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E l , v ~ s r t r c S | hombros r i c o s , escuchad y temblar ! , pa rqun c n n a l ñ i r e 
viene l a canción. 
En otro tiempo trabajábamos pora vosotros y para l a muerto, ahora, 
l a lucha es d i f e ren te . 
Somos hambres, y nos batiremos por e l mundo do l o s hombres y l a v ida . 
Y nuestro e j é r c i t o es to en marcha. 
Así marchamos nosotros, l o s t raba jadores . 
Y e l rumor que s e n t i í s es e l ruido en que se mezclan l a b a t a l l a y l a 
l iberac ión futura; porque l a esperanzo de todo sor humano es l a bandera 
que llevamos, 
Y nuestra e j é r c i t o e s t é en marcha. r 0 , . ^ 

lCanto de l o s trabajadoresJ 
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C O IY1 U N A es-una nueva revista, fruto de un nuevo grupo que últí— 
*>»- ccn deseos no de ser uno más, dino mámente se ha 

de contribuir 
son nuestros planteamientos poli 

umado a la izquierda española, . 
de contribuir a unificarla. Muestro nombre expresa ya en pocas palabras cuales 

básicosc 

UJjJ_0N; en un doble sentido, en cuanto unión de militantes de proce
dencia politice diversa y nuevos, y en cuanto a definir como 

uno de sus objetivos básicos la unicn de la izquierda española no reformista ni 
estalinista en sus métodos de funcionamiento, 

COMUNISTA; En cuanto luchamos por una sociedad comunista definida 
por la no existencia de clases y la desparición de toda 

forma de poder. 

d_e LIBERACIÓN; V.o en el sentido de liberación nacional, ni en el 
sentido de liberación individual, sinc en cuanto que la lucha revolucitraria sólo 
tiene sentido dirigida a una liberación total del hombre, a la fusión de sus com
ponentes social e individual, a la supresión de los condicionamientos no sólo 
eenómicos, sino también suporestructuralea ( politices, de forma de vida, ideoló
gicos, etc.,. . ) 

Con esto quizás baste. Esta editorial es para presentar la revista, 
no el grupo; para ello servirá pre·o.iea»ai«t« î  rRUista y puede consultarse nues
tro Manifiesto-Programa de formación. Solo queda por dejar claro que lo de grupo 
nuevo no queremos que se refiera únicamente a su reciente aparaclón sino también 
a unos nuevos métodos de funcionamiento, a una nueva pruxis de grupo; creamos 
que el cstalinismo ha significado un retroceso do la lucha revolucionaria a nivel 
internacional, no superado aún en cuanto a maíiodcs de trabajo ( estos son dogmá
ticos en vez do ser de análisis concretos de la realidad ) y es tarea de todo 
revolucionario el superar esos vicios históricos heredados. 

Copiamos de nuestro fflanif.i Rato-Programa de furmadinn: 

"En resumen, las funciones básicas a cumplir por la Vanguardia tran
sitoria (asi nos definimos), son por orden de prioridad inmediata: 

La formación teórica, ideológica, organizativa y practica de 
sus militantes, que deben constituir en el futuro autenticas 
cuadros revolucionarios. 
El estímulo y ayuda a la lucha de masas y en especial a la con
solidación de la Organización de clase. 
La lucha por la unidad de las fueozas comunistas que compartan 
la misma concepción de^la lucha de clases. 
La superación , a través da la praxis, del vacio teórico en 

encuentra la teoría revolucionaria, que debe pasar de 

1 2 . -

2 2 . -

3 2 . -

4 2 . -
quá 

UfJd e s 1 itcq.ia defensiva a una o fens i va . 

Todo Lo en v. 
f W i i r ^ r.°n 1»*» masas en la coma 

.stas a Ja creación de la futura vanguardia que sepa 
del peder ", 
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¿ Q U E E S C O M U N A ? 

COMUNA es la expresión dp.l gruoo. Entendamos lo del grupo, no de su 
ccomite de dirección; Jos nuevos métodos de trabajo llevan a 

la necesidad de discusión y elaboración conjunta por todo el grupo, no por los 
listorros, de los temas importantes, y sólo cuando esta discusión sea total po
drá ser publicada como propia. 

Es decir, lo que diga Comuna es lo que piensa la UCL sobre una serie 
de temas, sobre lo que como grupo vayamos discutiendo. COMUMA servirá pues para 
darnos a conocer y, esperamos, p»?a c. ,trlbuj,; a la clarificación de la lucha 
de clases en España, que es nuestro morco ce actuación por el momento. 

Hemos dudado y discutido mucho antes de sacar a la luz COMUNA. ¿Por 
que ? Porque creemos que es necesario un esfuerzo tendente a la unificación de los 
auténticos revolucionarios ( no somos desdo luogn nosotros solos ) y quizas una 
revista asi podría sor común a una serio do grupos e incluso a gente hoy no orga
nizada a nivel de vanguardia. Finalmente hemos croido necesario el mantener un 
órgano de expresión propio ( ¿ cómo sino iba e saberse publicamente nuestra opi
nión ? ) aunque esto no signifique ni mucho monos el cesa en nuestros intentos 
de colaboración a este nivel con otros grupos0 Desde qui reanudamos nuestra invi
tación a unos grupos determinados do elaborar un periódico com'un y de discutir 
temas monográficos concretos y publicar las conclusiones, bien cada uno de los 
grupos en sus órganos de expresión o bien en una publicación común. Por otra 
parte, todo texto de otro grupo que coincida con nuestros planteamientos y sea 
discutido por nuestro grupo, tiene cabida y lugar preferente en COMUNA. 

¿ POR QUE ESTE PRIMER NUMERO ? 

Quizás a alguno lo extraño ( de hecho hemos recibido ya críticas por 
parte de algún grupo en este sencido, críticas que nos han hecho reflexionar y 
que agradecemos ) que nuestro primor número, nuestro primer COMUNA trate de la 
ORGANIZACIÓN DE CLASE. Que el primer numera de la revista de un grupo de VANGUARGffiA 
trate no da un temo. relacionado diroctanenle con la construcción del Partido, con 
las organizaciones de Vonquardia ¿">ino non la organización de clase y con los 
intentos actuales de construirla a traaos do una amplia organización unitaria. 

Varias son las razones de este primor número: 

12.— Creemos que la consolidación de la ory^nización de clase es un 
toma fundamental y ligado tiircctamuntc cor. la construcción del 
Partido; éste saidru solo rín la fusión dialéctica entre la ludia 
de masas, la. Organización de Claso y las Vanguardias transitorias, 
y no puede surgir sin las dos primeras. 

2°.— Kas plataformas se encuentran hoy en un momento critico, en el 
cual o ¡jiun so hunden o bien surgen renovadas y consolidadas, 
y croemos obligación do todos üos gruoos que participan en ellas 
el tratar de clarificoc el momento actual y su postura como 
grupo. Esto además debe hacevae, creemos, abiertamente, expli
cándola públicamente y ponlondola a consideración de los militan
tes dejando muy claro su origen, no tratando de hacerla pasar 
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como elaboración da un grupo de militantes de plataformas ni tratan
do de imponerla mediante "parlamentarisme" y búsqueda de la mayoria 
de votos en el máximo número posible de plataformas. 

32.- Las discusiones do nuestro grupo van siempre muy ligadas a nuestra 
práctica concreta, de modo que el terna de la Organización de Clase 
y de la istuación acfíàl de plataformas constituyen uno de los tamas 
rrîs BlararúSfita diGei.¡ildüó en nirGStia intarior, y por tanto muy apto 
para una COMUNA. 

