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INF0RF1E DE LA COLISIÓN DE FORMACIÓN DEL C.C. 

I.- Sobre los criterios de reclutamiento. 
"El Partido Comunista es una parte de la cla
se obrera, es su parte más avanzada, la más -
consciente y, por tanto, la más revolucionaria" 
(II C. de la I.C.) 

A)La LCR se reciente todavía hoy de las consecuencias que se derivan de la contradicción 
original y fundamental del grupo "Comunismo" entre su política ultraizquierdista , sus -
métodos teoricistas y su configuración organizativa más propia de una secta que de una — 
org. leninista, y las tareas que se propone realizar, a saber, la construcción del Parti_ 
do de la clase obrera, ganando para ello a la vanguardia obrera, estudiantil yjuvenil al 
m—r., a través de una política de iniciativas en la acción, es decir arrastrando a la ac_ 
ción a sectores de masas. 

Esta contradicción, si bien fue atenuada parcialmente a partir de la miniconferencia y so_ 
bre todo a partir de Burgos por la lucha interna llevada contra el lambertismo y parcial_ 
mente contra el ultraizquierdisao, se entrecruza y se agrava por una nueva contradicción 
entre la necesidad de realizar una política de iniciativas en la acción (boletín 15), y-
lapráctica vanguardista de la L. durante toda esta fase, práctica que configufa una oro¿ 
nización adecuada para realizar tareas de propaganda, para dar charlas y tirar hojas, pe_ 
ro no para intervenir y dirigir luchas de masas. Las últimas luchas (Seat", Ferrol, Comet_ 
sa, Clausor) lo ponen de relieve con particular agudeza. 

En lo que se refiere a los criterios de reclutamiento de militantes, las repercusiones — 
de este juego de contradicciones suponen graves peligros, ya que,consecuentemente con las 
tareas que realiza la L,, se trata de formar buenos propagandistas, militantes que sepan 
dar charlas explicando nuestra política glboal, capaces de explicar la necesidad de la -
generalización, de la huelga política de masas, la construcción del Partido y la Interna 
cional, capees de criticar al PCE.„., esto es lo que está-, en consonancia con una Ínter— 
vencióm propagandista de la org. en su conjunto. Por eso los simpatizantes han de reali
zar la "larga marcha" por el cp. o cr. hasta haber aprendido lo suficiente para poder -
dar buenas charlas sobre la pol. de la ILiga. En los últimos meses la pqrmanencia efecti
va de estos viejos errores se ha visto agravada por el frenazo dado al reclutamiento de-
nuevos mil, con motivo del Cong, 

De hecho hoy la L. esta configurada como una org. muy reducida , cuyos militantes diij.gen 
organizaciones de simpatizantes externas a la L., por lo cual un elevado porcentaje de e— 
líos dedican la mayor parte de su tiempo a las tareas revolucionarias. Esta situación, -
en un contexto de auge de luchas y crecimiento de la envergadura de nuestra intervención 
en ellas, lleva a buena parte de los milit. a desimplantarse, sobre todo en el sector obre_ 
ro, puesto que cubrir mínimamente la infinidad de tareas que taoaen sobre ellos exige un 
ritmo de actividad política incompatible «fe;-la práctica con una jornada de 8 horas en la 
fábrica. Ciertamente, en la fase actual de jecióh de la L, en r je comenzamos a a — 
birnos paso hacia las fábricas con una orgaMBkaifSR.mtjy· reducid2 y u nou. de ma^as en — 
auqe. esta tensión es inevitable y se tratare aminorarla^'pero la r idad orda&iz: ti— 
va actual, no hace mas que agudizarla. ._* ^r 

B) Ahora bien, en la presente fase de maduración de una situación t rrevolucionarià la 
LCR se propone como tarea fundamentel ax/anzar'-par ti caminé de la generalización de l^s 
luchas contra la dictadura mediante una política da' iniciativas en la acciórr, en el sen_ 
tido de llev"ar a la acción a sectores de mas :s. Rcaliz&r "esta t^rea exige foner4an pis-
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una vasta red de células de fábrica, barriada obrera, facultad, instituto, etc. que tras
pase todas las capas explotadas y oprimidas de la sociedad. "En toifla -acción organizada •— 
por los comunistas, la piedra angular debe ser la organización ae un núcleo comunista. En 
todas partes donde se encuentren proletarios o semiproletarios, en todo soviet, en todo -
sindicato, en toda cooperativa, en todo paller, en toda asociación de vecinos, en toda — 
institución donde tres personas simpaticen con el comunismo, un núcleo de comunistas de
be ser organizado inmediatamente. *-a organización comunista es la única vía que permite — 
a la vanguardia obrera arrastrar tras ella a toda la clase1.' (II C. de la I.C.) 

