una deshomogeneización política,floreciendo en su seno 
tendencias luxenburguis^tas , ¡naoistas... 
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Este periodo fué aprovechado por el P**C 'E que desde? la unidad de ac_ 
ción, cuando el Juicio de Burgos ha tratado de absolverlos. Todo esto ser 
ve favorecido par su actitud vacilante ante el P;iC-'E, al que critican de 
derechista. Posteriormente su propia práctica les ha permitido ver el 
contenido real de las posiciones del F;,C'E (lograr el Pacto por la Liber 
tad en Suzkadi) rompiendo con el tipo de relaciones que mantenían. 

En febrero de 1972 se autocriticaron de haber estado dispersos du-
rante todo el periodo señalado. En julio de 1972 han realizado una Asam
blea en la que delimitaron los puntos de unidad política del grupa (re
producimos de memoria por no disponer actualmente del documento que ela
boraron) s 

Consideran que el carácter de la revolución pendiente en España es 
socialista, que el orgigen del revisionismo moderno y del proceso de res 
tauración del capitalismo en la URSS se sitúa en el aña 193^ (tienen pen 
diente, abordar el estudio concreto del revisionismo actualmente en la 
URSS), están de acuerdo en los planteamientos de la construcción del Par; 
tüio que se hacen en la Iniciativa y consideran correcta el método seña
lado para llevarlo a cabo en el documento Una Unificación. Se han fijada 
como tareas para avanzar en el grado de unidad político del grupa, el 
marcar sus posiciones; respecto del trostkisrno, el abordar un estudio del 
revisionismo actualmente en la URSS,... Todas: estas tareaa tienen previs 
tor tenerlas resueltas para octubre. 

Hemos constatado que en tanto que grupo político procedente del 
nacionalismo su proceso de acercamiento di marxismo leninismo, es muy 
distinto al de los grupos procedentes del revisionismo. En el 71 "tenían 
un desconocimiento del marxismo-leninismo, al que progresivamente se han 
ido acercando, no obstante haberse considerado marxistas-ieninistas siem 
pre. En. este sentido están tratando de asimilar las aportaciones hechas 
al marxismo-leninismo por Mao Tse Tung. 

Se caracterizan por ser un grupo que trata de ir siempre al fondo 
de las cosas-, sitúan la política por delante de lo organizativo . . . , lo 
cual hace que no sean oportunistas. 

El problema fundamental (sru tarea prioritaria) es avanzar en la a— 
similación del marxismo-leninismo, y desarrollar una lucha ideológica pa 
ra hacer un análisis autocrítica de la práctica que ha.n llevado a cabe. 

En la medida en que avancen políticamente tienen posibilidades de 
constituirse en fuerza dirigente en Celtiberia. 

MOROS % 

A) INFORME 

1«~ Origen e implantación 

El núcleo inicial que posteriormente xionjLtituirá el grupo moros 
son los artífices en 1968 de una escisión delJÉÉPV en Marruecos, que da 
rá lugar al grupo "Unión de los maxxiatas-leninistas para la construcción 
del Partido de la clase obrera", el cual tras una corta vida do menos de 
un aña se integra en los grises de los que se escindieron en 1970 para 
formar el grupo Moros. 

Recientemente se han fusionado con un grupo de obreros proce
dentes de las juventudes del P;C E y de CCOO, 
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Desde un principio trabajaron fundamentalmente en barrios, donde 
tienen implantación, sobre todo en determinadas zonas geográficas. Este 
curso comenzaron a trabajar en bachilleres y más recientemente en la U-
niversidad, donde están por el impulso de Comités de Curso. La. fusión 
con el grupo obrero les ha proporcionado una implantación en fábricas im 
portantes. 

2. - Posiciones políticas estratégicas 

El documento "Principios políticos : delimita el grado de uni
dad política de moros tras la reciente fusión con el grupo obrero. 

Estamos de acuerdo con las posiciones políticas estratégicas; 
que mantienen, lo cual hace que tengamos unas estrechas relaciones polí
ticas. No obstante hemos constatado que hay puntos que no están claros 
para moros en la actualidad? 