C G IB U N A s 

Una última consideración queda por hacer y es el 
nombre de nuestra revista. COMUNA, ¿ Que queremos 
significar ccn él '?, Ruchas cosas que van a ser 
ÚJ Pioilea do resumir aqui: Homenaje a la 1§ revolu
ción proletaria, carácter total del término, es 
ducjj" ÜGÍÍiLJNA r»0 es solo un objetivo de organización 
rie ls sociedad global sino también de sus células 

Kjíís primeriéis, intento do superación de una divisicr 
histórica dentro del MQ quizás posible de superar 
ya en el capitalismo moderno, etc... De hecho quien 
comprenda bien el espíritu, la práctica y la teoria 
de nuestro grupo no r,e extrañara del termino, de 
forma que a eJJo remitimos. 

POR LA LUCHA DE MASAS. POR LA ORGANIZACIÓN DSRERA. POR EL PARTIDO REVOLUCIO

NARIO, POR LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. POR LA REVOLUCIÓN COMUNISTA. 

POR LA DICTADURA DEL PROLETARIADO. POR LA POSTERIOR DESAPARICIÓN DEL ESTADO. 

POR EL FIN DE LA IDEOLOGIA Y DE LAS FQR.UAS DE VIDA BURGUESAS C O M U N A 

. S U M A R I O : 

1.- Los distintos niveles de lucha. 

?.- La DrganizsiHpn do clase en ESPAÑA hoy. 

3,- La experiencia histórica do 00 

4.- ' La experiencia histórica de plataformas. 

5,- En busca tío un? alternativa e plataformas 

ñ.r- Lo que dohoria ser una ORGANIZACIÓN UNITARIA. 



La revolución será Sbso de las masesj de la lucha de las masas dirigi-

dS por le closa obrera. Pera ellos sin embargo las masas necesitan armas,„y armas no 
sola en el sentido estricto de la palabra, Bino en'su sentido rms genérale'Tres son 
las armas fundamsütcles de la lucha revolucionaria; la conciencia de clase,la teoría 
y la organización,, Apoderarnos de ellas y extenderlas,repartirlas entre las masas cons 
tituya hoy la tgrea fundamental de todo revolucionario, . 

¿ Como?. Serié tener una visión metafisice^burguesa de la realidad al tro 
tar de dar aqui una formula,una recata valida para tedes. De hecho,nuestras tres armas 
van intimamente'relacionadas (la realidad no es- unilateral como nos la presenta la 
teoria burguesa,sino dialéctica) de forma que rl desarrollo de una implica (ñ¡ de las 
dornas y el que una quede frenada impido que se dosnrrollsn las otras. Una lucha revo 
lucioneria'sola scíá valida si se dirige y consigua el avance a los tres nivelas: 
coi ¡ciencia. teoria¡ y organización. 

Analizando lo. realidad desda este punto de vista y con ese triple obje 
tivo ros vemos obligadas a distinguir muy distintes niveles sogán sea la utilización 
de las distintas armas, 

a) En primor lugar nos encontramos con'la lucha de masas.casi esoontanea 
[es decir con un nivel de organizazión casi nulo),como respuesta simple a la explota 
ción (es decir sin conciencia de clase cuo implica no sólo la conciencia de estar 
explotado sino la de pertenecer a una clase exnlotada que tiene'que luchar contra otra 
clase explotadora pora arrebatarle el poder politioa,el Estado), y sin una estrategia 
definida (sin teoria revolucionaria)„ La Lucha de nasas sola y aislada es pues débil 
ya qua carece de las armas mas importantes» Es sin embargo totalmente necesarias,sin 
lucha de masas no pueae haber ningún otro tipo de lucha, de forma que es necesario po 
tenciarla dándole las armas,no suprimirla o frenarla. 

b) Pero las masas saben apKr.dcr pronto en 3a práctica y muy pronto descu
brieron históricamente un arma fundamental: la'organización. Surgen asi como primar 
gran logra de la lucha de masas los Sindicatos, y con ellos un nuevo nivel de lucha, 
Te- nrnnni7acionn'3 do masas»Por utyonizooionss ?te masas entendamos no e aquellas oue 
cjQTupan a mucím ¡-¡̂nce ̂ cryarrizuuionijs iDQíüVoaJ ¡jitio acuellas c¡uu agrupan a ^íidiviuuos 
en defensa da sus intoreges inmadiatos.Las masas reaccionan en primer lugar por la de
fensa de sus intereses y de aqui ul que construyan este tipo de organizaciones, varia
das ,y djvoïe.iciauc;:- yo. o,uo son muchos y distintas los intereses inmediatos da las .ma
sas •Ejemplos* Sindicato,Asociaciones da Vecinos, culturales, cooperativas.etc.etc. 
Características básica de las Organizaciones de masas, es el haber alcanzado ya un 
arma(';.a Organización) pero carnearse de las otras co;, o al menes no tenerlas en la 
mano: Falta conciencia de clase ya que'se lucha sola por la defensa de los intereses 
inmediatos no por la victoria de clase, y falta de teoría revolucionaria: las luchas 
son níiT̂ oiTiente defensivas, no con estrotoglo ofeniivn.. 

Les organizaciones da masas tienen sin embargo y pese a sus debilidades, 
una importantiÈa esencial en la lucha revoluciona^ria, ya que organizan a las masas, 
actores principales do la revolución. 1.1 ejemplo histórica da los Sindicatosfprin
cipal organización de masas, porque, es masiva, de la clase revolucionaria y ataca 
al capitalismo par su base económica) es buena prueba do ella. 

Os hcícha, una cor.tradicíón caracteriza d 3as organizaciones de masas: por 
un lado, la posibilidad de lucha activo y de polarización de sus componentes, ya que 
el capitalismo si bien'puede atender a determinados intereses de las masas nunca lo 
hace ds forma gratuita, per sí mismo, sino en todo caso como resultado da una lucha, 
¿•2 una reclamación de las musa:.;. Y por otro lado la posibilidad de integración, al 
dar a sus conrr^nentea noaibil i rinden da acción, y de conseguir determinadas 



- 5 -

Sxitas r e iv ind ica t ivos par nwdios no "pnUtticnsP, a •i.vr-Xw&n láertlacu l AS eAjndieato», „ 
con su . integración por e l capitalismo moderno signen siendo buen ejemplo de l a que doe 
ciamos. 

Muy en cuenta debe tener el militante roMalucdLonarla esta contradincián de las 
organizaciones' do masas cuando actua en ellas, procurando llovurlos a reivindicaciones 
no integrables, pero sin por ello llevarlas a reivindicaciones y luohesa que no le son 
propias, de este modo perderían todo su sentido. Debe ayudar a'las dirigentes da estas 
organizaciones, o incluso en algún caso impulsar su nacimiento, pero'nunca dirigirlas, 
pues son ellas mismas quienes deben señalar el nivel a que so sitúan, y además as terdeo-
do su propia iniciativa (que queda cortada si es mucha la labor dal militante) como sus 
componentes encuentran el mejor medio de politización. 

c) Pero sigamos: Pronto la lucha do masas y las organizaciones do masas mues
tran su debilidad, y la práctica do lo lucha de clases pronto exige un nuevo nivol orga
nizativo; el PARTIDO DE VANGUARDIA, rinstt nado a prapni-ci nnar a loar imana las armas que 
necesitan. Precisamente d Partido" es la onccu'nuuión do esaa urinas, son &tas las que la 
definen Un Partido revolucionario na es más que'la oraanlZQOd^n de los rrdlitorrcQs con 
más conc"5 encia do clase, y por tonto más entrega, en torno a una toaría v eatratopin ' 
dirlaida Q la tomo del poder por la claso revolucionaria. El Partiao es pues las armas, 
pero poca pueden hacor las armas si no hoy quien las maneje, de forma que un partido 
será totalmente inútil sino so halla ligado a lasr masas. 

