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Hace poco ha tenido lugar una reunión orientada a debatir al
gunos de los problemas relativos a la convergencia de los marxistas 
revolucionarios y a intentar adoptar algunos acuerdos que pudieran 
representar pases en esta vía.las organizaciones promotoras eran -
POUM'y Lucha Obrera. Los grupos que habían aceptado asistir fueron 
AC, CRAS, OC(ex-OPO) y UCL. Desconócenos sis se había cursado invi 
tación a otras gentes e incluso nosotros supimos de la convocato—— 
ria una o dos semanas antes. 

El temario base era; 1. Coyuntura política; 2. Documentos; 3. 
Reagrupamiento de los marxistas revolucionarios; 4. Organización -
de clase. 

Crónica 

Los participantes de hecho fueron el POUM( representado por — 
la minoría, la mayoría y algún otro militante), L.O(representadn — 
por 15 personas procedentes de Alemania, Francia y algunos puntos 
de España), AC y UCL(representados por delegaciones). OPO(OC) no -
asistió por razones policiales y CRAS llegó después de que nosotros 
nos hubimos marchado. 

La primera parte de la reunión debía tratar teóricamente de » 
la coyuntura política. Tanto por razones de ausencias relativamen— 

tes, el punto del orden se transmutó en "la situación de España",y 
esto se trató contando los procedentes de allá las batallitas que 
conocían(la única de primera mano era el conflicto Fasa—Renault; . 

Casi simultáneamente llegaron las delegaciones de AC y UCL. -
Diplomáticamente intentaron que la discusión se encauzase por — 
otras vías por considerar que la información básica debía darse — 
por supuesta y que si habían hecho muchos cientos de KMs. era para 
tratar problemas generales y no para explicar huelgas uqe conocía
mos mas o menos bien. Rápidamente se en$ró en esta vía y la discu
sión se centró en la coyuntura política, los márgenes do maniobra 
de la burguesía, los intentos de los reformistas y el papel de los 
revolucionarios. Aparecieron esquemáticamente dos posturas bastan
te definidas; minoría POUM(especialmente 0) opinaba que el capita
lismo había entrado on^crisis y que en España la situación tendía 
a agravarse cada vez más, que se avecinaban cambios de gran impor
tancia y que los marxistas debían intervenir políticamente ofro — 

s so pona de ser barridos por los acontecimientos. En 
un retrato de la situación real, la exposición extensa 
a la impresión de ser una colección de datos mas o me 
seleccionados para apoyar una opción previa. En ol fon 
ción estratégica era bastante semejante a la del PCE, 

ciendo salid' 
fin, mas que 
y prolija da"! 
nos ciertos, 
do la aprecie 
aunque politicamente difiriera bastante considerablemente, 

AC y UCL insistieron en que la dominación burguesa no estaba 
on lo inmediato en peligro, quo había dificultades importantes pa
ra- adecuar las formas de dominación franquistas a la nueva situaci 
on, que los intentos carrillistas eran ofrecimientos cada voz mas 
descarados de componendas con la burguesía, pero quo la burguesía 
no los había hecho baso y por ahora no los haría caso. Quo ora im^ 
portante entender quo la burguesía no tenía jamas un camino absolu 



"tamcint-o cerredo-r—a¿-la &-La&»--Qby-exa.ie—cUUaa tiefipo para reac^rse^Que 
la burguesía española tenía una o "ci'ui principal: el ¿iiancarl3smo;2j 
des o pe iones;.-de reserva.: apoyarse sobro la socilademocxacia si! la '-¡ 
lucha de clases empujaba, y extender el pacto político hasta'el PCTS 
si la situacién llegaba a ser especialmente crítica. El c¿jémpTd""por" 
±¡ugu¿«..,.l̂ .̂..aü-sta?aha la posibilidad de utilizar al PCE pero también 
el riesgo que ello implicaba, Aayoría PáüTl y Lü casijxo .iate£¥iüia— 
ron sobre este punto y no apartaro^Jil^as-nuevas. 

• La lixiviación de tiempo y el olcVeXLo número de ,exticipantes(y 
debido a que muchas intervenciones tendían a. convertirse con disc-ur--. 
aos) impedían que la discusión llagara al fondo y obligaba a limi— 
tar.las respuestas, o,sto obligo a planificar las poc^s horas de que 
si? OLisponían. Iropusimos que se discutiera el primer documento "por
que- era lo señalado en el orden del día y, sobre todo, porque enten 
díamos que si el fin de la reunión era avanzar en un pr-oceso de con 
vergencia y roagrupamicnto ere. esencial saber de qué opciones bási
cas ...artí amos (nota para los militantes: el primer documento lo con
sideramos valioso y en buene medida pardelb a nuestra plataforma . 
.ol uniconpero11 importante era el catastrofismo con que se contempla 
ba el futuro dol capitalismo, Por culpa de la CPü disponemos de po
quísimos ej^mplc.r^s hasta ahora).! 

