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METEDOS BE TRABAD (Gallina Elenco) 

LA CÉLULA 
1- Una Organización de V. es uno organ. de cuadrad con una serie Se tareas a cum
plir. Esas tGreas dependen naturalmente del momento de lucha de clases, pero siem
pre están ám&zMxn& entre alies las de analizar la situación, formular una estra
tegia y una táctica, dirigir la lucha de masas etc. La realización de toles tareas 
exiqe unos métodos de trabajo internos que capaciten a los militantes de esa orga
nización para llevar a cobo la parte que les corresponde en eass tareas. Deahi la 
necesidad de depurar el máximo los métodos de trabajo. 

?- En el ser.o ie una organización de Vanguardia, una Célula constituye, salvo casos 
excepcionales, el marco en el que se desarrolla lo vida política del militante; est 
es su formoción, su información,, su control y su partisipación en las tareas de 0. 

3- De este modo las tareas a desarrollar cada c. deben llenar esos objetivos con 
respecto al militante, y por otra parte, deben ligar a los militantesde la c. a 
las tareas orgánicas. 

4« Las tareas de formación e información las realiza la C. teniendo en cuenta dos 
aspectos: Las ciirecttrices de lo Orgaoicacion en esa materia y la situación concre
ta del militante. 

5- La participación en la elaboración de la linea de la organización es otra de 
las misiones fundamentales de la c. A troves de ésta, el militante conoce los do
cumentos ¡SEgssRssíssss organieos y los discute y analiza, propone modificaciones, 
criticas etc. 

6- El control de la militando, por ultimo, con un doble aspecto: Revisión de la+ 
practica, que permite el conocimiento de la realidad a todo la organización y cons* 
tituye el fundamento de la elaboración y control de la actividad del militante, 

7- Las reuniones serán tan frecuentes como sea necesario, y no se debe caer en el « 
vicio de supeditar ni el trabajo de las masas a las reuniones ni a la inverso. 
Porque si la reunión esta, en cierto modo,, en función del trabajo de isa masas, 
también la continuidad politice de un trabajo esté asegurada por el trabajo orga
nizativo. De ahi que sea aconsejable tener la reunión en dios fijos e inconmovi
bles excepto por circunstancias «¡uy especiales (es recomendable semanaAmente)-

8- En la reunión debe cuidarse la asistencia, puntualidad y las precauciones de 
clandesrinsdad habituales. 

9- Debe de haber responsables de las distintas tareas (información economía etc) 
En particular un secretario (rotativo) que sirva de moderador, lleve el orden del 
dio y tome nota de los acuerdos revisables. 

*̂ ~ 5-L.J:QnJ:ro^ ^ el -5l Ji^oQJQ 
a- las reuniones tendeSn una continuidad- de una a otra-, por tAnto han de ser 
ordenados los trabajos que se hacen: 

. Las R.V. de ios frentes 
- los contactos continuos, los discontinuos. 
- diversos trabajos. 

b- cuando empieza uno RV, sea frente, contacto u otra, no se puede dejar hasta 
haber socado unos objetivos, alternativa a realizar pos ese militante; si no 
hubiere tienspa en esa reunión se continuara en la siguiente, antes de empezar 
otra "cstmfcm revisión o militante. 
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G CAflJ 

c - se revls&ri 1 3 )?^ mlf f twi te , no por frente u o t r o . Esto quiere dec ir aue 
codo militbn*e8f$vi%&r3: 

. su•fc inW c/T^cha 
. .. ;¡>0 SXX «.£ -••• '-•,•-

. sus dxreretitei .contactos 

. oiir^s^ojsj^ /quj; afecten a la nilitancia en función de la lucho, viendo 
1"©jS01SKfcá!a?j h<J jllevado adelante les alternativas vistas en la ultima 

oxte- ,áTfty>*.MW S-ie se hizo. 
?- avance obtenido- incidencia de sus alternativos en las masas. 

*ui* tji¡. TJSbLmwtiqpm eennplicoble o los demos militantes, contactos etc. 
4MI follóse -cometidos. 
5- ftéévasFálternativas, objetivos y aportaciones de los demás componsí 

"nentes que pueden ayudar a la militando del revisado: 
i^ilfc "̂  blcjünds contoctos con alguien de su frente 

- referencias nuevas de los que están traba fondo. 

d~ los ordenes' del dia llevaran un minimo de estructuración, en función de no 
gastar el tiempo en discusiones, o puntos con menos importancis y asi dar 
prioridad a las cuestiones más esenciales, por ejemplo: 

8 0 1 UOB OJap OA 
. R»V." ( f r e n t e , contactos e t c . ) 
. información importante 
• información qeneroU&A A--
v cues t iones p r o c t i c a s . 

©Icüsleb MS&JKMñf •*> omtx.hr,. O*X&E. 
ÍI fcnse xxóialBJ trn e B e í n a i c son e« e«p f-
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I.SUBBR LAS TAREAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Como la intervención en loa aspectos concretos puede crear lagañas de ca
pacidad para dar soluciones o plantear alternativas y a partir de ir con
solidando orgánicamente un núcleo de lucna. como necesidad fundamental que 
noy tiene el M.O. y el ir capacitándonos en ir comprendiendo la lucixa de 
clases y el papel a Jugar por el militante las tareas serán i 
- Revisión de la practica desarrollada, por el militaute del grupo de tra
bajo, en este punto se tendrá en cuenta el análisis de la situación que 
rodea al militante, problemas concretos en la sección, intervención direc
ta, incidencia» biorií -obinetdo. eonovo -\ 
•> Complemento de lo anterior y a partir da no desarrollar un trabaje vo-

luutarista a que conduce un trabajar pe*» trabajar (ae na de procurar 
trabajar pero nacerlo lo mejor posible) y para, ello ¿temos de saber muy 

bien lo que se quiere hacer y que medios nos damos.para ello. Este aspec
to es totalmente formativo y puede alcanzar loa siguientes aspectos £ 
- Análisis de la empresa (para tener un buen análisis de la empresa es 
necesario tener representadas todas las secciones, de aqui la necesi

dad de potenciar grupos de sección para ir clarificando con ellos los pro
blemas concretos y a la vez nos permite el trabajo de base. en.otras pala

bras la incidencia. iamaih na oensit i* r 
- Dotarnos de un método de análisis,, seminarios sobre marxismo» 
- Aspectos formativos prácticos sobre lo que son los convenios, el pa
pel de los jurados de empresago£9bJ$##- ̂ r*t*> *Jf%$ . 

- Clandestinidad •ímtfioqmi nbisomrtni . 
¿.SOBRE LAS TAREAS DE LA ASAMBLEaC ooioomo^ni . 

Dos aspectos a cubrir: itavtq sen&i.issuo -r. 
- PRACTICO, como aglutinar del numero máximo de trabajadores delante un 

problema que se nos plantea, su misión será decidir y plantear 
á* intervención concreta, Jurados, pluses, vacaciones, ritmos 
de trabajo etc.. 

- TEÓRICO, TAREA DE LA COMISIÓN. Ligar las resoluciones que se adoptan 
delante de estos problemas concretos o el enfoque, dentro de 
las características (contenido, formas de luoua, métodos de 
trabajo) de A» Ĵ̂ TVtFÜJSM* dBXVINDICATIVA para enmarcar la po
sible lucna por aspectos concretos ( los antes citados por 
ejemplo que pueden ser sentido* en estos momentos) dentro de 
un contexto de lucna gloval que pueda nacer asumir a los com
pañeros el real significado de la PLATAFORMA REÍVINDICATIVA 
(LUCHAR POR NUESTRAS REIVINDICACIONES SIEMPRE QUE LO CREAMOS 
CONVENIENTES Y TENGAMOS FUERZA PARA HACERLO). 

La asamblea será la que a través de su practica irá elaborando en cada 
momento la PLATAFORMA REÍVINDICATIVA (instrumento de lucna de cada 
situación). 

ESCORPIÓN 

J-:É 
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PUIUftUZftCjffWEj^_J?ESPECTO J k &̂ b*g,°_„,Jg.. ftS°STa 

trt lineas generalas* st «ido un ASAv bastante «saptakla t paso en alguno» punto» 

quisiéremos calara? algunas «apaetoa ¡¡ 

1) En cuanto al punte , al qua hae* referencia de la introducción del mayor 

numera pasible é<a trabajadoras sn le ruada de la producción » si alan esta factor 

ss ha dado y na aido imprseeimdibls para el desarrollo del capitalismo español „ 
también es vusé&é que «ete incremento sn la rueda de la producción de trabe jadoxfsa 
del, campo a la industria vo estado sontrolado y a tenido un limite « 
el «seanlsmo ha ¡sido controlar ,que cantidad de mano de obra neeseitaba la burguesía 
para el desarrollo industrial ce los ultímosi 10 efíes y a partir de ahi obligar 
a parcharse &% sxtrangsro al resto de trabajadores sobrante» pare 8vitar tensiones 
y conflictos en el 18 0 » esu como para proveerse de divisa» necesarias pere 
equilibrar la.balanza de pagos0 
Pos otro lado^lsumulacion de capital de satos anos coincidió CQn¡ ¿ a renovación y 
reestructuración de los Roda Pa' sea decir s con el inicio de la planificación capi»-
tállete que supuso planee de desarrollo etc0 y que tubo coma consecuencia pare la 
clase obrase reducciones de plantilla, incremento de los topee de producción 
y eumsnto de la Jornada da trabaja vaunque por otra pata la ciase obrera ss vio 
compensada con incremento del consumo„ Con esta medida los capitalistas eepenoles 
consiguieron la acumulzcicn de capltslqus representaba un medio de obtener plus* 
valia absoluta J Todo este panorama se dio ente la inexistencia de un Uto cons «• 
cíente y organizado que hieieea frente a estes planee „' Fam entonces el inicio de CCOO, 