Cuatro során pues los requisitos que tiene que cumplir un Partido para poder 
cumplir realmente con su misión de vanguardia: 

- La-SEaSÜÍ^SS^* a Gstar b i o n °rgan±zada V funcionar camo la lucha de 
• clases oxigo funcionar. -
- La conciencia da çlase.-El responder realmente a los intereses de una clase. 
Z gx^pí^T^a_jRoría3iJj.Da. estrategia válida.- Gue correspondan a la raali-
- dod^vTa la lucha de clases. 
" El láaamen con losémosos.-El saber recoger de estas sus aspiraciones y su 
" estadoTT^'sabe*' transmitir a las masas los medias da lucha para la tuno 
dol poder. , _ 

F=¡ decir ol partido de vanguardia solo tiene rozan da ser como arma do la 
lucha revolucionaria de las masas. Es necesario huir del peligro qfiie representa el 
soSevSorír ïa importancia del partido, puesto que en este caso se esta poniendo 
carecía ol instrumento del propio actor, con lo .que'sera utilizado por cualquxer 
ar^po sociafoonrtunista menos por su destinatario. Es, pues fundamental que para-
SïameSe y d̂ f,orma dialéctica se trabje en ..la construcción del partxdo y de la or
ganización de claso otrora que lo complemente. 

ü) históricamente el Partido se fusionaba can las masas, o al manas intenta-
u h r.iñ n traves da la aue hemos vista más importante organización do masas: el 
S n d S o ' s L embargo on las épocas de fuerte lucha revolucionaria, el Sindicato 
5 2 £ * ¡ u debilidad propia como organización de masas y aparece un nuevo nivel orga-
ïïzSívo 10 oue nosoSoTllomamos ozonización pelase. El ejemplo más tip ico 
S ^ t i L S al iniciarse 1-evolución J S g o mas cercan^ - o ^ o s ^ t r a n ^ 

S Ï Ï ; Ts necesario ̂  ^ ^ " ^ X " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ción propia pero una « " J " * * * ^ ^ * % £ £ £ £ de lucha por el poder y control 
tos inmediatos sino que se f ^ ^ a r e ^ o i i el Partido (dedicado a la lucha po
de fisto. En caso oootoxo o ̂ " - o divorciaran ^ l n m a d Í Q t o a ] Q b±Qn Q1_ 

litica) y la D^aniffloifin^di"^_ifS^8I haciéndose reformista el Partido o BUnoda ellos anunciara a ^ ^ j ¡ ^ ¡ ¿ j n o ^ ^ ^ ^ ^ 
alejándose de las masas la organiz fc dG atnquG ai sistoma y han dejado de 
el cual los Sindicatos ̂ ^ ^ g f ^ ^ S no por los partidos que los dirigen) . 

lLicinnaria c?3 aun ino-ipinntc- -«» — 
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Dos son pues las características básicas de la organizaciiD de clase. 

La organización de clase ha de tener un cierto nivel de conciencia 
de clase, es decir se ha de plantear la lucha no en términos reivindicatives 
sino politices, de lucha de clases. 

La organización de clase ha der ser autónoma, tanto dessle el punto 
de vista organizativo como del de elaboración de una linea propia. ŝ» f ' 

Si la organización de clase no tuviera su organización y su linea 

propia, como iban a expresarse las masas? ¿ Como iba a leer el Partido en ella 
ei estado de las masas ? ¿ de donde surgiria la linea correcta del Partido sino 
de la relación dialéctica entre su propia linea y la do organización de clase, 
expresión de las masas ? 

\$T í\',o; fe ̂  -
\& 

je 

A partir de sus características básicas que hemos definido, la orga
nización de clase, so ajustará a las necesidades concretas de la lucha de clases 
en cada situación concreta, do forma que es necesario señalar para cada caso una 
serie do características secundarias, aunque no por ello de menor importancia. 
En el caso español, y teniendo en cuenta la situación de la lucha de clases en 
nuestro pais estas características son: 

a) Clandestinidad: Difícilmente una organización cjee lucha contra el 
sistema capitalista va a poder ser legar ( lo pueden ser tan sólo Drganizaciones 
de defensa de derechos ibmediatcs ) salvo en circunstancias muy especiales, cir
cunstancias qun no sa dan precisamente bajo el represivo estado español. Por 
otra parte la Orgaiiiaíición de Clase si quiere ser efectiva sólo puede hacerlo 
mediante su continuidad, y ==ta es tan sólo posible en la clandestinidad. Líde
res públicos seran necesarios, po^'Hnban presentare a nivel individual, no como 
organización. 

b) importancia de la formación: Tras su derrota en la guerra y la des
politización cuiisiguionta, la clase 

obrera española se encuentra totalmente falta de cuadros, do obreros formados que 
sepan encauzar las luchas. Será tarea de la Organización de Clase el formar es
tos cuadros.Por otra parte , ¿ Como podria la Organización de Clase tenor una 
autonomia politice sin un elevado nivel de formación de sus componentes ? ¿ QUE 
teoria iha a elaborar a partir de sus luchas ? ¿ como ihn o -.^K^ -. *-,^^ _r.„, 
tamenta ? Y el nivel de formación no es precisamente alto. La formación hoy no 
es un luj.o, es una necesidad. 

La defensa de la uatcnomia de la Organización de clase sin mi corres
pondiente trabajo de formación no es más que pura demagogia obrerista sin ningún 
contenido real. Igualmente condenable es la formación puramente teórica desliga
ba de la lucha concreta, ya que proporciona a los militantes capacidad de discu
tir pero no de actuar. Asi puos, ni abandr.no de la formación, ni solo seminarios 
teóricos, lo importante es la formación basada en ins ann]4Alburie las luchas y 
en la propia actuación: el que los militantes de la Organización debelase elabo
ren y critiquen su propia actuación es la primera fuente de formación. 

c) -Carácter, unitario: El movimiento obrero español está renaciendo 
¿puede realmente salir de su fase actual de dispersión y sometimiento a la ini
ciativa de la burguesia ( las luchas son meras respuestas defensivas a acciones 
do la burguesia: convenios, alza de precios»., etc. ) sin estar unido ? ¿ no 
es la desunión un equivalente a aislamiento en la situación actual? Algunos 
sostienen que dada la diversidad de ¡lartidos politicos existentes hoy y las 
divergencias nntre ellos, cada grupo deberá montáis su propia "organización do 
nl R S n» hasta que la práctica de la lucha rin nlasns clarifique la situacinn. 

.. •/ ... 

http://abandr.no
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Sino,según ellos, la Organización de Clase se convierte en un mero campo de bata
lla entre partidos. A ello respondemos: Es mayor la inoperancia por aislamiento 
que la inoperancia por discusión,, ¿ Como va a desarrollarse la lucha de clases 
sin una organización unitaria del movimiento obrero ? ¿ Los Partidos que son hoy 
incapaces demantcner la autonomia de la organización de Clase van mañana a cam
biar sus planteamientos porque se ha clarificado quien tenia ;?azón L £ Como va 
a producirse un proceso de unificación basado en una práctica real sin una orga
nización unitaria que permita una práctica común 7 ..0 

Que el estalinismo y el obrerismo, con todo lo que implica en métodos 
incorrectos de funcionamiento, son una realidad hoy en España es innegable; poro 
esto no implica la imposibilidad de funcionamiento de una organización unitaria. 
En todo caso solo de la no colaboración con aquellos grupos cuya funcionamiento 
lo haga imposible, pero no con los demás (que somoe, o pretendemos ser, más do 
uno). 