- SI revisionismos No se hgn definido respecto a él, no han deli
mitado si en la URSS se ha producido una restauración capitalista o no. 
Y en consecuencia no introducen el social-imperialismo de la URSS coma, 
elemento operante en las contradicciones, fundamentales a nivel mundial. 

No han establecido claramente el carácter burgués de la li
nea del P:iC"S (hablan de carácter pequeño burgués de la linea del P::C !E) 

Tienen previsto abordar el estudio de este problema para a-
doptar su resolución. Creemos que en este sentido las publicaciones que 
han realizado se orientan hacia una resolución correcta del problema. 

- Tienen una posición incorrecta (Punto II del apartado b, del 
documento "Principias Políticos") al considerar que la ccntra,dicción Im
perialismo - pueblos oprimidos es la contradicción principal a nivel mun 
dial, lo cual puede suponer supeditar la resolución de las restantes con 
tradiccionsss a la resolución de la contradicción Imperialismo-Pueblos Q-
primidos. Sin embarga., moros han señalado que la utilizan en el sentida 
de considerarla la contradicción más aguda a nivel mundial sin que ella 
implique que las restantes contradicciones están subordinadas a ella. 

3.- Posiciones tácticas 

La discusión de este punto ha quedado pendiente para próximos 
contactos. Informamos de acuellas cuestiones que conocemos. 

Fábricas y barrios; Actualmente están abordando la realización de una 
táctica orientada al trabajo concreto en el frente. Kasta ahora no han ac 
tuada con arregla a un análisis global del frente, los elementos políti
cos que orientan su trabajo allí se encuentran diseminados en sus publi
caciones (artículos sobre Salario mínimo, Convenios, Inflacion...) o bien 
no se encuentran explicitados. 

Ejiseñanzas Sus posiciones están recogidas en los documentos 5 'Tareas 
fundamentales de los comunistas" y "Notas sobre las-organizaciones de ma
sías ;í y se encuentran en un momento de elaboración de la linea política 
en el frente. 

Podemos decir que tienen en la actualidad una. concepción aná
loga a. la que sostuvimos al iniciar los Comités de Curso, lo cual es pe
ligroso en la medida en que- puedan distanciarse cada vez más de las ma
sas estudiantiles. 

En bachiller lanzan la revista Gallo rojo, han sacado tres númaros 
Están por el impulso de Comités de centro que en la .actualidad son más 
propiamente zonas de influencia del grupo que embriones de organizacio
nes de ma.sr.s. 
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^• *• Grado de homogenei^-ación interna política-ideológica 

La delimitación correcta de este punto ñas. permitirá conocer 
el grado de estabilidad de un grupo (continuidad) y por otro lado deter
minar los elementos que no suponen unidad en el grupa y que su agudiza
ción puede conducir a la ruptura de^ su unidad organizativa. 

En la actualidad el grado de unidad política entre los moros 
ase concreta básicamente en el documento 'Principios políticos1'. 

Los moros son conscientes de que en la actualidad constitu
yen una unidad organizativa desde la cual tienen que resolver problemas 
como el del revisionismo, tácticas explicitadas~ ... que son importantes 
lagunas que dan lugar a una cierta heterogeneidad política en el grupa. 

Es por esta razón que en la presente etapa (3 ó h meses) con
sideran que su tarea fundamental es la consolidación interna entendida a 
tres niveles: 

- Político. Tienen prevista la resolución de los; problemas, planteados 
antriormente (explicitar una táctica, revisionismo...) 

- Teórico. Van a rellenar las lagunas de algunos camaradas en cuanto 
al conocimiento del marxismo-leninismo, de la realidad nacional e 
internacional,... 

- Organizativo. Elaborarán unos estatutos, estudio y discusión del • •« 
problema de la sanidad, métodos de dirección... 

A nivel ideológico no conocemos con exactitud cual es su si-
sruación. lio han hecho explícito ningún análisis critico de su trayecto
ria política, aunque hace 6 meses desarrollaron una autocrítica a nivel 
de toda la organización de la cual desconocemos el contenido 

5.- Actitud ante la unificación 

Sus tareas internas (fusión con el grupo obrero) les absor-
vieron totalmente hasta julio, con lo cual mantuvieron una actitud pasi
va ante la unificación, manteniendo contactos con escasos grupas. Poste-
riurmente han ido rectificando algunos conceptos (impulsan contactos, de 
dican mayor atención a las tareas propias: de la unificación. . . ) y en es
te sentido su actitud ha sido más activa. 