Otro punto en el que habla que aclarar es el que afirma que cualquier reivin» 
dieaeion peude ser la gota qme colme el vaao da agua de paciencia y aguante de la 
clase obrera otate afirmecion pueda tenes dos vertientes 8l)que el incremento de lee 
luches obreras en las empresas conduzca en los próximos meses a una org&* y ooor> 
de esta» imanas lo suficientementet potente como pera desvencer loe piense de la 
burguesía , . . 
2}Que seto no se de por eete falta da luena tanto a nivel ideológico como e nivel 
económico y político, eeu devido a astafalte de org0 y coor de la cíese en empresa* 
y barrios By que con la crisis actual y anta el fantasma de expedientes de criess 
u cierre de «mpeasas y peso a nivel generaldifundido constatemente por loe mellos 
de comunicado;» seduzcan «Igrada de combatividad de las luchas atando a la olees 
obrsaa da pies y manos a los prximoe convenios colectivos que la CMS quiere i«« 
poner de cera a tener una baza a jugar n dentro de la actul aituacion politice españole 
y da cara a ias próximas elecciones sindicales J -
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QOE LA SETÜACION DE CRISIS PROFUNDA S esta ala vista e todos, pero para 
no caer en posiciones idealistas de la realidad» hemos de situar la crisis 
dentro del eje de tres protagonistas» que actúan interelacionados: 
- a nivel ecomomic«r0 
- a nivel político0 
-» •* " de respuesta dentro del M0o 

A HIYEL ECONÓMICO„ 
La situación de crisis, que estamos viviendo, no es ni mas ni menos, que 
un reflejo de las mismas contradicciones que tiene el capitalismo: peoducci 
on ilimitada-consumo liaitado; el mecanismo de producción capital!sta,al 
poner en marcha, por un lado el desarrollo competitivo, cada vez más fuer
te, y por otro la necesidad de planificación, hace que existan periodos 
de crisis como los que estamos pasando». 
La crisis del capitalismo español, es consecuencia de la crisis que el ca
pitalismo a nivel internacional está atravesando;crisis por etra parte, na 
de hundimiento del sistema, sino áe reajuste de piezas que dentro de la -
maquinaria económica y politica son inservibles, y hay qke renovarlas; co
mo dice bastante acertado el ASA Ma la burguesía española se le está acá» 
bando el chollo de las vacas gordas: turismo; emigranteso„„ como fuentes 
de divisas* 
Por otro lado, esta situación dreada por la crisis internacional, les ha 
hecho ver a los capitalistas españolas, sobre que terreno estaban pisando 
en materia de desarrolle económico,y de beneficios; si bien esta situación 
les perjudica, no ganando mucha plusvalia;por otro lado les va a venir bas
tante bien, pues hace tiempo que esperaban esta situación, para dar el sal
to hacia el desarrollo europeo; es decir: eliminar empresas no,rentaples 
o ficticias, y renovarles en régimen de monopolio, que les pueda asegarar 
una producción competitiva con el resto de los países» 
La via libre9 o los obstáculos que la burguesia va a encontrarse por el 
camino hacia ese objetivo, es ya otro problema politico, ligado a lo econó
mico o 
A NIVEL POLÍTICO 
La cesión de poderes a juan carlos, podría haber sido una maniobra de una 
parte de la burguesia, que prefiere la apertura, pero sin sobresaltos y 
sin riesgos, dejando inutilizado a franco; o dando la impresión de que se 
estaba acabando, para esperar la reacción, y haber que pasaba0 Lo cierto^ 
es que no ha pasado nada, y el dictador ha vuelto a coger el aparato del 
estado al mando0Lo cierto es que los capitalistas no quieren correr toda 
vaa ggejrtae—-&a los riesgos de las aventaras aperturistas, sino que quie
ren seguir manteniendo el cerrojo echado, hasta que no estén seguros que 
el abrirlo no les va a poner en peligro el plan que se han trazado;» 
Se imtenta imponer un régimen adaptado a la realidad actual, eso si, sin 
ningún riesgoo 
LA RESPUESTA DENTRO DEL MO 
La crisis crea unas condiciones a nivel global, que han de aprovechar las 
organizaciones obreras,para elefear el nivel politico y de sensibilización 
de la clase» 
Ante una situación asi, el tipo de lucha que impulsamos pasa por: 
- utilizar esta situación de crisis como denuncia al sistema capitalistao 
- desarrollo de las orgo obreras <> 
-ímpulsEí' cu en momentos concretos, que ayuden a generalizar las luchaso 
lío creemos que hoy se pueda llegar a la huelga general, pues ello, implica
ría afirmarj. que la clase tiene un nivel de conciencia lo suficientemente 
elevada como para tomar postura como clase en una situación asi, lo que 
implicaría haber alcanzado conciencia de la lucha de clases? esto nos lie— 
varia a afirmar, que existen condiciones para plantear hoy,un enfrentamien-
"1.0 



entre clases, y que llegar a este enfrentsmiento, aupondriaun p§ao eusli» 
tati-?;». que habria dado la clase obrera en la toma del poder» 
Tampoco creemos cu© la postura reformista dé aprovechar el debilitamiento 
del régimen para imponer un régimen democrático, sea la aalida(i la critica 
que hace el 41 timo ASA al respecta, nos parece muy Talida)0 

LA SITUACIÓN A NIVEL LOCAL 
Se puede decir, que en los sectores donde se esta dejando sentir más la 
crisis oon más fuerza, es en Sy T; en la industria textil y lanera» la si
tuación escritica, pero a la vez contradictoriSo Por un lado se están pre» 
sentando cantidad de expedientes de criéis, que dejaran en paro astiles de 
obreros de esta industria , repercutiendo por supuesto,en las demás» ale
gando que es consecuencia de la inflación a nivel internacional o Por otro 
lado esun plan que los capitalistas del sector tenían previsto desde hace 
mas de un año, al que se le llamé "Plan de reestructuración textil", que 
significa cambiar la maquinaria,concentrar la producción en pocas manos 
y eliminar de quince a veinte mil obreros» Este plan no lo han podido ha
cer de golpe por miedo a las consecuencias que podría traer, han esperado 
a que las condiciones fueran favorables, como la situación actual,, para 
poner el plan en marcha0 
Todo esto ante la impotencia de un MO influenciado por refo«nistas, que 
lo ánico que se ha hecho, incluido los Izquierdistas, ha sido movilizar 
a algunas empresas, pero sin intención de dejar organización., \ 

Creemos que en la situación concreta que se está dando en Sabadeli->la!~ 
rrasa, existen condiciones favorables para plantear una denuncia abierta 
al sistema, por tanto hay que impulsar en las c0o0 y en las coordo que se 
discutan estos aspectos, que se denuncié la crisis. 
Esta situación sirve para crear condiciones de lucha y para elevar el 
nivel de concienciar, 

2*00 0ct.74 — 2001 — 
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CHUICA AL GALLO RCtfO Ho"3 ttrre"" 

Sn general, hemos e&tad&vde acuerda la c en que es un "galle bastante a£ 
Septable sobre todo al editorial sobre portugal ya que explica; claramente 
cuales han sido las causas del golpe de estado militar y sus consecuencias 
para la clase obrera y para el pueblo portugués» Quisas en este articulo ha 
faltado un brebe análisis de pasosobre la represión política que la dictadu 
ra anterior ha ejercido P°r mediación de la famosa PIDE qwa los medios irfo 
rmativos hanm lanzado en exceso a la luz publica» eremos que no hubiera est 
ado de maso En el mismo articulo, de la primera pagina hay un párrafo que 
dice? " ni del consumíame algo positivo tenia que haber" o creo que es un pa 
rrafo que no se entiende pues no esta desarrollado».para que se entienda lo 
del consumísmo ni tampoco lo de positivo, solamente se entiende a nivel int 
altivo o 
Por otro lado cuatro paginas para un articule es de maslado, cuando hay 

mas problemas de que tratar y solo hay en toda la revista tres artículos» 
¿ que pasa? que los militantes no mandan trabajos y por esto solo habia dis 
ponibletres? si esto es asi nos tendremos que plantear lo de la necesidad o 
no de GoRo y si este no es el caso tomar (todos conciencia del problema y e 
xlgir que se manden artículos para que pueda aparecer regularmenteo 
El articulo sobre el cine y la T.VY na sido bastante bien acogido, ya que 

representa una forma de lucha idelogica muy a nivel de base, son artículos 
como este los que tendría que haber en cada G«,R0.0 dentro del mismo articulo 
en la pagina ocho, la composición gráfica de dicha pagina no es muy correc
ta, pues sobra un espacio en blanco bastante acusado, dando la impresión de 
no tener nada mas que ponero Esperamos que la próxima ves se tenga en cuent 
el articulo sobre Sta Coloma „ aunque se le ha querido dar un aire de co

