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ENTREVISTA’ CON JOSEANTONIO ALONSO

Miércoles, 18 de marzode 1992.

DATOS DE
MILITANCIA: 1973-1979,períodode militancia en el Partidodel Trabajo de España,

PTE, que hasta 1975, se denominé Partido Comunista de España,
internacional,PCE(i).

1974, Delegadode curso en la Facultadde Económicas.

1975, Delegadode curso y de facultad. Como militante, miembro del
Comité de Facultady posteriormente,miembrodel Comité de Universi-
dad.

1976, representantedel PTE en la JuntaDemocrática.

1977, miembro del Comité de Madrid y del Subeomitéejecutivo del
Comité de Madrid, del PTE. Posteriormente,miembro del Comité
ejecutivo.

1977, tras la Conferenciade Unificación con el PCE(u), en abril,
miembro del Comité ejecutivo y del Comité central del PTE, hasta la
unión con la ORT.

1979, elegidomiembrodel Comité centraldel Partidode los Trabajado-
res, PT, en el Congresode Unificación con la ORT, hastala disolución
del partido.

Susresponsabilidadesfueronprincipalmentetareaspolíticas:definiciónde
las basesideológicas,publicidady propagandaen la campañaelectoralde
1979 y miembro de las comisionesespecialespara prepararlas bases
ideológicas,parala uniónconel PCE(u) y con la ORT.

En la actualidadmantieneuna opinión crítica respectoa los partidos
existentesy no milita en ninguno.

Profesiónactual: Profesor de EstructuraEconómicade España,en la Facultadde Ciencias
Económicasde la UniversidadComplutensede Madrid.

1Esta entrevistase realizó con grabadora.
Los textosentrecorchetessonindicacionesde la entrevistadora.
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¿Conocesel primer períodode la formación delPCEW?

Núms. 74-100.
- JoséAntonio ALONSO: Sí. Yo tampocosé mucho, aunquehe conocidoa gente que
participé,porqueuno de los núcleosfundadoresestuvoen Barcelona,en Cataluña.Entonces,
a través de gentequeestuvoallí, en Cataluña,o queeracatalán,conocíalgo de susorígenes
que , me parecequeno fueron muy , muy claros; supongoquehabrápartetambiénde
leyenda, leyendanegra, en la formación, pero vamos...,y además,en los grupos estos de
izquierda radical, pueses muy fácil que haya continuassegregacionesy rupturasy tal; y
entonces,tambiénhay muchahistoria de odios y de pasionespor medio ¿no?.

Yo, lo que sí sé, es que en un principio el PCE(i) eraun partido, digamos,con una
definición, sobretodo, basadaen la radicalidadde sus planteamientosde lucha, con, incluso
con..., en el quesedabaacogida,inclusoa planteamientoscasi, digamos,trotskistasen cuanto
a suconcepción;inclusoel nombredenunciaeso¿no?,denotaesto,de un planteamientoun tanto
trotskista.

Yo cuandoya lo conocí,yano seestabaen esalínea,seestabaenuna líneamuchomás,
por identificar unascoordenadas,más en una línea promaoistay ya lo conocíasí. De todos
modos,yo creo que, aúna pesarde quenormalmentesellamaba«chinos»al PCE(m-l), los del
FRAP ¿no?,pero tambiénpor derivaciónse extendíaal PCE(i), incluso a la ORT, también.
Pero....yo creoque, aúnapesarde serreconocidaesaaportación,por lo menosmi visión: que
yo nunca participé de planteamientosantitrotskistas,ni anti casi..., vamos,que no...: había
después,cierta militancia entre los partidoscomunistaschinos, contrala línea trotskista¿no?,
yo nuncaparticipéde eso,perotampococreo queel PCE(i) fueseespecialmentemaoista,o sea,
muy...comoeranlos, por ejemplo:PCE(m-l),o comoinclusoerala ORT, queeramuchomás,
de una definición ideológicamucho más calcadade lo queera el maoismo.Yo creo que el
PCE(i) semanteníaen una líneadondeseaceptabanesasaportaciones,pero de una forma un
poco más...,menospurista, por decirlo de algunaforma.

¿Quérazonesmotivaron el cambiode nombreen la PrimeraConferencia,en febrerode
1975?

Núms. 103-120.
- J.A.A.: Sí, yo todavíano estabaentoncesen el Plenodel Comité central, no estabaen
el Comité centralen 1975, cuandosecambióel nombre.Yo era estudiante,creo, porqueme
acuerdode...,no sé si fue cuandoeso, al tiempo, fue al tiempoqueseentróen la Junta.Yo sé
quehubo dos decisioneso tres importantesen eseperiodoy queyo no participé,yo participé
recibiéndolas,pero no participéen sudiscusión,porquetodavíaera...,pueseso, miembrodel
Comité de Universidadsería.Y una fue la entradaen la JuntaDemocrática,a la quese había
atacadoen un principio, cuandose formó y quecausómuchacontroversiay muchodebate,al
principio, conlos militantesde basey el temadel cambiodenombre, ¡queahoraya no recuerdo
ni porquéera! el cambiode nombre,pero meimaginoquepor no identificar conel PCE, o algo
así, seríauna de las razones.
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En la Revista,Hacia el socialismo,número5, de febrerode 1975, seda cuentadelcambio
de nombrey las razonesque aduceson: evitar confusiónen el trabajo prácticoy para
evitar la interpretaciónde caráctertrotskista que el término «internacional»pudiera
despertar,¿esasí?

- J.A.A.: Sí, probablementeesasfueron las razonesreales.

¿Nocreesqueademás,el PCE pidió el cambiode nombre?.

Núms. 122-124.
- J.A.A.: Yo lo desconozco,no te puedodecir quesí, ni queno. Perome parecequees
posible que fuese una estrategiaactiva por partedel PCE(i), más que se le obligaseen ese
momento,me da a mí la impresión,vamos.Perotampocolo sé con certeza.

¿Recuerdassi el cambiode nombresupusotambiénalgúncambiaen la ideología?

Núms. 128-148.
- J.A.A.: Yo no sési en la ideología,yo en la ideologíacreoque, tal vez, los cambiosse
fueran produciendomás paulatinamentey posteriormente.Pero lo que si, es de estrategia
política, esosí. Un cambiode estrategiapolítica quefundamentalmente,apartir de ahí, yo creo
que se pretende,digamos, no ser exclusivamente , no hacer una labor exclusivamente
reactiva, de crítica frente a las fuerzasdesdela izquierdao democráticasdominantes,sino
participar en el esfuerzode construcciónde la democracia,para desdeese mismo proceso
intentar, puesllevarlo másallá ¿no?,o acentuarlo,o darle más radicalidada las conquistas
democráticas,o lo quesea.