d) Extensión a todos los frentes do lucha donde se produce un enfren— 
tamicnto roal con el sistema capitalista, donde IOG intereses de los grupos socia
les de que se trate entran en contradicción antagónica con el actual cap.ltalinmOo 
Desde este punto de vista debe eonsiderarse el enfrentamiento creciente existen
te a nivel de barrio obrero, que constituye ya hoy un centro de explotación como 
la fabrica debiendo por tanto incluirse dentro de la organización de clase filas 
Comisiones de Barrio siempre que sean realmente tales ( os decir, formadas por 
vecinos del barrio)„ Igualmente debe considerarse la extensión do la Organización 
de Clase a la lucha de otros sectores enfrentados como tales al sistema capita
lista. Las luchas existentes hoy en esos sectores y el análisis de clases en el 
capitalismo moderno ( Veqsc sobrello nuestro lYIanifiosto-Prcgrama de formación) 
nos llevan a plantearnos la posibilidad de extensión al movimiento estudiantil) 

y a los enseñantes, Esta extensión plantea sin embargo serios problemas y os pron
to aun hoy para abordarla en sus formas concretas. Creemos sin embargo, q,.e la 
lucha en oses sectores debe ir ya hoy señalando esta prospectiva. Sera con la lucha 
obrera y con la lucha rio osos sectores como se darán las condiciones para resolver 
el problema sin especular en al vacio. 
(Hota; Sobre los temas que aqui solo se esbbzan: análisis de clases, lucha en ba
rrios, movimiento estudiantil, enseñanza, volveremos a tratar en posteriores 
Comunas ). 

e) Es a nivel de Empresa ( o barrio ), en las Comisiones da Empresa 
(o barrio ) como debe consolidarse hoy la Organización de Clase, Si no existen 
comisiones obreras de empresa con auténtico arraigo en las masas cualquier nivel 
de organización por encima de aquellas se convierte en burocrático y falsificador 
de la realidad. Asi pues, en el momento actual y mientras no se desarrollen mas 
las Comisiones, toda coordinación debe ser un instrumento al servicio de éstas 
(o de los militantes quo intenten formarlas ), nunca un órgano de la Organización 
de Clase ) esta no existe aún a ese nivel), ni mucho menos un órgano superior 
a las Comisiones, Especial importancia damos a este punto dada la confusión exis
tente y dada la neeesidad de coordinación, valida mientras se mantenga dentro 
de sus limites necesarios, ( Sobre ellos volveremos al hablar de Plataformas ) 
Todo ello, claro está, teniendo en cuenta que la Organización de Clase, por propia 
definición tiende a superar el marco do la empresa y extenderse a toda la pensin-
sula ( y rebasar esta bajo formas organizativas aún no claras hoy ) , de forma que 
lo que afirmamos es valido sólo en las condiciones concretas actuales, de ningún 
modo como norma inmutable. 

J..;_J.4-!-4..¡.XI.4..I.4.4.4.XIJ.Í 4.4..;.iiij.i4.j.f J.I.J.Í4-_ 

Hsta aqui el resumen de las características cjue la organización de 
clase debe tener hoy en ÇspaPa, ¿ De donde hemos sacado estas características ? 
Indudablemente de nuestra concepción de la Organización de Clase, poro principal
mente dol análisis del iïiotiimiento Obrero Español de los últimos años. Repasemos 
pues brevemente este análisis y podremos extraer conclusiones más concretas, 
podremos definir en concreto como deben realizarse esas caranteri?tí'·cast 

/ 
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i. 
, L& n»pi^tg«)óift $&s?o§ie& 

No pedemos aquí realizar un ar.a3ie.l3  
cimiento oci Movimiento Obrero espailcl a traves de Colisiones, pero si podamos 
señalar cuales fueron les errores prineipalee cc»T.ecido3 en y3a época, eytorea 
que llevaron al hundimiento organizativa do Jas C'omisibneé», y con ella al retra
so del crecimiento del movimiento, Estos error-as rus mostraran p3Ji.c«rns 8n los 
que podamos caer hay ai eomos tan butiros de tropezar en le nisma piedra» 

Las Conisi-ees Obreras nacieron comn un descubrimiento espontaneo, 
prooin da la clase obrera anta unos conflictos noncretos ( en al Norte en ISáíO, 
extenciéndese luego por tuda la península (principalmente an ffladrid y Barcelona) 
de la K?na, ya del PCE y do algunos ocupas ábreme católicos ( ACÜ, .ICC, HOAC), 
Realmente las Comisiones ooodoolar; a neceaidnC'-..:. dónenlas del proletariado aspa-
ño.1, oc aquí su rápida extensión ( da hecho eran ni fruto ditiedtb da esas nece
sidades), pora pronto hicieron mellé en ellas la linea reformista y sindicalista 
respectivamente da ios grupos aun J.«s impulsaron ( es ésta un mérito qua nadie 
pueda negarles, principalmente ai Pul ), 

el inic 
míe 

Asi las Comisiones, que por su origen y pruneres pasas, pedían ser 
j da una autentica ürgenlzación da Ciase, rebajaron pronto sus plantea

res politices convirtiéndose en una fuerza ut-rnmenie reivindicativa, en el 
IOT! n o Hn n n n f l r r . q n ; 7 ^ r i ' n i r 'n P . l ^ r t n R i n n rifa u n S-S n r M n f t t n Hp n n n n - n n ^ n - ï v ™ . germen no .¿0 u n a n.rnanizarián de filase sino de un Sindicato, de una Organiza— 

cion de masas. La cual vino facilitado por al pono espíritu revolucionario do 
ja clase obrera española entonces y par un periodo da auno económico do la 
burguesía que le permitió ir accon.Lendo a las re Lvindicaeiones de las Comisiones 
(en algunas empresas llagó el empresario a negociar directamente cen la Comisión) 
Las comisiones asi fueren dssarroliándose ampliamente, pero abandonando su función 
da aumentar la conaionaia da nlaae de ios trabojadaras a cambio de obtener mejoras 
salariales y aumantar su prestigio. LSTE ES PARA NOSOTROS EL PRIÍ1ER GRAM DEFLCTO 
DE CuffiLllONES, 

Con la extensión vina además la bu.rocratización. Seguras de si mismas 
y rio su éxito, de les Lriunfos y movilizaciones alcanzadas( e impulsados por el 
subjetivismo y c& delirio de grandezas del PÜ'¿, ai dual no debe sin embargo 
imputaras!a toda la culpa). Las comisiones ^e van "organizando a niveles cada 
vsz más altos: LocsA, [«aoional, Pan^nsu.lar, si.íi darse cuenta de su falta de 

arr-aicc r 
partí' 
que h 
ti va 
una 

en la base, de su carácter minoritario ra incipiente, do la poca 
cipanion en ollas, Llaaa así a croarse una compleja estructura organizativa 
ce pensar en una oaonaidaJ do iudha enorme, ñero esta astrudtura crganiza-pcn. 

esta v ciü: na neo' ur¡ a la ciase ooraca espartóla- Se da a las Comisiones 
;n de masas, y masj.va, cuando de hecho ;rganlzaeicn propia de una crganizac: 

agrupa sólo a los militantes, quedando asi aquella organización coya inoperante. 
Esta inoperaneia se ja a poner de iran.tfieeto cuando al empopar los pri.meros sín
tomas de la crisis económica", la burguesía suprima sus concesiones y las Comi
siones tratan de movilizar a la cla^e obrera inútilmente» ¿ Como iba a movilizar

se IB hablan ensañado a moverse solo por sus intereses inmediatos, y estos 
ihora eran conserva nuesi;o de trabajo 7 La separación entre hass y organiza

ción es ya ; o ' t i . ESTE ES EL SI-'nbTJnu ñ'RAN DEftCTO ÜE CO'íüüiUNLS. 

