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Entre el 25 y el 28 de julio, con 
las tradicionales sesiones de 
trabajo marathonianas, ha 
tenido lugar el 7° Congreso de 
la LCR. Unos 200 delegados e 
invitados del partido, más 
numerosas delegaciones de 
organizaciones hermanas de 
la IV .Internacional, partidos de 
izquierda, organizaciones po-
pulares, comités de solidari-
dad, etc., han participado, o 
han presenciado, largas horas 
de debate, que han concluido 
en la aprobación de los pro-
yectos de resolución propues-
tos por la mayoría de la 
dirección saliente. Para dar 

una idea de las votaciones, el 
capítulo I de la resolución po-
lítica, "El final de una época", 
que analiza la situación in-
ternacional, obtuvo 90% de 
votos a favor, 5% en contra y 
5% de abstenciones, mientras 
que el capítulo IV, "La lucha 
por un Partido Revoluciona-
rio", el más polémico, obtuvo 
65% a favor, 6% en contra y 
29% abstenciones. 

En un primer balance, 
podemos decir que estamos 

"satisfechos del Congreso, en 
el terreno político y, como 
reflejo, de lo que podríamos 

llamar el "ambiente" del 
partido, su confianza en sí 
mismo, su estado de ánimo. 

El centro de los debates 
políticos ha estado en el 
prob lema prác t ico más 
complejo de la política revolu-
cionaria: la relación entre las 
tareas de fortalecimiento del 
partido y el tipo de política uni-
taria apropiada a la situación 
concreta. El 7° Congreso ha 
permitido avanzar en la clarifi-
cación de este problema, que 
nos ha costado bastantes 
disgustos en el pasado. Pero 
está claro que, especialmente 
en este terreno, lo que cuenta 

es la práctica, es decir, la 
capacidad del partido para 
convertir en acción eficaz los 
criterios establecidos por el 
Congreso. Tenemos otros 
trabajos pendientes que van a 
requerir mucho esfuerzo; por 
señalar sólo dos, la cuestión 
nacional, en general, y muy 

^especialmente la política del 
partido en Euskadi, y el trabajo 
feminista, necesitan una aten-
ción prioritaria de todo el par-
tido, y de la dirección. 

También la resolución sobre 
organización necesitará un es-
fuerzo especial para "exprimir-

le el jugo", porque tenemos 
una tradición de hacer buenas 
resoluciones organizativas en 
los Congresos que cuentan 
luego poco en la práctica. 
Como en este caso, lasjresolu-
ciones política y organizativa 
son muy homogéneas , 
esperamos que la tradición se 
rompa y se vea en la realidad 
al partido más politizado, más 
agresivo en el reclutamiento, 
más ágil en el funcionamiento 
("jugando fácil y al primer 
toque", por seguir con las me-
táforas deportivas que han 
proliferado en el Congreso), 
con una dirección más "de 
calle", con más riqueza en la 
discusión y más eficacia en la 
acción...: el partido que 
queremos, que siga la línea de 
mejora en la que ya estamos. 
Un partido enfin, como 
reclaman los tiempos: buenos 
agitadores en la calle, buenos 
"estudiantes" en casa. 

El ambiente del Congreso 
fue muy bueno. Dirigido como 
la seda por una Mesa con 
mucha autoridad y ningún 
autoritarismo. Con un excelen-
te trabajo de la oficina de 
prensa y el equipo técnico. 
Con atención, respeto, ilusión 
y fraternidad en la sala. Un 
ambiente que recordaba al 
"h is tó r ico" Congreso de 
Montpellier de agosto de 1976 
que lanzó al partido. También 
hay diferencias importantes 
con este precedente: aquel 
Congreso se ocupó sobre todo 
de cuestiones analíticas y fue 
débil en las tareas, lo cual ,tuvo 
un peso importante en los 
meses posteriores, mayor aún 
que los célebres, e inevitables, 
errores de "pronóst ico" . 
Ahora, nos hemos ocupado 
sobre todo de las tareas. Por 
eso aunque los tiempos son 
—fuera y dentro— más difíci-
les, podemos decir que 
estamos mejor preparados 
que entonces para afrontarlos. 
Ahora se trata de ponerse al 
tajo. 

Con el dossier que publica-
mos a continuación, tratamos 
de dar una idea aproximada de 
lo que ha sido el Congreso. En 
la página 12 está lo que 
podríamos llamar "el rostro 
humano del Congreso". No 
publicamos un resumen de las 
pos ic iones mayor i ta r ias 
porque ya lo hemos hecho en 
"Combate-Zutik!" n° 373 y 
388. Publicamos solamente un 
resumen del debate más 
polémico ("La enmienda más 
votada", pág. 11). También 
hemos tenido que limitar, por 
razones de espacio, la publica-
ción de las mociones aproba-
das (pág.6) y los saludos de 
partidos y organizaciones. 
Quede constancia de nuestro 
agradecimiento a todos(as): 
MC, EMK, PC, la redacción de 
"l\/lientras Tanto", los compa-
ñeros(as) del POUM, la CAO de 
Madrid, la Federación Regio-
nal de AAVV, APAM, el comité 
de solidaridad con Nicaragua, 
el FDR-FMLN, la CLP, las 
secciones de la IV Internacio-
nal, PRT de México, PRT de 
Perú, PSR de Portugal, LCR de 
Francia, PSO de Suiza, SWP de 
EEUU y el SU de la IV 
Internacional. Recordaremos 
su presencia y sus saludos y 
esperamos que se hayan lleva-
do un buen recuerdo de 
nuestro 7° Congreso.• 



í 

6/ 6, Septiembre, 1985 ESPECIAL 7° C O N G R E S O 

LAS MOCIONES MAS 
IMPORTANTES 

I I , 

12 de octubre de 1492: Sí, un día 
nefasto 

El saludo de la CAO Mili no 

El VII Congreso de la LCR, 
junto con los y las represen-
tantes en el mismo del Partido 
Revolucionario de los Trabaja-
dores (PRT) mexicano y el 
Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT) peruano, 
manifiesta su solidaridad con 
las' declaraciones de Fidel 
Castro, considerando el 12 de 
octubre de 1492 un día "nefas-, 
to". 

Esta posición enlaza con las 
únicas voces'dignas —como 
la de Bartolomé de las 
Casas— que se alzaron en el 
campo de los conquistadores 

con t ra la operac ión de 
exterminio, saqueo y aplasta-
miento cultural de las comuni-
dades indígenas que la Corona 
española inició ese día. 

Los revolucionarios de los 
pueblos del Estado español 
nos sentimos hermanos y her-
manas de Tupac Amaru, 
Cuauctemoc... y los pueblos 
enteros aztecas, mayas, 
quechuas, etc., que resistieron 
a la conquista, cuyo ejemplo 
viv.e hoy en la lucha de los 
pueblos lat inoamericanos 
contra el imperialismo, púr !a 
liberación nacional y el socia-
l i smo . • 

Por la expulsión de CCOO de los 
funcionarlos de Herrera de 
la Mancha 

El Vil Congreso de la LCR 
manifiesta su repulsa por el 
comportamiento de carácter 
fascista llevado a cabo por 
funcionarios de Herrera de la 
Mancha y Alcalá-Meco, afilia-
dos a la Confederación 
Sindical de CCOO, contra los 
presos políticos vascos, de 
otras nacionalidades y otros 
militantes revolucionarios, al 
mismo tiempo que exige la 
adopción de medidas para la 
expulsión de dichos funciona-
rios del sindicato. 

La defensa intransigente de 
los derechos de los trabajado-
res por parte de la CS de 
CCOO es incompatible t;on la 
permanencia de estos funcio-
narios en las filas del sindica-
to. Si ahora sus actitudes fas-
cistas se dirigen contra estos 
presos polít icos, mañana 
pueden ser sus víctimas mili-
tantes de CCOO o de otros sin-
dicatos que, cada vez en ma-
yor número, son detenidos y 
encarcelados por defender los 
intereses de la clase obrera. • 

Es de una gran envergadura el 
carácter que ha ido tomando el 
movimiento pacifista, espe-
cialmente en el correr de los 
últimos años. 

En lo organizativo, hemos 
ido construyendo y consoli-
dando un movimiento unitario, 
amplio, democrático, de base, 
donde participan todo tipo de 
c o r r i e n t e s i d e o l ó g i c a s , 
,)olíticas, organizativas, etc. 

En lo político, enfrentado no 
sólo al logro de tal o cual rei-
vindicación, sino incorporan-
do positivamente los más 
s e n t i d o s s e n t i m i e n t o s 
populares en el terreno que 
cuestiona la Paz. 

Así, la lucha por la Paz en el 
Estado español pasa hoy por 
la exigencia de la salida de la 
OTAN, el desmantelamiento 
de las bases americanas, la 
eliminación de los gastos 
militares, la solidaridad con 
ios pueblos que luchan por su 
liberación, la negativa unila-
teralista a la existencia de 
b l o q u e s m i l i t a r e s , la 
exigencia, en suma, de la 
neutralidad. Y cada día de 
manera más unitaria pasa por 
la negación de todas las mani-
festaciones del militarismo (no 
a la mili; objeción de concien-
cia...). 

En las formas de acción, es 
un movimiento que rechaza el 
ajustarse a marcos institu-
cionales o corrientes ideoló-
gicas que acoten sus posibili-
dades de intervención. Ni se 
ajusta necesariamente a los 
marcos legales ni niega o 
condena la violencia venga de 
donde venga(...) 

