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No podemos gcultar que, vuestra carta del 18 de jul io en contesta-

ción a nuestra.propuesta de reiniciar las conversaciones entre ambos

part idos a f in de rnarchar sin demora hacia la unif icaclón, nos ha sor

prendido, porque hasta ahora hablamos creido sinceramente en 1a vera-

cidad de vuestros deseos de conseguir Ia unidad de los marxista-leni-

nistas, a pesar 
-de 

ciertos comportamientos y episodlos del pasado.

Los términós'en que habéis contestado a nuestra propuesta, y las

gravísinas acusaciones que nos hacéis, no podemos decir que contr ibu-

yan al entendimiento, ni aún a cr.ear un cl ima favorable para permit ir

unaS relaciones frat-ernales entre ambos part idos. Por eI contrario,

vuestrá carta sdlo puede conseguir eI efecto de abrir un foso insal-

vable'entre ambos part idos, si  eI Part ido del Trabajo de España come-

t iera la torpeza de contestaros en Ios mismos términos.

No puede enlenderse de otra forma, con 1as acusaciones vert idas

en vuestra carta, colocáis de he.cho a1 Part ido del Trabajo de España

f'a su direccÍón", refe.rencia sediciosa. cont- i4ua¡nente repetida, como

si et part ido del Trabajo de España fuera una cosa y "su dirección"

otra dist inta) en el terreno de los enemigos de la i lase obrera, y

adenás Io estigmatizáis como el peor enemigo, más pel igroso aún que

el  "revis ionismo carr i l l is ta",  atr ibuyéndole eI  papel  de punta de lan

za de este úIt imo contra vosotros y contra todo e1 movimiento demo-

crático. Unas acusacio¡ies que hj.eren haSta Io más profundo nuestra dig

nidad de part ido proletario que ha conbatido con resolución ejemplar.

contra eI  fascismo y eI  revis ionismo, disputándole a éste úl t imo la

inf luencia de masas como nadie 1o ha hecho en este pafs, y sólo Ia se

renidad que nos exige .el,hacer todo Io posible en este momento Para in

tentar, una ve2 rnás, dar sati-sfacción al problerna más apremiante de las

masas obreras y trabajadoras -unir a los marxista-Ieninistas- nos impi-

de contestar de otra forma. Pues, estamos seguros, de que si lo hiciéra

mos, sembrarfamos aún mas obstáculos en eI canino de la unif icación en

un mismo Part idor-y estarfamos benef ic iando en exclusiva al  gran capi ta l ,

a Ia burguesfa (y,  especialmente,  dentro de ésta úl t ima, aI  revis ionismo),

y a Ias dos superpotencias, que temen por igual Ia formación de un Poten-
te Part ido marxista- leninista en España-

Vuestra carta hace toda una serie de af irmaciones, recogidas en cj-nco

puntos, referidas a la actuación del Part ido del Trabajo de España en el

últ imo año, que siendo Ia base de apoyo para lanzar Ias graves acusacio-

nes de que nos hacéis objeto, son completamente falsas. Tanto, que podrfa

decirse aquéllo de que "cualquier parecido con la real idad, es pura coin-

cidencia,,.  Pero además, posteriormente nos pedls aclaración sobre eI las

porque, según decÍs,  1a uni f icación Io requiere " imprescindiblemente".
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Pues bien, v¿rmos a contestaros a esas cuest iones, varDos a "aclarar las, '
aún cuando er Part ido der Trabajo de España ha tenldo una l fnea de actua-
ción diáfana, s in bandazos a izquierda y derecha, tanto en la práct ica co
mo en sus planteamientos pol f t lcos,  recogidos con toda crar idad en sus dJ
crEentos. Y vamos a hacerlo. no porque ro consj-deremos "imprescindibre"
para poder plantearnos la unif icación con Organización Revolucionaria de
Trabajadores en un único Part ido marxista-reninista,  s lno porque vuestras
gravfsimas acusaciones son públj-cas y exigen de nosotros af irmar v demos-
t rar  su absoluta fa lsedad.

1.-  El  Part ido del  Trabajo de España no se considera responsahle de que
ra uni f icación PTE-ORT no se haya producido. por el  contrar io,  todas ras
inic iat ivas para celebrar conversaciones que condujeran a este f in,  han
part ido s iempre del  Part ido der Trabajo de España. Tampoco reconoce que el
no conseguirra se debiera a ra exi-gencia del  Fart idb del  Trabajo de España.
en la composic ión de los organismos de direccj-ón, porque:

A) Para solventar el  problema de los org.anismos de dirección habÍa dos
vfas:  la pr imera, l legar a un acuerdo (una vez f i jado el  número de sus mie¡ l
bros en función de las necesi-dades pol f t icas) sobre los mejores cuadros de
ambos part idos que cubr iera er número establecido, qorución que de alcan-
zarse serÍa muestra de la gran ident i f icación ldeolóqica y pol f t ica conse-
guidas. La segunda, para eI  caso de no conseguir  un acuerdo suf ic iente en-
tre ambas partes,  en la val ,oración de los cuadros y dir igentes,  consist fa
en celebrar un congreso de uni f icación, cuyos delegados serfan eregidos por
ros mir i t¿intes de anbos part idos,  estabreciendo el  nú¡nero de aquél1o. u q,r"
representarÍa cada delegado, y s j -endo supervisada d. icha elección por una
Comisión par i tar la prE-oRT. Las propuestas ser lan somet idas ar congreso pa-
ra que éste decidj-era por votación democrát ica.  Esto era,  en def in j , t iva,  de
jar en manos del  conjunto de 1os mi l i tantes de ambos part j .dos la decis lón
f inal ,  s i  los dir igentes no l legábamos a un acuerdo. La orqanización Revo-
Iucionar ia de Trabajadores rechazó esta úl t i rna soluclón, condic ionando Ia
uni f icación a que obl igator iamente l -as direcciones del  PIE-ORT I legáranos
al  acuerdo en la composic ión de los organismos de.direccj ,ón del  nuevo par-
t ido.