Eli i n i c i o do la c r i s i s de Comisiones pone de manif ies to l a s t ens iones 
i n t e r n a s e x i s t e n t e s en aliï* 7- J U i* i ai-A nhptn n n a f i n - a s nnt :•> n^R ^ n n v i - ç t o n f , :„ las distintas posturas políticas oooxlstente-. 
apagadas hasta entone 

pune manifèSí 
por la brillantez de la lucha. Y con estas tensiones 
la vez cual pisa la relación entre las Comisiones y los 

uSS Comisiones sino instrumento Partidos que actuaban en elJao: no autonomía d: 
de los Partidos, esencialmente del PCE. Este por otra parto va evolucionando 
cada vez más hacia el re fe ..-mismo cen lo que agrava BU contradicción can otras 
fuerzas, principolponto las Organizaciones Frente, que hablan tenido un gran 

desarrollo, princlp! 
en freí 1 tam lento eon3i 

ente er¡ Barcelona. Púnico álgido 
ato fue junicn oc Lo sal de 

rsto reformismo y del 
Carecióna donde el 

• • 5/ c « . 
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PCE invito a un representante emprosorial, delegado de Banca Catalana, abandonando 
la reunión todos los miembros del FOC y buena'parte de los católicos. El FOC se 
presento entonces como una alternativa al PCE, alternativa seguida y apoyada por los 
católicos, pero cae en el error de jugar en el mismo terreno, en lo no autonomia de 
Comisionas y en lo mora lucha reivindicativa aunque apoyada con frases anticapitalistas, 
las comisiones se convierten asi en el campo de batalla del PCE y las Organizaciones 
Frente, lo cual si bien eleva el nivel politico, esterilizo a las Comisiones y las 
aleja aún más de la base. El PCE no quiso y el FOC no supo garantizar la autonomia 
de las Comisiones, de forma que cuando las lineas de los dos grupas se mostraran 
irreconciliables, las Comisiones ..perdieron su caráctar unitqario y se convirtieron 
en una lucha internapor el poder. ESTE ES EL TERCER GRAN DEFECTO DE COMISIONES. 

Los tres sumados fueron la causa de que con la crisis económica de la 
burguesia y el primer estado de excepción las Comisiones se vinieran abajo, menos 
por victoria de la burguesia que por resquebrajamiento interno. 

Tras unos años de crisis, aparecen las Plataformas como alternativa, al 
menos teórica , al roformismo y como intento de crear una organización unitaria liga
da a la clase obrero. Sus inicios son confusos,surgiendo más como alternativa a lo 
existente que con una linca propia clora (lo cual estamos sufriendo ahora), poro la 
unidad de acción quo significa el boicot a las elecciones sindicales y al éxito de 
esté, hacen que las Plataformas se consoliden y consigan una fuerza y una incidencia 
(dentro de los límites generales) nada despreciable. 

Asi las plataformas van desarrollándose, pero la poco claridad de susplan— 
toamiontos iniciales hace que los vicios de Comisiones no hayn sido totalmente supe
rados, de forma que si bien no constituyen caracterisitcas gravas hoy, siempre se 
hallan latentes como peligros en quo es muy fácil caer si no se tienen en cuentay 
so buscan los medios para evitarlos. 

Tres son pues los peligros tradicionales de plataformas, anta los cuales 
oscila, sin coï·er claramente en olios, poro sin resolverlos tampoco de forma defini
tiva. Resumámoslos: 

— Identificar las Plataformas con un Sindicato, o con ol germen do fisto, sindicato 
ligado a la linea politico de un Partido. 

— Montar un aparato burocrático que no responda a la realidad da su base, a la situa
ción de las Comisiones Obreras de Empresa, lo quo poríriamos llamar coordinaciones 
fantasma» 

-Lucha por el poder en ese aparato da los distintos partidos. En oste vicio se está 
cayendo hoy. 

A estos vicios tradicionales creemos que Plataformas ha añadido nuevos peligros dado 
su carácter de reacción centra Comisiones y su poca claridad politica: 

a) Loca].ismo: El deseo de no montar tinglados, de no correr demasiado lleva a voces 
a olvidarse de el terreno donde se actua, terreno que no es sólo 
Barcelona hoy sino la lucha de clases a nivel peninsular. Plataformas 
se preocupa mucho (y esto os bueno) pero quizas excesivamente rio la 
realidad inmediata, do los limites y condicionamientos actuales y 
locales de la'lucha, lo cual dificulta la elaboración de una linca 
a largo plazo, y sobretodo de una estrategia ofensiva. 

b) yi_omp_resa__corno orejeras: La insistencia en la lucha a nivel de empresa (insisten
cia que compartimos totalmente) puede llevar a caer en considerar sólo 
la propia empresa, solo la propia experiencia como válida. La lucha 
en la empresa) o el barrio) tienen que ser la baso de toda lucha ..real, 
pero nunca el limite de esta luuliu. Jeriyanioü bian an cuenta esto. 

/ 
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- Cj En el momento actual, y tras el resurgimiento de la Local y Sectores 

mediante sus espectaculares, pero inútiles campañas, Plataformas puede caer en el defec
to (de hecho se muestran ya síntomas do ello) ds deslumhrarse ante estas acciones inme
diatas, de creerse en la obligación de hacer algo porque lo hacen la Local y Sectores. 
Una organización no puede ir a remolque ni de lo que hagan otras ni de hectos concretos 
(en esto ha caido basante plataformas: hacer fantasmas de respuesta a hechos concretos 
porque na se tenia otra cosa que hacer). Plataformas debcria plantearse un contenido 
y una linea a largo ..plazo, y sólo con asta sabria corresponder adecuadamente a las si
tuaciones concretas. 

No debe confundirse lo anterior con la necesidad permanente de intentar 
generalizar las luchas. Para superar el actual movimiento obrero disgregado y esponta
neo es necesario impulsar con todos las fuerzas la movilización coordinada del mayor 
número pasible de empresas y ampliar la solidaridad con las empresas en lucha a todos 
los sectores del Movimiento Obrara. Lo que condenamos son las campañas y dias de lucha 
sin una movilización masiva y que lo único que pretenden es "apropiarse" de todas 
las luchas existentes como prestigio y baza politica .negociable para determinados grupos 
politicos. Plataformas no deberia caer en esa trampa. Estos peligros, con todo y ser 
graves, no constituyen sin embargo el defecto principal de plataformas. Este creemos 
nosotros que se encuentra en la falta de unos objetivas concretos. 

Normalmente, las discusiones "políticas" en Plataformas se basan en los 
principios teóricos que deben regirlas (se ha llegado a teorizar el papal que platafor
mas debe jugar una vez realizada la revolución). Bien es cierto que para tratar de cons 
truir una organización es necesario tener claro cuales son los fines últimos que debe 
cumplir, Pero no es menos cierto que si paralelamente no se definen unos objetivos in
termedios, aquellas se convierten en pura retórica; y es en estos objetivos intermedios 
donde pueden coincidir diferentes tendendrancias en una organización unitaria. Es esto 
lo que le ha faltado y'falta a Plataformas: La definición de unos objetivos concretos 
por los que luchar hoy, que indudablemente deben ser vehiculo para conseguir lso fines 
propuestos. Esto evitaria las luchas burocráticas entra grupos para tratar de incluir -
en la revista su "articulo1*, en lugar de preocuparse de ir paso a paso hacia la conse
cución de ibsos objetivos intermedios. 