Solo la presencia de células de la LCR en las fábricas, facultades, barrios etc., nos per_ 
mitira armar a los trabajadores avanzados, a los estudiantes y a los jóvenes revoluciona
rios con los objetivos y métodos comunistas de lucha de clases, abriéndonos de esta mane
ra la posibilidad de arrastrar a sectores de masas a la lucha revolucionaria contra la -
dictadura. A su vez, el arraigo entre las masas, que la org. esté arropada por ellas, es 
la condición de hacer frente con éxito a la represión franquista, que previsiblemente nos 
dedicará una atención cada vez mayor, de forma desproporcionada a la capacidad real de &a 
LCR. 

Esto implica acelerar en los prowimos meses el reclutamiento de simpatizantes de cps y — 
crs. para la L., con objeto de recortar el desfase actual entre el débil crecimiento real 
del grupo y las posibilidades que ya se empiezan a pudrir en los crs. y cps. Pero esto e— 
xige romper efectivamente, también en la prospección, con los criterios sectarios de cons 
trucción del partido de la clase obrea. El crieterio determinante del reclutamiento de -
be ser la-, prática polínica, la intervención militante. Un simpatizante que demostrando e_n 
tregá y comprensión de la política de la L. en su conjunto hace prueba en su intervención 
de capacidad para llevar a las masas la política de la LCR debe pasar a una célula como. -
estagiario. Esto supondrá en un primer momento comer terreno a los cps y crs. para multi
plicarlos a continuación. 

Pero si en general es necesario agilizar muy vivamente el reclutamiento de simpatizantes, 
esto es especialmente importante en el sector obfcero, en el que debemos aplicar criterios 
más flexibles. En efectol¿< si bien es absolutamente necesario exigir a los mil. obreros la 
misma comprensión de la política de la L. que a cuqlquier otro mil, e igualmente capacif— 
dad de llevarla a las masas, el medio obrero presenta algunas diferencias importantes con 
el medio estudiantil, que hacen en algunos aspectos diferente el trabajo de masas en uno 
u otro medio. Así, no es idéntico el grado de preparación teórica que exige de los mil, -
llevar a los estudiantes la política de la L. que el que necesita un mil, de fábrica , te_ 
niendo en cuenta el bajo nivel intelectual de las masas obreras, así como que su proceso 
de conocimiento es experimental no ideológico. Igualmente hayq que •jzener presente que la 
preparación intelect—ual inicial de los obreros os bastante baja en relación con la de 1 
los estudiantes, que han pasado la mayor parte de su vida ea los estudios, y que esta in_ 
suficiencia de partida implica un ritmo más lento en su actividad teórica; que, dado que 
por el lugar que ocupa en el proceso productivo un proletario esta condenado a permanecer 
toda su vida como explotado, cuando se eleba hasta la comprensión da la política revolu -
cionaria y acepta la militepcio comunista ofrece una garantía de constancia militante ma 
y§6 que la de un intelectual de orgien p-b, lo que quiere decir que el período de prueba 
de aquellos debe ser en general más corto que el de éstos; y, finalmente, que por la du
reza y duración de la jornada de trabajo un militante obrero no puede llevar el mismo — 
ritmo de actividad política que un estudi~nM9 que dispone de mucho mas tiempo libre. 

Llevar a la práctica estos criterios de reclutamiento traerá como consecuencia auances — 
en la transf oijmación de la compasiciórt- social de la LCR, Pero el cambio en la composición 
social no garantiza por sí mismo la superación de los peligros que representa una base -
mayoritariamente p-b, una política corructa es la mejor arma para configurar adecuadamejn 
te a la organización. Sin embargo., esta transformación hafa emerger la contradicción in
terna entre el>objetivo prioritario, 1?. implantación obrera, y los ritmos $j estilo de tra 
bajo de la L, an"su conjunto en la fase actual. La resolución de esta contradicción nos 
va a plantear, de forma cada vez más acuciante, el cambio de estilo y rimo de trabajo de 
una organización cu^a base fundamental son los estudiantes, a un tipo de trabajo corre_s 
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pondiente a una organización cuya base fundamental asta en las fábricas, 

C) Un revolucionario se transforma en comunista principalmente por la participación mili
tante en la vida de la célula, haciendo el aprendizaje práctico y teórico del marx. rev. 
Esto quiere decir que sobre los criterios de entrega, capacidad y comprensión demostrabas 
en la intervención, es necesario abric con decisión a los simpatizantes el camino de la — 
militància comunista, facilitándoles la comprensión teórica y práctica del trotskismo me
diante su integración como mil, a prueva en la LCR, 