B) La discusión sobre la composic lón de los organismos de dirección no
rregó nunca a cerrarse. Dicha discusión se suspendi-ó en octubre de 1926 pa
ra abr i r  paso ar debate sobre probremas de urgente solución para er movi-
miento obrero (Asamblea de Coslada del  7 de noviembre) que exigfan toda
nuestra atención.

Tras solventar estos problernas, la dirección de Organización Revolucio
nar ia de T'rabájadores sol ic i tó el  aplazamiento consecut ivo de tres reuniol
nes estahrecidas para debat i r  sobre la Huerga ceneral  pol l t ica.  con ras po
sic iones dist intas adoptadas en algunos aspectos f rente al  referendum,
Organización Revolucionar ia de Trabajadores se distanció de1 part ido del
Trabajo de España, negándose incruso a l legar a un acuerdo entre anbas di
recciones para promover huelgas, paros,  y nani festaciones eI  dfa 15 de di l
c iembre.

Cuando se cel-ebró una nueva entrevista a f inales de enero entre el  Buró
Polí t ico del  Part ido de1 Trabajo de España y la secretar ia pol f t ica de orga
nización Revolucionar ia de Trabajadoreq de nuevo sol ic i tada por nosotros,
organización Revolucionar ia de Trabajadores expresó que habÍa unas Drofun
das di ferencias en nuestros planteamientos pol f t icos,  con lo cual  de¡G-;on-
siderar no conveniente e inút i -1 reinic ia-r  nuestras conversaciones.

c) Hasta ta1 punto es asf  que eI  Pleno del  Comité Central  del  part ido
del  Trabajo de España, celebró una reunión extraordinar ia a f inales de oc
tubre,  para estudiar una nueva proDuesta a Ia Organización Revolucionar i f
de Trabajadores,  dado el  cal le jón s in sal ida en que estaba la discusión;
propuesta que no pudo l legar a ser planteada al  no haber tenido ocasión de
hacer lo.  
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D) EI argumentar que eI motivo de nuestras supuestas exigencias era

hacer, ,abandonarposter iorrnentealnuevoPart idolasposic ionespol f t i -

""" l tJ"t; ; ; ;  
i r i .rr" a dercstrar ra falsedad de las acusaclones de or

ganización. Revolucionaria de Trabajadores' q"tq": eI Part ido del Trabajo

de España, sigue manteniendo hoy la justeza de todo lo esencial contenido

enlosProyectosdeResolucionesglaboradosconjuntamente'yael lasse
ajustanlasresolucionesdelaconferenciadeUnif icaciónPTE-PCU.Elprc
yácto de Resolucion correspondiente a "La situación actual y las tareas

inmediatas"r ' justo en el rcnento en que fue elaborado' considerarcs que

no se corresponde con Ia actual situación debido a los cambios operados;

peroestanoesunaconsideraciónexclusivadelPart idodelTra.bajode.españa,sinoquelacomparteta¡nb. iénorganizaciónRevolucionar iadeTra-

bajadores, según evid"r," i"  l" t  posiciones adoptadas en su Iv Pleno del

Conité Central cuyo comunicado público se emit ió eI 19 de junio'

A pesar de esto, jamás hernos respondido aI bulo extendido en el seno

de Organización nevolucionaria de Tral:ajadores en el sentido de acusarnos

de haber hecho iurposible Ia unif icación con los supuestos "problenas que

planteamosenelterrenoorganizat ivo' ' .Ynolohemoshechoprecisamente,
porque eran eso: bulos. Abrir una guerra de bulos y contrabulos' sólo fa-

vorece al revisionismo, Porque io único que ayuda a clari f icar 1o justo

de lo erróneo es ra discirsión polft ica en torno a problemas trrcl f t icos y

Iapráct icainasnuncaelchismorreo-sobrecuest ionesindemostrables,da
do que eI debate en torno a el las se real izó en la clandestinidad y entre

un reducido cfrculo de Personas.

si hoy' 1o contest¡mos, es solamente porque ahora ha dejado de ser bulo

para convert irse en acusación Éf!3, a peslr de Io cual '  estahos conven-

. idot qn" dedicar un solo minuto a t lebatir" Ias acusaciones en torno a

, ,quiéntuvolaculpa"dequenosesolucionaranlos"problemasorganizat i -

vos" es tiernpo perdido. Porque no es Por ahÍ por donde puede esclarecerse

dónde están las posiciones polft icas justas y dónde las erróneas' sino

comoyahemosdichoantes,enladiscusiónentornoacuest ionespol í t i -
cas,  y en la práct ica pol í t ica concreta '

2.- EL Part ido del Trabajo de España no sólo no "debi l i tó" las fuer-

zasdelproletar iado,sinoquecombat ióconresolucióntotalcontralaim
posic iónyel t r iunfodelaReformaPolf t ica;porconseguir lasl ibertades
áer¡ocráticas en el marco del Gobierno provisional, y por irnpedir eI pacto

Gobierno-oposición burguesa, que era (ésto últ imo) Io que en definit iva

podfaconsegu].rconsol idar laReforr¡aPof l t ica.Ylohizopromovj .endola
movil ización de Ia clase obrera y las masas trabajadoras' impulsando la

HueJ,ga General por Ia'conquista de tales objet ivos' como se marcaba en eI

proyecto de Resolución conjunta P{rE-oRT. Es evidente por ejemplo, que fue

elúnicoPart idoqueinstóylaborócontodassusfuerzasparaunir todos
ü;;Aiaos con incidencia en la clase obrera a f in de promover el más a'n

pl ionovimientohuelguÍst icoydemasasel l5dedic iembrepor laal terna-
t iva de La p.o.D. elqo que todas las fuerzas (excepción hecha de algunos

part j-dos en Euskadi) 
-y 

.ot el las organización Revolucionaria de Trabalado-

res, se negaron a impulsar uniéndose para el lo'  y a 10 que' incluso se opu

sieronfrontalmenteinstandoalas.masasanosecundar losl lamamientos.