Pero no podemos ser 
ingenuos. El camino próximo 
no va a estar exento de difi-
cultades: hemos tenido hasta 
hoy suficiente experiencia 
para predec i r las . Desde 
quienes con una vis ión 
vo lun ta r i s ta , idea l is ta y 
t a m b i é n o p o r t u n i s t a 
pretendían s,uperar todas las 
insuficiencias que tenemos el 
movimiento rupturista y revo-
lucionario del Estado español, 
a partir de dotar al movimiento 
pacifista de un acabado 
programa, hasta quienes han 

venido trabajando lo indecible 
para que el movimiento paci-
fista no incorporara a sus 

tareas la exigencia del des-
mantelamiento de las bases, 
quienes veían que atacar al 
gobierno nos alejaría de sus 
votantes, quienes se empeñan 
en acotar sus contenidos y 
formas de acción para supues-
tamente ser más eficaces. 

Afortunadamente el trabajo 
desarrollado por los sectores 
más conscientes del movi-
miento pacifista, han imposi-
bilitado que tomaran cuerpo 
estas tendencias que hubieran 
alejado y confundido el único 
norte posible que puede tener 
—y que es el que tiene— el 
movimiento por la paz en él 
Estado español. 

Asentándonos en las expe-
riencias acumuladas, hoy 
podemos afrontar el futuro 
con gran esperanza. Nos 
adentramos en unos meses de 
una frenética actividad para 
provocar el máximo desgaste 
imaginable al gobierno y a 
todas las fuerzas de la 
derecha. Sea el que sea el 
resultado final de nuestra 
permanencia en la OTAN tras 
el referéndum, habre/nos 
ganado en conciencia, màvili-
zación, experiencia, madurez y 
organización, a la par de haber 
asentado un durísimo golpe al 
gobierno y las instituciones 
militaristas(...) 

Creo que en lo que hace a la 
LCR, es justo reconocer y 
afirmar que vuestra entrega 
militante, vuestra respetuosa 
línea de trabajo en lo oraani-
zativo —potenciando la auto-
mía del movimiento—, y 
vuestra claridad en cuanto a 
los objetivos políticos, ha con-
tribuido de manera especial a 
que hoy el mov imiento 
pacifista esté configurado en 
torno a los actuales presu-
puestos políticos, y disponga 
de esa fuerza y credibilidad 
que está animando a miles de 
personas a organizarse y a 
centenares de miles de perso-
nas a enfrentarse al sistema 
en la calle. 

De todo corazón, y creo, sin-
ceramente, que representando 
a t o d a la C o m i s i ó n 
Anti—OTAN, os animo a que 
continuéis trabajando con ese 
espíritu unitario, constructivo, 
entregado y revolucionario que 
tanto vamos a necesitar en los 
próximos tiempos. 

Carlos Otamendi 

Cuando los y las anti-militaris-
tas afirmamos que " la mili 
mata", no hacemos ninguna 
afirmación gratuita. Benjamín 
Gargallo Carreño es la últ ima 
víctima reconocida pública-
mente de una larga lista de 
jóvenes muertos o heridos en 
manos del ejército español. 
Benjamín murió ayer despues 
de hacer sus p r imeros 
ejercicios en el Batallón de 
Cazadores "Berga 4", según 
los médicos, a causa del ago-
tamiento que le produjo la 
realización de esos ejercicios 
bajo el sol y —añadimos 
nosotros/as— bajo la cerril 
brutalidad de los militares. 

El VII Congreso de la LCR 
condena el secuestro legal 
realizado en las personas de 
centenares de jóvenes que son 
obligados a engrosar las filas 
de un ejército al servicio del 
capital, que conserva intactos 
sus r a s g o s o r i g i n a l e s 
franquistas y que trata de 
inculcar unos esquemas 
jerárquicos, mach is tas y 
alienantes. 

Denuciamos igualmente el 
cinismo de los mandos mili-
tares cuando afirman que "al 
joven le hacía mucha ilusión 
cumplir el servicio militar 
como a sus restantes compa-
ñeros", siendo de todos/as 
sabido que los jóvenes son 
forzados a optar entre la mili y 
un servicio social sustitutorio 
que, de la mano del PSOE, no 
es más que un castigo a los 
objetores de conciencia. 

•Contra la Ley de Objeción 
detPSOE. 

•M IL INO.n 

Saludo al pueblo 
saharaui 

El VII Congreso de la LCR 
saluda la heroica lucha del 
pueblo saharaui por su inde-
pendéncia nacional, y exige 
una vez más que el Estado 
español anule el Acuerdo 
Tripartito de Madrid de 1975, 
que reconozca a la RASD 
como Estado, que anule los 
Acuerdos pesqueros con Ma-
rruecos que afectan a las 
aguas territoriales de la RASD, 
y que cese la criminal venta de 
armamentos y todo tipo de 
colaboración militar con la 
monarquía marroquí • 
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Saludos de Leslie Serna en 
nombre del PRT de México 

Camaradas: 
Reciban un fraternal saludo 

del PRT mexicano y sepan que 
estamos muy satisfechos de 
estar presentes en este con-
gvieso que se celebra en el 
mismo momento en que el 
¿obierno mexicano se ha visto 
obligado a reconocer que el 
PRT ha conquistado una 
fracción parlamentaria. Este 
es un triunfo no sólo del PRT, 
es también de ustedes y de la 
IV Internacional. 

La crisis económica en 
México ha significado un 
desempleo y subempleo de 12 
millones de personas lo que 
significa más del 50% del 
PEA. Una inflación anual del 
80 y 100 por ciento. En sólo 
tres años la moneda se ha 
devaluado en 1.500%. 

Como en toda política de 
austeridad hay un ataque 
fenomenal a los derechos y 
c o n q u i s t a s de los 
trabajadores. Al mismo tiem-
po, sectores cada vez más im-
portantes de la población rom-
pen con el PRI, el partido ofi-
cial por más de 50 años. Para 
mantener su poder el PRI tiene 
que recurrir a los más escan-
dalosos fraudes. Así lo hizo en 
1982 cuando decidió que al 
PRT le faltaban 800 votos para 
llegar a la cámara. Así lo ha 
hecho también ahora para 
reducir lo más posible la 
entrada de revolucionarios. 

Pero pese a la crisis y el des-
gaste priista, el movimiento 
obrero aún sigue controlado 
por una vieja burocracia ligada 
al partido oficial. Todavía es 
necesario y tarea de los revo-
luc ionar ios arrancar del 
control gubernamental al 
movimiento obrero. 

Por esta razón, la política 
del PRT en los sindicatos es 
orientada a lograr la unidad 
por la defensa de los trabaja-
dores, ganar la independencia 
de clase y construir corrientes 
democráticas. 

El partido ha estado presen-
te en las principales luchas 
obreras; de los electricistas, 
telefonistas, automotices. 
Muchas veces a la cabeza de 
huelgas y movimientos. Hoy 
tenemos militantes en las prin-
cipales ramas de la industria, 
con diverso grado de inser-
ción. 

En el movimiento urbano 
popular y campesino se ha 
construido un. importante 
sector de masas independien-
te por una vivienda digna y 
porque la tierra sea de quien la 
trabaja. Estos sectores expre-
san una gran radicalización y 
explosividad y es en ellos 
donde quizá el PRT tiene su 
mayor capacidad de. convoca-
toria. Nuestra influencia se 
extiende a poblados campe-
sinos completos y a grandes 

colonias populares. Hemos 
construido 2 organizaciones 
de masas a partir de esa in-
fluencia: una en el campo y 
otra en las colonias. A través 
de ellas participamos en las 
coordinadoras unitarias. 

Hemos participado en el 
pequeño m o v i m i e n t o 
feminista en la lucha por la 
maternidad libre y voluntaria. 
Y hoy ante la creciente radica-
lización de las mujeres en los 
sectores sociales, estamos ha-
ciendo un trabajo de organiza-
ción de mujeres colonas, 
campesinas y trabajadores a 
partir de las reivindicaciones 
que nos permiten nuclearias. 
Fundamentalmente la lucha 
contra la carestía ha dado 
origen a la movilización de las 
mujeres en todo el país. Por 
cierto, que de nuestros 6 
diputados, 2 son mujeres. 

Estamos presentes en el 
importante movimiento contra 
la represión y por las 
libertades democráticas que 
encabeza una mujer: Rosario 
Ibarra muy a pesar del 
gobierno, es hoy diputada 
federal, y estamos con todos 
nuestros recursos en la soli-
daridad con nuestros vecinos 
centroaméricanos porque su 
lucha ant imperial ista es 
decisiva en la lucha de clases 
en México. 

En lo que es hoy nuestra 
fracción parlamentaria se 
encuent ran pres t ig iados 
dirigentes de masas que han 
encabezado huelgas de 
hambre y tomas de tierra. 
Estos revolucionarios irán en 
nombre del movimiento de 
masas y del PRT a una cámara 
compuesta por corruptos 
" p r i i s t a s " d i p u t a d o s 
burgueses y reformista.«^ 
conciliadores. 

Nuestra responsabilidad es 
muy grande y los retos 
enormes. Aún somos un 
pequeño partido de 2000 
militantes, con problemas de 
organización de formación 
política, de falta de cuadros 
experimentados. Son muchas 
nuestras dificultades y limita-
ciones(...) 