Respecto de la construcción del Partido, aceptaron el docu
mento Una Inicativaj en la actualidad tienen pendiente, concretarla y de
sarrollar sus planteamientos, es decir, adoptar una actitud consecuente 
con las cuestiones que se plantean en la Iniciativa. En este sentido no 
han aceptada el método propuesto por Una unificación- ya que consideran 
que es muy general y no abarca todos los casos que pueden darse en la 
práctica. 

Creemos qus la situación objetiva de moros en el contexto de 
la. lucha de clases en Marruecos (grado de implantación, experiencia polí
tica, posiciones políticas,...) les coloca ante la necesidad de desempe
ñar un papel muy activo impulsando la construcción del Partida a nivel 
nacional, Sin embargo consideran que sus limitaciones les impiden abordar 
las tareas específicas de la Unificación porque les desbardan. Ante esta 
situación vemos que la propio, dinámica de su práctica les irá situando 
de forma ineludible en el marco de unas relaciones activas con los gru
pos y núcleos raarxistas leninistas unificables, como está pasando en la 
actualidad (Recientemente hemos acordado mantener contactos mensuales, 
para poder avanzar sistemáticamente en nuestras relaciones. 
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6. — Concepción de la práctica de ansas 

Este es un. punto no abordado por el momento en nuestras relacio
nes. Sin embarga, nuestra impresión a través de los contactos y la lectu 
ra de los materiales-, es, que siendo muy conscientes de sus limitaciones 
corren el peligro de no realizar tareas propias; de un grupo político con 
una visión de la lucha de clases, ciñéndose a su propia práctica. Esto 
les impide situarse consecuentemente en la perspectiva de la unificación 
abordando conjuntamente el trabajo de los frentes- (prioritario, pero in
suficiente), la elaboración de la línea política y relaciones con grupos 
y núcleos unificables... 

Si bien tienen unos planteamientos estratégicos justos y una con 
cepción del trabajo minucioso correcto (elevación del nivel de concien
cia, partir de las masas,...), no han realizado una tarea importante co
mo grupo político, que es la síntesis de sus análisis de la realidad y 
de la lucha de masas, lo cual les permitirá marcar unos objetivos concre 
tos- a las: masas, acordes con su grado de organización, nivel de concien
cia... que les situará en la dirección política de la lucha de masas. 

7.— Estructura organizativa 

Funcionan mediante el centralismo democrático. Los materiales 
que elabora el órgano de dirección pasan para su discusión a los militan 
tes y vuelve otra vez al órgano de dirección que sintetiza las críticas 
y le da la redacción definitiva. 

Recientemente han introducido la diferenciación entre casas de 
cuadros y de base, con arreglo a la comprensión del marxismo leninismo, 
comprensión de la realidad nacional e internacional, nivel de disciplina, 
capacidad de iniciativa, comprensión de sanidad... Existen los mismos de 
irechos y deberes para militantes de base y cuadros. La situación de mili 
tante de base es coyuntural, es decir, que la casa de cuadros- se respon
sabiliza de solucionar las deficiencias- de la casa de base, con el obje
te de que pasen a ser cuadros. 

3) ACUERDOS DE UITIDAD POLÍTICA E IDEOLÓGICA 

Nivel de unidad política alcanzado 

A través de los contactas que hemos mantenido en los dos últimos 
meses intercambiamos críticas: a las concepciones estratégicas; de ambos, 
constatando que el nivel de unidad política a nivel de principios es gran 
de, ya que coincidimos en el carácter de la revolución pendiente en Espa
ña y la forma de determinarlo, insurrección armada, componente antiimpe
rialista de la revcrlución española, libertades democráticas, necesidad 
de la construcción del. Partido,.. . 

Señalamos que han quedado algunos puntos pendientes de estudio y 
discusión! 