- * La tercera fase de la reunión se destinó, pues, a discutir el 
pftcsÉerj documento» Algunos venían a plantear que se trataba do discü 
taje punto, por punte; y aprobar. Propusimos que la discusión no fuese 
•B-obro oo:, detalle sino sobre las líneas generales y que por nuestra-
paxte se trataba de conocer las posturas eolíticas de los presentes 
y no de aprobar: por añadidura, muchos militantes de la organiza — 
G-ión no habían leído y ninguno discutido el d cumento y que por lo 
tanto'no tendíamos móndate suficiente para aprobar. 

El ponente(L¿,minoría PGUM) expuso amplaimonte, el contenido — 
del punto "La crisis dol capitalismo en Europa", UGL expuso algunas 
rcservo.s serias sobre el catastrofismo y señaló la conveniencia de 
añadir consideraciones adicionales, Sobro todo en lo que se refería 
a. la superestructura ideológica» AC manifestó que este era el punto 
menos satisfactorio de todo el d.. cumento »quc considerábamos errónea 
lo. apreciación de un margen de maniobra cada vez más estrecho para 
la burguesía: que podían darse coyunturas muy variadas, Que el cappL 
talisme a le largo de su histeria había sufrido crisis muy graves y 
habió cinseguido reponerse* Que desde el punto de vista de la orien 
tacion política o a indispensable calibrar con precisión los margó
nos de maniobra so pena de desmoralizar o. los trabajadores ante el 
mentís de los hechos a los prono.óticos del cataclismo. C y U(mayo -
ría PCUM) interyini ron en un sentido parecido pon subrayando la -
importancia de les mercados el Este como colchones de seguridad y -
ia eventualidad de conflicto bélico generalizado como recurso últi
mo ante la agonía. 

Ante nuestra actitud de pedir insistenetemente que LO se defi
niera intervinieron diciendo que a posar de ser muchos los presen— 
tes, solo intervenían unos pocos y qu„ edenes no se extendían casi-
puesto que ellos hablar.: participado en la elaboración del documento 
y estaban de acuerdo con ói. 

A continuación se aborda el segundo punto "La crisis do los E|¡_ 
tados burocráticos"• Después del resumen del ponente, UCL expuso — 
que estaba de acuerdo en las granas líneas pero que echaba de menos 
un análisis particular del caso chino por considerar que sus p-cu— 
lieridades eran suficientemente relevantes, AC expuso que la oosi— 
ción de le organización ere mas amplia y determinaba unas fronteras: 
no considerare estos -e.íses ni capitalistas ni socialistas* Y subra 
yarq ou la c&htradicción principal(esoncial) radicaba en le. produc
ción ^ocial £rc .t...de a i1 • onopoli ¿e 1, :•. ,r. tl'n >or ¡íarte de la 
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bur'3cxi>uxiâ expiatî lor¿i_y opresiva. Un miembro del CS dei l-cuií defen 
dio la. consideración ae socialistas a tales estadas, a lo que sus -
camarades se opusieron apasionadamente y con argumentos que merecie 
ron la aprobación de casi la totalidad de ios presentes* 

Como el tiempo apremiaba y se habíe ido constatando un censido 
r<..ble grado de acuerdo en la arjreciación de las cuestiones fundamen 
tales, se propuso y acordó pasar ¿.1 tema de la "Necesidad.de un par" 
tido revolucionario". SI ponente hizo un breve resumen y se abrió -
la discusión. Lo primero que se planteó fueron las fronteras y el -
carácter de una organización do vanguardia- AO se opuso ... la idea -
de partido tutor y futuro orgo.no de poder. Le. mayoría del POüTi so i 
inclinaba por un partido obrero amplio en el que aobier...n tener cJa 
bida las cox-xi.artes ...nar-quistas, socialistas revoluiconari^s y na— 
cionalistaS convertidas al socialismo. AC planteó que no tenia sen
tíalo pnfocc.r la cuestión en abstracto, aue so trataba ae ir hacia -
una crgenización capaz de orientar la lueh obrera hacia la destruc 
ción del capitalismo y la instauración do ia democracia obrera, que" 
auqnue nuestro.intento actual tuviera 'rito t davía no so podría h x 
blar seriamente de un partido y que por razones de eficacia y cohe
rencia había que partir de unas bases marxistas revolucionarias, •— 
aunque hubiese que ostra: atentos a sectores que por evolución pro— 
pi. tenderían á aproximarse a posiciones marxistas* Él debute entró 
en vías confusas de intentos do cl-sific exón de les grupúsculos e-
xistentes y de asignación de notas do calificación* alguno plantoo-
que no tcnie sentido poner el cártel "Se reserva el derecho de admi 
sión", que los plnateamiantos gonerales y... indicaban las principales 
opciones comunes y qué era preferible que los diversos grupos se de_ 
finieran pos- sí mismos sin necesidad de .distribuir invitaciones y -
votos. Que el.proyecto que nos*había reunido era un proyecto abier
to cuyas bases políticas eran suficientemente claras. Un dirigente 
del PGUM(O) intervino lamentando la falta de audacia que reflejaban 
las intervenciones, argumentando que la situación era crítica, que 
ora necesario desplegar una alternativa política frente a un r'gi— 
men agohi&anfte y un reformismo pactista y que lo que debería hacer
se es convocar al días siguiente una conferencia de prensa comunie-
cando la constitución do une. nueva fuerza política merxista revolu
cionaria, con una declór .ción de principios y un texto programático. 
Tanto entusiasmo dejó un poco fríos a muchos de los presentes, 