Cada nueva etapa en la 
construcción de un partido 
plantea nuevos problemas y 
no hay recetas para resolver-
los. 

No debemos confundir los 
objetivos con las fases de 
c o n t r u c c i ó n . Nues t ra 
r e s p u e s t a s t i enen que 
corresponder al momento del 
partido, porque una buena 
idea puede quedarnos grande 
o pequeña según el momento. 
He ahí la ciencia de construir 
el partido. 

Nuestra perspectiva es la 
contrucción de un partido 
revolucionario junto con otras 
corrientes. 

Con ellas hemos tenido un 
largo proceso de acercamien-
to. Con unas avanzaremos 
más con otras menos. Hay 
pasos adelante y pasos atrás. 

Estamos claros de que es una 
necesidad confluir en un 
mismo partido con varias de 
ellas, pero estamos claros que 
no basta el deseo y la 
voluntad. 

Necesitamos largas discu-
siones y acuerdos profundos, 
no en todos los puntos, pero 
acuerdos que garanticen 
solidez. 

Por otro lado, la única 
posibilidad de ser una fuerza 
atractiva a otra corriente es 
contar con una existencia real, 
con inserción social. Y para 
eso necesitamos construir con 
paciencia y dedicación el PRT. 
Y aunque la construcción del 
partido no es lineal, en esto no 
hay atajos posibles (...). 
' En el último congreso en 
noviembre pasado la mayoría 
eran t r a b a j a d o r e s y 
campesinos. Hoy tenemos la 
oportunidad de atirir el partido 
a muchos más. 

Esto nos plantea el reto de 
formar políticamente a todos 
esos nuevos militantes, 
muchos de los cuales no 
saben leer. Implica cambiar 
métodos de trabajo que 
faciliten la incorporación de 
amas de casa, de obreros de 
campesinos para que se 
sientan realmente en su 
partido. 

Tenemos que ser un partido 
útil que dé respuesta a los 
grardes'problemas nacionales 
y también a los que día a día 
enfrentar las masas. 

Necesitamos aprovechar 
muy bien la posibilidad de hoy 
afianzando bien el andamiaje 
para que cuando los vientos 
cambien hayamos logrado 
construir una sólida base. 

Camaradas: ser miembros 
de la Internacional ha sido 
muy importante para nosotros. 
Hemos aprendido de los éxitos 
y los fracasos, de los partidos 
grandes y de los pequeños. De 
nuestros camaradas que han 
resistido durante años bajo 
fieras dictaduras, de los que 
han hecho campañas electo-
rales revolucionarias, de los 
camaradas que se han preocu-
pado por construir un aparato 
partidario. La síntesis de sus 
experiencias por sí sola le da a 
la Internacional, su razón d© 
ser. 

Quiero decirles que en el 
PRT hay un gran respeto por la 
Liga, por su trayectoria. Por 

el lo, queremos pedir les 
también que pongan su 
atención sobre nosotros, que 
nos acompafíen en esta nueva 
fase del PRT y que vigilen 
junto con nosotros para que 
los errores que cometamos no 
sean graves. Y que esta nueva 
fase signifique un mayor enrai-
zamiento de la sección 
mex i cana de la IV 
Internacional. 

Por nues t ra par te , 
esperamos que este VII 
Congreso sea un paso 
adelante en la construcción dé 
laLCR.D 

EUGENIO DEL RIO, DE LA DIRECCION DEL MC 

"Hay voluntad por ambas 
partes para avanzar en la 
unidad" 

La representación del Movimiento Comunista en nuestro VII 
Congreso estuvo a cargo de Eugenio del Río, quien, como él 
mismo dijo, no se perdió ni una sesión. "De las abiertas, claro". 

Su intervención ante el plenario del Congreso se produjo en la 
sesión de tarde de la segunda jornada. En ella, Eugenio del Río 
expresó su alegría de poder saludar a los hombres y mujeres de 
la Liga, e indicó que podíamos "avanzar en la unidad si 
seguimos dirigiéndonos hacia lugares comunes, si seguimos 
trabajando como hasta ahora". 

Eugenio del Río, que finalizó su parlamento con un "¡Viva la 
Liga Comunista Revolucionaria!", fue puntualmente abordado, 
detenido y entrevistado por Combate. 

Tomás Cerro 

En tu intervención has dicho que 
el tipo de unidad que existe entre 
ambos partidos es superior a lo 
que comunmente denominamos 
"unidad de acción". 

Efectivamente, el grado de uni-
dad entre nosotros trasciende la 
"unidad de acción", que suele ser 
más puntual, sobre temas con-
cretos. Los lazos entre MC y LCR 
son más profundos, son el 
resultado de cuatro años de tra-
bajar juntos en nuestra actividad 
de cada día, el resultado de hacer 
frente conjuntamente a enemigos 
comunes. 

Más adelante tenemos la 
Unidad Orgánica... 

Desde luego que nos encontra-
mos en una vía abierta. Ignoro 
cuál va a ser el desarrollo ulterior, 
pero existe voluntad por ambas 
partes (lo que se ha visto clara-
mente en este Congreso) para ir 
hacía la unidad partidaria. 
Para llegar a esa unidad orgánica 
que dices es necesario un muy 
ámplio acuerdo programático, es 
imprescindible que coincidamos 
en nuestros puntos de vista más 
allá de los problemas técnicos 
diarios. 

En el Congreso has dicho que 
hay aspectos en los que vamos 
avanzando y otros en los que aún 
nos queda camino por recorrer. 
¿En qué estamos más cerca y 
cuáles son las mayores diferen-
cias?. 

Como comprenderás, sobre 

todo después de habernos pasado 
montañas de textos de ida y 
vuelta entre las dos organizacio-
nes, es imposible contestar su-
cintamente a tu pregunta sin caer 
en el esquematismo. Por poner un 
par de ejemplos, te diré que la po-
nencia sobre Frente Unico que 
acabáis de aprobar permite un 
mayor acercamiento de posturas, 
habida cuenta de que nuestros 
partidos proceden de campos del 
marxismo bien distintos. En 
vuestro caso, vals salvando una 
serie de aspectos que para 
n o s o t r o s eran c r i t i c a b l e s . 
También es importante mencionar 
el camino recorrido en el trabajo 
pacifista y en el de la mujer. En 
cambio, todavía hay que trabajar 
bastante en la cuestión sindical, 
en el análisis de la violencia y en 
la problemática de Euskadi. 

Para f inalizar, dínos tu 
Impresión sobre el reglamento de 
debate del Congreso. 

El reglamento del Congreso ha 
permitido un buentrabajo de los 
delegados, a los que he visto muy 
preparados, independientemente 
de cuáles fueran sus posturas. Y 
esto es muy importante para la 
LCR. Yo considero que si el MC es 
fuerte y la LCR es fuerte, es más 
factible la unidad, pues ésta no 
puede basarse en la debilidad de 
alguno de los dos. Una unifica-
ción realizada a partir del hun-
d imien to de cua lqu iera de 
nosotros sería un error y estaría 
condenada al fracaso. • 
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Salutació de la delegacíó de 
Catalunya 

(Lleuda per Neus) 
O 

La tribu deis Paisos Catalans 
saluda calurosament a les tribus 
germanes i, plena d'emoció 
després de quatre dies de fer l'indi 
declara: 

1.— Els grans avantatges de 
ser indi, després del suport que 
aquesta qüalitat ha tingut a reí de* 
les declaracions del camarada 
Fidel Castro. 

2.— La situació de marginació 
que, tant dins com fora de la re-
serva, sofreix el nostre idioma, 
ens obliga a recòrrer a senyals de 
fum per tal de fer-nos entendre, 
especialment pel cabdill "BIK-
ILA", gran cap de la tribu deis 
"PeusTrencats". 

3.— Tothom sap que hem 
guanyat la Lliga, però que no s'es-
panti ningú; això només passa un 
cop cada onze anys. 

4.— Acceptem gustosamente 
un període de descans de la tribu, 
així que solemnement ens com-
prometem a passar a la reserva 
durant un any. IVIentrestant, el 
totem haurà de ser portât per 
altres tribus germanes, mes ensi-
nistrades en les arts guerreres. 

P§ra los que todavía no saben catalan 

Saludo de la delegación de 
Catalunya 
(Leído por Neus) 

La tribu de los "Paísos Catalans" 
saluda calurosamente a las tribus 
hermanas y llena de emoción, 
después de cuatro días de hacer 
el indio, declara: 

1.— Las grandes ventajas de 
ser indio, tras el apoyo que esta 
cualidad ha obtenido por las de-
claraciones del camarada Fidel 
Castro. 

2.— La situación de margina-
ción que, dentro y fuera de la 
reserva, sufre nuestro idioma, nos 
obliga a recurrir a señales de 
humo para hacernos entender, 
especialmente por el caudillo 
"BIK-ILA", gran jefe de la tribu 
"Pies Rotos". 

3.— Todos sabemos que hemos 
ganado la Liga, pero que no cunda 
el pánico; eso sólo pasa una vez 
cada 11 años. 

4.— Aceptamos gustosamente 
un período de descanso de la tribu 
y nos c o m p r o m e t e m o s 
solemnemente a pasar a 1a 
reserva durante un año. Entre 
tanto, el totem tendrá que ser 
llevado por otras tribus hermanas, 
más adiestradas en el arte de la 
guerra. 