Esecambiodeestrategiapolítica, yo creo queesun cambiode estrategiapolítica clave,
porqueademás,despuésva a condicionarmuchasotrascosas:las formasde participaciónen las
elecciones,que fueron formasde participaciónmuy sinceras,en el sentido¿no?,de que
muy sincerasseríanlas de todos, pero quiero decir: muy sincerasen el sentido de aceptarque
eseera un mecanismode lucha política y quepor tanto habíaqueparticiparcon todaslas de la
ley en ellas y tal. Y esamismaestrategiapolítica de abandonarla marginalidad,en el sentido
quelo estoydiciendo,ademásnosdiferencióde otrosgrupos, las Ligasy el propioMCE ¿no?,
que siguió una tendencia más , aunque ellos también participaron en la Plataforma
Democrática,pero yo creoquesu estrategiapolítica siemprefue, en esesentido,másdistanciada
que la nuestra.Yo creo que esecambiopolítico, sí fue importante.

Núms. 149-154.
Y despuéseso marcótambiéncambiosideológicos,¿no?.Porqueesamismanecesidad

de presenciaen la vida política... -y cambios en la estrategiasindical-, pues, yo creo que
hicieronmuchomásfácilmenteasumibles,determinadasholgurasen la definición ideológicadel
partido, que, en cambio, yo creo quesi nos hubiésemosmantenidomás marginados,tal vez,
hubiesehabidomás resistencias.
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¿Estaríasde acuerdoen aceptarqueapartir de 1975 el PTE sedecidea influir en la vida
política del pa~, aunquetengaque dejaratrás algunosprincipios revolucionarios?,¿es
conscientede esaopción de participary de influir en la vida democrática?

Núms. 159-172.
- J.A.A.: Sí. Yo creo quepor partede la dirección, sí, sin duda y yo creo que, con
bastanteagilidad, eso se transmitió a las bases, ¡hombre! con un cierto margende tiempo,
lógicamente,paraque fueseconsecuentela cosa;peroyo creoquesí, por partede la dirección,
sí. Lo queno estoytan seguroes que, si estoseplanteasea la direcciónqueentoncestomó la
decisión,-en la queyo no estaba-,admitiríanquefueraa cambiodeabandonarcienosprincipios
revolucionarios,en el sentidode que, másbien de lo quese tratabay como se hizo la lectura
entoncesy la explicacióny yo, por otra parte, creo queacertada-dentrode lo acertadoentre
comillas- ¿no?.En el sentidode que, másbien, eraaplicar de forma creativaesosprincipios,
más que abandonaralgunosprincipios ¿no?. Es decir, la marginalidad,en realidad, era la
consecuencia,másbien,de unaestrategiapolítica, o sea,de una forma de llevarunosprincipios
de formaequivocadaa la estrategiapolítica, mientrasqueestoeraunaforma másadecuada,más
correcta,o como sequiera.

¿Portanto, seadmitíacrearalgo nuevoa partir de los principios, sin temora perder la
ortodoxia?.

Núms. 176-207.
- J.A.A.: Sí. Yo creo...,a mí la impresiónqueme producecon el tiempoy quelo viví
en las dos unificaciones,en las queparticipéactivamente,-en la definición,justamente,de los
principios ideológicos-,esqueal PTEle caracterizabaunaposiciónmuy flexible respectoa los
principios ¿no?,aún -después,si quieres,te comentoen la unificación, problemasque
hubo-,pero Realmente,habíaunainterpretaciónmuy abierta,muy libre, de eso,y..., más
bien, incluso, yo creo que la radicalidad,o la purezarevolucionaria,que siempreestápor ahí
en los partidosestos,más quebuscarlaen los principios, en la definición de los principios,
muchasvecessebuscabaen la consecuenciaen la acciónpolítica ¿no?.Es decir, queincluso,
por ejemplo: por llevarlo a anécdotas,a la genteque se felicitabaerapues,normalmente,a los
activistas que habíanhecho una labor de activismo político, más que a que se hubiesen
mantenidoen la consecuenciaa los principios. No esqueno se reparara,porque yo creo que
el Haciael socialismoestácargadode doctrina,vamos,dentro de lo quees la doctrinade estos
partidos, también.Pero, claro, no esqueseabandonaraeso, peroyo creo quesí que habíauna
interpretaciónbastanteflexible y bastante....

Sin embargoel lenguajeeramuy extremo,los documentosseguíanutilizandotérminosmuy
extremos,¿habíaciertaincoherenciaentrela política cotidianay la elaboraciónteórica,o
erasimplementeunafonnade mantenerviva la llama revolucionaria?

Núms. 221-264.
- J.A.A.: En todo caso habríaque aclararque entendíamospor lucha revolucionaria,
porque no es exactamente,que nosotrospretendiésemos,o desconociésemosque éseera un
procesode consolidacióndemocrática,o de conquistade la democraciay de unademocracia
formal y por tanto burguesa,nosotrossabíamosqueeraeso. Sin embargo,sí admitíamosque
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eseproceso,esdecir, quela forma en que tú lo hicieses....podríaser de una forma revolucio-
nada, o de una forma, digamos, inconsecuentepara un partido comunista.Entonces, la
transiciónestuvollenade ejemplosen dondeel PCE, queera, digamos,el referentecasigeneral
¿no?paratoda la izquierda,el PCEactuó con muchaprudenciadurantela transición,a veces
con excesode prudencia¿no?,desdela perspectivade los queestábamosal otro lado.

[interrupción].

Te decía,que el PCEduranteeseperíodofue muy prudente,yo no sévalorarahoray
nunca me paré a hacerlo tampoco;entonces,no lo sécon certeza,si toda esaprudenciaera
necesaria,pero muy probablementepara...,desdeluegoparala transiciónhastadondellegó, era
lo másconveniente¿no?.

Nuestraideaera....,bueno,lo que nos encontrábamosmuchasveceseraque, acciones,
accionespolíticasque en nuestraopinión, fortalecíanla concienciade las masas,por tanto su
politización y su organización,el PCElas echabahaciaatrás; habíade todo tipo: habíadesde
manifestaciones-yo recuerdouna, convocadapor la JuntaDemocrática,quela disolvió el PCE
por propia iniciativa, habiendosido convocadapor la JuntaDemocrática,porquealgunosse
habíanopuesto,teníanresistenciasdentrode..., no exactamentede la Junta, sino de sectores
aledaños¿no?,de partidosqueno estabanen la Junta,pero que eransocialdemócratasy no sé
que-, bueno, entonces, éstos estabantemerososy entoncesel PCE echó para atrás la
manifestación.Este tipo de accionesy también , o lo que a nosotros nos parecíauna
actividadmuy pococonsecuentede apelacióna las masasy de suorganizacióny tal, eralo que
distinguíaparanosotros,la consecuenciarevolucionariade la no consecuenciarevolucionaria,
y la lucha revolucionaria de una lucha inconsecuente.No tanto el objetivo, que todos
perseguíamoslo mismo,en principio: la ruptura democrática,pero unarupturademocrática...
que en la ruptura democrática,plenamenteburguesaen la concepciónpolítica de la izquierda,
pero que podía abrir, según estuviesenmovilizadas las masas, podía abrir perspectivasde
cambiossocialesmásprofundoso menos,en funciónde como se hiciese.Entonces,éstaerala
idea de que nosotros manejáramosconceptoscomo lucha revolucionaria y tal, no porque
pensásemosqueahí, en esaruptura,erael caminoa la dictaduradelproletariadoinmediato,no.