Los criterio estrechos, hostiles a dar un impulso a la entrada como estagiarios de simpa
tizantes de cps y crs por miedo de que la L, estalle a consecuencia de la falta de una pp_ 
lítica definida, subaaloran la delimitación de la L, con respecto al resto de la izquier
do en los problemas fundamentales que la lucha de clases esta planteando hoy o los revolu 
cionarios en los planos táctico y estratégico (carácter de la revolución y perspectiva es_ 
tratégica de derrocamiento del franquismo, concepción del programa, concepción de la cons 
trucción del partido y de la Internacional, análisis del stalinismo, formas de lucha y o-r 
organ» etc.) Olvidan también que, si bien es cierto que va a existir durante un largo pe
ríodo un retraso de la orgi revol, con respecto a las tareas que la revolución pone a la 
orden del día, este betraso solo puede ser disminuido por la org, dando respuestas a niv_e 
les cada vez mas elebados a estas tareas, lo que implica la incorporación de nuevos mili
tantes , la extensión a nuevos sectoBes, etc., considerando la relación entre las tareas 
objetivas y las posibilidades subjetivas como una relación dialéctica, como un"" tensión •• 
permanente entre ambos polos, A su vez, un avance dn la definición política, en la elabo
ración programática aumentará nuestra capacidad de reclutamiento, pues evidentemente no — 
es igunl la capacidad y el peligro que supone prospectar sobre al o/l que sajare unos obje_ 
tivos y tareas claramente definidos. 

La actual estructura organizativa (amplias organizaciones de simpatizantes sostenidas por 
un grupa reducido), en el presente cohtexto de agudización profunda de la lucha de clases 
en todos los terrenos, induce en los cps y crs una dinámica independentista, tendiendo a— 
configunarse y concebirse como org. autónomas, con tendencias políticas al sind, rev. en 
los cps y al espontaneísmo en la universidad, Ll estallido vendría sin lugar a dudapor la 
impotencia para responder a las tareas que la lucha de masas plantea con urgencia, y en -
este cado serían probablemente los cps y crs los primeros protagonistas de tal estallido. 

Por último, es necesario tener en cuunta que un estagiario es un mil que esta a prueba du 
rante un período que puede variar de 3 a 12 meses, que por estar en proceso de transofor-
mación en mil, comunista su influencia en la org, esta estatuariamente restringida, y que 
por tratarse de una prueba a la vez que un aprendizaje, debe existir una selección en el-
paso a mil, con plenos derechos, selección hoy por hoy inexistente, 

D) Para llevar correcta y eficazmente el trabajo entre las masas son necesarios unos méto
dos de dirección y L'na estructura organizativa que asegure una intensa vida política a la 
organización, y le permita un funcionamiento adecuada de ca'ra a la intervención. Las con
diciones de clandestiniflad a que somete la dictadura a las org, revolucionarias imponen u-
na centralización intensa y flexible al mismo tiempo. No son posibles células amplias, co
mo en los paises legales^pór el contrario, un sistema de células ternarias ( 3 mil, ,de los 
cuales uno conecta por arriba), si bien puede resultar conveniente en una situación aspe -
cial recrudecimiento de la represión, impide un debate político suficiente en el interior 
de da org„ obligando de hecho a un funcionamiíanto a base contactos para lo mas inmediato. 
Bajo la dictadura, el criterio general que de 
da 5 simpatizantes, debiéndose extender este 

E) En lo que se refiere a la forma de dar los L·... 
seminarios han consistido más o menos en 8 sesiones di 
3 o 4 meses. Es mucho mas efectivo un stage de C D 3 
,previamente preparado, y de 
programa en su conjunto. Esto debe ponerse y 
provinciales, 

F) Todoolo anterior solo puede realizarse sobre la.base dé" une política de formación perns 

•irrolladj c n intensidad', > 

Jrientar a la org. es el de 1 mil. por ca 
3 a todos los niveles, 

irios de prospección, hasta ahora los -
horas, desparramadas a lo largo de 

un fin de semana o vacaciones 
ermita guardar ^a unidad del — 

^Debiéndolo concretar los ctes. 
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nente, que comienza desde el círculo rojo. Esto a su vez axige indispensablemente una po
lítica de publicaciones. utra cuestión es como suplir la actual escasez de publicaciones-
m—r, pero esto no cambia paronada los criterios anteriores, 
G) Sobre la base de estos criterios,la comisión de formación elaborará* una propuesta glo -
bal de política de formación y reclutamiento a todos los niveles. 