5.— El Consejo inter-tribus que 

está finalizando nos servirá, sin 
duda, para fortalecer nuestro 
espíritu guerrero. Quedan detrás 
años de nomadismo en los que 
nuestros pueblos tuvieron que 
recorrer el desierto, perdiendo 
algunas plumás durante la 
travesía. 

6.— Constatamos con satisfac-
ción la mayor participación de 
mujeres indias en este Consejo. 
Nuestra tribu, iluminada por el 
gran Manitú, inició un esfuerzo en 
este sentido, por intercesión del 
oráculo de la diosa de la Montaña 
Sagrada ("MONT-SERRAT"). La 
designación de la india Justa, 
preclara miembro de la meseta, 
para el Consejo de Ancianos y 
Ancianas, garantiza el digno 
alzamiento del penacho de 
plumas lilas. 

7.— A pesar de nuestro 
carácter de tribu combativa, y 
aunque la Mesa proteste, 
fumaremos con vosotros la pipa 
de la paz. 

i i Viva la Liga de los clanes de la 
reserva (LCR)l!. 

¡¡Muerte al canceroso General 
Custerü.t] 

La clausura (e¡ 

5.— El Conseil inter-tribus que 
estem finalitzant ens servirá, sens 
dubte, per enfortir el nostre 
esperit guerrer. Darrera queden 
anys de nomadisme, durants els 
quais els nostres pobles han 
hagut de recôrrer el desert, per-
dent algunes plomes durant la 
travessia. 

6.— Constantem amb agrat la 
més gran participació de dones 
indies en aquest Conseil. La 
nostra tribu il.luminada pel gran 
Manitu, va iniciar un esforç en 
aquest sentit per intercessió de la 
deesa de la Muntanya Sagrada 
("MONT-SERRAT"). La designació 
de la india Justa, preclara menbra 
de la "meseta", per al Conseil 
d'Ancians i Ancianes, garanteix el 
digne alçâment del plomall de 
color lila. 

7.— Malgrat el nostre carácter 
de tribu combativa i encara que la 

Taula es queixi, fumaren-j amb 
vosaltres la pipa de la pau. 

¡¡Visca la Lliga de clans de la 
reserva (LCR)!!. 

¡¡Mort al cancerós General 
Custer! ! . • 

Discurso 
Amigas y amigos de la Liga, ca-
maradas: 

Clausuramos el Vil Congreso de 
la LCR. Hemos decidido en él una 
línea política que será desde 
ahora la política, la práctica de 
todo el partido. Pero no será, en 
todos sus puntos, las ideas, las 
opiniones de todo el partido. 
Hemos discutido durante cuatro 
días y hemos discutido bien, 
mejor aún que en otros Congre-
sos; no es sólo nuestra opinión, 
sino también la de muchos de los 
invitados que han asistido a los 
debates. 

Y lo primero que hay que decir 
en la clausura del Congreso, es 
que en esta tribuna no se ha dicho 
nada inútil, nada marginal, nada 
que no sea nuestro, patrimonio de 
todo el partido. 

Porque somos un partido revo-
lucionario, a la hora de la acción 
necesitamos una unidad de 
hierro, o del material más dura, 
más firme que pueda crearse. 
Pero también porque somos un 
partido revolucionario, porque nos 
reclamamos de la tradición bol-
chevique, no valoramos sólo la 
disciplina, el coraje, la entrega mi-
litante, Queremos construir un 
partido, como decía Lenin, 
compuesto de "hombres y 
mujeres de pensamiento libre", 
unidos en un proyecto de lucha 
comunista y convencidos de que 
su deber militante es decirle al 
partido todo lo que piensan, 
batallar lealmente por sus ¡deas. 
Así se ha hecho aquí. 

No hay "travesía 
del desierto" 

El Congreso anterior fue 
seguido inmediatamente por una 
desagradable sorpresa: el golpe 
del 23-F. Pero los tiempos 
cambian: estamos seguros de que 
si hay sorpresas en el futuro, y 
probablemente, las habrá, serán 
de signo contrario, buenas sor-
presas, Estamos luchando por 
recoger los frutos de esos 47 días 
de primavera, entre el 5 de mayo y 
el 20 de junio, que han sacudido 
toda la sociedad. 

Ni hemos estado, ni estaremos 
en una "travesía del desierto". 
Estamos atravesando un territorio 
más difícil aún que un desierto: el 

territorio de la pasividad, la des-
moralización, la falta de confianza 
en la lucha de una gran mayoría 
de trabajadores y del pueblo. Es-
tamos atravesando también el 
territorio del escepticismo, las, 
dudas sobre la necesidad y la uti-
lidad de la acción revolucionaria, 
en mucha gente, compañeros y 
compañeras de la vanguardia. 
Incluso entre quienes mantienen 
una voluntad de resistencia, 
vemos a veces la idea de una re-
s i s t e n c i a d e s c o n f i a d a , 
sosteniendo el palo de la bandera, 
pero aguardando el momento en 
que caerá. No es ésta la resis-
tencia que queremos representar, 
que queremos transmitir a 
quienes luchan junto a nosotros. 
Nuestra resistencia quiere ser la 
del que está firme en la trinchera, 
pero dispuesto a pasar a la ofensi-
va en cuanto las circunstancias lo 
hagan posible, confiando en que 
esa situación llegará y luchando 
porque llegue. 

En todas las luchas 

Así estaremos en las luchas 
obreras, donde tenemos por 
delante tareas más complejas aún 
que hacer una Huelga General: 
traducir el espíritu y las enseñan-
zas de la Huelga en acción 
cotidiana, rompiendo el muro de 
rutina que rodea tantas veces las 
luchas de convenios; mante-
niendo una posición firme de 
defensa del empleo en la recon-
versión, aunque a veces no consi-
gamos encontrar un eco mayori-
tario en plantillas golpeadas, 
desmoralizadas; organizando la 
solidaridad con cada empresa t)ue 
salte a la lucha; inventando el sin-
dicalismo necesario para hacer 
frente a los proyectos, y a las 
realidades, de la burguesía para 
desorganizar a nuestra clase.(...) 

Estaremos así también en el 
movimiento pacifista, trabajando 
por su futuro, pero sin inquietar-
nos por él. Porque existen todas 
las posibilidades para que la 
CEOP, que es la verdadera repre-
sentac ión del movimiento, 
hegemonice la batalla del referén-
dum. Y porque después de ella, 
cualquiera que sea su resultado, 
podemos conseguir que se 
man tenga un m o v i m i e n t o 

pacifista, antimilitarista, antiim-
perialista y de masas. Pondremos 
todo nuestro esfuerzo y toda 
nuestra imaginación para ello. 

También estaremos en la lucha 
democrática, lo que significa en 
primer lugar, combatir la más 
reaccionaria de todas las ideolo-
gías y todas las prácticas que 
escupe el sistema: el "antiterro-
rismo".(...) para nosotros no hay 
más "terror" que el que produce 
cada día el sistema, el que ins-
titucionaliza la tortura, arma el 
GAL, recorta libertades básicas, 
deja actuar impunemente a los 
perros de presa de la represión,... 
Este es también un terreno impor-
t a n t í s i m o de a c c i ó n 
revolucionaria en el inmediato 
futuro. 

Y enfin, estaremos atentos a 
todo lo nuevo que surja en la ba-
talla contra la vieja y enferma 
sociedad en que vivimos. En el 
dique que contiene las crecientes 
contradicciones sociales y polí-
ticas, se abren brechas no sólo en 
sus cimientos fundamentales, 
sino también en lugares impre-
vistos. Se recupera el movimiento 
obrero, el movimiento feminista..., 
pero también surgen el movimien-
to pacifista o el ecologista. En 
nuestra época, un partido revolu-
cionario necesita especialmente 
audacia, imaginación, apertura y 
respeto a todo lo que es nuevo en 
la lucha. Esa será nuestra actitud. 

La "alternativa" 

Alguien podría decirnos: Bien, 
ya vemos la atención que váis a 
prestar a las luchas más concre-
tas, más inmediatas, pero ¿qué 
pasa?, ¿no os interesan, no os 
preocupan las cuestiones más 
generales, por ejemplo la necesi-
dad de construir una alternativa a 
la izquierda del PSOE?. 

¡Cómo no va a interesarnos a 
nosotros, revolucionarios y revo-
lucionarias, este problema!. 
Nosotros sufrimos especialmen-
te las dificultades que existen 
para obtener victorias, la falta de 
perspectivas que asfixian muchas 
grandes movilizaciones. Nosotros 
ademas, mantenemos una oposi-
ción frontal, sin excepciones, al 
gobierno: no hemos saludado con 
un "esta vez, sí", la entradá del 
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Estado español en la Europa de 
los mercaderes. No "salvamos el 
honor" de las "Fuerzas de la 
Seguridad del Estado" cuando 
denunciamos la tortura, sino que 
consideramos que la tortura está 
ligada a ellas como la uña a la 
carne. No inclinamos la cabeza 
ante la Constitución, sino que de-
nunciamos que está hecha sobre 
la incautac ión de nuestra 
memoria colectiva, sobre un 
"pacto de silencio" que no se 
refiere solamente a las atrocida-
des de Fraga, sino a silenciar 
también reivindicaciones deci-
sivas de nuestros pueblos. Noso-
tros claro que luchamos, natu-
ralmente que luchamos por una 
alternativa ai PSOE. 

Pero entonces, podrían pregun-
tarnos, ¿acaso no dáis importan-
cia a la política unitaria que hace 
falta para construir esa alter-
nativa?. 