- Fascismo: 

- Imperialismo, lloros consideran que España es un país capita
lista monopolista, pero no imperialista situado dentro, del 
blocque imperialista. Consideramos que es importante estudiar 
la actitud imperialista de la burguesía monopolista española 
en los últimos años. 
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Es-tamos de acuerdo en el planteamiento que sobre la construcción 
del fartido se hace en la Iniciativa* No obstante queda pendiente, sin 
fijar plazo, que moros concreten y desarrollen el planteamien'to de la 
Iniciativa 

Nivel de unidad ideológico alcanzado 

El análisis autocrítico de la marcha ce los contactos ha permiti
da fortalecer Ir. unidad ideológica existente. 

Nos: autocriticamos de nuestra actitud vcduntarista en los contac
tos iniciales (/• bril-Kayo) , ya que en base a un escasa conocimiento de 
las análoga.s concepciones estratégicas de ambos grupos, creímos se po -
dian dar ya los^ primeros pasos de nuestra unificación con moros, asi co
mo de la a.ctitud poco realista que adóptennos al explicitar nuestras ta
reas en general, sin concretar como se iban a abordar, lo cual indujo a 

confusión a los moros al no estar ircnersos en la misma problemática 
que nosotros. 

Los moros aceptan la critica de no prestar inicialmente la debida 
atención a los contactos y de la actitud que han mantenido posteriormen
te de no explicitar sus posiciones resoecto de los planteamientos nues
tros . 

Como conclusión ambos grupos es'tn.maH= de acuerda en resaltar la im 
portancia der tratar en todo momento: de ir al fondo de las casas-, tratar 
de eliminar los elementos subjetivos y los factores que los produzcan. 

C) VALORACIÓN DEL CONTACTO 

Consideramos que moros es un grupo unificable importante, con po
sibilidades de llevar1 la dirección de 1\ lucha de clases en Marruecos? 
con gran cantidad de experiencias no va.Loradas ni sintetizadas^ con toda 
una serie de elementas prácticos y estratégicos que aportar a la Unifica
ción (construcción del Fartido), Todo e:»to le sitúa ante la responsabili
dad objetiva de desempeñar un papel de vanguardia en el procesa de cons
trucción del Partido. 

El grado de unidad política e ide>lógico que hemos alcanzado ac
tualmente, creemos ha de favorecer el desarrollo político de ambos gru
pas al permitirnos romper con nuestra práctica estrecha e intercambiar 
experiencias y actuar de forma coordinad?, en la dirección de la lucha, de 
masa». Asi mismo, esta unidad alcanzada la de permitirnos avanzar en la 
supera.ción de los elementos políticos qv.e actualmente nos separan. 

2.2.3 - Informe de los n¿c 1 eO.B__da c^mmistas 

AMARILLOS i 

Son un grupa universitario nijneroso que ha funcionado coor
dinado durante este aña en Cartagena. La piocedencia de los elementos in
tegrantes- del grupo es muy heterogénea (P '•} 3, juventudes,...), A lo lar 
go de este año han mantenido una actitud c:»itica ante el P C'E y 3R. 

Su situación es reflejo de la existencia de una amplia van 
guardia socialista independiente en Cartagena. Mantienen relaciones con 
el movimiento obrero de la misma localidad. 

Recientemente han dado un paso importante en su consolida
ción al constituirse en grupo. Están tratar do de explicitar en ponencias 
el grado de unidad política del grupa en la actualidad. 
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Valoramos positivamente los pasos- dados por los amarillos, ya que 
en tanta avancen por una linea correcta pueden contribuir a consolidar 
una alternativa marxista-leninista en Cartagena. 

EH: 

Se mantienen contactos con este núcleo, creemos que na es conve
niente informar actualmente, dada la situación critica por la que atra
viesan. 

Por último, hemos de señalar que si bien desconocernos actual 
mente- el grada de unidad existentes entre los grupos unificarles en sus 
relaciones bilaterales, no obstante tenemos conocimiento de las relacio-
nes existentes; 

Palentinos mantienen estrechas relaciones con Celtas 1 , y Colora
dos tienen relaciones desde hace tiempo con Moros; Moros han iniciado 
recientemente contactas con Colorados y tienen perspectivas de realizar
las can Celtas 1; por otra parte, Moros mantiene contactos con distin
tos- núcleos^ de marxistas leninistas; a todo ello hemos de añadir los con 
tactos llevados por nosotros de los que hemos informado anteriormente. 