II,— Las prospecciones inmediatas 

La grave situación actual respecto a la prospección exige una respuesta inmediata. Siendo 
conscientes de que se trata de mal menor, esta comisión ha elaborado una propuesta, que — 
tiene un oaradter Estrictamente provisional, de programa de prospección para los simpati
zantes de entrada inmediata, ^sta propuesta se guia por el criterio de que los nuevos es— 
tagiarios entren en las mejores condiciones para participar en el debate en curso, a la -
vez que can capacidad suficiente de intervención. 

La propuesta es la siguientes 

l3- El nuevo auge de la rev. mundial,
 Ll lugar del TX Congreso en la historia de la IV. (4 

Nuevos datos a partir del IX C, -

2.- Perspectiva estratégica de la rev. españolas 
a)l.931-37. La permanencia del proceso revolucionario. 
b) Instauración y apogeo del franquismo. 
c) La crisis de la autarquía, 
d) El capitalismo español, eslabón débil de la cadena imperialista mundial, 
e) Las transformaciones sociales en la década de los 60, 
f) El crepúsculo del franquismo. 
g) La perspectiva estratégica fundamental. El programa y el partido, 

3.- El programa revolucionario. 
La dinámica de transición. El programa de transición de la resolución española, carác
ter da ese programa. La plataforma de la LCR, su utilización desigual, Las consignas 
democráticas y democráticas radicales^ su utilización,El Gobierno de los Trabajadores, 
explicación de su formación y su progr? ma, utilización de esta fórHmula. 

4,- El partido del proletariodd. 
a) Concepción leninista del partido del proletariado. Críicia de las concepcionc-s sta-

linistas y socialdemocratas, crítica de las concepciones luxemburgiistas y izquier -
distas. 

b) Condiciones pora la construcción del partido en Españas auge de la lucha de clases 
desde el 69, crisis del PCE y CC0O, crisis del sindicalismo vanguardia obrera y v. 
juvenil, caracterización. 

c) LaLCR cerno mediación. La 1. como puente entre nuestras posibilidades y la necesiddd 
del partido. Construir el partido, construir la internacional. Objetivos de la LCR. 

d d) La relación vanguardia masas, ejes fundamentales, 
e) Ejes tácticos de construcción del partidos iniciarivas en la acción, u, de acción , 

dialéctica de los sectores de intervención, transformación del campo pol, de la iz
quierda. 

5.- Ejgs ¡je intervención, 
o) Trabajo obrero. 
b) Trabajo estudiantils universidad, er 

C„- Cuestiones de organización y funcionomi 
lanza media, EFP, 
fto, seguridad, clandestiniflad. 

Textos a utilizars 

1) Comunismos 2 y 3 , boletín 21»-

2) Bolc 27 (III parte), 41, •'El^bsépúsculo del franquismo", Combate 6 y 7. 
3) Programa de X, con prólogo de edición ^áspero, "El programa de la rev.". (capítulo de 
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los escritos de Trotsky sobre España) 
4) "Lenin y el problema de la conciencia de clase proletaria" (E. Mandel).Resolución del 

C,C.(sobre t-p convenios), proyectos de resolución sobre crisis del PCE y sindicalis
mo. "Tesis sobre la táctica" (III C. de la I,Ca)"Tesis sobre la unidad del frente pro
letario" (11/ C, de la ICJj , Comunismo l. 

5) Texto de trabajo obrero de S, y C, Boletines 50 y 51 
6) Bol. 49,. Estatutos. 

Esta es la bibliografia que se debe poner a disposición de los que participen en el senvi 
nario, pero no con la obligación de leerse todo lo que se indica. Este índice tiene ca
rácter de textos a utilizar. 

En cuanto a la forma de dar este seminario, el criterio a seguir (que debe concretar ea— 
da Cte. Prou, es darlo on dos estages, de un fin de semana ( en el que se verían los a -
partados 1, 2 y 3 y un domingo entero (apart. 4, 5 y 6 ) por ej. de modo que no se rompa 
la unidad y coherencia del conjunto. 

Además de los textos ya indicados para la prospección^ debe ser puesta a disposición de 
los nuevos mil. la siguiente selección de textos sobre al debate en cursos 15, 18, 23 -
(I y II partes), §6,. 27, 30 , 31, 33, 35, 36, 38, 38bis, 42, y las actas del Congreso. -
Esta lista tiene cracter indicativo. 

Comisión de formación del C.C, 

RESOLUCIÓN DEL B.P. 

El programa de prospección indicado en al apartado II es inmediatamente opera
tivo para las prospecciones inmediatas. Los C, Pro. deben pasar informe escrito al B„P, 
en el plazo de 10 dias (próximo CC) sobre las protecciones en curso o de comienzo inme
diato, indicando ns do mil, en prospección, como se va a dar o se esta dando el semina
rio, etc, 
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