¿Igualquehay uncambiodeestrategiapolítica entre1974 y 1975,ideológicamentetambién
hay variaciones?,¿sepuedenestableceretapas?

Núms. 283-310.
- J.A.A.: Yo creo que hubo cambiosideológicos,a lo mejor no tan sonoroscomo los
cambiosde estrategiapolítica, porqueno nos obligabaa hacerun cambio tan Pero, por
ejemplo, yo..., el partido cuando se definía, en principio, cuandoyo entré, era un partido
marxista, leninista, stalinista,pensamientodeMaoZedong,o sea,todoslos santosestabanallí,
en la cabecera.

Yo recuerdoque, cuandonosunificamosconel PCiE(u),un temade polémicay además,
que obligó -a mí en concreto-a una intervenciónen la Asambleade Unificación, fue quenos
desprendíamosdel stalinismo,hastaciertopunto.No tanto, no necesariamente,delos principios
stalinistas-o, bueno,habríaquever queseentiendeporprincipios stalinistas-,perovamos,pero
sehacíaunacríticaa la tradición stalinista,seconsiderabaa la Unión Soviéticacomo un país,
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digamos, no socialista. Esta crítica a Stalin, que los maoistas tampoco habían hecho
necesariamente¿no?,pues, el PCE(u) no la admitía, no la admitía fácil. Entonces,cuando
nosotros criticábamos que Stalin había tenido una concepciónequivocadadel socialismo:
fundamentalmente,habíapensadoqueel socialismoya estabaen las etapastransitorias,había
disuelto la lucha de clasespor decretoy por tanto convertíaa toda personadiscrepanteen un
enemigoexterior y en un espíade la patriasocialista,puesque era unaposición totalmente
equivocada,que su concepciónerarígida, burocratizadadel partido, que...etc., etc. Todauna
críticaqueno eraexactamente,sólo, al stalinismo,sino yo creo que eraa lo quehabíasido la
experienciadela Unión Soviética,comoel paísdela construccióndel socialismo.Esonosforzó
a discusiones.

Núms. 311-340.
Como nos forzó a discusiones,después,en el caso de la unificación con la ORT, la

definición quehacíamosdel pensamientode Mao Zedong.Sí, seconsiderabala influenciadel
pensamientode MaoZedong,pero, tambiénseconsiderabamuy distanciada,esdecir, erauna
enseñanzaquehabía queaprenderde ella ¿no?,pero nos parecíaque lo más importanteera
ser..., nos definíamoscomo marxistasy aprenderde la experienciadel leninismo o de los
principiosde la estrategiapolítica de Lenin. Y quede Stalin habíamuy pocoqueaprendery de
Mao Zedonghabíaque recogerexperiencias,pero muy alejadas,respectoa una realidadmuy
distinta.

En el casocon la ORT es másdifícil quete precise;asícomoen el casoconel PCE(u),
te puedo decir que el temade Stalin fue un tema de discusión,porque efectivamenteno lo
admitían,en el casode la ORT es másdifícil ¡eh!; porquerealmente,la luchafue unalucha de
relaciones,no era tanclaro, porqueera hacerqueel discursodoctrinal no estuvieseplagadode
citas, o de giros, o detal; hacerlo,digamos,deunaforma más,si sequiere,máscreativao más
propia ¡eh!, o no, o remitirsedoctrinariamentea las fórmulasya consabidas:pensamientoMao
Zedong.Evidentemente,en esalucha, eraunaluchade relacionespropiamente,porqueel matiz
estede: hay queaceptarlode una forma máscreativa,eramuy difícil de ponerloen un papel,
entonceserauna lucha de relacionesy queno salió a gusto de ninguno, me imagino, sino a
gusto intermedio;pero ahí habíaun problema,vamos,un cambiode definición ideológica.

Núms. 341-359.
Yo cuandoentréen el PCE(i), [éste]erade lo más..,eramuchomás rígido ideológica-

mente y al final era un partido mucho más flexible, ideológicamentey además,eso se
manifestabaen la estrategiapolítica y la estrategiapolítica a la vez influía en la definición
ideológica. La misma posición ante la Joven GuardiaRoja, ante las drogas, o ante eso,
reflejaba...,o nuestraposiciónanteel problemanuclear-queesonos llevó a unadiscusióncon
la ORT, central-,en fin, posicionesdeestas...,frenteal ecologismomismotambién,ya no solo
ante el problemanuclear, -también fue un motivo de discusióncon la ORT-. Este tipo de
sensibilidad,queyo creo queentoncesera más abierta (evidentemente,claro, soy partey por
tanto puedo ser parcial), pero yo creo que se alimentabade una definición ideológica más
flexible. Y ala vez contribuíaa que no hubieseproblemas,aunquesecriticaseen una Asamblea
a Stalin, nadie seechabalas manosa la cabeza.
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¿Enla discusiónsobreel ecologismoy el pacifismo, cuáleseran los argumentosde la ORT,
parano aceptarlos vuestros?

Núms. 372-416.
- J.A.A.: Me acuerdo muy bien de lo del problema nuclear y no sé si sirve para
generalizarlo.Lo del problemanuclearerabásicamente,un problemade definicióndel modelo
social; ellos teníanunaposición mucho más rígida en todaslas cosas:en la Unión Soviética
habíacentralesnucleares,en China, no sé si hay,peroimaginoquetambiénpuedeserquehaya,
entoncesno veíanmotivo paraqueesosecuestionase.Y, por otraparte, teníanla visión de que
el socialismo indica el progresode la humanidad.Entonces,que la central nuclear era un
progresode la humanidad.Entonces,nosotrosles hacíamosver quenosotrosno estábamosen
contrade la energíanuclear, queesoera una tontería,estaren contrade la energíanuclear,
comode la energíasolar; de lo que estábamosen contraerade unautilización determinadade
la energíanuclearqueeranlascentralesnuclearesy el modelode sociedadquecomportaba.De
una sociedad,primero, por el hechodel riesgo que comportan,por el hechodel riesgo que
comportanlas sociedadessonmuchomásvigiladas,son muchomásconcentradasy centralizadas
en la producción,sebasanmásen el consumoenergéticoabusivo,etc.,etc.

Nosotros nos cuestionábamosel modelo social que comportabaun desarrollode la
nuclearización,de las centralesnucleares.Entonces,eso es en lo que ellos teníanunavisión
muchomáscercanaa la industrialización,al crecimiento,ala productividad...,queesel modelo
mástradicionaldel marxismo¿no?.Y nosotrosen eso,pues,recogíamosla parte,por lo menos,
de la crítica quehacíael pensamientoecologista,o el pensamientofeminista, o el juvenil. Y lo
mismo pasabaen el caso del movimientojuvenil, ¿no?,de hecho, yo creo que la ORT nunca
llegó a tenerjuventudes,como el PTE. Y la Joven GuardiaRoja era, dentrode lo quecabe,
teníaunosmárgenesde definición estratégica,bastanteamplios parasu acciónen la juventud,
después,evidentemente,coincidíanen la estrategiapolítica general y por otra parte, eraun
partido muy centralizado,como todos los demásde la extremaizquierda;pero yo creo que
aprovechabanmuchosmárgenes,paradefinir posicionespolíticasanteproblemasespecíficosde
la juventud.