laboración de la base tiene fallos que politicamente no se pueden aceptar, 
veamos los puntos? 16 He parece que en una revista clandestxnacomo es el 
GR es innecesario saber si quien la escribe es de Sta Col» si está organizo 
en la o«o. de allí y si quien ha impulsado la lucha ha sido su c0o0y si dic-
cho milito se coordina para luchas concretas permanente, etc., y como bro«= 
che final del articulo en el recuadro de GR aparte de mencionar la proceden* 
cia del artic0 recomienda que se pasen los artículos 8 quien le haya faci
litado un GR o 
fgtgatBfflgs politicamente es anticlandestino dar tantos detalles de este ti
pil) fy es facilitar pistas e la represión) sobre la situación organizativa 
del companero, tanto a nivel de c.oc como de coordo 
22) Da la impresión en casi todo el articulo de que quien ha llevado xa y 

luchado por el problema de los autobuses haya sido la co0o y no los vecinos 
de ser esto cierto seria grave, pues sin la participación directa y masiva 
de todos los vecinos la lucha de la coc sola no hubiese servido para dar 1 
la conciencia que como objetivo en cada lucha se busca» 
Creemos que loe artic» que manden los milo sran o no de la orgo lo ha de re
tocar el Co de redacción, y no sacarlos en la GR tal como los mandan0 Cree
mos que es este el criterio que se sigue,aunque este arto haya sido la excep0 
La página de los garrotazos bien en general, aunque se tendría qué incluir 
algún garrotazo laboral,una propuesta que hacemos es la posibilidad de in
cluir dibujos o chistes en la pago pues creemos que la complementariao 
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ACERCA DE LOS GALLOS SOJOS M 4 y EXTOA-1 

En general se puede decir c>u& estos dos gallos son los tsejores y «as logrados que 
se Han logrado. Se están empezando a combinar artículos cloros, con reflejo de la 
linea politice y con una presentación muy lograda. 
No obtonte hobricaios de estar cierta con nuestras formas de construir los frases 
poro evitar que denoten paternalismo u obrerismo, asi cono en el enforque de los 
artículos; estos deberían de ser explicaciones de le que pasa y de lo que son 
los cosos, no cortas a los ohrerosdirigidas por su vanguardia o por un Militante 
haciéndose pesar por obrerot» de base. 
Asi pues, si bien en los artículos no se han detectado estos vicios (excepto una 
o dos frases aisladas), en los dibujos se da este problema, que en si no tendría 
importancia sino fuese por la corriente que ciertas publicaciones coso Topo Obrero, 
El chanchullo del S6Ef y Zapa están intentando volver a implantar en recuerdo de 
los tiempos de GOA, el loro indiscreto ote. 

LOS DIBUJOS: 
El pintar obreros con boina da mes sensación de paletos de pueblo a lo Alfredo 
Lando aue de obreros de fabrica (No obstante los dibijos eston bien reproducidos); 
el hablar en andaluz no tiene riingun sentido (como no sea el confundir por no en
tender lo que dice) asi como el decir frases qye no vienen a cuento o que sean 
complicadas (por muy sencillas que crean ponerse) de entevder. 
No podemos confundir el hacer una revista con un nivel de expresipn fácil y con 
uno linea política de la organización con hacer una revista "cachonda" cono ha 
derivado el Zapa en la que se insiste en cada pagina en oue los obreros son bue
nos y los patrones malos. 

El nivel de conciencia actual no esté pora explicar que existe la explotación 
sino para explicar luchos, valoraciones, noticios, experiencias, lucha ideológi
co etc. que ayuden o la gente a tener un sentido critico. 

Nddo füás, sólo quedan unas preguntas a contestarnos: 

¿Porque no se escriben artículos? 
¿Porqué el comité de elaboración no programa uno nuevo antes de que salgo 
el anterior ? 
¿Porque vna vez escritos tardan tanto en salir? 

Serio necesario que estos preguntas se contestasen con soluciones practicas por 
una parte y con comentarios con espíritu critico (en el cultura) por otro. 

Claodio Coello- Octubre-74 

¿-ir 



VES DEL ANÁLISIS Qt. US 
PINOCHO, 

corto a pinocho)* 

i© KM vea realidad de los centros Juveniles que presente una situación gene 
rol (o nj "fos-celona) os gente politizada he llegad» o los siguientes conclusión 

-Los cení - Jóvenes tienen todos un techo «i que se llego rápidamente; por fre-
isrle fe, en-t* veris» ofte* de su vid©, jóvenes que se encuentran bien en ellos y 

que alcanzan (o no) un nivel de conciencie y politización qud se encduxen hacia 
hacer actividades paro los socios (aunque se diga que para el barrio) cerrándose 
pues en las 4 paredes del local y en los 40 é 50 Jóvenes que norsaisente lo frecuen-
tan. Con esto se crean "sinarios selectas** (ale'jadoa del contexto social del barrio) 
coyan actividad no sale de discutir cin«-forums? de hacer una obre da teatro* de 
cantar cuatro canciones "rovoloei©noriesMe de esenizor tertulies o grupítos de dis
cusiones politiqueros y de autorresolucion de problemas ( anguastia vital, asor 
libre, cosunicaeion etc) Problemas éstos qu« no es aue no se tienen que abordar, 
pero lo que hay que hacerlo de farsa «as asplic y general» 

-En el caso de lo zona de indidencia de pinocho existen dos experiencias diferentes 
y contrarias que nos pueden servir para situar la discusión de la problesatica, 
por una parte el Centro de M» con sus características: 
-—Dos «ilitantes de le COB (uclotes) 
— 7 Jóvenes «as o senos politizados que han venido a hacer un traba fe con los Jóve

nes del borrio y o los qw continuasente ee les pone en crisis su falte de dedi
cación a los chavales y se conecten los intentos de consolidación cose grupo ( 
(les 7) de autorresolucion de necesidades. 

--«30 chavales del barrio que hace poco tiespo han espezado a trabajar de aprendices;, 
alguno de ellos tas§»ien estudian en eseueles profesionales a troves de las que 
tasbien van espezando a descubrir la explotación. 

por otra fiarte el Centro S.¡ 

- 20 silitantes orgonizadosen distinto tipo de organizaciones; (COBpUCL^B^otra COB 
®XÍ¡ o 

-20 Jóvenes con alto nivel de conciencio. 
- 2C Jóvenes «as o «anos inquietos por hacer coses. 
- 10 chavales de bese que representan lo verdadera realidad social del barrio, que 
no participen en las reuniones y €^o son ignorados por los políticos y % "progres" 
por estar érios preocupados en discutir sus probleaeticas. 

Opino que el proceso del Centro de H« es el sor aprovechable de los dos pues existe 
una proporción itéacuoéa entre la gente de base y la gente politizado? aunque la 
constante que aparece en esa dinasiee es : ¿Que pasaré cuando el nivel de poli
tización de los 30 sea muy elevado? ¿Coso se puede garantizar que la elevación de 
conciencia no suponga adquisición de diarrea santal y de farsas de eaistencia ais
ladas de su realidad social? ¿Coso se aseguraré que entren nuevos Jóvenes trabaja
dores del Barrio? 

Estos interrogantes tienen una respuesta en la realidad del centro S. pues su 
origen fue el aisao del de M. 
Es aoterialsente imposible (este es si conclusión) evitar el colapso de gente progre 
a que los centros estén sé Jetos pues la propia dinástica de estas entidades lo llevo, 
salvo que? de entrada* se pueda garantizar que la estancia en el centro se eonsieio-
n« a: 

- Desarrollar un trebejo activo de cera a los Jóvenes trabajadores del exte
rior del cantro. 

- Expulsión de los parásitos que solo vengan a pasárselo bien (aunque tengan 
conciencio) o e propoeetar gente para su prupito. 

"-*'iHtPotenciar gante para que salga (a pele) al barrio a farsar collas de 
lados a las entidades» 

u» ios centros dsben abandonarse sino sisolesente que; 
- luana vertabral de la lucho de le Juventud. 
sinis& da militante* organizados. 



«Le misión principal á© les ©Hitantes ha de ser la de hoeier ver e los que ten
gan eadere lo necesidad de formar cellos fuero del local. 
«ftes tenemos de estrujar los sesos para ¡sensor en nuevas foranos de actuación con 
la Jyvoneud de los bsrrios. 
-tiernos de partir de 1« realidad ssciaí en que luchamos mucho más que de nuestra 
realidad pr«sp£e<, 
-Hemos d« esto* identificados plenamente con la explotación y con «1 trebejo que 
hacemos pues de plantearse «na disociación entre este y nuestras formes de vida 
nos encontraremos ^®n que tendremos dos vidas, una distinta de otras 

«Una vida política (el trabado cotidiano en la bes© con las cellos de jóvenes) 
«•Una vida personal (con formes de vida que superan a los de la clase y que se 

planteen,, a la hora del trabajo cotidiano, contrarias.o \ 

Intentaré explicarmes Ho e» lo mismo estar cantando la internacional con un grupo 
de camarades o de "pre-gres" que el peroajiompero con un grupo de base. Es evidente 
que el tesa de une eaneíén llama mes que el tema de la otra, e incluso pueden 
llegar a ser irreconciliables, el probleaia estéria si no pudieroaos pesor sin 
cantar lo internacional y que no fuésemos capaces de contar el porompomperOc 
Es decir, que lo más fácil es militar y hacer lo que nos guste a la vez, pero 
que ©1 ser esto ensebes veces imposible en un trabajo de base serio, no pódenos 
justificarlo diciendo que cantar junto a cuatro progres es hacer trabajo de base, 
© que estar en casa "desarrollando le teorio revolucionario, o en tertulias 
politiqueros también lo es» Taapoco so puede estar con ios jóvenes trabajadores 
por puro voluntarismo, o se esté identificado con ellos o no se esté. 
Mo confundamos la velocidad con el tocino; lo militando con el voluntarismo? 
el trabaje ¿e base cora lo® barecsncflee progres» 