¡Cómo no vamos a dar nosotros 
importancia a la unidad, cuando 
la buscamos y la encontramos 
cada día en el compañero y la 
compañera de lucha, cuando 
sabemos y demostramos que es 
imprescindible para la acción, 
cuando no la confundimos con 
buscar caras que salgan bonito en 
la TV o que puedan valer unos 
cuantos miles de votos!. Nosotros 
damos una enorme importancia a 
la política unitaria. 

Hacer lo que hay que hacer 

Pero nosotros no llevamos al 
rriovimiento de masas Ilusiones, 
sino tareas, experiencias concre-
tas que sirvan para avanzar en la 
realidad. Y el camino para avan-
zar hacia esa alternativa es el for-
talecimiento político y organiza-
tivo de los movimientos sociales. 
Esa es la tarea y ahí está nuestro 
puesto. 

Para eso hemos puesto tanta 
insistencia en el objetivo de 
reforzar la Liga: porque estamos 
convencidos de que nuestro 
partido, con su propaganda, con 
su acción, con su política unitaria, 
es útil, es necesario para hacer lo 
que hay que hacer. 

¿Acaso esto supone dejar de 
lado nuestro proyecto de "Partido 
de los Revolucionarios"?. ¿Lp 
hemos puesto en uña vitrina, 
como un recuerdo dél pasado 

pará enseñarlo a las visitas?. No, 
el "Partido de los Revoluciona-
rios" no está en una vitrina; está 
en nuestra política, orientándola, 
educando a nuestros militantes. 
Definiendo nuestra imagen de 
partido, pero no definiendo nues-
tra táctica actual, concreta. El 
Partido de los Revolucionarios es 
la meta de una etapa dura, 
montañosa, en la construcción 
del Partido. Y sabemos que una 
etapa así no la gana quien trata en 
cada momento de correr más 
deprisa, sino quien adapta el 
ritmo de carrera a las condicio-
nes de la ruta y sabe cuidar bien 
su bicicleta, sin la cual no hay 
avance posible. 

Somos rojos 

Compañeros y compañeras. 
Vivimos tiempos difíciles, con 
amenazas de guerra, ofensiva im-
perialista en todos los terrenos, 
hambre, opresión... Pero alguien 
ha dicho que nuestro enemigo 
principal no es ninguno de estos: 
es la desesperanza, la pérdida del 
sentido de la lucha, la pérdida de 
la identidad revolucionaria, hasta 
no comprender quienes somos. 

¿Quiénes somos?. Desde hace 
generaciones nuestros enemigos 
nos pusieron un nombre que 
debemos reivindicar, como un de-
saf ío . Somos rojos y rojas: un 
color que no se enfrenta con otros 
colores de combate, pero que es 
el que todos y todas compartimo'i 
aquí. 

Somos rojos. C o m b a t i r r u r . 

todos los terrenos el ordeti < > 
tente. Nos identificamos con toíl.i 
rebeldía, toda subversión contra 
él. No esperamos nada de él. Y por 
tanto, somos gente nada rara, 
bastante razonable. Porque lo 
insensato es esperar algo de este 
sistema o de su "modernización". 

Y porque somos rojos, somos 
internacionalistas. Sentimos cada 
noticia que llega de Nicaragua 
como si hablara de nuestro 
pueblo, de nuestra casa. Fuimos 
mineros ingleses durante los 
largos meses de la lucha ejemplar 
del NUM. Somos palestinos, 
combatimos junto a un pueblo 
que no ceja en su empeño de 
conquistar una patria donde v i v i r 

libremente. Somos trabajadoro'; 
polacos, militantes de Solidi ' 

nosc: teníamos en nuestro 
programa Ideas valiosas para 
comprender su lucha, pero nos 
hubiera bastado ver una foto de 
una sola de las manifestaciones 
de Gdansk, Lublin o Varsovia para 
saber quienes eran los nuestros y 
quienes nuestros enemigos. 

Y porque somos rojos valora-
mos la continuidad del movimien-
to revolucionario, la continuidad 
comunista. La valoramos en el re-
cuerdo de Antonio, que se nos 
murió después de una vida entera 
de lucha, cantando "A las barri-
cadas", unas barricadas que él 
sabía que no vería ya, pero seguro 
que confiaba plenamente en que 
las veríamos nosotros, o los que 
vendrá n después de nosotros. 

Valoramos también esta conti-
nuidad en la historia del POUM, 
cuyo cincuentenario conmemora-
remos dentro de unas semanas. 
Es bueno que troskistas, militan-
tes de la IV Internacional como 
nosotros, afirmen hoy que el 
POUM fue un partido revolucio-
nario del que nos sentimos conti-
nuadores y archiven así las carac-
terizaciones infamantes, de 
"centristas", que se le hicieron en 
el pasado. Aprenderemos de la 
experiencia del POUM, de sus 
aciertos y errores, mirándolo 
como un partido de nuestra 
corriente, un partido revolu-
cionario. 

Y enf in , porque somos rojos, 
somos gente con esperanza. No 
solamente con "optimismo de la 
villini,-1(1", que siempre hace falta 
I II 1 .i!(|iiii firmes en la lucha. 

,1 voces podemos permi-
imiM , (.| ••()|)iimismo de la inteli-
i l d i i c i u " . No porque despreciemos 
ias d i f i c u l t a d e s que nos 
aguardan. No porque creamos 
que nuestros problemas van a 
resolverse solos. Sabemos que 
resolverlos ha sido y será una 
dura batalla. Pero estamos 
ganando esa batalla. 

Y como este acto de clausura 
va de metáforas deportivas, 
permitidme que exprtse lo que 
estoy seguro que pensamos aquí 
todas y todos los que hemos tra-
bajado en el Congreso diciendo: 
NOSOTRAS Y NOSOTROS 
APOSTAMOS POR LA LIGA. 

¡VIVA EL VII CONGRESO DE LA 
L IGA C O M U N I S T A R E V O L U -
<' IONARIA ! . l I 

Saludo de LKI 
BIKILA 

Burkldeoki 

Bukatu dugu gure Vil Biltzarre 
Nagu.sia. Bertan utzi d i tugu 
nahiko izerdiak (lana gait ik, eta 
egiten duen beroa gaitik). Izan 
di tugu beharrezko atsenaldiak, 
juergatxo bat ere, zeren gure 
herrietan dauden i lustre hoie-
tat ik batek esan zuen bezela, 
" h u m o r e gabeko irauitza, 
gorr ingo gabeko arrauitza". 
Pasatu dugu ere, ennozio 
handiko monnentoak, atzo 
Madri leko Amnist iaren aldeko 
batzerdeko ordezkariak esan 
zituenakin, ahin zuzen. 

Euskadikoak ez dugu izan 
behar genuen partizipaziòa, 
denak dakigu zergait ik. Ala eta 
guztiz, zihur nahiz, datorren 
kongresuarako gauzak aldatu-
ko direla. Gainera, apostu 
gisan, katalanei eta Moro-ri 
esan behar diegu, aurten 
"ba rsa" eta Borras baldin 
badira txapeldun, urrungorako 
ikusiko dugula, zeren guk lau 
ekipo di tugu, lau herrialde, eta 
Innanol naparra delantero 
zentro. 

Diskursoaren itxura aldatuz, 
hitz batekin ta ju tu behar 
b a n u k e k o n g r e s u honen 
adierazkizun nagusia, hauxe 
i z a n g o l i t z a k e : L iga - ren 
barruan zer edo z^r aldatzen 
ari déla, eta jarrera berri honek 
o n d o r i o p o s i t i b o a k ekar 
diezagukela, gurea egiten ba 

dugu esaera zahar hau, EKIN 
ETA JARRAI. Eta lehentxoago, 
ala beranduago, haize barri 
honen buitzadak LKI-ren ere, 
nabar i tuko di tugula. 

Honekin ez dut esan nahi 
arazoak konpondu direla, EZj. 
B i s t a n d a u d e o s t o p o 
objet iboak, eta pisu handiko 
zai l tasunak. Baita ere, gure 
tar tean dauden di ferentz i 
poi i t ikoak, eta argi tu behar 
d i tugun debateak. Debate 
hoiek lantzea eta zuzentzea 
tarea izango dugu. Baina 
d e b a t e a k , d e b a t e a k d i r a 
(eginak eta egiteakoak), eta 
erabakiak, erabakiak ordea, 
beraz denontzako alabeharrak, 
zeren part iduaren egi tasmo 
eta helburu bihurtu bai dira. 

Ene u s t e z , m o m e n t o 
honetan sendotuago gaude, 
eta pixkat ausart iago. Ausardi 
edo atrebimendu hau dela 
medio, Xempelar zenaren 
bertso bat gaurkotuz eta 
gureganatuz, hauxe kamtatzen 
dizuet ene abots kaxkar 
honekin: 

"Burrukar i f irme eutsi, 
nahiz anka bana autsi 

badatozela berriak 
ta izango dira gorr iak" 
Gora Liga Komunista 

Iraultzaileaj 
Gora Laugarren 
Internazionalaj 

Para los que todavía no saben 
vasco 

(Nota de Bikila: Ante la imposi-
bilidad de una traducción 
SI multánea, y por tanto de esta-
blecer una comunicación con 
intervención en su forma y en su 
contenido, estuvo orientada a la 
delegación vasca. Traducir tai in-
tervención perderla su valor, y por 
tanto me limitaré a hacer una sín-
tesis). 