¿Creesquelas ideasquesegestaronen el mayo de 1968, llegarona influir en el PTE?

FIN DE LA CARA “A” DE LA CINTA 1.

CINTA 1, CARA “B”.

Núms. 3-12.
- J.A.A.: Yo creo queno, el partido fue en esobastante,siemprefue bastanteobrerista,
el PTE. Y el mayo de 1968 era en definitiva, ademásde...., ¡hombre! en algunascosas sí
coincide,porqueevidentementeesunacorrientequeno solo esel mayode 1968, sino también
pues...el movimientoecologistatiene susconexionescon lo quees, pues,desdela posiciones
deMarcusey todo esto,perorealmente,yo creo quela influenciaesmínima.Sobretodo pesaba
muchoel obrerismo,entonces..,no...,ni siquiera...,yo nuncacreo recordarquenadieelogiase
al CheGuevara,por ejemplo,quees, digamos,el símbolotal vez, del revolucionarioaventurero
de la revolucióndel sesentay ocho ¿no?.Yo creo que esono; semirabacon muchadistancia,
igual quea Fidel Castroy la revolucióncubana.
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¿Y con los grupos italianos, como Lucha Continua, o El Manifiesto, tampocohubo
contactosni relación?

Núms. 14-20.
- J.A.A.: Que yo sepa, no. Que yo sepa,no. Lo que sí es cierto es quealgunossilo
seguimoscon interés¿no?. Peroéramos...,pero éramos...,pero a nivel panicular,o por la
formación también, o lo que sea ¿no?. Pero realmente, yo creo que no. Las conexiones
internacionalesdel partidoeran mínimasqueyo sepa,y bastante y tampococon unalínea
muy clara, más bien se tratabade hacer que, es decir, estababien visto todo aquello que
recogieseo sehicieseecode queexistíael PTE, porquela situacióneraasí ¿no?.No creo que
hubieseuna líneainternacionalclara.

¿Creesque huboalgúnteórico queejerció unainfluenciapermanente?

Núms. 22-28.
- J.A.A.: Yo es que creo quela mayorpartedel Comité central, silo recuerdo,yo creo
quepocos habíanleído a Marx y muy pocos habíanleído a Lenin. Era la prácticapolítica y
bueno,una tradición, quees una tradición de partidosdondeel lenínismo figuraba. Yo creo
sinceramenteque, ¡hombre! siempre había dirigentes que se habían leído a.... las obras
fundamentalesde Lenin, por lo menos.Pero, a mí meda la impresiónde queno, no había...,
no había unaposiciónadoptadaa basede haberseestudiadolo quesignificabaaquello.

¿Podríasdestacaralgúnelementopolítico o ideológicosustantivoqueidentificaraal PTE
y lo diferenciedel restode los partidossituadosa la izquierdadel PCE?

Núms. 3 1-55.
- J.A.A.: Yo creoqueel activismoera uno. El partidosiemprele dio muchaimportancia
a eso, al activismo político. Y yo creo que también, la flexibilidad en la definición de la
estrategiapolítica, eraunacaracterística,yo creo. Yo creoqueel restode lospartidosno eran,
no teníanesaflexibilidad. Ya, ¿cualesson las razonesque hicieron eso?, yo no lo sé. Me
imaginoquehabráninfluido mucho,dirigentesa lo largo de su procesode formación,queen
definitiva son los añossetenta¿no?,pero tampocoséexactamentesí esesala razón. Pero yo
creo queesaflexibilidad nosdistinguía.Nohabíaun problemaen donderealmente,en principio,
sesupusiesequeno habíaporquéestudiarlo,paratomarposiciónsobreél. Estudiarloparatomar
posición propia, después,eso sí, en el Comité central, para ser sincero, había muchísimas
posicionesdoctrinarias,dogmáticas,comome imaginoqueen todos los partidos,etc..Perono
eradifícil el plantearun problemay queeseproblemafueseacogido parasu estudioy para la
toma de posicióndel partido; y yo creo que, me imagino que habríaoportunismopolítico
también, pero creo queno eraexactamentequedominaseun oportunismopolítico, sino que
habíavoluntadde adaptarsea la situacióndel momento.Y entonces,yo recuerdopor ejemplo,
por ponerteun caso,Luis FERNANDEZ GALIANO, quemilitó en el partido, eraarquitecto,
que llevó alguna partede las ponenciasy de la defensade la posicionesmás de carácter
ecologista,por ejemplo, pueses un ejemplo ¿no?.Te pongoel caso de esapersonaqueera
escuchado,y de hechopertenecíaal Comitécentralduranteun tiempo, eraescuchado,y vamos,
en la medidaqueeraunapersonaquereflexionabaespecialmentesobreello y queerasensible
a tal y quepodíatransmitirnosadecuadamenteel pensamientoecologista,eraunapersonaa la
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queseadmitíay muchasde susposicioneseranintegradasen la estrategiapolítica del PTE, sin
mucharesistenciay aúnsiendounapersonade activismo reducido.

¿Laidea de la violenciarevolucionariaestuvocercanaala realidaddel partido, o erasólo
un recursoverbal?

Núms. 63-86.
- J.A.A.: Mira, en el partido, cuandoyo entré,a mí algunasde lascosasquemesentaban
peor del partidoeran:

Una, el propio doctrinarismoque todavíaexistíay ademásesmayor cuantomásabajo
vivas. Yo, después,mi experienciafue, queeramásfácil lógicamente,(bueno,no tienequeser
lógicamente,no con todos, pero vamos) escucharun buen interlocutor en órganosmás de
direcciónque en los órganosde abajo.Pero...,eso primero, esome molestabamucho.

La segundacosaquememolestabamuchoes, queseasociabael activismoconunavisión
un tantoviril de la acciónpolítica ¿no?.Entonces,sepremiabamuchoy bueno,eraunaespecie
casi de orgullo en las primerasmanifestaciones,llevar un coctel molotow, eraunaespeciede
demostraciónde tu carácterrevolucionario;yo esosiemprelo entendíqueerauna tontería.Y...
no sé si esoimpregnabaa otros partidos,desdeluego al PTE lo impregnaba.Es decir, que
muchasvecesla consecuenciarevolucionariaera llevar las cosasal riesgopersonale inclusoal
ejercicio de esaviolencia, que siempreera una violenciade tipo másbien defensivoque
¡eh!. Nuncaseconfiabaen el terrorismo,ni en los atentados,ni en la violenciaofensiva,por
decirlo así, pero síen quesi la policía atacabapues,habíaquedefenderla manifestación,que
si..., quesi te intentabandetenery le dabasdosguantazosal policía,pueseraunademostración
de tu radicalismo,etc., etc.; o seaqueeraun tanto inofensivaesaconcepciónde violencia,pero
si estaba,sí estabaasí, de esemodo. Yo creo que , que, casi te podríadecir que, yo creo
queestuvocasi hastael final ¡eh!; másal principio, cuantomás clandestinaerala cosa,más,
queal final, peroyo creoqueestabahastael final. Y por tanto, queen vez de hacerunahuelga,
proponerun día de huelga,quien proponía dos, muchasveces, pues parecíaque era más
consecuenteen su carácterrevolucionario;yo creoqueesetono un pocoinfantil, pues,sí estaba
en la militancia, a mí meda la impresiónquesí.