En efecto, es la falta de unos objetivos intermedios concretos lo que lleva 
a la ineficacia, al no saber que hacer, y como consecuencia a la discusión de "principios 
politicos", totalmente estériles asi en abstracta. Para lo único que sirvan estas dis
cusiones de "principios" es para ver que grupo tiene más fuerza para Impanar los suyas, 
y asi la posible organización unitaria dedfferentes tendencias so convierte en el terre
no de lucha parlamentaria, ya que la lucha tampoco es real (no es un auténtico contras
te de las diferentes líneas en la práctica), Si a esto añadimos el dogmatismo y el cha-
vinismo de grupo heredados del estalinismo y que muchos grupas aun no han superado (se 
trata de imponer lo suyo porque es lo único "correcto") tendremos un cuadro completo 
de la situación. 

Resultada: Plataformas se aleja progresivamente de la realidad, de la rea
lidad en la que actúa y de su propia realidad: el nivel de formación de sus militantes, 
quedando reducida a la discusión de los militantes de cada uno de los grupos y quemando 
toda pasiblidad de incorporación de nuevos luchadores. Esta es la auténtica razón de 
la inoperancia de las Plataformas, ¿Cuando sino han funcionada bien las plataformas? 
¿ cuando todos estábamos de acuerdo en los objetivos finales ? Nunca lo temos est-do. 
Plataformas ha funcionado cuando tcniamos un objetivo concreto a conseguir (boicot 
elecciones) a partir de unos objetivos politicos mínimos comunes ( en este caso lucha 
contra la CNS^ 

Así llegamos a la situación actual. La inoperancia, la ineficacia, la falta 
de respuesta ante situaciones concretas, la falta de linea ofensiva, son tan claras 
que se muestra como tarea urgente el encontrar una salida. Esta se ha buscado en la 
discusi'n de unas bases políticas que unificando criterios permitieran la unidad y la 
eficacia. De acuerdo. Pero la discusión se ha llevado otra vez al intento dogmático 
de imposición de unos objetivos finales • al pie da la letra" de los definidos por cada 
Partido on vez dn a In bu«quodn dr> untis puntos politicos rio acuerdo que permitieran 

.../.«. 
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trazar objetivos intermedios reales y concretes. Y ello cuando el escaso nú
mero de COE existentes y la falta de incidencia real en las empresas hace que 
las posturas que se mantienen no estén respaldadas por una solida experiencia 
y por tanto no suficientemente claritfidadas. 

Resultando: Otra vez el mismo. La discusión se esteriliza en in
tentos de imposición de "principios" y se resquebraja la unidad poniendo a 
Plataformas en el aloro". 

EN RESUMEN, y siguiendo la metáfora arquitectónica que se utiliza 
para criticar a Comisiones; "no se puede empezar la casa por el tejado"... 
pero tampoco sin tenerl en cuenta el terreno donde se realiza ( lucha de cla
ses en España y no en una empresa ), el material con q e se cuenta (nivel do 
formación de los militantes y grupos politices existentes ) y sin tener un 
plano detallado de las obras a realizar (objetivos concretos) que no se rea
lizan nunca do golpe ..(objetivos politicos finales ). Sin todo ello, por más 
que la casa se empiece por los cimientes, también se hundiria... 

¿ Están paes ya tJundidas las plataformas o van a estarlo dentro 
de poco ? Aventurado nos parece dar una respuesta afirmativa a asta pregunta, 
aunque también es aventurado afirmar lo contrario. Tres niveles creemos que 
es necesario analizar sobre el particular: (l) Si existe hoy la noaesidad y 
la posibilidad objetiva de una organización unitaria, (2) si existe entre los 
diferentes grupos que pueden formar paite do ella la voluntad subjetiva de 
que exista, y (3) en función de las anteriores, si esta posible organización 
unitaria puede seguir siendo Plataformas o bien una nueva. Lógicamente aqui 
podremos analizar tan sólo el primer nivel ( a través de lo cual se reflejará 
nuestra postura subjetiva de organización ) da la práctica de los diferentes 
grupos saldrá el segundo y de ambos el tercero. Empecemos pyes ya, 

1.- DA ORGANIZACIÓN UNITARIA ES NECESARIA: El M.O. español tras 
el parto doloroso pero 

feliz que fueron las CO se halla en plena infancia, en periodo de crecimiento. 
Esto aace, como ya hemos afirmado, que no exista una experiencia lo suficien
temente rica para tener ya una linea clara, para que las diferentes posturas 
políticas puedan ser consideradas como "correctas" sin más discusión y cone-
tra.stación. De este modo, el tener una postura elaborada no nos puede llevar 
a crear nuestra propia parcela de organización de clase según nuestra linea. 
Esto nos quitaria la posibilidad de contrastar esa linea con la de otros 
grupos o militantes sueltos, nos llevaria a confundir "linea correcta" con 
chauvinismo de grupo. Solo con una mayor radicalizacion de la lucha de cla
ses, con una mayor madurez del MO, tendrá que ser nedesaria una mayor defini
ción y aplicación entonces de la linea que se haya demostrado correcta.En 
el momento actual es necesaria aun una organización unitaria con los siguien
tes objetivos: 

- Impulsar la creación y consolidación de Comisiones Obreras en las empresas 
- Fomentar la formación teórica y práctica da nuaürua obreros. 
- Que la expriencia que saquemos do aqui nos permita pjLantnar unas al

ternativas más clarificada!!! y definitivas. 

• • • / • • • 
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2-~ LA ORGANIZACIÓN LIMITARIA ES POSIBLE: Y esta organización unitaria es 

posible, dentro de unos determi
nados límites, si se encuentran unos criterios politices mínimos; unas criterios de 
trabajo y unos objetivos concretos, comunes. Estos, como veremos, existen, máxime cuan
do el reformisme organizado arrastra al MC por otros camines no revolucionarios,hacien
do aún más necesaria la organización unitaria y marcando un claro Campo político sntre 
el rsformismo y el estathinismo izquierdista de distinta color (PCE, i y Liga Comunista) 
No queremos decir con esto que lo'que hace posible a la o-ganización unitaria sea el 
PCE BR y los grupos izquierdistas, la organización unitaria es posible porque existen 
unos puntos políticos de acuerdo, pera si que la existencia de otras posturas politices 
ayuda a unir a las posturas que dentro de una línea más o menos comen divergen en puntas 
concretos. 

La organización'unitaria os posible pues si: (l) se definen unos puntas po
líticas mínimos de acuerda, unas bases políticas que constituyan el acuerdo máximo 
a que podemos llegar hoy, (_2) se definen claramente las diferencias existentes y se in
tenta ir constrastanda astas diferencias de forma no dogmática (3) exista una voluntad 
de actuación unitaria y no chauvinista, la cual no quiere decir que tengamos que reba
jar los planteamientos propias sino que ..hemos de discutirlos en la práctica común en 
vez de imponerlas anulando osa práctica, 

3-~ LPS CRITERIOS MÍNIMOS COMUNES EXISTENTES HOY,PUEDEN SER, croemos: 

- Las COE y las Plataformas son una ORGANIZACIÓN, no un movimiento, esto 
implica un determinado grado de disciplina, de trabajo conjunta do aná
lisis, de formación de sus miembros, etc. 

- Es una organización UNITARIA, en la que participan obreros de diferentes 
organizaciones políticas. 

- Es una organización AUTÓNOMA, no dependiendo politicamente ni organiza
tivamente de ninguna organización política. 

Es CLANDESTINA dado al grada actual de represión. 

- Es ANTISINDICAL (CNS), pues esta ya cloro para toda la clase obrera el 
carácter represivo y de control que tiene el sindicato vertical. 

"" ANTICAPITALISTA: reconociendo la pertenencia a una clase que es explo
tada por otra, la clase capitalista. 