AC sacó a relucir i... cuestión de la participación del POUM en 
la Asamblea de Cataluña c indicó que esto hipotecaba las relaciones 
•y que era contradictorio con la participación en la reunión de la -
mayoría del POUM, Se armó un gr. n revuelo per considerar que oste -
asunto estaba fuera de tema y venía a sor nuna puñalada trasera* El 
moderador, al fin, consideró que no h oí . que discutir el tema, pero 
que tenían derecho a defenderse los que se habían sentido injuriados. 
Un miembro-de la mayoría del POUI-1 trató de justificar su participa
ción en la A de C por la necesidad de terminar con el franquismo y 
d^ abrir p so a las libertades democráticas sin las cuales la clase 
obrera se encuentra maniate-da frente a la explotación y opresión — 
burguesa. 

A pos x del incidente, el ambiento r.. f .vorablo par... intentar 
concretar medidas que reflejaban los pasos dados en la reunión. Se 
planteó la conveniencia de redactar una declaración política que -
recogiera los asuntos discutidos y que fuese firm da por, las organi 
zaciones participantes. AC se opuso a 1. .s declaraciones que no habTan 
sido discutid .s seriamente en el seno de le.s erg niz ciónos y propu 
so como .;lternctiva la r-oo.ocien de un comunicado oscu>,to y nada — 
trxu.yf. .lista qut recogier,. lo discutido en 1.. reunión y fuer., publi 
cad '/ X "s periódicos de todos los p xticip. .ntos. Tr s b .stanto ais 
cusion, esto fue lo acoptadoé 
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So trataba o, continuación do he.cor propuestas concretes quo 
represeritaran-avanceó. A parte do quo todos estimaron esencial — 
los contactos por la beso siompro quo la c incidencia ge-gráfica 
lo permitiera, la discusión so centró on dos puntos: revista o Bo_ 
lotm de discusión y Comité do enlace. 

Sobro io primero surgieron dos posturos: UGL y minoría PQUM-
dofendían una royista teórica conjunta. AC proponía un bolotín de 
discusión intorgrupos cuya misión fuera la do posibilitar el conp_ 
cimiento serio do las posiciones políticas y una homogeneización 
de los militantes,- y so oponía a quo s^ empezase por una rexista-
conj unto.-por que carecería do toda homogeneidad y porque, on sogun 
do lugar, si todos teníamos dificultades en disponer de suficien
tes originales para nuestras publicaciones cómo íbamos a impulsar 
otr.. reviste.. Le. r̂ vist... conjunta ero. un proyecto no in,^¿io.to y 
qu^ en principio era .v. lerible no crear do 1... nada sino fundir . 
Como idoa(no como prepu_stw. formal) AC señaló quo serla buena co
so., oor ejemplo, que la adición exterior do VO dos,.,p̂ r .cióse y el 
contenido de más interés so incorporase o. Lucha Obrera: así habría 
menes dupiic cicneS^y uno, colaboración estrecha o importante. Dos 
puós.de una discusión muy prolija se oprobó la propuesta de edi— 
tar conjunt. m..nto un boletín de discusión» Sn el primor número so 
habló de ¡.ni^ so publicaría el primar documento con las revisiones 
que habían sido apuntadas en i¿¿ xounión, aunque esto no quedó cía 
r, m...nte -poríilado• 

Después so discutió la prc-imoSta do un comité do crilace. Al
gunos no afin b. .n en demasía y h biaben do comitó do coordinación 
y aún de co'mitó político. En principia hubo acuerdo, poro cuando. 
Se trató de definir su estructur. real surgieron dos .posturas. — 
UCL piepugne.be: un cociitó de ¡̂iL ci, único, ¿or aquello de la unidad 
do poder y de responsabilidades. AC y minoría POUM, por razones -
de eficacia y do adecuación a rus realidades proponían que el co
mité de. enlace tuviere tUs cabezas: une. en el interior y otra on-
e.l exterior. Al iin<l Se buscó une. salida de compromiso: he.bría -
un. comité de nlaco interior el cual tendría uno delegación exte
rior s. metida, a el. Esto pi 'V.-có otra disputa entre la mejoría y 
minoría del Ivüíí, p i considerar la primera quo esto iba mes allá 
de lo que el CE de»l POUM había apr be.do y que por t nto debí o. re
servarse la decisión hasta quo ullos lo hubiesen debatido y apro
bado* La intervención produjo un cierto desconcierto y diversas -
intervenciones de militantes de] POUM exponiendo que esto ora un 
asunto particuler de ellos y que el acuerdó entraba dentro do lo 
que habían (•_ •-•pHee;fee) discutido- y previsto. Sobre ello se añadió 
que la oayoría del -POUM señaló quo tenía otras conversaciones y -
otr s compromisos. .¿1 ambiente Se caldeó. Un miembro de AC pregun 
tó: "¿Sobro otras bases políticas? Así que el PCUM mudo, de casaca 
según con quien discuto". Estas observaciones fueron consideradas 
como injuriosas y el moderador tuvoqúe llamar al orden. A pesar -
de los incidentes, al find so ac rdó que so mon taría un comité 
do JIII ce abierto, cu... se oncargerí de la edición del boletín, £ 
facilitar los o ntactos mtie militvjates de diversos grupos y so
lí..1 i 1; fecha para una nuevo; reunión., une. vez los ...cuerdos d,.dos 
a conocer mas amplievmentOi 