¿Cuandoel PTE en 1977 se decantaclaramentehaciael objetivode influir, participando
en las eleccionese interviniendoen la vida democrática,era conscientequeesaparticipa-
ción en la política cotidianaibaa implicar recortar,o reducir la purezade los principios
revolucionarios?

Núms.92-104.
- J.A.A.: Yo creo que nunca se pensó que eso tuviese que recortar los principios
ideológicos.Más bien, lo quesepensabaera, queera una forma de lucha,o sea,de llevar de
determinadomodo los principios ideológicos,queesoobligabaa que...,pueseso,ir a un paso
por delantede las masas,perono a dos,quequedessolo; entonces,esoobligabaa adaptartus
principios ideológicosque podíasmantenerlosy tu estrategiapolítica, pero digamos, que la
tácticapolítica teníaqueirseadecuandopasoa pasoa lo quepodíaserviable en cadamomento.
No creo quehubieseconcienciade queseabandonasenadaen concreto¡eh!. Y de hecho,yo
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creo queseparticipóen las elecciones-anteste lo decía-conla máximaingenuidady pureza,
en el sentidode queseconfiabaen queeraun modo másde luchadesdelos principiosqueuno
habíamantenidosiempre.

¿Siguespensandoasí, queesposiblecompaginarunaparticipaciónpolítica reivindicativa,
cotidiana,con unosprincipios muy rupturistas,principios de transformacióndelmundo?

Núms. 108-136.
- J.A.A.: Yo creo que...,no séquedecirte,porque...el problemaesqueantes...,donde
yo sitúo la rupturano es en queahora....creaque la prácticapolítica necesariamentete lleva
ala transaccióny antesno, yo pensabaantestambién,quete lleva a la transacción,lo quepasa
esquela transacciónmeparecíaquesepodíahacermanteniendounosprincipios, o seaqueno
eraincompatible.Y yo eso lo sigopensando.Lo quepasaes que, la diferenciafundamental,yo
creo, esqueantespensabaque los principiospodríanser algunavez realizables,no necesaria-
menteque lo viese yo, pero digamos,que en una perspectivahistórica uno los veía, ¡no como
referentesmáso menosutópicos!, sinocomounosprincipios quete obliganaunaconsecuencia
política, porqueestáscaminandohaciaellos. Tal vez esasecuenciade razonamientoes la que
se hayaroto. Yo, probablementehayacambiadomucho en las formasde pensarrespectoa
muchosde los principios, ¡no?, por supuesto.De todos modos,creo que muchasvecesese
cambioen los principios..., si se analizanen profundidadno son talescambios.

Es decir, por ponerteel caso, la dictaduradel proletariado;si alguien dice ahora: la
dictaduradel proletariado,pueslo miran concararara. Yo creo queen el sentidoqueentonces
la entendía,queesun sentidopolítico másteóricoqueaplicadoa la dictadura,y queyo creoque
es además,como la formuló Marx, -no se inventanada-,no me parece...,no me pareceuna
ideaperegrina,¿entiendes?,-en el momentoen queseplanteé-.Otra cosaesque tú dices,no
es unaidea peregrina,pero no es realizable:ni es realizable,ni el proletariadoexisteya como
unaclasedefinida, tal, tal. Perolo queparecíaclaro esqueen el contextoteórico en queMarx
lo planteé,queera: todo Estadosuponeun partidode dictaduray quetodo Estadotienecarácter
de clase,la consecuencialógica es que, si hay un Estadoconstruidopor el proletariado,eso es
una dictaduradel proletariado.Ya después,queesotome la forma de partido único, que no
admita las libertadespolíticas, queno hayaelecciones...,todo eso son añadidosqueno tienen
nadaquever con el marxismo,lógicamente.

¿Quépapelcumplieronlas eleccionesde 1977y de 1979, cuál es tu valoraciónsobre las
expectativasque los militantesy el partidoponenenellas?

Núms. 141-152.
- J.A.A.: En lasprimerasrealmentenospresentamos,puespor estarpresentesen la vida
política y sobretodo porque,digamos,el procesode reformase habíahechode tal modo que
sehabíamarginadoa fuerzaspolíticas,entoncesnos parecíacasi obligado.

Nos presentamoscomo el Frente Democrático de Izquierdas, este. Con mucha
inexperienciaen la actividadpolítica, tratandodeconvertirlasaccioneselectoralesprácticamente
en mitines. Y los resultados...yo no recuerdoque hubieseuna especialdecepciónen los
resultadosdel FDI. No eraconocido,no estabaasociadoa una prácticapolítica determinada,
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todavíaestabasin legalizar, aunqueen los mitines hablabasde los partidosy tal. Yo en aquella
campañafui candidatoen Madrid, por el F])1.

¿Puedesdarmealgunosdatossobre quieneshicisteisla campañaelectoraly cual erala
asistenciaa los ¡nitines?

Núms. 155-176.
- J.A.A.: Puesel casoes que eranbastantes,sí iba bastantela gentea los mitines. La
campañaelectoralen Madrid la hicimos, yo creo quecinco personas,cuatroo cinco personas,
una eraJoaquínARAMBURU, queentonceserael Secretariogeneraldel Comité de Madrid,
otraeraSacramentoMARTI, otro eraManolo MARTíNEZ AZAÑA, ésteno eradel partido-

en el FDI habíagente queno eradel partido-, éstepertenecía,yo creo,a Acción Republicana
(y es un sobrino de Azaña); el cuartoerayo y después,a eso seañadíael del Comité local
dondehacíamosel mitin, o si por ejemplo, era en Villaverde, puesel de Standard.El casoes
quea esosmitines, la verdades que iba bastantegente.

En Villaverde, recuerdo,podíahaber800, 900personas.
En el casode Alcalá de Henares,puespodíanser 600.
Un mitin feminista,-buenopara]as mujeres-,quehicimosen el Retiro, en la «Chopera»,
puespodíahaber400.

No sé, esteentorno,entrelas 300 y las 1000 personas.

Hicimos tambiénuno en la Plazade VistaAlegre, en Carabanchel,puestambiénhabría
eso, las 1000 personas.

Núms. 179-211.
En 1979 hicimosunacampañamuchomásmeditada.Yo entoncesme parecequeestaba

procesado,yo no sé si en 1979 fui candidatoo no, pero no recuerdohaberparticipadoen
mitines, o seaquees probablequeno haya sido candidatoyo y si era, debía ser el dieciseiso
el diecisiete,porqueen 1977 erael quinto o el cuarto.