¡Camaradas!. 
Damos por finalizado nuestro 

VII Congreso. Hemos trabajado 
duro y también divertido a ratos, 
pues como dijo alguien, "una re-
volución sin humor, es como un. 
huevo sin yema"". 

Nuestra participación no ha 
estado quizás a la altura que 
debía. Sin embargo, esto cambia-
rá; es más, me atrevo a lanzar una 

apuesta al Moro y a los catalanes, 
que si bien este año, y en este 
Congreso el "Barga" y Borrás son 
campeones^veremos en próximas 
fechas, pues nosotros tenemos 
cuatro equipos, cuatro provincias 

e Imano!, el navarro, de delantero 
centro. 

De este Congreso salimos con 
nuevos bríos. No quiero decir que 
los problemas estén resueltos; 
hay condicionamientos objetivos, 
hay dificultades enormes. Simple-
mente quiero afirmar que traba-
jando conseguiremos avanzar. 

Y puesto que nos sentimos más 
audaces, me atreveré a cantaros 
un verso adaptado a 
este ambiente: 

"Seguiremos firmes en la lucha, 
aunque nos partan las dos piernas 
ya vienen nuevas gentes, 
serán los nuevos rojos". • 
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Apología de la subversión* 

Il-

la ideología que di funde el 
sistema para sust i tuir al viejo 
"Estado del bienestar" es la 
resignación polí t ica colectiva 
y la compe tenc ia soc ia l 
salvaje. Sólo los que acepten 
estas reglas del juego, podrán 
aspirar a una plaza en el "arca 
de Noé" de ios supervivientes 
de la crisis. 

El mensaje cot idiano es "no 
hay al ternat iva". La alternan-
cia en el poder, base teórica 
del s istema parlamentario 
burgués, no afecta a las 
cuest iones decisivas, reserva-
das para la "pol í t ica de 
Estado" que queda al margen 
de las l lamadas "cont ingen-
c ias" electorales. No hay 
" a l t e r n a n c i a " ni en la 
macroeconomía, ni en la 
carrera de armamentos, ni en 
la tortura. 

El PSOE ha asumido esta 
ideología con el entusiasmo 
de los arribistas; ha debido 
a ñ a d i r l e u n a d o s i s 
suplementaria de cinismo, por 
la velocidad vert iginosa con 
que han realizado su reconver-
sión en servidores del Estado 
(¡y de qué Estado!) y porque es 
difíci l ocultar la enormidad del 
fraude comet ido respecto a su 
programa electoral. 

No m e r e c e la p e n a 
extenderse en el balance de 
estos 3 años de gobierno so-
cial ista: los resultados están 
claros para todo el que los 
quiera ver. Es más importante 
constatar que se pretende 
seguir el mismo curso en la 
próx ima legis latura. Esto 
s igni f ica que cont inuará a 
pleno rendimiento la máquina 
de destruir empleo, más aún si 
a f inales del 86 liega la nueva 
recesión económica interna-
c i o n a l ; que se s e g u i r á 
regalando a la patronal todo lo 
que pida (aunque quizás con 
un paréntesis pre-electoral): 
despido libre, rebaja en las 
cuotas de la Seguridad Social, 
etc; que la maquinaria "anti-
terror ista" seguirá actuando 
con plena impun idad en 
Euskadi, por lo menos; que el 
gobierno recurrirá a cualquier 
instrumento para mantener al 
país en la OTAN... y la l ista 
podría seguir indefinidamente. 

No hay futuro para ninguna 
reivindicación popular signi-
f icativa. Incluso las reformas 
muti ladas (aborto, enseñanza, 
sanidad...) han . terminado. 
Conclusión: se ha estabil izado 
la democracia; porque, en la 
versión del gobierno, esta "es-
tabi l ización" no consiste en el 
desmantelamiento de los po-
deres dispuestos a imponer su 
voluntad frente a los intereses 
y los derechos populares; por 
el contrar io estos poderes, 
civiles y mil i tares, gozan hoy 
de una autonomía, homogenei-
dad y capacidad probada de 
inf luencia muy superior a la 
q u e t e n í a n a n t e s d e l 
" camb io " . El PSOE ha 
conseguido simplemente que 
se sientan cómodos dentro del 
régimen parlamentar io. El 
resul tado es un s is tema 
polít ico de dos caras: una de 

hormigón armado frente a 
cualquier reivindicación popu-
lar; otra de cera frente a 
cualquier presión de los que 
s i guen s i endo " p o d e r e s 
táct icos" . La "modernizac ión" 
del país empieza y acaba aquí. 

. Las condiciones sociales 
para el funcionamiento del 
s istema son la pasividad, la 
atomización de la mayoría, y la 
marginación de la rebeldía, de 
la resistencia. El poder cuando 
ya no puede vender i lusiones, 
necesita transmit i r su propio 
c in ismo a la sociedad: la lucha 
es inútil. Como mucho, pueden 
t o l e r a r s e las p r o t e s t a s 
l lamadas "pos i t ivas" , es decir, 
ineficaces: por ejemplo, si el 
movimiento paci f ista se con-
formara con conseguir un 40% 
en el referéndum sobre la 
OTAN y luego se disolviera, 
salvo para participar en confe-
rencias in ternac ionales y 
actos rituales, sería excelente; 
o por ejemplo, las manifesta-
ciones de UGT el pasado 4 de 
junio, no están mal. La 
máxima aspiración de las 
acciones populares debe ser 
consegui r "der ro tas honro-
sas". El resto es subversión. 
Pues ahí estamos nosotros. Y 
cada vez estamos más. 

Durante 47 días de la 
pasada primavera, entre el 5 
de mayo y el 20 de junio, la 
pasividad se resquebrajó. El 
día 5-M, raro es el pueblo, el 
barrio, la ciudad que no vivió 
un acto de masas contra 
Reagan, o lo que es lo mismo, 
contra la OTAN y para la gran 
mayoría de los part ic ipantes 
en los actos, contra el impe-
rialismo. El 20-J fue, sin palia-
tivos, un éxito, la prueba de 
una recuperación del movi-
miento obrero. Entre ambas 
fechas, hubo otras muchas 
acciones, de menor masividad, 
pero signif icat ivas de lo que 
se está fermentando enla 
calle: el c l ima de resistencia 
se notó también en los actos 
de recibimiento a Daniel Orte-
ga, en las accioanes feminis-
tas por el derecho al aborto 

libre y gratuito, o en las 
manifestaciones contra la ley 
"ant i - terror ista". 

Entonces, ¿ha comenzado 
una nueva etapa?. Todavía no. 
En unos cuantos días no se 
sale del pozo en que nos 
habían metido en los años del 
consenso. Habrá que pelear 
mucho y muy duro para 
conseguir lo. Y hay aún posibi-
l idades de marcha atrás: por 
ejemplo, meter a todo este 
movimiento que nace, en un 
cal lejón electoral ista, basado 
en un programa gemelo al 
" camb io " de las elecciones 
del 82, como pretende el PCE. 
El probema no está en montar 
a toda prisa una alternativa 
electoral a la izquierda de la 
socialdemocracia: en Italia la 
t ienen desde hace mucho 
t iempo y bien grande, el PCI, y 
la- s i tuación no es mejor que 
aquí. El problema está en 
superar la debi l idad organiza-
tiva y polít ica que siguen 
teniendo los movimientos 
sociales, desarrollar todas las 

^ potencial idades que contienen 
de resistencia, de rebelión. 

Estamos ahora en mejores 
condic iones para hacerlo. 

Porque los mil lones de hom-
bres y mujeres que se movili-
zaron hace unas semanas, ha-
ciendo frente a la demagogia y 
al aparato del poder, tenían 
ideas muy diversas sobre las 
alternativas generales, las 
tareas a largo plazo, pero 
tenían en común la necesidad 
de rebelarse, de actuar. Y 
dentro de ellos, hubo un 
número muy grande, varias 
decenas de mil lares en todo 
caso, de organizadores, acti-
vistas, agitadores..., que traba-
jaron durante muchos días, en 
una muy ampl ia unidad de 
acción de la izquierda, y parti-
cularmente de la izquierda re-
volucionaria, para lograr el 
éxito de las acciones. La 
subversión no se ha dejado 
margirtar. 

Y más aún. Vamos a seguir 
t raba jando para que las 
alternativas radicales a 
s i t u a c i ó n , q u e son las 
verdaderas alternativas, sigan 
ganando raíces sociales: el 
a n t i c a p i t a l i s m o en e l 
movimiento obrero, el anti-
mi l i tar ismo en el movimiento 
pacif ista, la lucha contra la 
opresión patr iarcal en- el movi-

miento feminista, la autode-
t e r m i n a c i ó n en l o s 
movimientos de lucha contra 
la opresión nacional. . . Y 
t ratando de ir construyendo un 
imán que les haga converger a 
todos el los. 

La solución comienza aquí. 
En el lema de nuestro VII 
Cong reso hemos pues to 
donde termina: " L a solución: 
la revolución". Puede parecer 
un lema un poco fuerte para 
los t iempos que corren. Pero 
es verdad. El comunismo es la 
única utopía concreta que le 
queda a esta sociedad, un ob-
jetivo todavía no existente, 
pero que es la única respuesta 
a la guerra, el hambre, la 
opresión realmente existentes. 