El progresivo avance en el grado de unidad político-ideoló
gica; en estas relaciones bilaterales, ha de permitirnos llegar a relacia 
nes multilaterales que nos sitúen en condiciones de llevar a cabo una 
Unificación. 

Este complejo mecanismo de contactos entre grupos es una ne 
cesidad objetiva para poder: asimilar todos los elementos políticos co
rrectos de los distintos grupos- marxistas-leninistas unificables, que ha 
de conducirnos a dar pasos importantes en el pfcoceso de construcción del 
Partido. 

2.3. - LUCHA. CONTRA. EL REVISIONISMO Y EL OPORTUNISMO 

Como ya ha quedada señalada varias veces en los apartados ante
riores, el proceso de construcción del Partido de la clase obrera consis 
te, fundamentalmente- en la elaboración de una linea política basada en 
el marxismo-leninismo y ajustada a la realidad de la lucha de clases en 
España. Es por ello que es importante, ahora más que nunca, un alta ni
vel autocrítica para depurar los elementos políticos incorrectas de núes 
tra práctica política. Ahora bien, esto no quiere decir que adoptemos 
una posición ecléctica, sino que delimitando los principios justos de 
los que partimos podremos avanzar en la elaboración de una estrategia 
que defina los objetivas del proletariado y que nosypermita trazar una 
táctica que en cada momento nos guie hacia, nuestros objetivos de clase. 

Por esta razón, no sólo no podemos renunciar a la defensa de los 
principias y elementos de estrategia probados como correctos en la prác
tica, sino que es nuestro deber como marxistas leninistas no decaer ni 
en un momento en la defensa más resuelta, en la difusión y en la puesta 
en práctica de esos principios y elementos estratégicos proletarias que 
presiden nuestra linea política. Y es imprescindible que asi la hagamos 
porque de lo contrario favoreceremos inexorablemente,el avance en la prác 
tica de las posiciones revisionistas y oportunistas y el retraso cada vez, 
mayar del triunfo de una. linea verdaderamente proletaria en el Movimiento 
Obrero y Popular. De todos es conocido el auge del revisionismo y del o-
portunismo (PSUC,3R) que se está produciendo en Barcelona a nivel del Mo
vimiento obrero, del Movimiento Popular y del Movimiento estudiantil,de-
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bido, precisamente a la inexistencia de una alternativa proletaria con 
suficiente potencia para constituirse en palo de atracción de la vanguar 
dia vacilante,actualmente reducida por la aparente fuerza política de 
grupos como 3R o el PSUC, lo que no quita que al mismo tiempo, una am
plia franja de vanguardia socialista se esté aglutinando en grupas y ná
deos marxistas-leninistas, constituyendo sendas alternativas:, disper
sas actualmente, pero conjuntables en un futuro no muy lejano. 

Es por todo esto que, ya desde hoy, como marxistas leninistas, 
hemos de tratar ¿e arrancar la dirección de la lucha de masas- a los re
visionistas, como -gentes que son de la burguesía infiltradas entre las 
masas, arrancarles la influencia que desde hace muchos años ejercen so
bre amplios sectores de éstas, que precisamente la han ejercido durante 
tanto tiempo, porque han fracasado todas las alternativas que se han pre 
tendida construir a la izquierda del revisionismo del P C E porque no 
han quedado más que como tentativas que no han conseguido arrebatar la 
dirección de las luchas al revisionismo. 

Es nuestro deber, por tanto, si nuestro objetivo es el triunfa 
de la revolución Socialista, dedicar todas nuestras fuerzas a la cons
trucción del Partido de la clase obrera, a la elaboración de una linea 
política, justa que pueda constituirse en una potente alternativa al re
visionismo a nivel nacional, que nos dé la dirección de la lucha de ma
sas porque nuestras posiciones estratégicas y tácticas queden sobradamen 
te demostradas como justas en la práctica diaria. Para ello, para la e-
laooración de esa estrategia y esa táctica justas, es necesario delimi
tar constantemente nuestras posiciones respecto del revisionismo, pera 
no sólo en posición de defensa, de resguardarnos pa.ra no caer en defor
maciones políticas, sino también en posición ofensiva, de combate frente 
a todas las desviaciones que favorezcan a la burguesía, de lucha sin 
cuartel a todos los niveles, en la teoría, en la práctica, contra, el re
visionismo y el oportunismo, por el triunfo de una linea proletaria en 
el serio del Movimiento Obrero y Popular. 