3.-ElPart idodelTrabajodeEspañanunca' ' renegó' 'delProyectode
Resolución sobre "Situaci6n actual y tareas inmediatas" elaborado conjun-

tamente con organización Revolucionaria de Trabaiado¡es en I976. Y no trrc-

dfamos hacerlo porgue era nuestra polf t ica frente al fascismo desde mucho

tiempo antes de iniciar las conversaciones de 1976; polf t ica que segurmos

considerando totalmente justa y acertada loientras persist ieran en lo g:en-

cial ras condiciones pol i t icas que se expFan en la propia Resolución'

.  Toda una serie de acontecimientos que culminaron en diclembre, hicieron

var iaresencialmentelascondic ionespÓIf t icasdeEspaña,quedejarondeco
. rrespondérse con las descrl tas en aquél Proyecto de Resoluclón:
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-Todos los part ldos burgueses (excepción hecha de alguna pequeña for-

mación de carácter nacional ista) pasaron a apoyar y propiciar abiertamente

la Reforrna Polft ica (formación de Ia Comisión Negociadora de la oposición)'

-Los organismos de al ianza democrática existentes

ban de exist i r  como tales aI  pasar la mayor la de 
-sus

a apoyar a¡ ier tá l t rente la Reforma (en contradicción con

de al ianza de los organisnros),  aunque como "reunión" de

o "par lamento i legal"  ,  a lgunos cont inuaron exist iendo'

(PoD, cD, etc)  deja-
fuerzas comPonentes

las bases pol f t icas
fuerzas polft icas

-El ,  Gobierno, con eI  respaldo de lOs resul tados de Ia "consul ta" ( la

mayorÍa aplastante de la pobtación),  y de los part idos burgueses pasaba a

mater ia l izar gran parte de las reiv indicaciones der¡ocrát icas exigidas por

aquél los organlsmos ( legal idad de los part idos y s indicatos'  prensa de par

t idos legal izadar. . .  y sobre todo, convocator ia de Elecciones Generales a

cortes,  por sufragio universal)  aun cuando fuera de forma restr ingida e

incomplela,  con l imi taciones y cortapisas,  como corresponde a fuerzas reac

cionar iasque,viéndoseobl igadasael lo,escat imantodoloposiblealas
fuerzas democrát icas y sobre todo a Ios part idos revolucionar ios,  Para ase

gurarse su propia preponderancia.

Todo el lo impl icaba, el  a is lamiento del  proletar iado revolucionar io

respecto de sus ant iguos al iados (1os part idos burgueses ant i fascistas) t

eJ- respaldo de amplfs imos sectores act ivos de las masas a la Reforma Pol f

t ica,  en el  convencimiento de que se trataba efct ivamente de Ia deroocracia,

embaucadas por part idos que habfan combat ido por el la y en quienes todavfa

conf iaban, corno los integrantes de Ia "comisión Negociadora",  y especial-

mente al  Part ido comunista de España¡ s igni f icaba el  descenso imPortante

en la disposic ión de 1as masas para el  combatet  e l  for ta lecimiento de las

posic iones del  c,obierno (apoyado por todos los part idos burgueses ant i fas-

" i r tur) ;  
la consol idación de Ia Reforma y,  f inalmente,  que la forma fascis

ta de dominación conenzaba a ser sust i tu ida por Ia democracia burguesa. En

una palabra,  los marxistas- leninistas ante cambios sustanciales de la s i tua

ción, tenÍarnos obl igator iamente que introducir  cambios en nuestra táct ica'

desechar unas tareas que dejaban de ser adecuadas a esa nueva si tuación, y

emprender otras nuevas; l -  consigna de Gobierno Provis ional ,  n i  era posible

de mater ia l i ,zar,  n i  sat isfacía ya 1as aspiraciones de l "as masas, porque era

el  marco que le dábamos a lo que, en Ia conciencia de los más ampl ios sec-

tores t rabajadores bajo )-a j .nfruencia del  revis ionisrno y la socialdemocra-

cÍa,  se estaba ya poniendo en marcha'

La dirección de organización Revolucionar ia de Trabajadores conoce per-

fectamente cuáI era nuestro pensamiento;  conoce los documentos de nuestro

comité central  y las Resoluciones de la conferencia de uni f icación PTE-PCU

donde todo esto se recoge con detal le.  éPorqué entonces dice que "renegamos"

de aquéI la Resolución?.

Iqualmente se nos acusa de hacer un " l lamamiento expreso de apoyo'con-

r l ic ional '  aI  Gobierno Suárez" en los dfas f inales de febrero,  contraponién-

dolo a Ia act i tud de organización Revolucionar ia de Trabajadores,  que " im-

pulsabalaHuelgaGeneralPol Í t icadedosmil lonesdepersonas' ' .

Enpr imer)-ugar, jamáselPart idode)-TrabajodeEspañahal lamadoa

arloyar aI  Gobierno Suárez. Lo que el  Elr . l ró Pol Í t ico del  Part ido del  Trabajo

de España hizo en decl-araciones públ icas del  25 y 29 de enero,  fue l lamar

a Las nasas a movi l izarse, exigiendo aI  Gobierno la desart iculación de

Ias bandas fascÍstas,  asÍ  como Ia legal ización de los part idos y s indicatos,

la amni:- t ia y el  restablecimi.ento de los Estatutos de Autonomfa; con lo cual

además ie hacer posi .b le Sentar las bases cle una al ternat iva democrát i -ca,  e l

coblerno encontrarÍa "el  a¡royo y respaldo por parte de las fuerzas democrá-

t icas-. ' ,c le lpueblo,paraperseguirvrepr i r l i ra] .asbaqda.Sdetgrrgr is las
de ext l r : rna derecha qr l"  

^r6IEñI l l . ís"  
{ t  xtual  de la declaración del  Buró

po1ít ico del  part fdo del  Trabajo de España del  29 de enero;  en iguales tér-

minos sc pronunció Ia del  dfa 25)



Tales condiciones no se l legaron a cunplir  nunca por parte del Gobierno,
de manera que mal pudo el Part ido del Trabajo de España darle apoyo de nin-
gún t ipo, ni l lamar a las n¡asas para que se lo dieran.