Dado que prácticamente las dos primeros, de los tres, condiciones que antes se 
apuntaban paro reconocer como validos los centros de juventud son casi imposi-
ble de asegurar, a no sai- que se haga por co jones o por tener uno elevodisima 
influencia y puesto que lo fundamental es estar inserta en la juveniud obrera 
de los Barrios, lo mis idóneo o plantearse he de ser el formar grupos de jóve
nes de des o tres cada uno que se introduzcan en las eolias, bandas, futbolines, 
¿jares etc. que lo juventud utilizo pera agruparse y a partir de esto incidencia 
y vivencia directa con esto juventud formar orlas de lo COB y plantearse un pro
grame de actuación y unas alternativos adecuados. 
La labor da lucha y de agrupación de estos grupos de jóvenes lo debería de llevar 
fecs COB y esta dinámica puede llevar de lleno a le necesidad de organizar circu
ios de jóvenes revolucionarios que discutan s investiguen la situación de lo ju
ventud en une óptica de lucho de clases (formes de lucha ideológico, reivindica
ciones, boletines, publicaciones etc.); como germen de una organización politiva 
de jóvenes. 
Sintetizado podrieses hacer un paralelismo entre la lucho en le empresa y barrio; 
Hientres le ¿ucha en lo empresa necesito de ailitcntes m¡e trabajen en ios fabri
cas, en lo mismo realidad de explotación que sus componeros, en los barrios pasa 
le mismo, la hora del esparcimiento y descanso en la fabrica es le del bocadillo 
en lo que todos elmuerzcn y conviven. La hora del esparcimiento y descanso ea el 
barrio se de en los bares, futbolines, en las esquines etc.; mientras ^tie íes 
Centros hoy por hoy, representen el espacímiento de unasminoria selecta* de la 
juventud del barrio y, en muchas ocasiones, de otros barrios en los ti%¿9 no exis
ten, pero en ¡¡soda alguno lo son hoy ni lo pueden ser e medio plezo, de la Juven
tud del barrio. 

Volviendo a le zona de Pinocho: Politicamente le practico en este asunto de este 
zona, es «na practica vanguardista, el esperer que seen los jóvenes del barrio los 
que se acerejubn c ios centros y no la gente de ).os centros los que hcgsxxBmm lo 
hegen a le juventud ¿el barrio. Esto critico en cuanto a formes de plenteorselo. 
En cuento o contenido hoy que constatar como se dé raes preferencic o trebejar con 
gente do orígenes bachilleres, oficinistas etc. que con gente obrera y no es que 
ce quiera dar un enfoque obrerista c le cuestión sino que el eje principal de 
nuestra practica he de ser la realidad social de donde incidimos. Es vn hecho 
que lo poce juventud obrera que osiste al Centro S. está completamente abandonado. 



APORTACIONES SOBRE £L C-4 

De las tres po -turas surgidas en ajedrez a raiz de la discusión del C-4*ve
mos que la salida de inmediato seria la 39 üostura.s es decir: publicar lo que 
hallamos discutido y tengamos claro como grupo» y dejar la 1§ parte a discuti 
lo mas pront posible dentro del plan de formación,, 
En el caso de que se publicara lo discutido y asimilado ya por todo el gru

po „ creemos( y js lo manifestamos en la critica que pasamos en su dia) que la 
redacción tiene que ser lo mas comprensible posible teniendo en cuenta que es 
un material que no solo nos va a servir a nosotros para para que sea una guia 
en la practica* sino que con el hemos de ir trabajando con gente de base que 
no esta* acostumbrada a manejar según que conceptos por tanto los C0 tienen qu 
hacerse lo mas comprensible y claro que se pueda, pues es preferible que un 
concepto que no se entienda se desaüolle pp ra poder tener elementos de juici 
a la hora de discutirlos, que no que el concepto quede muy bonito pero abctra 
to y su poder de comprensión quede simplemente a nivel intuitivo0 
Ligado con lo anterior esta el plan de formación que da la impresión de que 

¿e halla oarado0 Entendemos que el plan de formación va a jugar una baza im
portante a la. hora de clarificarnos y definirnos en el tema de la ogQ de cla
se o Se lo contrario si el plan de formación no nos lo tomamos con interés y 

se va controlando si se lleva a cabo surgirán Ce como el de la og0 de clase 
muy virgueros pero que. luego hemos de dedicar un seminario especial para po
der asimilarloo 
Si desde hace un año no ha salido ningún C0 es porque en este tiempo no he

mos salido o hemos descuidado como grupo el primer tema del plan de formación 
que muy bien podia haber salido un Co de este primer tema* Estamos de acuerdo 
en que el problema no es tan simple como lo pintamos y que es mas complejo po 
una serie de factores adversos que han influido a que se llegara a esta situ
ación, como la adaptacinn a ñas Za Lo ectra» pero que de haber funcionado toé 
dos los órganos de la og„ desde las C„ hasta el c0 d0 hubiéramos tenido resu
elto en parte este problema» 
Creemos que el no haber resuelto todavia el meterle mano de una vez al plan 
de formación ha sido por la situación que atravesamos como grupo y que en ñ 
definitiva afecta a métodos de trabajo a seguir en el grupo y a aclarar en 

la A o pero creemos que la A0 no nos lo va a dar todo hecho si no empezamos a 
ooner je desde ahora los medios para que la máxima repEBsentacion del grupo 
sea concretar lo ya discutido y puesto en practica anteriormente de cara a ir 
dando pasos firmes dentro del contecto de la izquierda comunista0 
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ATALTSTS Ti:. ,r s"Tr. CCTT: ' CICLADO rc- ceanrrocrji 

,a to sucinte an&Iis is , pretende evaluar ol proceso s- guído por l a oolula oodiante la 
u t i l i z a c i ó n de diversos indicat ivos que nos s irven cono pacto do rofcr-neia poro osóla-
rcccr l a evolución 7 poner de nani f ios to l e s diversas contradi coi osos que han ido sur-
íjiendOc 
Antes de seguir c do lauto Iiay nuc poner de re l ieve o l hecho de que on l a coli l la se e s -
tan operando canbios notables ,do ahi que algunos aspectos ta l e s cono e l do punUiali-
dad «preparación do reuniónos .profundidad en l a discusión «nivel de c o n c i e n c i a , o t e . . 
pr figuran perspectivas a lentadoras , la conté se preñara las reuniones,#dis«utiÍ30s con 
oayor in terés y profundidad , s i n enborgo eróla inp.>r'>anto poner de m n i f i s i e . l a s con
tradicciones que !:nn (jcisti'.b on la c?lula,M posar de que ¡ lgunas de o l l a s o «ton supe
radas t o ' i l o ¡T-rcialncnte , ya quu anicacionefc ae\ podíalos tenor une v i s i ó n ¿lo pro*-
ceso, condición necesaria tanto pora corjprer.d r l a c t al s i tuación , cuanto, on l o t o 
cante a las nedidcc concr- tus a loriar» 

00 
Kl squona u t i l i z a d o on esta a n á l i s i s ha s ido e l s iguientes 

funciona, úonto neoAnico p o i i t i c o 
control ÚK n i l i t a u o i a 

• ofi: ..oaojj 
A. Proceso interno* f oread en 

•<;cos 
• laboración 

Í
incidencia cono vanguardia ¡ oGE 

• x tensión cono DCL (prospecc iones ) - >d 
incid tocia a n ive l do orgu.-ii'/ ciou de claso 
dos; nro lo d e . . . J'fornas organizativas a d i s t i n t o s 1 ivo lcs 
* T i ornas de lucha _^_ „ . 

r y: KSKKKSÍXSX 

l o de . . . , f f . 