Entre el día 25 y 28 de. jul io, 
los y las mi l i tantes de la LCR 
vamos a trabajar por convert ir 
estos objet ivos en acción, en 
subversión cot idiana. • 

(*): Este artículo fué publicado en 
"El País" del 25.7.85. Al reprodu-
cirlo, incluímos las pequeñas fra-
ses que fueron suprimidas del 
original por el periódico 
madrileño. 

Saludos délas JCR 

Las JCR saluamos fraternalmente 
a la LCR en su VII Congreso. 

En estos momentos dominados 
por una militarización progresiva 
de la sociedad, por un paro juvenil 
que nos oscurece a todos el futuro 
y nos margina del proceso histó-
rico; estamos convencidos de que 
hoy la lucha revolucionaria de los 
jóvenes es imprescindible para 
lograr el objetivo por el que 
todos/as los revolucionarios 
luchamos: una nueva sociedad 
socialista. 

La afirmación de que es priori-
tario el trabajo en la juventud,lo 
confirma la presencia de miles de 
jóvenes en las manifestaciones 
anti-OTAN; en ia participación re-
volucionaria y combativa en la 

Huelga General del 20 de, junio; 
así como todas sus manifesta-
ciones contra un servicio militar 
agresivo, contra el recorte de las 
libertades nacionales, contra un 
sistema educativo que persigue el 
a l i e n a m i e n t o de todos 
nosotros/as. 

Por último nuestra generación 
hemos tenido la suerte de com-
probar que la lucha revoluciona-
ria t r iun fa . La Nicaragua 
sandinista supone para nosotros 
un ejemplo a seguir, por eso hoy 
más que nunca: "Todos somos 
sandinistas". 

¡Viva Nicaragua sandinista!. 
¡Vivan las JCR!. ¡Viva la LCR!. 
jViva la IV Internacional!.• 
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La enmienda más votada 
En todo Congreso vivo, al que no llegan resoluciones ya hechas 
que se trata sólo de sancionar con el voto, sino que los 
delegados debaten, reflexionan y se influyen mutuamente, hay 
algunos temas que son particularmente polémicos. A veces las 
mayorías y las minorías dependen de unos pocos votos. Así 
ocurrió en nuestro Congreso en el apartado de la Resolución 
política que hace referencia a las prioridades del próximo 
período en el terreno de la construcción del partido, al cual se 

presentaron dos enmiendas que, en su conjunto, significaban 
una redacción alternativa del apartado (por eso las presentamos 
juntas). No se trataba de enmiendas que cambiaran la línea 
general de las tareas del partido (como pudo verse en las vota-
ciones de éstas), pero sin duda eran importantes. Por eso hemos 
decidido reproducir el texto original y la enmienda, finalmente 
minoritaria, junto a una pequeña explicación de un miembro de 
la ponencia y de uno de los enmendantes. 

Defensa de la enmienda 

Consideramos que entre el 
objetivo a medio y largo plazo: 
la convergencia de todos los 
revolucionarios en un partido 
unificado, y las posibilidades 
concretas que existen a corto 
plazo, (limitadas al reforza-
miento de la izquierda revolu-
cionaria y a la unidad de 
acc ión para el t raba jo 
conjunto en los movimientos 
de masas), hace falta una 
política unitaria orientada a 
resolver las diferencias y supe-
rar los 'obstáculos que hoy 
dividen a esa izquierda. Esta 
es la tarea que tiene ante sí la 
Liga, pero a la que no 
responde adecuadamente el 
proyecto de resolución de la 
mayoría del CC. 

En efecto, plantearse como 
objetivo a corto plazo el refor-
zamiento por separado de 
cada una de las 
organizaciones de la izquierda 

revolucionaria, sin una política 
unitaria enfocada a resolver el 
problema de su división, 
equivale a no entender que es 
precisamente esa división una 
de las principales causas de 
su debilidad actual. Conside-
ramos, en consecuencia, que 
el objetivo de reforzar a esa 
i zqu ie rda pasa, 
inevitablemente, por la puesta 
en práctica de una política 
unitaria orientada a unificarla. 

El fraccionamiento del PCE 
ha producido, de otra parte, la 
desorganización de amplios 
sectores de militantes comu-
nistas, contribuyendo de ese 
modo a acentuar la dispersión 
de la izquierda en múltiples 
colectivos de variado signo 
político. Ninguna de estas 
fuerzas tiene la capacidad 
política y la fuerza organizati-
va necesarias para reagrupar a 
su alrededor a una izquierda 

tan dispersa y disgregada, por 
lo que el camino más corto y 
más seguro para abrir perspec-
tivas de convergencia, pasa 
por la unificación política de 
las dos fuerzas más importan-
tes de esa izquierda: MC y 
LCR. Sabemos que este objeti-
vo no es realizable en lo inme-
diato, y por esa misma razón, 
la tarea que debemos empren-
der consiste en establecer 
vínculos de trabajo unitario y 
colaboración entre ambas 
organizaciones; realizar una 
reflexión política en común (y 
no por separado como viene 
realizándose hasta ahora), 
sobre las tareas que en cada 
momento nos plantea a los 
revolucionarios la lucha de 
clases, y continuar el debate 
político iniciado para resolver 
las diferencias que hoy 
impiden là fusión entre ambos 
partidos. La apertura de este 

Réplica de la ponencia 

La Resolución distingue cui-
dadosamente, por medio de 
capítulos separados, nuestras 
tareas en los diversos movi-
mientos y las específicas de 
construcción del partido. 
Todos estamos- de acuerdo 
que, para reforzar los movi-
mientos, necesitamos desarro-
llar una política unitaria a muy 
diversos niveles. Pero para 
construir el partido no existen 
condiciones que permitan 
abordar unitariamente esta 
tarea con otros partidos o 
corrientes revolucionarias. 

Algunos camaradas han 
propuesto la construcción de 
un movimiento político, dentro 
del cual la LCR sería una co-
rriente interna. Desde esta 
posición sería lógico buscar 
una combinación entre el re-
forzamiento de la LCR y "la 
búsqueda de pasos concretos 
en el acercamiento y futura 

c o n f l u e n c i a con o t ras 
corrientes revolucionarias". 
Pero la gran mayoría del Con-
greso está en desacuerdo con 
esta posición. 

El resto de camaradas que 
apoya la enmienda, reconocen 
que el Congreso no está en 
condiciones de decir cuáles 
son los pasos que hay que dar 
para este "acercamiento y fu-
tu ra c o n f l u e n c i a " . La 
enmienda se conv ie r te 
entonces en una contradicción 
en los términos: combinar algo 
que sabemos muy bien como 
hacer (reforzar la LCR), con 
unos pasos concretos que el 
Congreso no puede definir. 

Cuando la enmienda intenta 
concretar esos pasos no 
consigue salvar su contradic-
ción. O bien enumera tareas 
que no corresponden al 
ámbito específico de la 
construcción del partido 

(reconstruir los movimientos, 
debatir con otras corrientes, 
buscar marcos de unidad dis-
tintos a los del partido,...) y 
que la Resolución recoge en 
sus apartados correspondien-
tes. O bien formula un deseo, 
una voluntad, pero no tareas 
precisas. Tal es el caso de las 
relaciones con el MC: no 
define tareas distintas a las de 
la Resolución, pero le añade 
una perspectiva de fusión a 
largo plazo que es un puro 
acto de voluntarismo, porque 
nadie puede tener la razonable 
certidumbre de que este pueda 
ser el punto de llegada; para 
saber algo más del futuro 
necesiamos conocer, al 
menos, el resultado de los 
pasos que ahora podemos 
definir y dar, Y, en todo caso, 
es muy poco probable que 
esta hipotética fusión entre el 
MC y la LCR sirviera para crear 
un polo de convergencia del 

proceso, (al que no deben 
ponerse limites, plazos ni 
ritmos), puede generar una 
dinámica convergente en los 
d iversos co lec t i vos de 
izquierda y en los sectores 
militantes desorganizados por 
la crisis del PCE. En todo caso, 
la participación de la Liga en el 
debate que hoy recorre a esa 
izquierda dispersa, sobre las 
características de la organiza-
ción revolucionaria que es 
necesario poner en pié; sobre 
la estrategia, el programa y la 
organización del partido de 
unificación de los revoluciona-
rios que proponemos, es una 
tarea que tenemos ante 
nosotros para influir en su 
evolución política y para 
actualizar la estrategia revolu-
cionaria a las condiciones 
cambiantes de la lucha de 
clases. • 

Troglo 

El texto de la 
resolución dice: 

En el proceso de lucha por la 
construcción de un PR, la priori-
dad del próximo periodo es el 
reforzamiento de la LCR como 
partido estatal. Por tres tipos de 
razones: 

1) En la batalla prolongada por 
la construcción de un PR, es 
fundamental la defensa y el forta-
lecimiento de las conquistas 
políticas y organizativas conse-
guidas y, por tanto, de la LCR, que 
ha demostrado su utilidad para el 
desarrollo de las luchas y la 
defensa de las ideas revolucio-
narias. 

2) Para fortalecer la LCR es 
necesario desarrollar una política 
unitaria a muy diversos niveles 
(que desarrollamos en el apartado 
V). Pero no existen condiciones 
para la convergencia partidaria 
con otras corrientes, ni para la 
construcción de otras alternativas 
("movimiento político", etc.) que 
puedan sustituir la actividad inde-
pendiente de la LCR. 

