
G A}ITA- A LOS M i ITAL J /S Lrt LA 10R yr AKDIES'PEL S.U. 
Va a circular entre los miembros do Ir LGB.;lo corta del 3P dirigido ol SU. 
Yo quisiera presentar una adoración.no t.nto poro responder o la citada 
carta,primero porque no tongo copias y segundo porque me p a roce mejor hacer 
una contribución para ver si nos podemos entender mejor todos los cdos. 

Desde lo fundación de la I. ce i su opción por la IV desde hoce 2 años 
y medio,ningún dirigente dol 3':? do los EEUU o do la posición minoritaria 
sobre LÍA. en el SU ha tenido la opor;urid-.d de vipitar España,Hasta que 
en julio de este año ,2 miembros del 00., uno ca codo tend» me invitaron a mi 
a visitar España»En Cetubrc Se 1971 - dul d.oidió que yo y otro 
edac de la dirección de la IV visitarían Eapaña en el tiempo de la fiesta» 
que se suponía tendría lugar - finales oe -.i-.%xv 

Al llegar a Esp. hablé inmedijtsmente cvi el Br y discutimos las razo-
nes de mi visita.Yo me puse de acuerdo c n todas los? recomendaciones que 
ellos me hicieron.Despues de una discusió;- »ven los dirigentes de las dos 
tendencias,me di cuenta de lo situación un poco tenda que existía dentro 
de la org.; l)En España se había formado un grupo de cuadros muy firme e 
implantado en el mov. de masas con experiencia en la lucha-de clases,que 
daba una perspectiva muy optimista poro el de .a -rollo de ur partido trots-
kista, 2)El grupo;oue optó por lo IV hace solamente dos años,tenia 
falta de experiencia en algún'or-¡ecto de 1-ns normas de un partido leninista 
a pesar de que tenía muclu xperiencia er; otros aspectos de la lucha de 
clases.Una lucha tendencial había aparecido,con repercusiones organizativas -
y una serie de errores se habían c-;n, tidr por .parte de lar dos tendencias 
en las normas de funcionamiento,en ur situación oe este tipo»Por un lado, , 
la tend.„ encrucijada no estobo participando o nivel de dirección en el BP 
y en este sentido,fallaba su responsabilidad por ol funcionamiento de lo org. 
Un error de este tipo tenía que reflejarse en la cose de los que general-
mente opoyobon las posiciones de la enero«,se reflejaría en una actitud 
negativa hacia las responsabilidades en lo org.Por otro lado,la tendencia sxv 
"en marcha" controlando el BP estaba tratando de resolver un problema 
esencialmente político oon hachos oxganizativosylo cual llevaba a esta di-
rección a romper con algunas normas democráticas,El problema esencial para 
la Liga es oue todavía no ha tenido una fiesta que vote documentos clari-
ficando su programa,estrategia ó tueticas.Todos los demás problemas tienen 
que estar subordinados a conseguir claridad políticatpero al mismo tiempo 
hay que lograr que la org. siga funcionando e interviniendotdurante la 
etapa de discusión,. . . . 

La dirección "en marcha" emoezí a tomar d ganas occisiones organi-
zativas entra la otro tendencia .Estas fueron si) Quitó miembros de la otra 
tend. de algunos cuerpos de di -ecciónc2)lespues de la caído de un siembre» ^ 
del CC en manos de la policio,al sustituir a est.. miembro -'eneruc. por un 
"en'marcha" cambió la relación entre las ais tend., en el CC.poniendo en 
duda cual de las dos tendencias tenía 1? mayoría„3)Becidió que las tend. no , 
pueden tener reuniones o escolo nacional por su cuento,para clarificar sus 
documentos poro lo fiesta. 

Llevó a cobo estos tres puntoa cor el oooyo formal de lo temd. 
"enerucij."„Pero esto no hoce que estos tres medidos seon correctas,al_ 
contrario.lo que prueba es que las dos tend. tenían algunos conceptos in-
correctos 1 "En marcha '' fué todovío mas allá en un.¡ reunión del BP del ¿4 
de octubre,cuando decidió que los mila, de la org. no podían votar por los 
documentos de la otra tend. porque había llegado unos diez días mas o menos 
despues del dúo fijodo para la entrera de documentos.La tend. en marcha 
había entregado cha documentos ra - ar? octubre, que junto con un tercer 
documento anterior,servíbase pa. - el voto que define su tendencia. 
Aunque el documento de la "encrucijad, " llegó solamente unos diez días 
tarde,despues de los documento- de • rrr.hn1',el BP a ciae que no se po-
dría votar por el texto "encmcij. . . _ 

El' EP planificaba hacer una fiesta cinco semanas despues de la 
llegada de sus de aumentos o Ir base -', en algunos ciudades los textos llega-
rían incluso mas tarde).Peor « a v í a lo votaci n para delegados a la fies-
ta y por los documentos,se hacía colamento en tres semanas«. 

La actitud de 3 as dos tend. y las acciones del BP ce tratar ce 
tener una fiesta sin ua.ó discusión real sobre las diferencias políticas 
dentro de lo Liga,llevaba a 1- - a an una dirección muy peligrosa. 