OttOS 
rnativao,rc-n*ralos y concretas ¿'.cerdos con 
ive l Oo ltís luc ias ni ve] 

C. individualidades 
'V Alternativas a l funcionanicnto interno do J>rg# 

.. Id. cu'.erno de " r u ó 
A. vi&i re r.-: r:.c 
I'uncionaaiento nocanico p o l í t i c o 
?To l l e c a con ri.tr.-go l a s reuniones 1 cual cup no l l egar arde y rdentar cont a Ir. 
clrndcstini:lad«Las reuniones no so prc-raran de oiii que l levónos ur. retrasó .so^nroso 
en l a s tareas,Fo !i ros elabor; -.o naada.Apenas bonos e s c r i t o al.;fcn ertAculo, fío se a* 
cus;, mas en ol irei-tt da barrio d. do que r> I¿cn -producido luchar cor. r e la t i va i- 'r; , - i -
•.iad y í'r cuai.cia,so±ss:±±tox»:jMCc:sS:dirrskB^^ s í tú clon • etnal 
viene fiJTluidf or t i proceso uo Ir. . rec lio or. que tionpo a t r s r i: ex r : . t v> i l i -
... dos de horario, l a s rouniónos creí: escasas y m i planifica.dasa 

"aireación 
i> su aspecto co:¿ retó hay que ios tac r que a.onao so ¡on hecho rt uniono de fer. ación 

s i a o l o so su¡ aba u:. c i c r o roehíisto Laclo e l tcr.to( Graiuju) dudo e l >• jo n ive l .. i -
t i c o do l o s hílítoii |tOS. e l r s u l t a d o eo pr<-visible..dn cuanto al tictodo.cn ; r i . c i Lo 
so «cordo q-jKJ trajorw.os uA cequotja »r- ;.rr.do lo cu 1 no so lK-vo a cabo,disr:iim;< r o 
0« , rar. pJvrte l a s p-a'bUi.'i:. 3 .'.c discusión y s i - i l a c i ó n . 
Control do la u l í temela 

n cuanto a la di;: cus i or. p o l i t l ó n qu. l l eva consigo l a teorización de la pract ica , .0-
nota ur. bejo n ive l ; 'rti»§'' "otivoot 
l ) i ' . I ta de n dios ;-.ra en lif.r.r 
2} r e l a t i v o rocli .so !i c ia l a tcor ir cion por :-rc j . i c ios coi sido ando quo e s to os t re» 
propio de .a jeros 
3) ¿jn a ení'squo incorrecto ^or rto del coordinador inclinado hacia poGicionor. t' « r i -
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. - c i s t a a . í ü n cubrir una necesidad do disensión do lo practica» 
*. ÍÍÍ s ú ha ilado -ol c«>ntrol do l a o i l i t ncia,apreciándose c i e r t a dei3interee,cpio po— 

Jwnhvnoé traducir'cono lo no nocosidiv de disensión en l a vanguardia atrito i b le a diver— 
'"'tas motivas» 

l l inconprensiui, de l o </uc s i g n i f i c a estar on «na vaujnardia. lo cual no*s ©ncerrabo en 
un c irculo v i c ioso .por o l i o no se asimila realmente s ioo a travos do une pract ica do » 
vanguardia. 
2 ) f a l t a de mddlot}» Ignorancia en cnanto a ceno asa 11ser l a practica,ñor l a cae ^e tendía 
a desarrol lar a n á l i s i s pura-ante descr ipt ivos . 
3) en alquil c- 30 liber.. l ien© ñorral do ddl proc< sa p o l i t i c e anter ior . 
4 ) f a l t a do una autfentica asimilación del C3 C2 y (¡altura* 
5} on e l fronte do barrio «la relativamente olev. da din¡iwica do la coois ion en donan * 
tabón inc lu idas os cortpaiíeros . sup l ía parcialmente l a necesidad de d i s c u t i r l a pracx A~ 
oa p o l í t i c a .argumento qáo enlaza períectanj.nte con loa qae sc apuntaban en loa o p r t * 
das 1)2) 7 4 ) . 
Toda o l l a detamina a:, bajo grado de cohesión interno on l a c o l . .Un cuanta a la BSMS» 

Cene i dad so liar, contenido o ampliado loa di ferencias do ni velos.poniendo en pe l igro l a 
coapronsion de loa requ i s i to s mininos ¡ara estar en una vanguardia 
: labor. cl>n 
De l o anter ior sc desprende qae la elaboración ha s ido practic . imnte a u l a , apesor de 
haberse dado < xperiencias do lacba importantes en algún frente 7 qae a causa de a l i a aa 
han s ido asueldas por l a organización y por sudáoslo na honras extraído cnseSansas p o l i 
t i c e s de l a s misóos. 
B. jurado ...YÍ7,:;O 
Incidencia CMIO vanguardia 
!'uy baja, odas las valoraciones eran fruto de a a a l i e i s individuales o a l margen 4a loa 
caucas ( con un compañero o compañera) conpensando ptrcialnonte l a necesidad do discue 
alan politica.eagcnlrai'-dosc cono consecuencia do a l i o v i c i o s de l iberal ismo 7 ¡ rae t i ca 
disociada entro l a organización 7 e l fn-nto do lucha,, i no sentirnos cerno elementos c o 
n s t i t u y e n t e s do ana organización d e e m i n a on e s t e cavo un bajo n ive l de incidencia 
sobre l a base de J.a pract ica organizada,do ahi que podumes caracterizar nuestra i n c i 
dencia p o l í t i c a port 
1) l o s m i l i t a n t - s vamos a l a x¡.ga de l a s organizaciones asi coco de su dinámica politi— 
ca en la zona 
2) e l inf ajo p o l i t i c e que oa un aoraento dado so manif/esta es f iuto de actuaciones 7 
teor izac iones individuales 
3) en e l f ci te üc barrio sc da prioridad absoluta a l s incidencia 1 ¡mártir de la co -
misión,relegando a un segu do plano l a s tarcas de UCL 
4 ) e l p r e s t i g i o de algur.os de nuestras m i l i t a n t e s do íi irrio en la base caso do superar 
os 'ae i n s u f i c i e n c i a s ofrece unas perspect ivas de inf lujo p o l i t i e o notables 
,Ktensión CODO UCL 

Iro se hc.n dado prospecciones .cono un hecho nao co-sccu ncia de ntostras lagunas; tan 
so lo sc mantiene un c i r to grado de inf luencia sa're algunos mi l i tantes de la zona 
7 de l a comisión."oy que destacar que un m i l i t a n ^ de otra cé lu la q«e coincida en e l 
frente de barrio c<j¡n noso trcs l e s ta madurando trr t. o cuatro prospecciones en l a zeaa» 
Incidencia a n i v e l dé éte r lou do or^. de c l a s e 
l ) Vn e l frente de empresa se valoro que dado o' carácter inc ip iente Ce\ eobriím de c o 
m a l e s y por otro ¡«rto la mayor £ . c iudad paro e l trabajo en barrio que caracterizaba 
al coripanore.podia simultanearse o l trabajo p o l i t i c e en barrio 7 e&prena.haclenda e s p e 
c i a l hincapié en e l primero, ya que por e l nometo reg i s t ra una raaynr coribatividad y 
non objeto úc equi l ibrar a l Coa>; fiero. 
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2,) ::» ol fk<nlo uo barrio so .crticí;* on la .-oicnciaciin do OSA eonisloa /de 
orlas on torno de ella on distintos nircloa.ro ne oxtiende nos poro/so o bri-ve publica
remos tu: análisis de la lacha on el barrio. 
Desarrollo,do fpr, oc <¡pt<ppt**%\™* * disantos,niveles 
Básicamente- revisto interés ol fronte do barrio p rque on los otras dos frontes «1 
rrollo do ludias ,f ornas organizatiras ote., esta embrionario. 
. • barrio so inpulsa esencialmente! 
1) conisten 
2) orla do comisión constituida ¡>cr gente ooyor del barrio 
3) grupo do jóvenes qae sarde a instancias de on scoinario de fomacien 
4) participación en centre social 
4) participación on asociación "sel? 
Individualidades 
la este aportado se pensó en principio confeccionar un anális is de las caraoteristieos 
de cada Dilitante de la célula, abarcando desde sapoctes genéralos y concretes de su 
mil i tando polit ica hasta entrar en una valoración polít ica do uspeetee calificabios 
cono personales, no oboianto esto traia consigo dos t ip a do dificultades, que han det» 
ominado el ne desarrollar o te aportado,a saber* 
1) la posi diidad de incurrí* on subjetivismos on ol instante do analizar ciertas estan
cias del militante ya que por o r a parie.tanpoeo poseemos OSA capacidad para anafisar 
a ose nivel ante la ta«ta*audsx*n^»3UwVt»ds ignorancia de un aetede. 
2) dada la madurez polít ica que hoy por bey poseemos ,cabia la posibilidad de me asimi
lar las crit icas a ese nivel , cayendo on*piquoo personalistas" sin esaprender qae la 
cri t ica po i t i ea va dirigida a ciertos asrxjctos de la nilitoncfa polit ica «condición e s 
ta necesaria para la tranafomocioa do 1<s o i l i tantes on baso al procese de la crit ica 
autocrít ica, . .El lo no inplica en nigun momento sintonas de"enoeistad pcroenol* ooncep-
te este por otra porte idcologieo( en sentido marxiste) osciaecarader per lo tanto do 
las contradicciones de fondo,el cual obstaculice ol profundizar hasta palpar las centra-
dicciones de elasetideolegicos,sociales ,pol i t icas , . . .que todos arrástranos y ano son 
ol trusfendo do actuaciones individualistas o on contradicción co-. los objetives p o l i t i 
ces que nos henos narc de. 
o. /aririíATiVÁ:; AL lurcicrAriarro r r *?no o. Jims. 
A partir de la discusión en 3rag. y coor. y tal cerno se desprende do las carácter1stioa 
qne posee el propio análisis equi desarrollado, adolece do perspectivas políticas claras 
lo que inplica una os, licitación y asinilacion do objetivos politices en la cono que en-
ñorerran 7 orientaron lar. taraos políticas de lo célula .Per ello se convi rto en noce— 
sidad aprouiaute * 
1) recordar la significación de zona do incidencia asi cor. los objetiven en ella inclai 
dos. 
2) dar un contenido concrete a les mismos . 
3) ahondar en el contenido do estes objetives, 
Dadas las características <le la col. esto es, co: una fracción de militantes con cierta 
recua»© hacia los ¡rocosos de discusión del tipo general —•••••• • ̂ concreto y dado qne en* 
tes nilitantec poseen un notable peso especifico on la eel« so ve mas factible el intro
ducir los objetivos Generales ( sena de incidencia,,..) y profundizar n ellos a partir 
de lo discusión de lo practica y alternativas políticas en los frentes ,1o qne lleva a* 
parejado una profundizaden on las tareas y la dinámica do la célula. 
y¿ tildas concretas en el f uncí oneciente ne cónico poli tico 
a) No esperar oes de 15 minutos 

Tijar dios concretes para la realización de reuniones 
acentuar las cedidas de clandestinidad 
exigir la preparación de reuniones 
liado rao una de los cotradicolonos re ido en la falta de ergvnisacien y distribución 
tarcas se acuerda la asignación de tareas a militante* concretes,fechos tope de roa-
.ocien de toroosdxx ote... 