El último punto del ord.n del día era la discusión sobre; le. 
org niz .ci'íi de,], movimiento obrero. Un ponente de LO hizo una ex-
p< sicica b st ntc infeliz y pobre sobre- 1 ev .lución del movimion 
to obrero en España, un especio de inventario sobro formas orga-
nizativa.s, reivindicaciones que bebían ido surgiendo y métodos do 
lucha. A continu ción se. centró la discusión en torno a lt. rnati 
v .s org. nizativ s qu. pi ponían les diversos grupos presentes en 
lo inmedi .to y a pl z más lejano. AC expuso que en lo inmedi .to 
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las tros pi.o7.as—CurKl..m-fnti] gp—aran. 3.a asnnihle^-La oom^iázueJlagicLa 
y "i n -fuir,-n s-i/m obrera. Que en el p~i-¡?iO ir^ lejano so proveía la con 
quieta do la libertad de asociación y que esto-de^e^acoría en la... 

"constitución de'uno o diversos sindicatos que inevitablemetae—gene 
rarían deformaciones burocráticas, mayores o menores según la in-—* 

.. tervcnción de los revolucionarios y la conciencia y combatividad -
de l"a clase obrera. Que en ÁO había una fracción constituida en — 

_ torno a este punto que negaba la conveniencia de pxsopugiioc lo--&an— 
>(,signa "Sindicato Obrero". Que toda la organización creía que estos 

,-* sindicatos se darían y que habría que trabajar en ellos, aunque la 
tarea fund¿ montal de los militantes de vanguard.io -deberla ser esti 

j- aiular todos L~s- £OX>HU~C && -̂ û ĉusg. .ni z-̂ c-ion y auto actividad de la 
"velase obrera, e ir preparando las bases concretas para que emcrgie 

ron paralelamente formas superiores: comités de fábrica y consejos 
obreros. L.ü consideraba que la posición de AC era contradictoria: 
que se debía propugnar la asamblea o el sindicato, pero que ambas 
cosas simultáneamente chocaban entre sí. Que ellos creían que den
tro .de un., perspectiva de consejos, era fundamental estimular for
mas ̂ poco propensas a la burocratiz. ción y que no entendían como se 
.podía propugnar sindicatos y decir que estarían inovitablemonté bu 
roer.tizados. Hubo a continuación una extensa intervención de AC -
intentando exponer la necesidad de ofrecer uña alternativa válida-
para olaponjunto de la clase obrpra y no sólo para los elementos -
más combativos y una cierta reflexión histórico, sobre el hacho sin 
dice.l. ¿(minoría PGUM) obsorvó que la argumentación había torcido-
en exceso el bastón del otro lado* 

Despuós el UCL expuso su versión del ..sunto. Habló de la"orga 
nización"(dx E±XHK) polític, de cl_.se" que se concretaba en cuatro 
niveles, 'iodo el planteamiento era sua monte confuso y obstracto . 
S y G(minoría PGUM) pidieron que se explicara mejor y recomendaron 
quo se evitara la terminología, abstracta y "sociologisto.". AG ata
có diciendo quo esto con qué se cumia. Un intento do reexplicar — 
.las posiciones no llovó mucho mas lejos y continuaba sin entender
se lo quo so quería explésar con oso do "org ntizacion polític..-. do 
cl<..se". Se pidió que estas posiciones fueron expuestas por escrito 
y sometidos al fuego de la crítica en el BD intergrupos. 

Apreciación política de la, reunión y_ los participantes» 

. En nuestra opinión el b.l.nco de la rounión es positivo. Se -
tr .ta de un iucipicnte intento du entrar en un procoso d^ convor— 
gencia de grupos marxi'stas revolucionarios que se sentirán m.,s dis 
puestos a sumarse a un esfuerzo colectivo que a un procoso do fu— 
sión o de absorción bilateral. Sirvo pera quo las posiciones polí
ticas puedar ser planteadas y conocidas en un marco más amplio y -
piara ir eliminando algunas posiciones bizantinas o localistas. En 
la reunión habían dos posiciones: uno., la urgente que intentaba su 
plir con voluntarismo y apelando a la crisis del régimen el na .res
ino grupuscular. Otra, mas prudente que subrayaba l...s poderosas ' 
fuerzas centrífugos que había que vencorx y el perjuicio quo causa 
ría un intento muy aparatoso quo después terminara en gua do bo— 
rrajos. 