Peroindependientementedel puestoquetuviese,desarrollabaunalabor muy central, en
lasotrasno. Peroen cambio,hice, con un equipo-y quedamosmuy contentosademis,aunque
no sirvió de nada-la campañade imageny de publicidaddel partido y de propaganday tal. Y
entonces,puesintentamosadecuamosmuchoa lo queerala campañaelectoraly yo creo que
los carteleseranunoscartelesmuy bonitosy con un mensajeyo creo que....,buenola ideadel
sioganmeparecequeeraAIRE FRESCOAL PARLAMENTO, VOTA A UNA IZQUIERDA
DIFERENTE. Entonces,la ideaeraesta:gente distinta queviene no necesariamentede
ningunacorrienteya establecida,esoes«aire fresco»y unaizquierdaquepracticabaunapolítica
diferente.Bueno, puesésta era la idea. Y nosotrosconfiamosen que tambiéntuvimos, creo,
mitines con bastantepresenciay yo creo que se creó la imagen de que, ¡no íbamosa sacar
mucho! desdeluego, pero,quesí, algo se iba a sacar...,en algunaszonas,tal vez en Sevilla,
Madrid seconsiderabamuy difícil, peroa lo mejor Cataluña....No recuerdoexactamente,pero
se pensabaque sepodíallegar a teneralgunarepresentaciónparlamentaria,por mínima que
fuese,de dos o tresparlamentarios,de estetipo, no más.
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Los resultadoselectorales,puesfueron, en estesentido,muy desalentadores.La verdad
es que, los resultadosfueronbastantepobresy no secorrespondíancon la receptibilidadque
aparentementehabía respectoal mensaje.Yo creo que ahí, evidentemente,no controlábamos
mecanismosque funcionan a la hora de la elección y a la hora de depositarel voto y a la
hora.... Y por tanto fue un chascopolítico que, yo creo queaceleróel procesode disolución.

Núms. 211-244.
Yo creo queen el procesode disolución influyeron varias cosas: primero, un cierto

cansanciode la dirección,en mi opinióny un cierto..., yo creoquesellegó ala unificacióncon
la ORT, yaconesegrupohumanocansado.Yo creo queel casodeEladio GARCíA CASTRO,
estabaabsolutamenteconesecansanciopersonal.En segundolugar,una..,unafaltade claridad
estratégica,en el sentido de que, bueno, ¡ muy bien!, cada vez admitimos más corrientes
distintas,pensamientosdistintos, ecologismo,feminismo, tal... bueno, pero, ¿quémodelo de
sociedadestamosproponiendo?o ¿qué...?criticamosa la Unión Soviética, pero que...,esa
respuesta,queyo creo quetodavíaestásin resolver,puesno setenía. Entonces,claro,paraun
partidoquees un partido finalista, en el sentidoquetieneun modelode sociedad,unadoctrina
y no sé que,esoeraun flanco y un motivo de desalientogrande.Es decir, caminarsin muletas
es muy difícil. Y entonces,yo creo queesosenotó. Estoes un segundofactor. Y el terceroes
que, en la tácticapolítica, habíala manifestaciónclara de que no dominábamoslas clavesde la
acciónpolítica, en unasociedaden queactúanormalmenteel Parlamentoy en segundolugarque
no teníamosla confianzade la gente para hacer esa labor. Por más que, en muchos casos,
durantetoda la etapaanterior,en previsión a 1979, nosotrosdesde1977 a 1979 empezamosa
hacerunalabor de política, podríamosdecir así, en positivo, esdecir, hacerpropuestas,hacer
recomendaciones,el planalternativoparael diseñodelplanenergético,el no séque...,esdecir,
hacerverqueademásdecriticarpodíamostambiénconstruir,peroclaro, esun mensajequepara
nosotrosera un esfuerzoy de hecho trabajabanmuchascomisionesen distintas cosas,pero
despuésno se llevabaa la gente, la genteno teníaesacondición.

¿Entonces,la unión conla ORT esunasalida de última hora,unaforma de salvarse?

Núms. 252-281.
- J.A.A.: Yo te digo, sinceramente:yo creo-y habrápocosque...,alo mejorhabíaalguno
¿no?-,pero yo creo sinceramente,queno se fue a la unificacióncreyéndosequeesaunificación
eraun mecanismonaturalque se producíapor homogeneidad,por tal..., sino una salida de
decir, bueno, no cabendos, vamosa ponemosuno, aver si uno solo puede. Y de hecho se
desconfiaba,se criticaba y hastase ironizabasobrelos de la ORT, por estecaráctercuril que
teníany no sé que.

De modoqueno había...,ellos no teníancréditomoral ningunoconrespectoa nosotros,
credito moral o crédito .... moral sí, quiero decide, crédito político como dirigentesde un
partido, no teníanninguno. Y yo creo quenosotrosparaellos tampoco,probablemente.O sea
que, unaunificación muy oportunistaen esesentido,hechasin ningúntipo de....Yo creo que
nadie se la creía, realmente.Y de hecho, las reunionesdel Comité centraleran desesperantes
despuésde la unificación ¿no?,porquecadaproblemaque salía, eraun problemaa discusión
y lo quehabíaeracomounaespeciede,.. no sé...,de... cerrarel círculo del grupo,unoscontra
otros y con muy pocapermeabilidad.Ahí actuabanlos dirigentescon un cierto sentidocomún,
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paraintentarllegara situacionespromedio¿no?.Pero,realmente,inclusola gentequepertenecía
al Comitécentraldesconfiabaabsolutamentede la ORT, de sucapacidadde análisispolítico, de
su orientaciónanterior; reconociendo,eso sí, vamos, por lo menosyo y yo creo quebuena
parte, quese tratabade gentetambiénprogresista,honestay tal, pero queestabanequivocados
y quese considerabaqueestabanabsolutamenteequivocados,y yo creo que ellos tambiénlo
pensabande nosotros,pensabanquenosotrosestábamostotalmentedesviadosy queíbamospor
un caminoerrado.

¿Lasituaciónideológicade los dos partidos,en el momentode la unión,esde desfonda-
miento ideológico,o hay diferenciasentreambospartidos?,¿creesquela ORT mantenía
másla fuerza de los principios?

Núms. 286-327.
- J.A.A.: En apariencia,desdeluego. En la realidadno sé, peroen la apariencia,desde
luego. Yo creo queestaban,no voy a decir tanfrescoscomoel primerdía, pero estabanen sus
trece, O sea,queyo no creo....Habíagente¿no?quehablabasconellos, sobretodo en sectores
profesionales,quea lo mejor yo podíahablarcon ellos sin necesidadde ser representantedel
PIE, representantede la ORT, en esos,sí veíasreceptibilidady te decíanqueestababien y tal.
Pero yo creo queeraun partidomáscentralistatodavíaqueel PIE, un partido muy así, muy
de doctrina.

¿Conquiénnegociasteislas basesideológicas?

- J.A.A.: Yo creo que en el Comité en queestabayo, estabaEmiliano ESCOLAR, me
parece, que estabapor parte de la ORT, participd algunavez también, creo que Manolo
GUEDAN, pero yo creo que el quellevabala parteideológicaeraEmiliano ESCOLAR.