La diferencia entre Part ido del- Trabajo de España y orqanización Revo-
lucionar ia de Tfabajadores en la cr is is de enero,  no residió nunca en que
la una impulsd Ia Huelga General y el otro no haciéndolo, l lamaba a "apoyar"
aI Gobierno (El Part ido del Trabajo de España l lamó y organizó en toda Espa
ña huelgas y movi l izaciones acordes con Ia disposic ión de las masas de cada
lugar) ,  s ino en el  objet ivo nol Í t ico cuya consecución se planteaha ante las
masas con esa ns¡ i l izaci6f1:b Organización Revolucionar ia de Trabajadores,  eI
Gobierno Provlsional, negociado entre la POD, el Gobierno y eI rey (Ia POD
no exist fa ya);  eI  Part ido del  Trabajo de España, la desart iculación por el
Gobierno de las bandas fascistas,  la leqal ización de part idos y s indicatos,
amnistfa y los Estatutos de AutonomÍa. Diferencias que no surgieron el 25
de enero, ni añadieron nada nuevo a J.as ya existentes; eran las mismas dife-
rencias polft icas nac.idas tras el referendum.

EI intento de golpe de Ia ultraderecha, de sectores ultra conservadores
del capital f inanciero era evidente. Se venfa produciendo una cadena de he-
chos perfectamente orquestados, que se iniciaron especialmente con 1os se-
cuestros de Oriol y Vi l laescusa en novj-euüre y diciembre (referendum), con-
t inuaron con la muerte de un pol icfa y dos gn:ardias jurados de una empresa
a rnanos del l lanado GRAPO, y tuvieron su culminación con el asesinato múI-
t iple de f inales de enero.

En l .os momentos de ese inLento de golpe de Estado, está claro que co-
yunturalmente el enemigo principal era la ultraderecha y hacia el la habla
que dir ig i r  eI  esfuerzo pr incipal  de las masas, exigiendo en sus movi l iza
ciones la desart iculación de las bandas fascistas y su aplastamiento.  éTe-
nfa sentido plantear a las masas el derrocamiento del Gobierno, de forma
directa e innediata?. Es evidente que no.

Cuando se da una correlacidn de fuerzas desfavorable, tanto que se está
aislado - los propios. part idos burgueses ponfan nuestras cabezas en bandeja
aI Gobierno (detenciones y declaración de los 19 part idos de Ia "oposic ión"
del  28 de enero)- ;  cuando las masas, además, en su mayorfa están inf luencj-a
das por Ia socialder¡ocracia y eI  revis ionismoi cuando no s6lo no se t j .ene
Ia ftrerza para derrocar a un Gobierno, no ya porque las nasas no estén dis
puestas a derrocar lo,  s ino porque a los intentos de las bandas fascistas,
ese Gobierno aparece ante la mayoría de el las como progresista y blanco de
los ataques de Ia ultraderecha, e incluso cono lo único capaz de desart icu
lar esas bandas, no hay otra forma de atacarlo que no sea -como decía Lenin-
de costado, dando un rodeo; réclamándole con Ia movil ización de masas el
aplastamiento de los fascistás y los instrrmentos ( Ias I ibertades democrá-
t icas esenciales) que permitan garant izar eL aplastamiento de1 enemigo pr in
cipal del momento. Eso era lo que, precisamente, podía desenmascarar aI Gol
bie,rno ante las masas, y crear condic iones para derrocar lo.  Lo que no podÍa
ser acertado, con toda segur idad, era pedir  a las masas que derrocaran aI
Gobierno para sust i tu i r lo por otro provis ional  negociado con el  existente
y con el  ley,  por un organj-smo ( la POD), gue sólo exist ía en la cabeza de
Organización Revolucionar ia de Trabajadores.  La pol Í t ica seguida por Orga-
nizaci .ón Revol-ucionar ia de Trabajadores en aquel la ocasión nos parece hoy
todavfa totalmente aventurera.

l lor : i r ,co¡rp af i rma vuestra carta que eso nos convert Ía cn "seguidores del
ca¡ i int¡  emprendido meses antes ¡nr el  revis ionismo carr i l l is ta",  solo puede
ser tomado como una completa ignorancia del  marxismo-leninismo, de la e 'x-
per iencia del  movimiento corounista internacional  y,  de 1o que el  Part ido
Cgmunista de España venfa proponiendo hacÍa meses y especialmente en aqué1
momento.  Porque eI .  Part ido Comunista de España, lo mismo que todos los par
t idos burgueses, reclamaba el apoyo puro y simple al Gobierno (para mayor
infr-¡rmación recomendamos la atenta lectura del  ar t Ículo "Diversas act i tudes
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polft lcas ante el complot de la ultraderecha", publ icado en El correo del
Pueblo nQ 80, 23 de febrero de 1977).

una últina conslderación sobre este punto. No afirmeis/ y menos tan ta-
Jantenentg que organización Revolucionaria de Trabajadoreé fue quien puso
en movl-ml,ento a cerca de dos millones de trabajadores en los dlas 26 y 27
de enero, porque eso puede provocar Ia hilaridad general en el pafs. Hasta
repasando las notLclas de prensa de aquerlos dfas, podeis refrescar ra me-
moria y comprobar que rramaron a jornadas de lucha, paros, asambleas y r¡¡¿r-
nlfestacl,ones, desde el Part ido Social ista Obrero Español hasta la l , iga
Comunista Revoluclonaria, pasando por toda la lláma de partidos y sindicatos;
unos pidiendo serenidad y orden en las rcvi l izaciones y otros pidiendo la
acción más contr¡ndente, pero lo hicieron todos. No reivindiquéis algo que
de nlnguna manera os corresponde nás que a cualquier otro, con r:n subjeti-
visrno y un engreimiento tan tremendanente arroqantes.