De todos modoSfpar . entender algunos pl ntoamientos, conviene 
exponer las peculiojcidades de los particip ntes. POUM no os un par 
ti¿o, sino una .soci.ción de cx-combe.tientes con un... media de edaa 
de 6G ..ños, con algunos cuadros muy valiosos y con ganas do encon
tró* un heroderp que les satisfaga y se ven obligados a adoptar a 
alguien pues ya han llegado ... la .ndrop..usia. Las relaciones perso 
nales y amicalos están muy entrelazadas y lo que cuento, sobru todo 
os el nombre. La minoría esta opuesta .. la p. .rticip...ción en la Aáam 
bloo. de Cataluña y apoya el intento en cuestión para salir honora-
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biemehtje de-su —isl~jaiien.to. LO ee--un-grupo procedente • de U S O cu-
.y.. prxncip. :1 b;„se se encuentre en Alemania, en los medios de emi— 
gr ción económica. Tiene gente en Fr-.ncia y en ..lgunos puntos de -
Espuria. Tienen un:- considerable experiencia en trabajos de ugita— 
ción y un buen instinto de clase aunque poce. preparación teórica : 
los que mejor impresión nos causaron fueren los de Alemania que pa 
recí n gente muy san., y abierta. Los de F^.ncia, aunuqe buena gen— 
te, parecí 21 bastante fantasmas^ Los de dentro parecían gente sana 
pero muy verde. UGL dio la impresión (al menos a mí,Arturo) de ser 
CJefecillo-s en busc^. de. masas, m.:.s sociologist..s que rm-j?xistas, con 
ide-.s sobre los problemas generales y ..bstr'.ctoe» b^st.nte ̂ snobis 
mo y poc;..comprensión de 1 . luch.. de clases real. 

De esto se pueden concluir que ni son todos los que están, ni 
están todos los que son. Desd luego esto no representa un obstácu 
lo serio dentro de un proceso hbierto y paulatino, pero conviene -
tenerlo en cuent; a le hor:. de v>.lor..r las posibiíid-.des de éxito, 
¿in 1 peor de las eventu .lid .des est.s rexiniones sirven para trabar 
cont ctos, conocer gentes mas do cercu, iniciar forna.s de oi.bora 
cion elementales, exponer ante . .uditorios mas >.mplios nuestras posi 
cienes políticas, recoger críticas serias e intentar hacer avanzar 
a otros en longitudes tic onda próximas .. la nuestra. 

R.ra el futuro 

La primera cuestión es que a nivel loc....l se busquen y se desa 
rroilen form s de trabajo conjunto y de discusión política con to
los los interesados o susceptibles de ser .atraídos ,. este proceso— 

En segundo lugar,en la medida de lo posible, h:.y que buscar -
métodos de estrechar relaciones espoci lmente con c.quél2¡os que pa
recen' mas próximos, ¿n especial creo qme v...ldrí.:. la pena que el CP 
y los militantes del exterior opilaran sobre la idea de fusionar -
la edición exterior de VO con LO. RÜ conozco este periódico, pero 
es obvio que si no hübier. n diíicult. des serias, serían un buen pa 
so est íusión por cum.to se conseguiría la homogeneización polítT 
cu que es un requisito iund.-mentañ p̂ xv. que cu luuier1 proceso de -
fusión sea est .ble. Si no , es como estar lx .hiendo mal un., mayone
sa: se va a cortar. 

imx tercer lugar, independientemente de que el boletín Ínter— 
grupos esté ..bietto ... t^dos los militantes, conviene privilegiar -
Lcunos temas de debate sobre todo. El programa de tr nsición(nues_ 

tro borr dor deberí. sex> publicado allí) y todo el problema de las 
oxg. niz..cienes obrer..s. 

Por último, c be añ dir que este asunto merece atención espe
cial y que todos los militantes deberí..n esforzase en ..portear ide_ 
as e iniciativas para ver de que salga algo bueno de todo esto. 

Arturo XI-74 "r 
Enrique 

Oî 'rlC... A a, ̂ GU^LA DE CtLiDaGS DEL VERANO. ' 

¿Qué significa un:, escuela de cuadros? El principio fundamental de_ 
berí ser elev._r el nivel de form. ción política de unos mil. y pre_ 
mil. par . que en 1.. practica se..11 c p .ees por sí uiismos de salir -
al paso ante cu.iqüier situación política que se les presente. Si
se porte de este principio h. .bria que ver cómo se llev.. a la prác
tica esta form .ción que aparte de 1 . discusión que se llev.. en lafl 
cédulas y Precedul.-.s se h visto la necesidad de hacerlo de un:. — 
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; forma mas concreta y sistemática montando la escuela. 

Dejando a parte los aspectos técnicos o de eficacia organizati 
va, ya que estos es competencia de los organismos responsables,cre" 
emos .indispensable matizar en los criterios que se han tenido en -
cuenta tanto en la selección de compañeros predispuestos a partic-i 
par en la Esc. como en los temas a tratar en ella. 