2) 
3) 
-/ 
9) 
4e 
l ia 
r.rr'rol de r'ilitqnclo 
l) lien » 3 roen*©»** ,*« «j« nrr-riln «W* • • » « l t « * » o • • « > » , » » »mm**m*m - • 
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ft*«-ta*ttJ} «|iX'WA«x»KM'UMton^fiAtaa¿^«lMed'no£ para i Ierar a cabo e l a n a l i a i s p o l i t i c e en p -
gjlIdjywM'nUfctlaü oto jen respectivo» frentes do lucha» 

8) ;:e.rantiaar de un "nodo permanente la teorización p o . i t i c a de l a pract ica 
3) doaarroile de criteriosJBRG¿£4imiton e l control de la m i l i t a n d o » 

jas» i » s-j*A«|fto o*we* de eoriisien 
b) a n ive l de tareas tic c e l ó l a 
« ) tiempo dedicado a l a formación 
d) avance cu l o e f i c i e n c i a organ iza t iva ,p lan i f i cae ion , . . „ 
e) introduce!en 7 control d< acúlelas concretes de soc ia l i zae i eu( re lac ión «on !>-. 

o«\f)uñera-«>#trabado,m'Vra con ol concepio de propiciad privado,abolici*n del l i d o r i o -
00 y do l o s rasgos de corte l e n i n i s t a intervención en- l a locha do l o c l a s e dcsdeel e x t e 
r ior y desde a r r i b a , . . . ) 

£) sont id i c r i t i c o , nntidognatismo , . . . 
sos l l» i io»of i j«*trocc i*n de c r i t e r i o s p o l í t i c o s a o r t i r del a n á l i s i s do l o nratiea 

os ¿SSASAinV- ' Y. oolovoaoa eoJooqi 
• olA«VítMlfi*olao eioracteristicarj do D»g. concebir cono f o n » pr ior i tar ia de ferré c l i n aqoe— 

«#oé a#Jltt-.ojBo,.so deriva de lo tcorizr.cion de la pract ico 
3) romper coi a v i s i ó n noc?nica do lo fornoei«n<,Por ana par&o acurmlacl&a t eor i ce por 

-,-,: i a otro a n á l i s i s do l a pract ica . 
•«•slfXaTooriiBacion dol porque de l o lectora 7 de l a formación en on sent ido aos amplio esas 

«•o fenaa Jo romper con e l procticismo, a dos n ive les» 
-isti-ío 00 '>•• a)cono aportación de experiencias pasadas 

bjceeo feraa do incrementar e l bagaje e o l í t i c o 
*) P lani f icac ión de l o formación» horas semanales dedicadas o ledtora , prioridades ,» . 
S). control «obre l a practica concreta de l o férmacieu 

tboraejen , b 
flocer e s c r i t o s acerca e r.qaclla6 luchas con un ainirao de relevancia cu los que por** 

CTiao-tioipetaoc. .lias* •MClbooloii £0 ¿a 
S) t« dos secaoaos a n á l i s i s de coaoeion do barrio 7 grupos en torno de l o mioma,, 
0) A n á l i s i s dol frente de enseñanza. 
4) Habituarnos a que l o s mi l i tantes inexpertos en e s t e s menesteres partic ipen en la e l a 
boración ( aprendizaje o partir do la ¡Tác t i co ) . 

^ ¿ J , JVIJWTIJTVJT'tif Ai-< FOfrClCRAMil TO ÍSa¿9GtWl .̂ LTtSo 
yynr, ^renfre do borrto 

a) Potenciación de comiaion pro-organizacib• de c l a s e 
b) i d . i d . do grupos en torno de l o comisión 
c) Impulsor l a incidencia de l o s croter ios p o l í t i c o s del CS que hoy por hoy permiten de
sarro l lar paralelanentc a la part ic ipación en organismos l o c ó l e s , l a s organizaciones o -
breros cor carácter de c lase a l margen de l o s cauces con arreglo a Jos in tereses 7 gra
do de conciencia p o l i t i c a . 
á)l ar t i c ipac ión en un seminario de l inea p o l í t i c o con ebjetode madurar prospecciones 
c ) 'scacjrrollo de f o m o s de lucha a n i i e a p i t a l i s t a ante problemas concretos en base a loo 

•»ae - # r i t o r i o a deserro lados en C2 y C3. 
Frente df em •iroso 

li<r*iO<$)©' sc larcccr que s i g n i f i c do. concreto t iene l a incidencia minias de acuerdo cun l a s 
- o tí*§fficsidftJ.7s£j y pos ib i l idades tlol cerpi¿í1e-ro en su fronte,, 

s?) (jorau^isar l a discusión p o j i t í c o de la locha on empresa. 
trente de onaeñansa 
1) "ert ic ipaoioo y desarrol lo de l o s anticuas plat» de onseñ. con e l f i n de marcar una 

ana determinada actuación táctica, . 
de contactos personales y pose de material a > oscilantes de la zona j del 

-q»». ;JObi 

1) ni 

cunaioncs con los ensoñantes mas inquietos elevando ol nivel de concicn— 

calcinando a sor posible en una comisión de centro. 

-elaciones en ¡rofundidad con alarmado con objeto do croi.r on un futuro gru— 
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A .PRQP03IT.Q DE L A "«TONTA DEMOCRÁTICA» DE C H I L L O * C«lLVO SERER 
, . . f u — . 1 1 . —. , . • • • i. • • — — . , — , — . — M . I . - H • • • • — •• i — II.I ilMlli . - i . ni i • • • • • • < • » . — — — —1, I P . . . I W . I W . — i — . — » , » • • • in—.n mi mu—mw ^ M H I I W I M I • • ' — '•'—u.— • «• • 

SI pasad» 30 de Julio, Santiagé Carrille» secretarle general Alí3' 
Partido Comunista, y Rafael Calvo 3ei;e# ex jatf9Í»$«'odej Coase^o Priva-
do de Don Juan, convocaron una conferencia de prensa en un» de lífliojjio 
teles más lujosos de Paris para anunciar la formación de una " Juníaoio 
democrática", Como la operación habia sido minuciosamente preparada. «»¿T 
ciar jite los áltimos meses, la prensa* la radio y la televisión seuM-acq 
ciaron eco de este acto y cundió en los medios mal informados la hipia; 
tesis de que ce habia formado una especie de '• gran frente •Bti&fgÉB«NU$ 
quista".. La realidad» sin embargo» era muy distinta,, 

Los periodistas presentes» un tanto sorprendidos por el grotesca ' 
tándem Carrillo-Calvo Serer* pidieron precisiones sobre la composict 
ción de la '•Junta", Sus portavoaa se escudaron en'la "clandestinidad" 
para no revelar nombres y se limitaron a hablar en términos delibera-»" 
dsmejate vagos e imprecisos de "miembros de la burguesía, de la ffnaij 
za, liberales, socialistas y hasta personalidades del régimen". Ahora 
bien, cuando I03 informadores les hicieron preguntas >oás concretases*» 
bre las relaciones de la "Junta" con loo partidos; y organizaciones -
obreros y aati-.ranouiatas» Carrillo y Calvo Serer se salieron por la 
tangente con explicaciones capciosas» 

Por nuestra parte, al objeto de que nuestros compañeros, anigos 
y simpatizantes tengan una idea justa de lo que representa la "Junta"' 
tenemos interés en precisar lo siguiente s 

1$É~ La "Junta Democrática" es una nueva edición, éorregida y pu
esta al dia, de la famosa "Junta Suprema de Unión Nacional" que los -
estalinistas españoles inventaron en 1944~45Ó Esta quiere decir que © 
si bien los dirigentes del PeC6 han evolucionado ea ciertos dominios, 
no han cambiado su orientación fundamental para España y no han renu£ 
ciado a los métodos estalinistas de "bluff", deformación y mistificao 
ción. 