K 



Lo colaboración, entre las dos tendencias era cada vez menor y los conflict 
tos se hacían mas y mas organizativos impidiendo "ana discusión política. 
Bajo estas condiciones yo hice la siguiente propuesta a las dos tendencias: 
1)Que trataran de funcionar conjuntamente a nivel de dirección para mante-
ner el funcionamiento y la intervención de la org. antes de la fiesta. 
2)Que trataran de hacer un plan real para la fiesta,aceptado por 'las dos 
tendencias,para tener suficiente tiempo para una discusión sustancial sobre 
las diferencias politicas y para que la fiesta sea-democrática y los resul-
tados aceptados por las dos tendencias. 
'Para lograr esto yo propuse los siguientes puntos concretos? 
a)Que la fiesta se posponga hasta una focha do común acuerdo entre las dos. 
b)Que se formara una comisión paritaria para la preparación de la fiesta. 
c)Que se formara un BP con participación de ambas tendencias.Mi propuesta 
fué un BP paritario. 
d)Que las dos tendencias participen y asuman responsabilidades en todos los 
cuernos de dirección (especialmente comités provinciales). 
e)Que las dos tendencias cierren sus filas en solidaridad absoluta frente 
a cualquier intervención de la policía a cualquier nivel,concretamente,que 
ninguna de las- dos tendencias en esta situación delicada aproveche fraccio 
nalmente la represión.Por ej. cambiar las relaciones tend-nciales en el CC. 
f)Que las dos tendencias discutieran estos puntos,los piensen y manden re-
presentantes a una reunión del SU,para ver los planteamientos que pendró 
el SU en su conjunto, 

Entonces me dirigí a Londres paro hablar con el c. M. y a París 
para hablar con los edas. f eneoses del SU y con los edas. que normalmente 
tienen contacto con España,sob^e mi propuesta.También hice los arreglos 
necesarios para que pudieran realizar' un viaje los representantes de las 
dos tendencias pare una reunión con el SU.Y debo agregar que este cuerpo 
estó normalmente contra mis posiciones sobre diversos temas.pero yo hice ^ 
estas propuestas y traté de colaborar con todos los edas. porque me parecía 
que era objetivamente necesario y en Ínteres del grupo de España y de la 
IV.Me pareció que este tipo de funcionamiento era correcto en este tipo de 
circunstacies.La tend. encrucijada aceptó le critica que le hice a su fun-
cionamiento y ellos hicieron una propuesta de 6 puntos paia lograr el obje-
tivo de un mejor funcionamiento e intervención y una fiesta real,y colaüo-
ración con la otra tend.Los edas. de "en marcha" hicieron un BP el 24- de 
Oct. y rechazaron el contenido de le propuesta que les hice,excepto en el 
punto referente a la reunión del SU para discutirlo mas.Las dos tend. re-
chazaron la propuesta de formación de un BP paritario como propuesta que 
no podía dar resultados en su practica y fuera de las normas organizativas 
correctas.La tend. "en marcha" en particular hizo notar que esta formula-
ción y concepto les parecía incorrecto.Yo acepté la critica que me hicieron 
los edas.Fe parece que su punto de vista sobre este aspecto de la propuesta 
era correcto. 

La reunión del SU propuso unánimemente lo siguientes 
1)Que la fiesta se posponga al menos un mes despues del tiempo fijado por 
el BP.nero que trate de celebrarla antes de fines de año. 2)Que los documentos de las dos tend. se consideren en discusión y se votenn 
3)Que se forme una comisión paritaria para la preparación do la tiesto. 
4)Que se forme un BP de las dos tendencias respetando la mayoría a la tena, 
que la tenga en el OC. . Yo creo que estas propuestas son objetivamente necesarias pare el grupo de 
España. _ , . ,, ̂  „ 

Para terminar yo quisiera hacer notar la actitud responsable y 
fraternal que han tenido los edas. de "en marche",que aunque tuvimos algunas 
diferencias en la discusión de mi propuesta,estos edas. me han tratado de 

una forma absolutamente correcta,y que hen expresado su deseo de reconside-
rar sus posiciones después de la discusión con el SU?En una situación ^e 
este tipo va a ser necesario un esfuerzo fuerte de los dos lodos para mant¿m 
ner el funcionamiento del grupo en su conjunto en Esp. y para preparar uneís 
fiesta real,y para Poder salir de la fiesta con un voto ^ayoritario acep-
tado por las dos tendencias y con una org. unida para continuar la uch J 
seguir aprendiendo del proceso de la lucha de c l a s e s en Espana.Y poden for**a 
mar el Partido de masas trotskiste revolucionario del futuro de Espans. 

Con solidaridad revolucionaria c d 8 a Andrés Octubre 
PS.En el espíritu de la discusión del SU y de un- propuesta de la J?nd."en 
marcha yo he terminad! mi visita,esperando regresar despues de la fiesta 



eon un representante del punto de vista de la mayoría del SU sobre 1A 
para poder discutir las diferencias dentro de la Internacional sobre. 
América Latina (LA). 

NOTA; EL PRESENTE TEXTO E § EL " D O S S I E R DEL 
ULTIMO SENADO", EN EL NO FIGURAN LAS 
ACTAS - D E NINGUNA DE LAS T E N D E N C I A S -
POR NO HABERSE R E C I B I D O AUN LAS DE LA 
TENDENCIA "NUEVA E N C R U C I J A D A " , SE E S -
PERARA UN PLAZO PRUDENCIAL, Y DE NO -
R E C I B I R S E SE EDITARAN COMO SEPARATA -
LAS DE LA TENDENCIA "EN MARCHA" . 
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