En primer lugar, elevar la formación política de nuestros mil. 
o simpatizantes quiere decir que se pretende que tengan un mínimo-
de formación que les permita funcionar en su trabajo diario. De to 
dos es sabido que quienmas adolece de esta formación son los compa 
ñeros puramente obreros, por unas causas de todos conocidas. Así -
que teniendo en cuenta que las plazas eran relativamente reducidas 
(limitadas), creemos que había un porcentaje demasiado alto de com 
pañeros que su medio no era, precisamente, el trabajo en fabricas. 

Aunque el temario se recibió(quien lo recibió) con muy poco -
tiempo de antelación, y después do esbozar la orientación que debe 
ría tener, so llegó a la conclusión de que fundamentalmente debe--
ría estar orientado mas a cuestiones practicas que teóricas. La •— 
r alidad fue bion distinta. Para cualquier obrero combativo que es 
•té' onK cualguier tipo de fábrica tanto si os rail, como premil. le 
interesa saber cosas tan fundamentales cmmo son: tener unas nocio
nes elementales de redacción par?, en un momento dado saber cómo — 
confeccionar una hoja-,Saber qué diferencias fundamentales nos se
paran , de otras organizaciones que también dicen estar englobadas -
en la izquierda comunista» Tener claro qué significan los términos 
que tan a menudo se oyen de "reformistas", "revisionistas","estali 
nistas",etc. Saber cómo con medios rudimentarios y artosánales se 
puede hacer una ciclostil vietnamita, y un larpo etcétera que m u — 
chos compealoros agregarían-. No cabe duda, que esto significaría -
centrar la discusión en temas concretos, cosa que no se hizo. 

Todos estos ejemplos pueden parecer demasiado simples o ele— 
mentales y que quizás se diesen por supuestos, pero la realidad no 
es así. Y ahora nos encontramos con algunos compañeros que lamenta 
blemento dicen que la Esc. no les ha servido para nada o para bien 
poco. Esto en nucstr¿i opinión plantea ol siguiente problema: o bion 
el temario de la Esc. (o bien la forma como se desarrolló) no fue 
adecuada par sus componentes, o a la inversa, los componentes no 
fueron adecuados para el temario de la Esc. o la forma de desarro
llarlo. Este indudablemente había que compajinarlo de tal modo que 
se complementara una cosa con la otra lo que equivale que después-
de la selección de los componentes(que se hizo do una forma bastan 
te cnarquica a posar de las insistentes recomendaciones) no se supo 
encontrar cual era el nivel medio a partir del cual se desarrolla
ra la discusión evitando así largas e interminables y a veces ambi 
guas discusiones en torno unas Veces a temas puramente teóricos — 
propios paras intelectuales, otras veces temas tan elementales co
mo el origen y la función de CCOü, la CNS o la significación de — 
nuestros estatutos, con lo cual la discusión no solo era polémica 
sino que para muchos a vecs resultaba estéril. 

Soltar grandes rollos teóricos puede estar muy bien en un mo
mento determinado, pero todos sabemos las consecuencias que esto % 
tiene para los obreros combativos en una primera fase, que lo pri
mero que quieren saber es qué medios pueden emplear para Ion sitúa 
cienes concretas hacer frente al capitalismo. 

Además de no tener ni idea del nivel medio existente en la — 
composición^ de la escuela, un factor importante que influyó en — 
ello fué el no exigir un nivel mínimo que permitiera un eficaz fun 
cionamiento del conjunto, pues parece Ser que los criterios para -
apuntar a los compañeros fueron mas bien de libre compet-ncia( ver 
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quien llevaba mas) que los de una seria j responsable fioloooiéa, 
Pensamos que esto es también consecuencia de las diferentes — 

formas que existen dentro de ...de entender la militancia puesto -
que allí quedó demostrado que tanto en la prospección como en la m 
militancia existen criterios bastante distintos entre diferentes -
locales e incluso entre diferentes miembros de una local. Induda— 
blemente esto se evidencia a la hora de abordar cualquier tema con 
juntamente. 

Esperamos que todas estas consideraciones se tengan en cuenta 
para el futuro y a ser posible no se cometan los mismos errores — 
qjie en nuestra opinión no son nada positivos. 

Octubre 74 

INFORME LOCAL DE VALENCIA.. 

I.- SITUACIÓN GENERAL. 
Durante los últimos meses se han venido produciendo algunas -

luchas a nivel de empresa en todo el Paia. Sin embargo, continúa -
la tónica de costumbre y hasta ¿i presente no rota: las luchas si
guen encerradas en el marco de las empresas. La solidaridad mani
festada no ha pasado de la recogida y entrega de dinero a pesar do 
qne la situación de la clase obrera en toda la región es bastante-
común e igual de jodida: bajos salarios, incumplimiento incluso de 
las disposiciones legales por parte de los patronos, malas condi— 
ciones de trabajo,etc. Esto explica el porqué la introducción de -
una vanguardia puede provocar rápidamente el enfrentamiento con la 
empresa. Lo que ya resulta mas imprevisible es el resultado del mis 
mo cuando las condiciones no han ido madurando y en la empresa no-
existe tr dición combativa. Este ha sido el caso de las luchas de 
muebles San Félix, Remosa, Inca o Valls. La introducción de una van 
guardia organizada y su actuación(la de Plataformas anticapitalis
tas) ha provocado la lucha siguiendo métodos radicales pero en nin 
gún caso se ha obtenido satisfacción sustanciosa de las reivindica 
ciones presentadas. El caso de muebles San F&lix ha sido un caso -
límite ya en la manera de actuar de Plataformas. La lucha, como on 
la mayoría de los cases, se saldó con varios despedidos, pero por 
aquéllo de que hay que pasar por encima de los cauces legales no -
se recurrió el despido ante la Magistratura. La secuela de todo — 
ello fue que varios trabajadores jóvenes fueron después a suplicar 
le al patrón que los readmitiese. 