Por otra parte y debido al momentáneo auge del oportunismo de 
derechas (_;R, populistas) como de izquierdas, es necesario que en nuestra 
práctica y en nuestras elaboraciones ^teóricas tracemos una línea de de
marcación con el oportunismo, que lo combatamos duramente si, como ocurre 
en casi todos las casos que conocemos, sus efectos son negativos para el 
proletariado, 

!... Una linea política es una realidad compleja sometida a una 
red compleja de principias y de influencias del medio burgués, etc. Par 
eso, lo que la caracteriza es su aspecto dominante^ Una linea política 
que respeta algunos principias de la política proletaria, pero viola o-
tros, es una línea oportunista (puede ser de "derecha1, cuando se olvida 
de las principios en nombre del;,realismo" , o puede ser de "izquierda1' , 
cuando se olvida de la realidad en nombre de unos principios.) Si los 
principales efectos de una linea oportunista son positivos para el pro
letariado, conservará un carácter proletario, pero si son negativas, se 
convierten en una linea burguesa..." 

No hace falta recordar como en nuestra práctica diaria tenemos 
que enfrentarnos constantemente contra las tendencias oportunistas de 
derecha (UC) y de izquierda (Liga), que tratan de dirigir el movimiento 
y- cómo para salir victoriosos de esta lucha es necesaria una profunda a-
similación de nuestras posiciones políticas y un ponerlas en la práctica 
cuidadosamente, sabiendo en cada momento cuál es la critica a hacer a 
una desviación oportunista o revisionista y en qué términos hacerla para 
que sea comprendida y asimilada por el sector de las masas o de la van
guardia a quienes nos dirigimos. Es importante que todo miembre de la 
organiza.ción sea consciente que es agente de una política marxista leni
nista y que as erai debérr ineludible ejercer la lucha ideológica y política 
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contra el revisionismo y el oportunismo constantemente en el frente don
de desarrolle su práctica, que ésta no es una tarea exclusiva de la DP, 
sino de todo militante narxista-leninista. 

La lucha política contra las desviaciones revisionistas y o-
portunistas hay que hacerla tratando de no caer en la unilateralidad,es
te es un aspecto importante porque combatiendo una desviación de "dere
chas" se puede caer en un izquierdismo sino se tiene en cuenta este prin 
expió y viceversa, luchando contra las posiciones; ?izquierdistas:! puede 
uno desviarse hacia la derecha si no se prevée este peligro. 

- ¿A qué niveles vamos a llevar a la. práctica la lucha política 
frente al Evisionisno y al oportunismo? 

1.- Nivel de propaganda % Ejerceremos 1?. lucha-ideológica contra, las 
deformaciones del marxismo y consiguientes deformaciones del análisis de 
la realidad, de la elaboración de la. linea política y de la práctica de 
masas. 

La lucha a nivel de propaganda ha de sers 

- A nivel de marxistass desvelaremos sobre todo a nivel teórico 
las desviaciones del marxismo-leninismo, la violación de los 
principios y la. revisión que hacen de la teoría marxista. 

- A nivel de masas: Denunciaremos al revisionismo y al oportu
nismo en nuestra propaga.nda de masas;, partiendo de la práctica 
, denunciando consignas, métodos de lucha, de organización... 

2.— Nivel de la práctica % Lucha en la.s mismas organizaciones de ma
sas contra las ^posiciones revisionistas y oportunistas y en general en 
la práctica de masas. La crítica dirigida a, éste nivel de masas no debe 
ser sectárea en ningún momento, debe serr muy clara, mostrando ejemplos: 
pa.ra que pueda ser comprendida y aceptada por la gente, razonando cuan
tas veces: sea precisxt y utilizando todos los argumentos a, nuestro alcan
ce, 
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