*•" kî -J?R,S1EB£Q§--Eií..Syi--„PJLffiJüp5l A partir de estas criterios comunes, 
son varias las divergencias existen

tes, las cuales pueden resumirse en dos postur s [ A y B ] aunque conviene tener en 
cuenta que dentro de la B pueden señalarse otras tres subposturas según la relación 
que la Organización de Clase así definida tiene con el Partida: 

B-l : La organización do Gloso hace innecesario el Partido.Este es siempre 
burocrática. 

B-2 : La organización de clase es la nueva modalidad de Partida na buro
crática. 

B-3 : La organización de Clase se desarrolla en relación dialéctica con 
el Partido, al cual es totalmente necesario. 

Ni que decir tiene que nuestra pastura es la B-3, pura pasemos ya a dife
renciar las dos posturas y en que difieren: 

- En la concepción que se tiene do CCE y do Plataformas. 

A ) LA ORGANIZACIÓN DE LOS OBREROS: debe ser una organización amplia 
qua agrupo a los ubreras quo luchen par las necesidades inmediatas 
en cada momento, que actualmente son íac r-nivindi nnninnes generales 
do la clase obrero [400 pts., 40 heras, etc. J ya los libertades 
políticas mínimas (asociación, expresión, huelga, rrtr..) 
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BJ LA ORGANIZACIÓN DE CLASE: que agrupe a los trabajadoras que adamas 
da luchar pSr sus necesidades inmediatas luchan directamente contra 
el sistema capitalista con una línea propia. 

En el concepto de: 
A JJ_T 0 N 0 M I A 

AJ Esta queda garantizada con la no dependencia politica ni organiza
tiva respecto a ningún grupo politico. 

B] QUO la autonomia política sólo viene garantizada por una línea 
politica propia. 

En la línea 
iL N LI. 5 I N.0 I C A L 

AJ En este momento la lucha antisindical se concreta solo en la 
lucha contra la CMS y su sistema, convenios, jurados, etc. 

B) Que a esta lucha hay que añadir la tarea constante de luchar 
contra los criterios sindicalistas, por considerarlos histórica
mente superados. 

En la línea 

AJ Reconocimiento de la pertenencia a una clase con intereses dife
rentes a la capitalista 

B) Que es posible y so debe luchar por la destrucción do la clase 
capitalista pora dar el poder a la clase obrera. 

5'~ LOB MÉTODOS DEjmjBAJ0_NECESTOQS: Son pues S las posturas que a 
partir de unos criterios comunas 

pueden coordinarse en una misma organización unitaria. ¿ Cómo ?. La única forma posi
ble de colaboración es a partir de unos métodos de trabajo correctos que podemos resu
mir en 4 aspectos principales: 

a) Carácter temporal de los puntos tainimos de acuerdo, 

b) No imposición de los distintos criterios divergentes, ni tampoco 
renuncia a ellos. Se trata de actuar unidos en lo común contrastanto en la práctica 
las diferencias. 

c) Importancia esencial dada a la formación de los militantes. La debi
lidad histórica del fí!0 español se manifiesta fundamentalmente en la poca fumianión 
de sus militantes, que constituye hoy uno de los defectos más graves de Plataformas, 
siendo una tarea urgente y básica al acabai con olla. La formación do los militantes 
es además el único medio(ideial) real de acabar con los vicios que el WO ha heredado 
de sus difíciles inicios y del estalieismo de algunas de sus vanguardias. 

d) Definición Je unes objetivos intermedios concretos. Ya hemos visto 
que la falta de éstos ha side el defecto principal de Plataformas. Sin unas tareas 
concretas no se puede avanzar por más buenos "principios" e ideas que se tengan. 
No pretendemos aqui definir cuales deben ser esos objetivos concretos. Es tarea de 
la Organización Unitaria. Solo daremos a título do ejemplo los que creemos hoy 
más importantes. Estos objetives parecen existir ya en Plataformas, pero no es asi-
existen como ideas aceptadas, pero no como objetivos concrutus a wun^nouir, ln mía] 
implica el señalar unos medios concretos y unos planee para rinnneguirlos. 

- La consolidación organizativa de núcleos de militantes en al mayor 
número de empresas, no sólo nuroerJcemunto aliru OÓII capacidad de elaborar sus propias 
luchas. Esto que os aceptado por todos, no se cumple en la practica ya que no so 
n o n Pl t l o f l HlOf i Í ,OQ p r n m ' R n P p n i ' n B ! 1 í"1» . 

• • • / * • • 
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— Proporcionar una autentica formación teórica y práctica a todos los 
militantes a partir de su practica y de sus realidades concretas de lucha. De nin
gún modo se lleva a la práctica esto. 

— Es claro hoy para todo militante revolucionario la necesidad de lu
char contra las estructuras de la CNS, y que es posible quedó demostrado en las 
ultimas elecciones. No solo definirlo sino estructurar como se puede llevar esta 
lucha en cada momento deberia ser un objetivo básico de la organización unitaria 
en el momento presente. 

— Superar ( no desconocer) los cauces oficiales de los convenios es 
otra necesidad de la lucha del Movimiento Obrero contra el reformismo y la inte
gración. 

— Conseguir las asambleas en las empresas. 

— Luchar por determinados tipos de reivindicaciones: aumentos igual 
para todos o mayores para los más bajos, contra las horas extras, por las condi
ciones de trabajo, etc. 

í@ ©̂ s %gili§b JS(^ m® 

1.— En v i s t a de que: 

A)L§S plataformas han fracasado al no saber determinar unos ob-_ 
jetivos concretos inmediatos a través de los cuales ir cumplimcndo sus objetivos 
finales, los cuales quedaban asi como completamente abstractos e irrealizables. 

b) Existen en la actualidad posturas que ante la ineficacia de 
las plataformas las quieren convertir en una nueva versión "izquierdista" de la 
local, es decir una organización ya estructurada y por encima de las comisiones 
de empresa. 

C) No se opone a las anteriores ninguna postura coherente que 
intente atajar los males de las plataformas a partir de sus auténticos defectos. 

D) Creemos que es posible una organización unitaria a partir 
de los puntos comunes definidos , lo cual exige el que las posibles plataformas 
deben ser hoy instrumento de las comisiones de empresa y no un órgano superior 
a ellas. 

E!) Dentro de esta organización cada tendencia podría defender, 
sin imponer, su visión, sin rebajar sus planteamientos pero también sin conside
rar que estos planteamientos han de ser los de la organización unitaria. (Para 
nosotros estos planteamientos do acuerdo con nuestros 3 niveles de lucha seran 
la organización que será un instrumento para la potenciación de núcleos de la 
organización de clase en la empresa. 

2.- C r e e m o s : 

A) La organización unitaria debe estar basada en la acción,solo 
a través de ésta pueden aglutinarse nuevos multantes y mantener a los ya organi
zados. 

B) Pero la acción , al ser más absorvente, se come siempre a las 
otras tareas a no sor que se establezcan medidas concretas, cauces y garantías 
para la realización de esas tareas. 

• •./ • • • 
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C) La tarea fundamental hoy de las plataformas es la formación de 

cuadros obreros los cuales estimulen sua co da empresa. 

D) LO cual no quiere decir la realización de seminarios de formación. 
La mejor formación se obtiene mediante la puesta en práctica de métodos correctos 
en la acción, 

3.— De donde se d e d u c e que; 

A) La organización unitaria no debe plantearse el montar campañas 
(ej. elecciones, SEAT, coste de la vida, convenios) de tedas las plataformas come 
tarea a realizar. Estas campañas pueden surgir ante situaciones concretas, pero no 
deben ser buscadas si no son el fruto de acciones de las CO de empresa que en un 
momento dado pueden ser coordinadas en una campana. 