Suponemos que la actuación de Plataformas será muy par. cida -
en todos los sitios y creemos(por lo.menos lo esperamos)que casos 
como el de San Félix son debidos al infantilismo y voluntarismo de 
una organziación joven, con poca experiencia y ganas de empujar. -
Sin embargo paiten de una concepción muy simplista de la lucha obro 
ra. Para ellos toda lucha educa y hay que acostumbrar a la gente a 
los métodos radicales. Pero si bien es cierto que la lucha educa,-
en el sentido de que posibilita a la gente mayor experiencia, tam
bién lo es que depende de su éxito o fracaso el juicio final que -
de la misma hagan los trabajadores que la llevan adelante. Y no se 
puede estar educando a base de fracasos. 

Plataformas y sus inspiradores aquí, COC, son las organizacio 
nes de mas empuje últimamente por esta regmón. A pesar de que se ¥ 
tengan divergencias con ellos(en especial como apreciar la situaci 
en concreta y no querer aplicar el mismo patrón a todos los casos, 
el carácter de la org nizacion de clase,etc), hay que reconocer que 
han logrado aglutinar a bastante gente suelto a nivel de empresa y 
muy combativa. En la mayoría de las luchas surgidas últimamente han 
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Con respecto al carácter de las luchas4 hay quo subrayar que 
¿odas sin excepción han nacido de problemas :cê iĉ €rt*i8̂ crQru}mD-tra:~ -•-
.jes y valoración-en TEXMA, aumento salarial en COVA, primas en Ro 
drigo Sancho,etc.) y que la lucha se ha centrado y resuelto en eT 
- punto controvertido. 

A nivel general existen una gran animosidad contra la CNS y-
. enlaces y jurados en las ompres-as KHBikaxxezs poco combativas y don 
de" no existe una vanguardia organizada o enlaces y jurados combatT 
vos. En las empresas donde han habido tímidos conatos de lucha o -

_ que-.la dirección de la misma la han llevado los enlaces y jurados-
(como en COVA), las ilusiones con respecto a los cargos sindicales 

••. persisten. 

~,.II.- LA CUESTIÓN DEL SALEE. 

Esto ha sido un tema que ha acaparado la atención en los ú l 
timos meses(hasta septiembre). El proyecto de convertir el Saler -

•„•- (especie de parque natural propiedad del Ayuntamiento a orillas — 
del mar) en una zona residencial veraniega con la consiguiente pri 
vatización del suelo, arranque de pinos y pérdida de su encanto na 
tural provocó una gran polémica, finalemnte abortada, en lapprensa 
local y también nacional. Esta resonancia fue aprovechada por las 
organizaciones de izquierda para lanzar una campaña contra la pri
vatización del Salcr. El enfoque de la misma variaba según la ópti 
ca política de las organizaciones participantes. Después de duros"" 
debates se aceptó la proposición del PC de realizar una concentra
ción simbólica y pacifica un domingo a meiddos de septiembre en el 
lugar en cuestión. La convocatorio sería pública y el PC prometió 
como siempre miles de asistentes. 

El hecho fue que el sábado anterior a la convocatoria la guar 
'-•- dia civil y grises estaban ensayando los métodos y el plan a seguir 

para, el día siguiente. La radio repetía constantemente la adverten 
-'" cia de que no acudiera nadie al Saler lo que, dicho sea de paso, ~ 
~ proporcionó una propaganda gratuifla muy considerable, auqnue solo 

fuera porque la gente se preguntaba qué demonios sucedía con el Sa 
ler...Total, el PC,viendo como se ponían las cosas, desconvocó y -
la concentración terminó con un detenido y peticiones de carnets a 
los curiosos y participantes frustrados que merodeaban por el l u 
gar de la convocatoria. Dias después, la extrema izquierda reali
zó una manifestación relámpago por las calles de Valencia, con el 
fin de dar salida a la frustración que la anterior manifestación -
abortada había provacado. 