¿Sanromaestuvomásbienajeno,no?

- J.A.A.: Yo creo quetantoSANROMA, comoEladioestuvieron..,y yo creoquehicieron
bien. Ellos decidieronla unificación, pusieronen marchalos comités,o comisiones,comose
llamasen,queelaborabanlas basesy se reservaron;y yo creo quehicieronmuy bien, parano
entraren el conflicto queen cadaunade las comisionestuvimosquelibrar. Yo creo queen eso
lo hicieron muy bien.

Y yo creo queSANROMA... tuvo unaactuación,en general,te lo digo paravalorara
alguienqueerade fuera, yo creo quebastantesensata,conciliadoray permeable;yo creo que
él se creía más la unificación, tal vez, que muchos del Comité central, empezandopor mí
mismo, queno me la creía. Creo queél actuécon bastantesinceridad,yo no tendríaninguna
crítica posibleparahacerle,más que, queyo hay cosascon sus posicionesqueno estabade
acuerdo, pero vamos, eso es normal. Pero en cambio, creo que tuvo una actitud bastante
positiva,bastantecolaboradora.

Llama la atenciónver que, con una cierta cantidadde recursoshumanosy con cierta
capacidadorganizativaen ambospartidos, la unificación destruyelo que había, ¿es el
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estadode desfondamientoideológico de los miembrosde los comitéscentraleslo que
desencadenael proceso?

Núms. 346-360.
- J.A.A.: Yo creo quesí, que efectivamente.Yo creo quese llegó a la unificaciónen un
procesoya de desfondamiento.Y yo creo quedondese manifiestanlas trescosasqueanteste
he dicho, comomínimo. Yo no lo pensé,peromeparecequeesastres son desdeluego, para
mí claras. A lo mejor hay algunamás.

Desdeluegohabíafalta de claridadrespectoa los principios,al tipo de sociedadquese
queríay por tanto faltabaunavisión de largo plazo.

En segundolugar,yo creo que hay desilusiónpor los resultadospolíticos.

Y después,creo que hay en las personas,desgastespersonales,en personasqueeran
claves y que eran importantes,y en otras falta de adecuación,también, a las nuevasformas
organizativas....No sé, yo creo queestascosasmarcaronmucho.

Núms. 360-423.
De todos modos,unacosaqueantesno te dije y queyo creo quees importante,como

diferencia,y quecreo quedistinguíaal PTE, es su preocupaciónpor el temasindical,queantes
no te lo comentéy quelo diferenciamuchodesdeluegodela Liga, del MCE, e inclusotambién
de la ORT. Apane, eso le da esecarácterobreristaqueanteste decía,pero tambiénpor otra
parte, le da unaexperienciaaltaen la lucha sindical y de hechocuandosedisolvió el PIE, en
algunoscasossiguieronlas organizacionessindicales;en Galicia siguió la CSUT, quedespués
setransformóen la CX-CGA y quetodavíaestáahoracomosindicato,unificadoconel sindicato
de la INTA del Bloque NacionalistaGallego, o seaque la actividadsindical teníauna , se
le dababastanteimportancia,yo creo quehabíabuenosdirigentessindicalesen el partido. Y eso
también,tal vez,nosdieseesaflexibilidad a la horade operaren la estrategiapolítica....En las
diferencias,antesno te lo señaléy sí creo queesunadiferencia.¡Hombre!, ORT tambiéntenía
una baseobreraque no eradespreciabley que ademásproveníade los gruposestos católicos
¿no?y tal. Pero yo creo que el partido desarrolló,primero una estrategiasindical y tenía
dirigentessindicalesmuy destacadosy desarrollóunaestrategiasindical con ciertaautonomía,
respectoa otros partidosy creó suspropiasorganizaciones,paradar piea esa...,vamos,para
sustentaresaacciónpolítica. Y después,queademásllamabala atenciónesehecho,queunavez
disuelto el partido, sin embargosiguenlas organizacionessindicales.

¿En relación con el final, se toma la decisión de disolver, o más bien se producela
disgregación?

- J.A.A.: Yo creo que hubo unareunión-lo quepasaesque el otro día, hablandocon
Enrique [PALAZUELOS]no nos poníamosde acuerdodondeera, dondehabíasido, yo tengo
ideaque fue por Velázquez,por ahí, por esascalles-,yo creo que hubo una reunión, que sí.

FIN DE LA CARA IR’ DE LA CINTA 1.
CINTA II, CARA “A”.
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Núms. 1-9.
- J.A.A.: Yo creoquesí hubounareunión,lo quepasaesquecreo quefuedel PTEsólo,
aunqueya estábamosunificados.Creoquehubounareuniónclandestinaentonces,¡claro,porque
erasólode la partedel PIE!, quecreoquedecidimosdisolvemos,sí. Yo eso tengoel recuerdo,
recuerdounareuniónconflictivay yo tengoel recuerdode esareunióny la saladondesehacía.
Lo quepasaes queel otro día Enriquemedecíaquehabía sido en no sé quesitio y yo no me
acordabaquefueraen esesitio Creoqueeraprimavera,perono te puedodecirconcerteza.

En febrerode 1980 se publica el documento,Una fuerzaparaunanuevacivilización, de
Eladio GarcíaCastroy Enrique Palazuelos,que origina una fuerte polémica, ¿espor
entoncescuandose agudizanlos problemas?

Núms. 15-49.
- J.A.A.: La decisiónque se tomó, en realidadfue unadecisiónbastanteabierta,en el
sentido de decir, bueno, las organizacionesque quieranque continúen,pero se disuelve el
partidocomogrupo. Quien quieracontinuar,continua. Y ahí, el problemaqueseplanteabaes
un problemade cómolos fondosy los recursosy no séque...,y esodio origena másdisputas
queel documentoesteque tú dices,el documentoque tú dices, queyo sepa,no dio origen a
disputas,¡entreel PIE!.

Lo que pasa es que después,lo que sucedió fue lo siguiente: que cuando nos
disolvimos...Eladioya en la últimaetapa,en mi opinión,estabamuy desgastado,personalmen-
te. Yo creo queél estabaincómodo, imaginoqueestaríaconpocailusión o defraudadopor los
resultadosy tambiényo creo queél pues, digamos, en el horizontede sus perspectivas
personalesno estaba tan implicado como estaba..,como antes y yo creo que Eladio tuvo
actitudesno muy..., máspropiasde unapersonacansada¿no?y entreellas,unade ellas, en esa
incertidumbre,en éseno saberexactamentehaciadondeir, puessedijeron muchascosassin
pensarías¿no?.entreotras muchasquese dijeron, una fue la de convertir el partidoen una
especiedepartidoradical, cogerel partido radical italiano comomodelo; esa...,digamos,una
de las cosasquemotivó crítica a esedocumentoquetú dices, espor esta razón, no por otra.
Porqueentonces,cuando se disolvió, hubo quienespensaronquees que lo disuelveporque
quierenformar unpartidoradical, ¡eseesel motivo de la discusión,no el documentoen sí!, el
documento,queyo sepa...yo, vamos, a lo mejor estoyequivocadoy resultaquea mi no me
llamó nada la atención y a otros... El recuerdoque yo tengo no es que se discutieseese
documento,sino quelo quesucedíaesquesepensabaquehabíaunamaniobraenla disolución,
concernientea formar un partido radical, y entoncesEladio en vez de decirlo abiertamente,lo
hacíaocultamentecon algunos.