4.- El 10 de marzo, se celebraba una reunión a la que asist ieron Or-
ganlzación Revolucionaria de Trabajadores, Part ido de Unif icación Comunis
ta de Canarias, Unlf icación Comunlsta de España, Part ido del Trabajo de
España y Partido Comunista de Unificación, convocada por este úItirc, uno
de cuyos acuerdos, tras contrastar puntos de vista y delinitar los puntos
de col-ncidencia y desacuerdo entre los cinco partidos, fue constituir una
conlslón polft tca que inst i tucional izara la perroanente discusión entre los
clnco part l-dos sobre las diferencias detectadas. a f in de rregar a posicio
nes comunes y narchar a una unificación lo más rápida posible en un solo
Partido marxista-Ieninista. Organización Revolucionari.a de Trabajadores pre
cisamente lnpidló que se diera un comunicado público de dicha reuni6n, aI
ser la r lnica organización opuesta a el lo. Las reuniones se celebraron a
razón de una por ser¡ana hasta primeros de abril y a la últina de ellas (20
de abri l)  Organizaclón Revolucionaria de Trabajadores uni lateralmente dejó
de aslst lr .  EI dfa 12 de marzo nos l legaba la "carta" de Ia Secretarfa po-
l f t ica del Comlté Central de Organización Revolucionaria de Trabajadores,
que "cri t lcaba" las ¡:nsiciones del Part ido del Trabajo de Es¡nña en r¡nos
térmlnos a los que nada t ienen que envidiar los ut i l izados en vuestra .carta
del  18 de ju l io.

Contestarog hubiera supuesto abrir la guerra entre nosotros; deciros
cosas muy duras, justas y necesarias, pero que hubieran hecho un f laco fa-
vor a las reuniones conjuntas que venfa¡¡ps celebrando. Pero, en. cualquier
caso iqué sentldo tenfa establecer una polénica bi lateral entre ptE y ORA,
cuando estábamos sentados a la mesa todas las semanas con otros tres parti
dos más, a f in, precisamente de debatir todas las cuestiones polft icas e
ideológicas que nos l levaran a la unif icación en un solo part ido?.

Y, sobre todo, constatábamos un esfuerzo de gran magnitud por parte del
revisionlsmo y de otros part idos del gran capital ( inclusó a través de La
prensa) de azuzar nuestro enfrentamiento para impedir que nuestras diferen
cias se solventaran. En esas condiciones, consideranos que contestaros a
vuestra carta en los términos que correspondfa era totalmente inconvenien-
te y de hecho contr ibuir a agriar las relaciones -ya t irantes- entre am-
bos part idos, de 1o que solo ¡rcdla beneficiarse el revisionismo. y f inal-
mente équién eludló la Iucha ideológica y polf t ica: el part ido del Trabajo
de España haciendo todos los esfuerzos para l levar eI debate al conju.nto
de part idos que se declaraban marxistas- leninistas a f in de esclarecer las
posic iones justas y proceder a su uni f icación, e incluso defendiendo el  dar
noticia públ ica de todo el lo para que el proceso fuera totalmente abierto
y ante las masasi  o la Organización Revolucionar ia de Trabajadores,  quer ien
do desviar el debate al campo exclusivo de PIE-ORT, negándose a dar notici f
públ ica de las conversaciones mult ipart id istas entre marxistas-Ieninistas,
y f inalmente abandonándolas?.

Mas obras son anores, y de que el Part ido del Trabajo de España no elu-
de la lucha ideológica y potft ica y ha despJ,egado todosl los esfuerzos para



conseguir  Ia unidad de 1os marxistas- leninistas,  tarüj 'én en aquel las conver-

saciones del  mes de marzo y abr i l ,  basta como prueba ver Ios resul tados: la

uni f icación del  PIE-PCU real izada en el  mes de abr i l  a t ravés de una Confe-

rencia uni f icada de ambos part idos.  Algo que ha supuesto un acontecimiento

importante,  porque por pr imera vez en España desde hace decenas de años, dos

part idos marxistas-Ieninistas de la importancia del  PCU y PTE, se han uni-

f j -cado en un único part ido proletar io.  un paso práct ico en la uni f icación

de los marxistas- leninistas que vale mi l  veces más que los innumerables es-

cr i tos dedicados al  tema durante los c inco úl t i -mos años y que no pasan de

ser un compendio de banal idades.

5.-  Acusar a l -a dirección del  Part ido del  Trabajo de España de pro-

pagar bulos y de hacer atagues contra organizaci6n Revolucionar ia de Tra-

bajadores (Zd6nde están las prrrebas f idedignas?),  no es un medio propio de

narxistas- leninistas,  n i  de gentes que quieren contr ibuir  a desl indar 1o

justo de 1o erróneo. Los únicos ataques pú-br l icos (y por lo tanto comproba-

bles) que conocernos, son los hechos por Organización Revolucionar ia de Tra

bajadores aI  Part ido del  Trabajo de España en un art fculo edi tor ia l  que'

bajo el  t l tu lo "EI Comité Central  del  Part ido del  Trabajo de España insiste

en falsear l -a act i tud de nuestro part ido ante eI  referendum", so'- t r l l jcó en

En Lucha na 134; y Ia carta enviada por el  Comité Central  de Organizacj-ón

Revolucionar la de Trabajadores al  Comi ' té Central  de nuestro Part ido el  1B

de ju l io pasado. A esto se pueden añadir ,  aunque ya '  in un alcance dist in-

to,  los ataques de la secretaría Pol f t ica det comité uentral  de organiza-

ción Revolucionar ia de Trabajadores al  Part ido deI Trabajo de España, colo

cándonos en el  terreno de 1oS peores enemigos de la c lase obrera,  contenj ' -

dos en su carta de 12 de marzo, carta que ha sj-do mater j -a l  de discusión in

terna en Organización Revolucionar ia de Trabajadores para el  " for ta lecimien

to ideológico" de sus mi l i tantes (hasta hace poco c¡r : íamos que eI  enemigo

pr incipal  en e1 seno de la c lase obrera era el  " rewisionismo carr i l l is ta",

pero dado que vuestro Part ido se fortalece, no en la Lucha' , ideológica con-

tra aquéI,  s ino en la " tucha ideológica" contra el  Part ido del  Trabajo de

España, parece ser que desde hace algunos meses'  consideráis que el  "ene-

miqo pr incipal"  somos nosotros).  Y también los ataques mas o menos velados

hechos desde vuestro órqano central  a l  FDI o aI  propio P.rE'  como por ejemplo:

=en el  n9 160 de En Lucha, en su edi tor ia l  (pag. 2),  se dice que, la

Agrupación Electoral  de los Trabaiadores "se presenta con la verdad por

<ielante,  d ic iendo lo que es y representa.  No quiere presentarse con Ia ima-

qen de ser una unidad o un frente que, a nuestro Pesar '  no se ha consegui-

do.. . "  (e l  subrayado es nuestro).