2o" Toda la aceración .- ~.ta bastía ¿i JSIÜ ",-.->T^U •*•" ociacióa. aatr* 
el aparato de Carrillo y Calvo Serer» cabeza visible de un pequeño --
l̂ rupo del Opus Del. Esto explica que solamente estas dos personas apa 
rezcan en las conferencias do prensa y otros actos similares„ 

30- Todos los esfuerzos realizados por el aparato de Carrillo -— 
en estrecha alianza con Calvo Serer, para incorporar a la "Junta" a » 
personalidades destacadas de la oposición burguesa y de las fuerzas • 
obreras y republicanas han fracasado hasta el preaents,, 

J-l-



üixtre o..res mucho3, Areilza» Gil Robles, Ruis Giménez* Ridruejo y de» 
" : han n-wíado H participar es lu operación» Sólo el Partido Conu= 
fca y el Partido Carlista lian aprobado el documento publicad©» Al p 

r üan dado su adhesión a la "Junta'* algunos elementos de oposi
ción, pero a título personal y sin el acuerdo de sus respectivas orga 
aizaciones, En fin, lo evidente es <»ue en la "Junta" no figura ninguss 
ai' de las organizaciones siguientes,, P,S6O.E», Ü.G.T», U,So0o, repu— 
blicanoe, nación listas vascos y catalanes, GoN.T0 Gomo tampoco», evi 
dente-mente» ninguno de los nuevos grupo» revolucionarios» 

l¿* SI documento publicado por la "Junta", si bien está dirigido 
uxalie;i;e "al pueblo español" y contiene algunas de las reivindica 

cionen democráticas más elementales, tiene un claro 3abor reacciona?» 
riOo 131 aparato ue Carrillo ha hecho concesiones escandalosas al gru
po opusdeista de Calvo-Serer» De ahi que se hable de la "unidad del -
.otado esoañol"» de "la continuidad del Estado" y se tenga la desver
güenza de decir que la guerra civil fue"la victoria de una part del 
pue.jlo español sobre la otra". En la práctica se hace un llamamiento 
a Jos jefes del eiercito ( al "patriotismo y al sentido del honor de 
li-¡ f¿;-rzas armadas") y a la alta jerarquía u3 la. Iglesia en nombre é 
(ÍP urta "reconciliación nacional" que os más bien una capitulación ante 
f'.î *zas profunda ente reaccionarias, 

5 - Antas y después de lanzar la "Junta", Carrillo y Calvo Sure, 
-je estuvieron variar, veces en Lisboa, hicieron diversas presiones SJÍ 
Doft&Jaan invitándole á pronunciarse contra 1¿. entronización de Juan-
Callos. Todas ellas sin resoltado alguno. Según parece Don Juan , que 

redactado ya su documento uo abdicación, se propone renunciar a 1 
la"6orona" bajo condiciones que no se conocen» 

6,- Sorprende a primera vista que Carrillo se haya abarrado a 6— 
Calvo Serer, personaje de cortos alcances y con muy poco o nulo pres
tigio en los medios burgueses que los dirigentes del P.C» solicitan — 
d sde hace tie ipo. Solo cabe una explicación; deslumhrado por los a«-
con ¿¿cimientos de Portug .1 y privado de aliados de máp peso y más efi 
Cctces, Carrillo Je ha cogido a Calvo como a un clavo ardiendo, en es
pera de poaer realizar operaciones más fructuosas0 oe trata pues de -
una avmtura de corte reaccionario y con pocas posibilidades de exito0 

7.- Las condiciones en que se ha creado la "Junta" han provocado 
un fuerte malestar en ciertos medios del partido Comunista y sobre to 
do del P.S.U.C.. No hay que descartar que oSte malestar tenga pronto-
darivaciones políticas, 

8,- La "Junta" va a abrir oficinas en Paris y se propone hacer -
una gran campaña de propaganda» Entre sus pl jies figurs, también crear 
organismos locales dentro y fuera de España, en los que habria miemfes? 
bros efectivos y honorarios» 

caíaos» 
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Como en los tiempos de la"Unión Nacional", este ardid esta destinado 
a obtener la adhesión de"personalidades" y militantes de organi2.acio» 
nes que no parecen dispuestas a participar en la "Junta", El aparato 
de Carrillo tiene un interés especial en lograr adhesiones en Cataluña 
y Éuzcadi* A este efecto, ha establecido y se propone establecer cont. 
tos con elementos del P,NW, y de las organizaciones catalanas» Del -
mismo modojt, uno de los objetivos esenciales es ahora obtener adhesio 
nes de militantes sociali8tase 

9„~ Los primeros viajes de Carrillo a Lisboa» las presiones soore 
Don Ju .n, el mitin de Gine ra y el lanzamiento de la"Junta" eran ele
mentos de un plan general que se qu» ria poner en práctica coincidiendo 
con la muerte de Franco, Pero al follar diversos elementos de este pl 
plan, se uecidió lanzar pese a todo la "Junta"* Ahora biens a despecho 
de toda la algarabía armada a fines de Julio y comienzos ie Agosto, i 
los resultados comienzan a inquietar a los promotores de la Oper&ción 
XBXX^XHSSXSXKS Por último, la dirección del P«,C., turx.da por las rees 
acciones que :¡e han producido entro sus militantes y algunos ué sus n 
laiodos, ha 1 nzado la directiva de acelerar L preparación de una "-
"jornada de reconciliación nacional", que pouriu. ser la "huelga n .ció 
nil" de que viene hablando desde hact años0 

i:gQaT,tWT3 líEÜITION POR EL ASHÜPAMIIJS"Q DB LOÜ n JtUJT.. REVOLUCIÓN .û IOS 

Hace un ,s semanas tuvo lugar un-, importante reunión oor el reaa-
Trunaraiento de los raarxistas revolucionarios prep rada y or anisada -
por el POUM, y "LUCHA 0 3KKRA". Asi tieron representantes del PGQlMco 
mite ejecutivo y comité .e París), delegados ue "Lucha 0 orera" (evii— 
gración e int?rior( y de varios grupo?, obreros de Espina Invitados ñor 
los org nizadores ( Asturias, Valladolid, Madrid, Sevilla), Por causas 
de fuerza mayor no pudieron estar presentes los camaracas ae Barcelona 
que hablan prometi to participar. 

La reunión ;e inició con la presentación y los informes tic lar; -
aistintas delegajiones. Los compañeros de Asturias, Vallad olio1, T'„drid, 
y Sevilla hici•; on aaplios informes sobre lo. luchas obraras er sus =» 
respectivos lugares, EstOB informes dieron lug-r ., un -téjete general 
sobre la situación dal movimiento obrero, los grupos -revolucionarios 
y l~»-¿ posibilidades de rsagrupamiento de los marxistas revolucionarios,. 
Los compañeros d , Asturias, que publican regularmente "Asturias* la 1 
lucha continúa", presentaron un informe muy preciso y completo. Los -
enmaradas de Valladolid exolicaron el desarrollo de las últimas luchas 
obreras en la ciudad castellana. Dn delegado de Sevilla hizo .snecial 
ineapié en el traoajo que 3e efectúa en los oarrios obreros t.e aiclia 
ciudad. 
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Seguidamente se abrieron los .leb-tes sobre la base de dos do© 
cumentos políticos % "El movimiento obrero y el reagrupomiento de 3t 
los Sarrietas revolucionarios11 y "El capitalismo de hoy y la pers
pectiva v volucionaria", documentos que la mayor parte de imx nues
tros camaradas ya conocen* El compalisro Solano presenté y resumió 
el prime?' documento. A continuación hubo un debate muy animado en 
el que intervinieron todas la¿, delegaciones,, El camarada Gil hizo 
lo misinp con el segundo documento^ el cual fue objeto también del 
consiguiente debate. Como alalinos ie los camaradas presentes no ha 
JD̂ Bia poaiao examinar 4 fondo los documentos políticos en cuestión8 
y en particular varios delegados úel interios¿ se decidió publicar 
lo ! conjuntamente y someterlos a una nuev_< discusión dentro y fuera 
del país* Los delegados de Esoaña se comprometieron a discutirlos 
auoli agente en 8*s localidade ' respectivas y a enviar rápidamente -
las sugestiones y enmiendas a quf hubiere lugar» Se designó un -
Secretariado formado por camaradas del POUK y de "Lucha Obrera% el 
cual quedo en catg.do de recoger' las sugestiones y enmiendas ue los 
grupos y de publicar un peouelo boletín de relación e información» 

Finalmente se decidió preparar una nueva reunión, que sera sin 
dadad mucho más amplia0 En esta nueva reunión se tratara ele afians 
zar las relaciones atableoidae» da dar paso al trabajo de reagru^ 
pamiento( que se esta intensificando este verano)9 al objeto de a© 
celerar el proceso üe reagrupamiento de los marxistes revoluciomas» 
rios ae España y de la emigración. Por otra partease informo sobre 
las relaciones con los militantes revolucionarios ~e Portugal y tJ_o 
ore los contactos previstos para el verano en este país* 

Esta reunión -la primera en su genero^ se desarrollo en un ei 
clima de fraternal camaradería y se clausuro con urin profunda s a 
tisfacción por parte üe todos. La etapa de reagrup.iniento üe los a 
marxistas;; revolucionarios se ha abierto e;i excelentes condición s 
y todo permite esperar que no tardaran en apreciarse sus resultados,, 
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LCA tfh tSWWMA AL FUttJLU t5HA'UL. - « - 4 

régimen político del estado español, funéado sobre el resultado de una lejana 
guerra civil» y sostenido hasta ahora CORO una dictadura personal del General Fran
co- mediente la sistemática aplicación de una política que en reSiidad ha sido la 
continuación d® laxgssS guerra civil por otros medios- toca q su fin. 
La desaparición de los factores históricos, ideológicos, económicos y estratégicos, 
sobre los que se he basado la duración del poder excepcional de Franco, y la Moder
na convergencia en la libertad de las aspiraciones morales y materiales de las cla
ses trabajadoras, de la alta burguesia neocapitalista, de las burguesías regionales 
de los profesionales y de los intelectuales, impiden la prolongación de la dictadu
ra a través de la .Monarquía del Régimen. 
Moralmente porque la inmediata democracia no significa para los españoles un simple 
medio técnico de gobierno entre otros posibles, sino el criterio único de la recon
ciliación nacional, que, por principio, o es total o es falsa. 