B) La acción en la cual deben estar basadas las plataformas no deben 
ser acciones de plataformas sino las acciones de cada CO de empresa en las cuales 
aVuda y si es necesario interviene con una acción propia la ppiatafcrma, pero sólo 
si es nfcesario, 

C) Las plataformas no deben ser la correa de transmisión de lo que 
se decida en la coordinadora, sino al contraria un sitio de análisis, de discusión 
y ayuda de las acciones de las 00 de empresa. 

D) Lo cual exige para no quedar en un principio abstracto tal cerno 
lo es hoy en día al establecer una serie de medidas que concreticen y garanticen 
de forma detallada cuales son las tareas cotidianas de cada una de las Plataformas. 

E) Estas medidas teniendo en cuenta el nivel de formación actual y 
la diferencia entre los militantes organizados en vanguardias y los que no lo estan 
(aquellos realizan sus elaboraciones en la vanguardia ) deben ir dirigidas fundamen-
taietnte a luchar contra la pasividad, contra el aceptar las propuestas, o no acep
tarlas, pero sin realizar una elaboración propia. Es la capacidad de análisis pro
pio y de critica lo que hay que estimular, aunque esto retrase la dinámica y parez
ca reducir la efectividad a corto plazo. 

¿t¿¡2 P°r J-3 que p r o p p_ n G_jnp s_ en concreto; 

A) No mantener estructuras centralizadas, sino al uonhi-ai-in desLentru-
lizadas, lo cual quiere decir, el someter totalmente la coordinarinra a cada una de 
las Plataformas. Esta quedara reducida a un papel meramente técnico, no directivo, 
encargada de determinadas tareas concretas; comité de redadeión de una revista y 
coordinación de las acciones concretas que a partir de las plataformas, y dentro 
de ellas de las co de empresa, su decidan realizar a nivel general. La coordinadora 
no tendrá autonomía para decidir por si misma campañas determinadas que no vengan 
impulsadas por las plataformas, a no ser de solidaridad con luchas no previstas. 

Contiene insistir en que defendemos la descentralización hoy, no 
como criterio definitivo . Lo que pasa es que hoy existe una debilidad de las C, 
de empresa, per una parte numerida y por otra de formación y falta de clarificación, 
y existe además una desunión en las vanguardias y unos métodos incorrectos de trans
misión do consignas, que exigen esa descentralización. La cual habrá que replantear 
cuando esos males vayan siendo solucionados. 

B) Elg_borgr_ unas noi-mas en concreto de actuación, de las plataformas 
hoy dirigidas a fomentar la propia elaboración, formación y capacidad de critica. 
A guisa de ejemplo proponemos; 

-No se montará ninguna acción de una plataforma ( y mucho menos 
de la organización unitaria en general) sin que cada empresa haya 
realizado un informe sobre como esta acción puede influir en su 
linea y acción propia dentro de la empresa. Esto se aplica claro 
está a acciones de la plataforma como tal, no ayudas (piquetes , 
hojas, etc.)que la plataforma proporciona a la acción do una co 
de empresa concreta. 
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- Las plataformas tienen la obligación de analizar los conflictos 

importantes^que se vayan produciendo tanto en sus empresas como 
en otras. Solo con la experiencia, analizando ésta, es como se 
aprende. 

- La plataforma asiggará tareas concretas a cumplir dentro de la 
empresa por la CO, aunque claro está, partiendo de la linea de 
cada una de estas. Estas tareas concretas se controlará si se 
cumplen o no. 

- Posibilidad de seminarios de formación:teóricos de experiencias 
concrdtas de lucha obrera. 

- Exigir a las empresas que exijan a la plataforma ayudas concretas 
para sus acciones. Si una empresa no las pide hay que suponen 
que es que no realiza esas acciones y hay que revisar la acción 
de esa comisión. 

- Exigir a las empresas planes concretos (suyos propios, no de la 
plataforma) y controlar su cumplimiento. Y controlar no quiere 
decir que informan de que es lo que se va haciendo sino ver si 
se cumplen o no realmente los planes. 

C) No avanzar en la definición política en cuanto a prlnolploBiTj) ox • 
garitea— 

ción unitaria debe sor tal cosa o tal otra ", Estos principios están aun muy 
oscuros (incluso a nivel de las vanguardias como pasa ponerse duros en ellos. 
En lo que si que hay que avanzar es en la definición de objetivos concretos^: 
Impulsar la propia capacidad de cada militante, no impoisicion de acciones 
no asimiladas, formación, etc.... los cuales son también criterios politicos. 

D) (Ylantenor una coordinación pero con las limitaciones ya expuestas. 
En concreto proponemos que se discuta como se forma ésta, a partir de dos cri
terios contradictorios; La necesidad de eficacia que exige el carácter técnico 
y la necesidad de renovación que exige la no burocratizacion y la capacidad 
de formación que significa para los militantes el pertenecer a ella: ¿ Dos re
presentantes que varían a largo plazo (4-6 meses) y no al mismo tieijjpo ? 

E JjTlantoner una Revista que elaborará la coordinadora ( con ron tro] 
sólo a posteriori^ pero dejando muy claro que es una revista informativa y pnr 
tanto no puede incluir editoriales con determinadas posturas políticas no dis
cutidas previamente en las plataformas. Si puede hacerlo en el »aso de posturas 
comunes ya discutidas, como fue por ej, el boicot a las elecciones. Si se 
hacen editoriales deben ser sobre temas esencialmente formativos y sensibili
zadores: e\¡. Seguridad Social, alza de precios, explotación capitalista y sus 
formas, monopolios, etc. 

F ) Regular la cotización: esta es muy importante. Son las PO de em
presa quienes deben hacerlo pagando sólo 

a las plataformas lo necesario para sufragar los gastos de estas: revista, octa
villas que se hagan, etc.., 

G ) Organizar la solidaridad: importante medio de lucha y de lograr la 
unidad. 

5.- Según el siguiente e s q u e m a de tareas 

a) A NIVEL DE COE 

- Análisis de las características de la empresa. 
- Elaboración de una linea concreta de lucha en ella, 
- Preparación de acciones de acuerdo con esa linea. 
- Planes concretos do formación interna. 
- En las empresas donde no haya COE, su linea se dirigirá a la 

creación. 
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~ Contrastaron y dissusión de las lineas do cada empresa. 
— Control de su cumplimiento, pero sin poder para cambiarla, 

solo criticarla. 
— Ayuda a las accinnos nacooarias, 
— Planes de formación conjuntos. 
— Discutir y proponer a la coordinadora campanas generales si 

surgen de las necesidades de las lineas de las empresas de 
la Plataforma (elecciones, IB de Mayo ) 

— Organizar la solidaridad en el sector. 

c) A NIBEL DE COORDINACIÓN 

- Transmisión de información entre las Plataformas. 
- Elaboración de la revista con las limitaciones señaladas. 
- Ayuda a los planes de formación de la plataforma, 
- Organizar las campañas aprobadas per las Plataformas, nunca 

elaborar campañas propias. 
- En caso necesario, y solo en ellos, organizar acciones de 

respueta ante hechos concretos (Seat, Ferrol...) Si la res
puesta es posible técnicamente a nivel de plataformas es 
iiajor asi, 

- Organizar la solidaridad. 

Creemos que eon esto hemos definido las caraotoristicaa fun
damentales de una organización unitaria de la clase obrera, 
organización que nonos visto posible y necesaria. De la 
voluntad subjetiva de las distintas fuerzas políticas y de los 
militantes pufeltcs, do su capacidad de superación de los vi
cios históricos del estaüinismo, creemos depende el que esta 
organización pueda ser realidad, asi domo el que esta organi
zación se do en las actuales Plataformas, Si no os así será 
tarea de los revolucionarios el construir esta organización 
unitaria a partir de las fuerzas y los militantes autentica-
mente dispuestos a ello. 
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