- iqualmente el  np 149 de En Lucha y también en su edi tor ia l  (pag. 2)

" . . . las opciones que se van a presentar van a ser de part idos ais lados y

claramente di ferenciados en su signi fJ"cado de clase, aunque algunos se

, l i  s f  r :acen.en runionesi ,  t f j r la: i '  ,  o s imi lares".  (e l  subrayado es nuestro)

=Alusiones directas al  FDI,  de) que el  Part ido del  Trabajo de España era

pr incipal  impulsor.  Y f inalmente ese ataque al  Part ido deI Trabajo de España,

en t ,1 que, con cierta sut i leza, se nos viene a res¡rcnsabi l izat  o Correspon-

sal¡ i1 iz.ar,  r le las decis iones del  Comité de Radio y Televis ión con respecto

a la Aorupación Electoral  de Trabajadores (En Iucha nq 155, pag. 5 "Carrera

{e obstáculos para 1a campaira de las Agrupaciones Electorales de los Traba-

j . - rdores" )  cuando la real idad es que tanto el  PSOE, como PCE y PIE apoyamos

r( 'suel  t  amonte vucstras Pruprt( 's tas.

Acusarnos igualment e c l r ' ,  "habcr rm¡ ' r ' , l rdo toda colaboración" entre los dos

Ir . r r t  idos y c le sectar ismo c 'ont  ra organ j  z¿rción Revolucionar ia de Tralra jadores

,-r  eI  seno de los movinientos dc r iasas, así  como de la escis ión del  s indi-

. , ¡ l  ts¡co unrtar lo,  l , t ¡ rc l¿rferamel l te ( ls gratui to y lotalmente fa lso como la v i -

' la mi sma se ha encarqado J, '  demJ:; t  !  ar  -

C()ntestar adecuadamente a estas acusaciones requer i r ía un espacio mucho



¡!¿ryor del que permite las limitaciones de una carta' y'de otra P"lFF.llor,*

va a ser por este canino por donde se puede llegar a distingulr Io.9,9¡I,F.:c:-

to de lo erróneo. Sobre todo, porque Io que haya podido interferirq.9,,.9.q:la

colaboración pTE-oRT, no es la "I fnea sectaria" del prinero (expl ica,9l{,", : .

metaffsica), sino diferencias polft icas realmente existentes y conceS€ri-o¡es

dist intas sobre diversas cuestiones que intervienen en los movimien!ó.r9, {e
nasas, que, eso sf,  han sido tratadas de manera incorrecta, pero no pol

éI Part ido del Trabajo de EsPaña.

A pesar de el lo, vamos a hacer solamente unas

sobre algunas cuestiones que son comprobables, en
rápidas consideraciones
tres f rentes dist intos.

A)-La prensa publicó en su dfa que las mil i tantes de Organización Revohr-

cionaria de Trabajadores en Ia ADM de Madrid rompfan con dicha Asociación

(ver El Pafs 5 febrero L917 y 15 de r¡arzo de 1977) escindiendo una mino-

r fa de sus.miembros. (Sin comentar ios)

B)-en la impulsión del sindj.cal ismo unitario, de clase, y tras Ia Asa¡n-

blea de Coslada, surgieron diferencias de concepción notables y enfrentadas,

entre PTE-ORT, surgidaS a raiz de que eI proceso asambleario puro se hacfa

excesivamente lento e incluso imposible en unas condiciones de decl ive de

las luchas económicas, Io que exigió una readaptación de los acuerdos tolDa

dos para Mrchar con rapidez a Ia consti tución de la Central Sindical¡ Di-

ferencias que se manifestaban en dos posiciones dist intas:

a) continuar apoyando Ia construcción del sindicato en los sectores

de nasas urás amplios posibles, y obl igatori¡mente en los que ya Ie daban

su adJresión, haciéndoles part icipar act ivanente en el lo (elección.de "pro

motoras",  etc.) ;  posic ión del  Part ido del  Trabajo de España.

b) prescindir de todo proceso de masas, .y consti tuir los orqanj.smos

sindicales provisionales de emPresa y ramo en asamhleas'de mil i tantes de

ambos part idos,  y de los sectores bajo su inf luencia ("construir  e l  s in-

dicato de los marxistas- leninistas",  en palabras de los mi l i tantes de ORT),

¡rosición de Orqanización Revolucionaria de Trabajadores.

organizaci6n Revolucionaria de Trabajadores, que se lanzó a la puesta

en marcha uni lateral de sus concepciones/y su dirección, desoyó los l lama-

mientos a la discusión que permit iera concertar compromisosr. hechos por

1a dirección del  Part ido del  Trabajo de España en.numerosas ocasiones, a

pesar de 1o cual  se consiguió uni f icar el  t rabajo en todas las provincias

y ranros,  a excepción del  metal  de Madrid.  E1 1 de marzo, en.el  t ranscurso

de una teunión de CD, Nazario Aguado sol ici tó a Amancio Cabiero Ia inmediata

reunión de miernbros del n¡ovimiento obrero de ambos part i-dos para solucionar

Ias di ferencias existentes,  a 1o cual  Organización Revolucionar ia de Traba-
jaf lores ni siquiera contestó.

A pesar de los graves hechos de1 4 de marzo en Madrj-dr.en la elección

de 1a pnonotora interramas provincial (que no querenos siquiera relatar),

el Part ido del Trabajo de España intentó durante todo eI dia 5. abrir un

diálogo con Organización Revolucionar ia de Trabajadores,  a f in de hacer

posible un compromiso que salr¡ara Ia r:nidad. sin embargo, os negásteis

inCluso a Sentaros en una mesa para buscar una solución aI problema.

y f inalmente,  los mi l i tantes de organización Revolucionar ia de Trabaja-

dores que formaban parte de Ias delegaciones de Promotoras, en su mayorÍa

no hic ieron acto de presencia en la conferencia de Val lecas, t ra ic iónando

asÍ el.  mandato que les había sido conferido por aquéllos a quienes repre-

sentaban. A través de la prensa noS enteramos de La celebración, el mismo

dÍa 6j  de una "conferencia del  s indicato uni tar io" con la presencia de

).OOO "del"gados'r  (équién. les habÍa elegido y dado mandato aI  90* de el los?)

promovida por Organización Revolucionaria de Trabajadores.