Materialmente, porque el dinamismo de las fuerzas económicas y sociales, pperantes 
a escalo nacional y regional, favorecido por el contexto mundial, no conduce hoy alo 
confrontación irreconciliable, sino a la libre concertación, creadora del progreso. 

El régimen franquista, al no eesponder ni a la exigencia moral de pacifica y libre* 
convivencia de los españoles, que es la esencial de lo democracia, ni a id exigen
cia material de libre concertación entre las fuerzas nacionales y regionales de la 
producción, que es la esencia del moderno desarrollo económico, se derrumba inevi
tablemente. Y no porque esté expuesto como lo está , a causo de su estado actual 
de indefensión moral y mental, a ser derribado por un golpe de Estado oportunista, 
más o menos legal, de la clase política que aspira a conservar o a compartir el 
poder después de Franco, sino porque siendo combatido por la clase obrera y por las 
capas profesionales e intelectuales, deja de estar sostenida por la iglesia y por 
el sector empresarial protagonista de la nueva sociedad industrial que emerge en 
España, aquien la continuidad del Régimen Franqiista frenarla sus posibilidades de 
desarrollo y modernización. 

Por ello, el sector político de la burocracia del Estado, hoy gobernante, y ciertos 
circuios de negocios que se alimentan de él por la corrupción, teniendo el control 
de la policía política y délos medios de información, confian la continuidad del 
régimen, que Franco pretende haber delgado "atada y bien atada", a la fidelidad del 
Principe Juan Carlos a su Juramente, y a la función de represión interior que cier
tos militares atribuyen a las fuerzas i armadas, con una interpretación abusiva 
del concepto de defensa de un orden institucional que no inspira confianza al pais* 

Pero el estado español croo espresion juridica de la situación social resultante 
tras la guerra civil, al haber perdido, por la profunda transformación de la socie
dad, su ideología y su moral, que fué la de la cictoria de una parte del pueblo 
español sobre la otro, no puede mantenerse como un puro aparato de represión. Nece
sita siempre, como Estado, de una ideología U y de una moral, que es justamente lo 
que el régimen no puede darle ya<, 

He aqui la verdadera explicación del profundo deseo nacional de cambio. Lo sociedad 
española quiere que todo cambie para que se asegure, sin sobresaltos ni convulsio
nes sociales, la función normal del Estado. Pues bien, esto sólo seró posible si aho 
re, en tiempo oportuno, sin al desvanecerse la vida del dictador, el centro del 
poder factiso que encarna su régimen acepta lealmente la única ideplogía - democrá
tica integra e inmediata- y la única moral - reconciliación nacional-, que puede 
sostener pacificamente el Estado. X Es asi como lo continuidad del Estado exige, 
por rezones de dignidod fe y responsabilidad nacional, la no continuidad del Régimen. 

Lee españoles no se engañan. Entre el extremismo represivo del Régimen actual y la 
violencia anarquista, potencial, no hay mós centro objetivo, ni proyecto más razo
nable, que el de la reinstauración del Estado democrático. 

El transito pacifico de la dictadura a la democracia es, sin embargo, un proceso 
rrico complejo y delicado. Para emprenderlo con serias y fundadas garantios de 
o no bastan sentimientos favorables o las disposiciones simpatizantes de la in-



menso moyorio del pois, bajo más de treinta años de dictadura, esto p*1 > ;. .cr % . 
desorganizada y sin plena conciencia de su fuerza. Pare que existe; una rae! eltcr- % 

nativa democrática hacen falta unas prganizaciones democráticas, ww>* .i -
cidos de la opinión, unos cuadros politicos y sindicales y un programe; de ara 
este periodo de transito, capaces de movilizar a las meses hacia e ecáíica 

de la dictadura. 

La misión histórica de la opinión política española a la dictadura, ha consistido 
precisamente en crear y prepapar estas organizaciones, estos líderes y estos cua
dros, en la larga acción emprendida, - desde plataformas ideológicas conservadoras 
y progresistas, de derecha y de izquierda, modernas, y tradicionales, nacionales y 
regionales-, para la conquista de los libertades publicas. La opinión española cono-
ce la existencia, la calidad y la eficacia de estas organizaciones, asi como las de 
las mós destacadas personalidades de la oposición democrática, pese a la permanente 
campaña de difamación y de ocultación de la verdad que sobre a unas y otras ha lan
zado sistemáticamente el régimen.+ 

Pero lo que la opinión publica española no conoce,, porque razones de eficacia en la 
acción bajo la dictadura obligaban al silencio,, es el hecho fundamental que crea de 
verdad la alternativa democrática frente al egoísta intento continuista del régimen. 

Este hecho es la formalización de la unidad democrática,, como proceso abierto desde 
mós de un año, es el que participan personalidades representativas de fuerzos democra 
ticas, a nivel regional, junto con organizaciones y hombres que representon legitiman* 
mente las aspiraciones democráticas a nivel nacional. A este proceso de unidad demo
crática se han incorporado ademes cualificadas personalidades representativas del Mo
vimiento Obrero, de los profesionales,, de los funcionarios públicos y del patronato 
empresarial. 

Ante este momento histórico y dmsxKXXXxm decisivo de Españc las organizaciones y 
las personas que intervienen en el proceso de la unidad demmcrotica, conscientes 
de la necesidad de una acción democrática unitaria de la oposición,, informados 
de la ausencia de todo proyecto democrático por parte del Gobiernp, convencidos 
del carácter ilusorio de todo intento liberalizador desde el Poder y decididos 
a asumir las responsabilidades históricas y personales que la libertad del pueblo 
español les exige» han constituido, con carácter abierto, la Junta Democrática de 
España, con los objetivos y el programa siguientes. 

La Junta Democrática asume desde ahora, bajo la actual dictadura, o bajo el sistema "í 
transitorio que la sustituya, la responsabilidad de vigilara coordinar, impulsar, 
promover y garantizar el proceso constituyente de la democracia política en España. 

La Junta Democrática se disolverro el dia que comience el ejercicio de un poder politi 
tico legitimado por el sufragio universal de los españoles. 

La Junta Democratiza, esteblece su sede en Madrid. Cuando las circunstancias poli-
ticas lo aconsejen o lo permitan se harán publica la identidad de todos sus miem
bros. 

La Junta Democrática propugna: 

1- La formación de un Gobierno provisional que sustituya al actual, para devolver 
al hombre y la mujer españoles, mayores de 18 años, su pleno ciudadanía mediante 

el reconociemiento legal de todos las libertades, derechos y deberes democráticos. 

?- La amnistió absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza 
política, y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones politicos 
o sindicales. 

3» La legalización de los partidos politicos sin exelisiones. 

4- La libertad sindical, y la restitución al raoviemiento obraro del patrimonio del 
sindicato vertical. 

5- ISs derechos de huelgo,, de reunión y de manifestación pacífica. 

ó- La libertad de la prenso, radio,, de opinión y de información objetive n̂ los 



'ios estatales de comáñicacién social,, especialmente en la televisión. 

7- La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial» 

8- La neutralidad política y la profesionalidad? exclusivamente militar para la 
defensa exterior? de los fuerzas armadaso 

9- El reconocimiento? bajo lo unidad del Estado Español, de la personalidad políti
ca de los pueblos cataialcn, vasco? ga lego y de las comunidaddes regionales» que 
lo decidad democráticamente,, 

10-La separación de la iglesia y del estado= 

11-La celebración de uno consulta pooular? entre los doce o die y ocho meses- con
tados desde el dia de la restauración de las libertades democráticas--, con todas 
las garantios de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir 
la forma definitiva de Estado,, 

12- La integración de España en las comunidades europeas? el «espeto de los acuer
dos internacionales; y el reconocimiento del principio de la coexistencia pacifica 
internaconal; 

La Junta democrática? para alcanzar estos objetivos en el mes breve plazo posible, 
y lograr aue el paso pacifico de la dictadura a la democracia se realice sin riesgos 
para la comunidad nacional: 

alelo al patriotismo y al honor profesional de las fuerzas armadas? virtudes ignora
das por quienes les piden hoy convertirse en guardianes de la corrupción y en poli
cios de un orden político que carece de sentido para ellas sin Franco. 

considero como un factor determinante para la toma de consiencia profesional del 
Ejercito a las recientes juntas militares de jefes y oficiales,, a quienes dirigen 
su mós m vivo sentimiento de simpatía, 

invito a las formaciones políticas que aún no se han integrado en la Junta Demo
crática a que antepongan o sus intereses de partido? respetables, los superiores 
intereses de la libertad del pueblo español» 

JEspjera de la jerarquía eclesiástica que amplifique su justa posición conciliar? 
de defensa de los derechos humanos,, identificando? en este año de la reconcilia
ción de la guerra civil; 

denuncia el proposito de la extrema derecha de introducir la sfi violencia? inclu
so con el sacrificio de vidas humanas? para provocar la reacción del Ejercito con
tra esta via pacifica hacia la democracia. 

y finalmente,? llama al pueblo español? y especialmente a la juventud? para que 
se cgrupe alrededor de este programa? organice Juntas Democráticas Regionales, 
Provinciales y Municipales? y permanezca atento a la convocatoria de acción de
mocrática nacional ove lanzara la Junta Democrática de España en el momento po
lítico oportuno? convencida? como esfó? de que el pueblo español la libertad 
no le sera regalada y tendré mm que ser por el conquistada. 

Madrid? 29 de julio de 1.974 
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