Sin embargo, una cuestión a resaltar es el inmenso despliegue 
policíaco que se hizo. Participaron cientos de GC, grises y BPS di 
rígidos por los jefes supremos provinciales de los cuerpos y con -
participación de helocópterás y oficiales del ejército. El hecho -
tiene su importancia porque permitiendo a la gente manifestarse S£ 
bre la cuestión del Saler el gobierno hubiera podido dar pruebas -
reales a todos aquellos que aun creen en sus promesas, en su "afán" 
por democratizar la vida municipal como tan repetidamente viene ca 
car.-a.ndo con la refotma de la Ley de Régimen Local. En vez de ello 
casi decreta el toque de queda. Creemos que es un punto a tener en 
cuenta a la hora de evaluar sus promesas contrastándolas con los -
hechos. 

III-. NUESTRA SITUACIÓN. 

Después de algún tiempo de total inactividad, desmoralización 
y "liberalismo" organizativo las cosas pareco que andan mejor. Es 
prdmto para decir si nuestra, reconstitución va a servir para algo 
porque depende de las perspectivas que vayamos abriendo. Una orga
nización cuando quiebra siempre puede reoenstituirse con gente nue 
va y dar apariencia de presencia pero solo se consolida verdadera
mente cuando tiene posibilidades d actuación y su práctica sirve 
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dan~rae4orJIsuejaa. a consuelo para los demás compañeros. A pesar de 
nuestro escaso numaro nuestra actuación y nuestros contactos se -
tienen con tr?bajadores aunque a nivel geográfico deducido. En es 
tos momentos nuestra actividad se centra en tratar de aglutinar a 
toda aquella gente con la que tenemos contactos en torno a una ta 
rea concreta: las elecciones sindicales. Con tal finalidad hemos 
estado discutiendo sobre las mismas y la manera 'de llevar adelan
te esta tarca. Con respecto a las elecciones todos estamos de a—• 
.cuerdo con la consigna del boiiot acentuando sobre todo la necesi 
•dad de una organización autónoma de clase al margen'de la CNS, Don 
de han surgido las discrepancias ha sido sobre si la campaña debe 
centrarse exclusivamente en el boicot o si en la propaganda y la 
agitación se debe incluir una plataforma reivindicativa mínima. -
La mayoría, hasta ahora, es partidaria de la 22 solución. 

Otra de nuestras actividades se desarrolla en la organización 
de seminarios sobre la revolución española del 36 con simpatizan
tes y gente interesante. A nivel mas amplio realizamos charlas s£ 
bre acontecimientos políticos de relieve y tenemos en preparación 
una serie de charlas sobre marxismo y movimiento obrero. 

Hasta el momento no hemos llevado a aabo una discusión siste 
mática de la propaganda y boletines de discusión pero considera— 
mos que es una tarea inaplazable. En próximos informes daremos — 
cuenta de nuestras posturas. Lo que si a puntamos es que no nos -
parece correctp ol que en el B/D se incluyan artículos como la lu 
cha en un pueblo de Alicante o la lucha en Santa Coloma, pensamos 
que ello cabe mejor en el periódico, centrando el BD únicamente en 
información organizativa y discusión política. 

Con respecto a las luchas de empresa nuestra actividad sé ha 
realizado a unos niveles muy mínimos: en aquéllas con las que - te»' 
níamos contacto intentamos promover su difusión y ayuda econámica. 

IV.- CONTACTOS CON OTRAS ORGANIZACIONES. 

La costumbre de esta local ha sido siempre "convivir" con los 
demás grupos sin prestarles mucha atención. Últimamente intenta -
'mos reanudar los contactos. La verdad sea dicha es que nuestra — 
presencia en tales reuniones es un poco absurda por el hecho de -
nuestra escasa implantación y la elección de unas taras priorita 
rias. Creemos que an la situacióh actual la tarea prioritaria es 
la consolidación de los militantes mediante la discusión de cues
tiones concretas y el establecimiento y consolidación de lazos — 
con los jrrabajadores con los qufc tenemos relación. Plantearse una 
actuación cara al exterior agitativa sin consolidar estas bases -
mínimas sería actualmente suicida. Por ello a las reuniones de gs> 
grupos asistimos como oyentes mas bien y per aquello de la confra 
ternización revolucionaria $ el rechazo del sectarismo. De hecho 
a las únicas reuniones que consideramos interesante asistir es a 
las convocadas por COC sobre las elecciones sindicales. 

Con la organización que mas coincidimos a nivel de plantea
mientos concretos es con Germania Socialista, con el cual tenemos 
en perspectiva reuniones y discusiones políticas bilaterales que 
pueden ser fructíferas. G.S es el prcducto de los elementos mas » 
r dicales que quedaron cuando la disolución del Partit Sácialiste 
Valenciá(recientemenje reconstituido). Este se había constituído-
en base a unas posiciones nacionalistas y socialdemócratas. G.S -
actualmente ha superado aquel lastre y es una organización mas de 
extrema izquierda cuya incidencia se limita a esta región. Esta -
compuesta por militantes obreros y estudiantes que llevan su acti 
vidad en el seno de Plataformas anticapitasliastas. Editan un pe
riódico bilingüe llamado Poder Obrer muy centrado en cuestiones -
concretas y difusión de luchas como la de Alcoi. Ya iremos dando 
detalles de las conversaciones.-n,, , , . , «̂ «̂.i»—. 

El encargado de tal menester 
Octubre del 74 
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