Tanto en las ocasiones citadas/ co¡Iro en innumerables l lamadas telefóni-

cas e incluso razones dejadas en vuestra sede, insistÍamos continuamente^
ó



en la necesidad de que dir igentes s indicales de 1os dos part idos se senta-
ran en una mesa para discut i r  sobre las divergencias aparecidas en e1 mo-
vimiento s indical  e intentar solventar las.  Sistemát icaüente os negásteis
a el lo o s implemente dabais rargas al  asunto o quedába:-s en contestar y
luego no lo hacfais.  éCómo se podían arreglar los problemas sin sentarse
a encontrar una solución?. Dejábais que e1 desarrol lo de los acontecimien
tos fuera ensancha.ndo La brecha,para hacer la insarvable.  Argo parecido a
lo que ahora hacéis con las sol-uciones para la uni f icación de los dos par-
t idos.

áQuién ha escindido el  s indical ismo uni tar io?.  ¿euién hizo todos los
esfuerzos por r legar a un acuerdo, y quién se negó sistemát icanente a sen
carse en una mesa para encontrar una solución?.

c)-De cara a las elecciones, el .¿art ido del  Trabajo de España, desde el
IX Pleno de su Comité Central  (anter ior  a la uni f icació¡t  ptE-pCU) del  13
de enero, promovió una amplia campaña de r¡asas en pro de la formación de
un frente elctoral  de fuerzas democrát icas.  Mft ines de sus rni l i tantes y
sus máximos dir igentes,  propaganda escr i ta,  organización de grupo, p.o-
frente erectoral ,  carteres,  etc.  Decenas de art Ícul-os en nuestra prensa
(desde er 13 de enero,  en El  correo der pueblo n9 75, 76, Bo, Br,82, g3,
84 y en todos los números de La Unión del  pueblo).  Gest iones bi , laterales
núl t ip les con todos ros part idos obreros y populares a todos ros niveres,
que no fueron públ icas,  y por tanto,  no son ahora demostrabres.  pero sÍ
fueron más conocidas las gest j -ones real izadas en nacional idades y regiones,
y sobre todo, fueron públ icas l -as convocator ias hechas a los part idos
PSOE, PSP, PCE, ¡ppB, ORT, MC, UCE y s indicatos,  CCOO, UGT, SU, y CSUr
para celebrar conversaciones conjuntas a f in de estructurar un frente elec-
toral ,  en e1 transcurso de ra segunda quincena der mes de al : r i l ,  a las
que soro asist ieron ucE,oRT, opr y csur.  E i -gual-mente fue públ ica 1a
convocator ia f inal  del  FDr t ras su const i tución, y su presentación de l i_s
tas'  solo en er úl t imo dia,  para agotar hasta el  f inal  cuarquier posibi--
i idad de ampl iar  Ia unidad conseguida.

Aparte de esto,  Ia Secretaría PoIí t ica del-  Comité Central  del_ part ido
del  Trabajo de España, mantuvo conversaciones con organización Revolucio-
nar ia de Trabajadores,  en las que, vuestra posic ión fué: no estar dispues-
tos a discut i r  s iquiera nada que no tuera ra aceptación pura y s impre de
vuestro planteamiento programát ico erectoral ,  dado que era imposible ra
part ic ipación der part ido comunista de España en una al ianza el . .ectoral ,
lo cual  de haberse conseguido, hubiera s ido 1o único que convert i r Ía en
lusta l -a aceptación de un planteamiento programát ico como eI del  part ido
del  Trabajo de España (  !  )  .  Un planteamiento que impidió incluso e1 inten
tar un compromiso erectoral  y con er que, la actuación poster ior  ae G-
organización Revolucionar ia de Trabajadores en Tener i fe (aceptación de un
programa simi lar  ar  nuestro,  presentado por eJ- pucc y nuestro comité
Naciona:1.  de canar ias,  aunque con la condic ión de no integrar la candidatu
ra en eI  FDI (s ic)  resul taba incoherente.

En f in,  la mejor prueba práct ica de.ros esfuerzos rear- izados por eJ-
Part i -do del  Trabajo de España en pro de uni f icar todo lo suscept i -bre de
ser uni f icado en un frente electorar,  es que ha ido a las elecciones en
a] ianza con otras fuerzas po1ít icas (pSI,  ERC, EC, UCE) y en sus f istas
han part ic ipado algunas personal idades independientes.

De Ia preocupaclón de organización Revolucionar ia de Trabajadores por
unir  a las fuerzas derqocrát icas y de sus esfuerzos, basten tres botones
de muestra:

-en vuestro órgano centrar/  En Lucha/ r lesde el  19 de febrero en er que
. el  r rq Pleno de vuestro coni té central  pranteó su pol i t ica de F,rente De-

mocrát ico y Popular para las elecciones (nq l3B),  no vuelve a hablarse de
el lo hasta el  1O de abr i l  (nq 146) en que se plantea e1 , ,programa 

Electo_
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ral de OrganJ-zaclón Rer¡olucionarla de TrabaJadores", a excepción de una !e-
ferencla epls6dica en eI edltorial del ng 145, acusando al PCE de no apro-
vechar su legaltzación para "pronover la r¡nldad electoral de todos los par
t idos populareg".

-no tenercs notlcia de actlvldad de propaganda de masas de Organlzación
Revoluclonaria de Trabajadores para crear opinión favorable a la r,¡nidad elec
toral, con anteriorldad al mes de nayo.

-Ia Organización Revolucionaria de Trabajadores se presentó a Ias elec
ciones en sol i tar io, a excepción de Tenerife, donde Io hizo en al ianza coi
PUCC y PIE, bajo presúpuestos progranáticos en contradicción con 1os susten
tados en el resto del estado español.

aQroién inpidtó la colaboración y la r¡nión en un frente electoral del
Partido del Trabajo de España y la Organización Revolucionaria de Traba;i_a
dores en las pasadas elecciones?.