3) Para afrontar el conjunto de 
las tareas de los revolucionarios 
en la actual situación política, el 
instrumento más eficaz de que 
disponemos es la LCR, actuándo 
unificadamente en todo el Estado. 

La enmienda 
quería 
que dijera: 

resto de corrientes revolucio-
narias. 

Consideramos que el 
objetivo del Congreso no debe 
ser "dejar puertas abiertas", ni 
formular perspectivas que se 
basan en una gran dosis de 
voluntarismo. No seremos 
más unitarios por ello y, en 
cambio, podemos desenfocar 
el trabajo que es necesario 
hacer y crear falsas ilusiones 
que, al no realizarse, sean 
motivo de frustración. El 
objetivo del Congreso es fijar 
las tareas concretas que es ne-
cesario abordar y los medios 
para ello. Y, en el terreno del 
partido, esta tarea es reforzar 

' la LCR. A partir de ahí, debe-
mos estar abiertos a los 
cambios de la realidad, fijando 
otras tareas cuando existan 
otras condiciones. • 

Martí 

En el proceso de lucha por la 
c o n s t r u c c i ó n de un PR, 
deberemos combinar el necesario 
reforzamiento de la LCR con la 
búsqueda de pasos concretos en 
el acercamiento y futura con-
fluencia con otras corrientes 
revolucionarias. Ambas tareas 
están intimamente unidas; sin la 
primera no conseguiremos hacer 
más fuerte a nuestro partido y 
convertirle en un instrumento más 
eficaz en la construcción de un 
PR; sin la segunda, correríamos el 
riesgo de aumentar las distancias 
y las diferencias con otras fuerzas 
y de no revertir los avances de los 
movimientos y de la conver-gencia 
en la acción hacia la construcción 
de una alternativa revolucionaria. 

En esta perspectiva, la línea de 
trabajo de la Liga consistirá en: 

•Desplegar iniciativas prácti-
cas tendentes a reforzar la Liga, a 
fomentar la unidad de acción 
sistemática de la izquierda revolu-
cionaria, y a reconstruir las orga-
nizaciones de base de los Movi-
mientos de Masas, definidas en el 
capítulo de orientación general de 
la intervención. 

•Insistir en la línea de unidad 
de debate y de intercambio de ex-
periencias iniciado con MC, en la 
perspectiva de ir resolviendo las 
diferencias que no hacen viable 
en la actualidad la fusión organi-
zativa de los dos partidos. 

•Buscar los medios apropia-
dos para llevar a la vanguardia el 
debate sobre la alternativa políti-
ca que es necesario poner en pié 
para recomponer el movimiento 
revolucionario, aprovechando las 
diferentes propuestas que reali-
zan las direcciones del PC, del 
PCE y otros. 

•Colaborar con otras fuerzas 
en la búsqueda de marcos de 
unidad de los revolucionarios en 
ámbitos nacionales y locales, o 
desplegar en su caso iniciativas 
de la Liga en esa misma perspec-
tiva, son tareas que deberán ser 
decididas en cada caso concreto, 
teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de las fuerzas en presen-
cia, la naturaleza dfe los acuerdos 
políticos a que pueda llegarse y la 
situación y condiciones concretas 
de participación de la Liga en 
ellos. 
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Cuatro días de Congreso 

Cuentan las crónicas que los 
días del 25 al 28 de julio fueron 
los del éxodo nnasivo hacia las 
vacaciones. Mientras oleadas 
y oleadas de gente abandona-
ban las grandes urbes en 
busca de su descanso estival, 
nos reuníamos, a pocos kiló-
metros de Madrid, para cele-
brar el séptimo Congreso de la 
Liga. Y con nosotros, los 
amigos y amigas de la LCR, 
camaradas de la IV Internacio-
nal, compañeros y compañe-
ras de otros partidos, de orga-
nizaciones pacifistas, juveni-
les, vecinales, pro-amnistía, 
etc. y gente que, en general, 
simpatiza con la izquierda 
revolucionaria. Sin olvidar a 
Enrique, Eduardo y María 
Teresa, nuestros camaradas 
del POUM, a qu ienes 
o f r e c i m o s un e m o t i v o 
homenaje en la sesión de 
apertura. 

El lugar donde se celebró el 
Congreso era un colegio 
infantil, enclavado entre una 
residencia de ancianos y un 
hospital psiquiátrico, todo ello 
propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Un buen 
5it io — e n t r e huérfanos, 
ancianos y los llamados 
enfermos metales— para 
discutir, además de otros 
temas, de los movimientos 
sociales.... 

Los plenos se desarrollaban 
en un gran salón de actos y las 
comisiones de trabajo se 
reunían de muy diversa 
manera, aunque buscando 
preferentemente el frescor de 
la hierba y de una buena 
sombra. 

Nuestra residencia estaba 
regentada por una señora 

administradora, que permane-
cerá en nuestra memoria por el 
severo régimen alimentició a 
que nos sometió durante estos 
cuatros días. Semejante 
castigo a nuestras tripas no 
sabemos si estuvo motivado 
porque la sra, administradora 
cumplía a rajatabla la política 
de austeridad impuesta por 
estos pagos por el sr. Leguina, 
o bien por su compasión hacia 
nuestro exceso de grasas y 
adivinando nuestra impacien-
cia por airear nuestra línea 
entre la gran masa de vera-
neantes. Tal vez estuviera 
compinchada con Barrionuevo 
e intentara que nuestras 
fuerzas flaqueasen escati-
mando ios menús. Pero, si de 
esto se trataba, podemos dar 
fe de que fracasaron en el 
empeño. 

En esta si tuación, se 
extendió la voz de la existen-
cia de unos patos en un estan-
que próximo. No se sabe por 
qué cundió el temor por el 
futuro de dichas aves. Quizás 
el miedo a que algún/a congre-
sista famélico/a a pudiera 
meter la pata. El pánico llegó 
c u a n d o a l g u i e n de la 
residencia anunció la falta de 
un pato. Esto obligó, incluso, a 
que la Mesa del Congreso se 
reuniese para ver quién 
pagaba el pato. Por fin, un 
recuento de palmípedos 
demostró que en nuestro 
C o n g r e s o no hab ía 
patosos/as. 

El calor, sin duda, fue otro 
de los presentes en el 
Congreso. Por eso, los descan-
sos eran aprovechados en 
refrescarse el gaznate, en rápi-
das duchas o en meteóricos 

chapuzones en la piscina. 
También estos ratos eran 
aprovechados para fumar un 
cigarrillo — d a d a la termi-
nante prohibición de la Mesa 
para hacerlo dentro de la 
sa la—, preparar intervencio-
nes, alguna que otra "conspi-
ración de pasillo", hacer cola 
ante el teléfono o, simple-
mente, recrearse. 

La piscina tampoco estuvo 
al margen de las incidencias 
del Congreso. Aparte de servir 
de refrescante lugar de espar-
cimiento, fue objeto de una 

'dura polémica con el vigilante 

— d e l — palo, fiel servidor del 
reglamento. A pesar de nues-
tras sensatas razones de que 
el calor era sofocante en las 
habitaciones, de que no haría-
mos ruido y de que la sra. 
administradora no se enteraría 
si él no se lo decía, el vigilante 
— d e l — palo no permitía 
ningún baño nocturno ni, 
muchísimo menos, cualquier 
veleidad nudista en tan casto 
rec in to . A s i m i s m o , fue 
causante del único lesionado 
de la Liga durante este 
e n c u e n t r o . La p i sc ina , 
decimos, no el susodicho 

funcionario. Un camarada, 
impaciente por sumergirse en 
tan frescas aguas, no reparó 
en obstáculos y, saltando por 
una ventana del piso bajo, 
intentó llear a la piscina. Sin 
embargo, no se percató de que 
el suelo era tramposo y que, 
junto al pie de la fachada 
había una acequia, donde 
cayó y se lesionó Igs dos 
tobillos. Vaya desde aquí, de 
todo corazón, nuestro deseo 
de una pronta recuperación. 

Pero no todo eran aventuras 
para bañarse en la piscina 
después de cada sesión. 
Había quien prefería los 
paseos entre pinos, la tertulias 
en la hierba — c o n sesiones de 
chistes para todos los públi-
c o s - e tcétera. Y este 
semanario tiene noticias de la 
organización de l iguil las 
clandestinas de mus en 
algunas habitaciones. Por 
cierto, que aprovechamos la 
ocasión para expresar el senti-
miento generalizado de que 
estos campeones musísticos 
se " inst i tucional icen" en 
cualquier evento partidario de 
este tipo. Ni que decir tiene 
que quienes así opinan han 
escrito enciclopedias enteras 
sobre tan ingenioso arte. 

En fin, que poco a poco, 
entre debates, resoluciones, 
v o t a c i o n e s , s a l u d o s y 
pequeñas anécdotas transcu-
rrieron ios cuatro días del 
Congreso. Sólo queda felicitar 
a la organización de Madrid 
que, desde unos días antes y 
después de que los demás 
recogiesemos las maletas y 
nos fuésemos, trabajó los 
suyo para que todo estuviera a 
punto. Unicamente apuntar un 
fallo: la no celebración de una 
fiesta fin de Congreso que 
todos y todas echamos de 
menos. Igualmente hay que 
felicitar a la Oficina de Prensa 
— t a m b i é n l l amada " e l 
Combate reconvertido"— que 
hizo posible que nos sacaran 
en los papeles y en la mejor 
televisión del Estado. • 