Con todo esto, se viene a demostrar la falsedad de las acusaciones ver-
t ldas por el Comité Central de la Organización Revolucionaria de Trabajado-
res. en su carta de 18 de jul io y la grave e insensata arrogancia de Ia di-
recclón de la Organización Revolucionaria de Tra.bajadores a1 exigir al Par-
t ldo del Trabajo de España autocrft ica de supuestos errores, como condición
imprescindiblemente previa a ini-ciar cualquier proceso de unif icación. Y
a la Iuz de todo el lo, cabrfa preguntar a Organización Revolucionaria de
Trabajadores équién ha inpedido la unif icación; quién ha favorecido el re-
vlslonismo; quién ha dado bandazos de izquierda a derecha y viceversa; quién
es aqul el .sectario; quién elude la lucha ideológica y la discusión frater-.
nal que permila esclarecer donde está 1o justo y dónde lo erróneo; quién ha
dif icultado y hecho inposibl 'e 1a colaboración entre ambos part idos; quién
ha demostrado con hechos buscar la unidad de los marxistas-leninistas, y
quién tendrÍa que pedir autocrít icas y rect i f j -caciones de quién?.

La referencia f inal que hacéis a vuestra "voluntad de r: .nidad'r es simple-
mente r idfcula y está en contradj-cción manif iesta con la moral revoluciona-
ria, la cual exige que las palabras sean sinceras y respaldadas por hechos.
De hecho, os situais en una posición que, de mantenerse trrcr vuestra parte,
niega cualquier posibi l idad de uni f icación entre el  PTE y la ORT, a1 exigir
como condición inprescindlble que rec,t j- f iquemos Io que nos separa de Organi
zación Revolucionar_le_!e_freqqja$>res. Nosotros consideramos que 1i pofi t i -

del Trabajo de España han sj,do correc
tas, las que correspondfan a las sj. tuaciones concretas por 1as que ha atra-
vesado nuestro pafs. Y, por el contrario, que desde 1a ruptura de las con-
versaciones conjuntas, habéis dado bandazos a derecha e izquierda e incluso
incurrido en posturAs aventureras. Lo coherente con una "voluntad de unidad"
hubiera sido que en vez de lanzarnos tantos improperios, hubiérais aceptado
reanudar nuestras conversaciones de r¡nif icación sin condiciones "sine qua
non" y en el las debatir -amistosamente de dónde piovj,enen las divergencias
del pas.ado y qué era lo correcto. Por el contrario, cavais un foso insal--
vable'mediante condiciones inaceptables para hacer invj-able cual-quier posi
bi l idad de uni f icación.

Nos acusais de eludir  Ia discusión pol í t ica,  cuando en vuestra propaa
experiencia ( las conversaciones de unif icación) habéis comprobado que somos
extraordinariamente minuciosos en la discugión, que no pasanos nada por al-
to y que exigimos claridád plena en todo 1o que concierne a las bases ideo-
lógicas, polf t icas y organizatj-vas para la forrnación de un Part ido narxista-
leninista r:nif icado. Está claro que con vuestra acti tud tratáis de desviar
la atención hacia otro sit io que al que se debe dir igir para hacer inviable
todo el trabajo efectivo de unif icación, 1o cual se pone debidamente de na-
nif iesto por eI hecho de que en vuestra carta el-udis toda referencia a 10
que nos une, planteado con claridad en nuestra propue'sta. pero es dif ici l
escamotear Io que es evidente por sÍ mis¡¡o:
10



a) Que hay resoluciones corr juntas sobre las bases ideológicas,  s i tua-
ción internacionar,  pranteamiento grobal  de la revolución en España, pro-
blema de las nacional idades y lucha contra eI  fascis¡oo, que af i rna nuestra
ident idad en esos asuntos que son precisamente los fundamentales sobre los
que debe asentarse un Part ido rDarxista- lenini ,sta.

b) Que según J-o hecho públ ico por vosotros,  en el  rvpl .eno der comité
central  de Ia organización Revolucj-onar ia de Trabajadores celebrado recien
temente'  se han tomado unos acuerdos sobre las tareas inmediatas que en lo
esenciar coinci"den con lo que .osotros venfamos manteniendo y,  p()r  tanto,
que tarcbién en esto hay ident idad.

Nosotros,  cono siempre, est imamos conveniente que ras divergencias der
pasado se discutan y se intente encontrar qué era lo correcto y qué J_o
erróneo, a f in de capaci tarnos mejor para el  futuro y estrechar nás sol i -
damente nuestra r¡nidad. Pero a La vez af i rmamos que aun en el .  caso de que
no l legárams a un mismo punto de vista sobre ra actuación en aquél las co-
yuntu-ras pasadas, esto no l -o consideraríamos condic ión "s ine qua non,,  para
la uni f lcación. Lo fundamental  e imprescindible para nosotros,  es que ras
bases ideológicas,  la posic ión pol Í t ica internacional ,  la l fnea pol i t ica,
Ias tareas a desarrol lar  y Ias bases organizat ivas (estatutos de funciona-
miento),  sean las que corresponden ar marxismo-l_eninismo y a ras condic io-
nes concretas de nuestro paÍs.

Tódo el lo requiere que la organización Revolucionar ia de Trabajadores
medite serenamente y rect i f ique su posic ión actual  contrar ia a ra únidad
de l -os marxistas- leninj-stas;  porque con er la,  está haciendo un grave daño
a la c lase obrera y a las masas trabajadoras y opr imidas de toda España,
que hoy más que nunca, necesi tan de un part ido fuerte y sór ido qrr .  1""  .o¡
duzca en las batal las inmedi-atas contra el  gran capi ta l ,  La bur juesÍa,  e l
imper iar ismo y el-  sociar imperial is¡r¡o,  a 1a victor ia f inal  sobre er los y
sobre tot tos lcs reaccionar ios.

Os invi tamos a reconsiderar vuestra act i tud y os rei teramos las propues
tas contenidas en nuestra ú1t ima carta,  porque tal-es propuestas responden i
hechos objet ivos,  son totalmente justas y permiten reinicrar nuestras con-
versaciones y proceder a ra uni f icación rnÁs rápida posibre en un único
Part ido marxista- leninista;  a lgo que Ia c lase obrera está exigj .endo de no_
socros.
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