La decisiónque se tomó efectivamente,yo creo que se tomó en un sentido así muy
abierto, cadaorganización...ya se habíafederadomuchoel partido, sele habíadadocadavez
máspesoa los comitésde cadaunade las nacionalidades;por el temaautonómico,sele había
dadobastanteatenciónen el partido.

De hecho,en esta labor que te decíaantes,de hacer propuestasy ser constructivo,el
partido ¡es unode susactivos!, el partido, cuandonadiedecíalo de la Comunidadde Madrid -

yo estabaentoncesenel Comitéde Madrid-, fue el primero quehizo la propuestade queMadrid
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construyeseuna ComunidadAutónomapropia, que no se uniese con Castilla-León ni con
Castilla-LaMancha.EntoncesseproponíaqueseformaseunaComunidaddetodaslasCastillas;
habíaotrosqueproponíanCastillaLa Nueva,CastillaLa Vieja y entoncesen CastillaLa Nueva
iba Madrid; entonces,digamosque la posición del partido fue, una posibleAutonomíapara
Madrid, queeracontrariaa la quetodo el mundomanteníaentoncesy quedemostrabaeso, que
se tratabade ofreceralternativasy dar esaimagen.Perovamos, estoveníaa cuentode otro
tema.

¿Cómose resolvióla cuestiónde las rma~asy los créditospendientespor las elecciones,
secreóalgúnequipoqueresolvieraesosasuntos,unavez disueltoel partido?

Núms. 54-91.
- J.A.A.: Yo creoqueahíno seactuóresponsablemente¿no?.Lo quepasaesqueel tema
de finanzasrealmente,siemprefue un temaoscuroen el partido, porqueademásde las cuotas
y de la financiación obtenidapor créditos,pueshabía otro tipo de financiación..,digamos,
obtenidapor otrasvías¿no?y no siemprevías legales,de modo queera un poco... razonable
queno hubiesetransparenciaen lascuentas.En esetemanuncahubocapacidadde controlarlo.

Perolo cierto, dondeseplanteéel problema,fue fundamentalmenteen el hechoquepara
laseleccionessehabíanpedidoavalesparacréditos,queafectabana personasconpisosy demás
y ésefue el tema¿no?.Yo creo queesose dejóasí,colgandoy realmenteno se le dio solución
y claro, esodio pábuloa todo tipo de rumores...¿yo creo queodios?...,yo mefui encontrando
en distintos sitios con genteafectada,-yo no estabaafectadopor ese tema, entreotras cosas
porqueno tengopiso, no lo tenía,ni lo tengo-,pero me encontrécongentequelo estabay la
verdadesqueno le vi ningúntipo de odiocontenido¿no?,meimaginoquelo habrápasadomal
en el períodode los dos añossiguientes,o tresquetuvo quehacer frente, puesal Banco,a lo
quesea.Y de hechose formó, yo recuerdoy yo participéen unaespeciede colecta, unacosa
así,paraconseguirsuavizarla situaciónde esaspersonas.

Ahí, por parte de la dirección, de los responsablesde finanzas,hubo...digamos, se
continuó en esemutismoy en esesilencio y no se hizo conclaridad.

Yo creo que las colectasera una solución aceptable.Y después,el hacer clara la
situaciónprofesionalde personasquehabíanestadoliberadospor el partido. Parala genteque
teníaunaprofesión,comoera mi caso,o queno estabannecesariamenteliberados,dedicados
a eso, puesrealmente,el costede disolverel partidoeraexclusivamentecomo, digamos,como
horas quehas dejadoahí, o ideas,o ilusiones,o lo quesea¿no?,perohabíagentequesi que
vivía del partido¿no?,no mucha,perohabíagente. Y entonces,el no clarificaresasituación,
puesyo creo que en lugar de ayudara hacerlas cosasbien, puesyo creo quese ayudarona
hacermal. Y yo creo queahí..., yo particularmenteno estoy muy satisfechode comosehizo,
no afectándomeen nadapersonalmente,ni eso, y suponiendola mejor buenafe en todos y que
nadie seenriqueció,porqueademás,yo creo queno había paraenriquecerse,pero en cambio
permitió quehubieserumores,quehubiese...,la gentequedaseafectada,en fin, tal.

¿En esa última reuniónque mencionaspara disolver el partido, hubo alguna crítica,
culpabijizandoa algo o a alguien?
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Núms. 94-115.
- J.A.A.: Yo no creo quehubieseunacríticapor los resultadoselectorales,peroyo creo
quesí había un espíritu crítico respectoa la dirección y particularmentehacia el núcleo de
entoncesdeEladio GARCíA CASTRO y la gentequeestabaen esemomentoalrededor.Porque
yo creo que, te lo decíaantes,Eladioy la dirección: porqueno estabasólo Eladio, sino Félix,
tambiénNazario [AGUADO],lo quepasaesqueNazariomantuvounaposiciónal final, más
distante¿no?,entonces,yo creo quese salvó más de eso, apartede que Nazariono era tan
significadoen las tareasde organización.

La crítica proveníafundamentalmentede lasorganizacionesregionales;ya habíahabido
problemasen relaciónconla de Cataluña,y con la de Galicia, tambiénconla de Andalucía,en
esejuego que hay entre la centralizaciónde la acción política y la autonomíade los comités
federales;o sea,ya habíahabidoconflictos,perosobretodo,yo creoqueEladioperdióun poco,
esatensiónnecesaria,en los últimos momentos....Y entonces,pues,lo quehicimosotros, que
fuedejarlas cosas,pero,claro, en la medidaquetienesun cargode mayorresponsabilidad,m~s
secentrasobreti la crítica. Yo creo queEladiorespondióa unasituaciónde cansanciopersonal,
probablementey sobretodo de falta de definición, quenosafectabaa máspersonas,no sólo a
él, yo lo entiendoperfectamente.Pero sin embargo,claro, el estar en esecargo, en ese
momento, hizo quese concentrasensobreesadirección partede la crítica. Tampocoerauna
crítica que seplanteasealternativas.

¿Nosurgióen eseprocesonadie quequisieracogerlas riendascomonuevolíder?

Núms. 125-145.
- J.A.A.: No, pero tambiénte diré unacosa: yo creo que, sin quitarle importanciaa la
laborde Eladio, Eladio, unade las cosasbuenasquepodíateneresqueerabastantereceptivo.
Yo no creo queel liderazgo,la imagende padresea la adecuada.Lo que sucedees que de
pronto,paracasi todos se haceevidenteel fracasode la acciónpolítica y paramuchosse hace
evidentela necesidadde unaredefinición ideológicay la no existenciade esemarco para la
redefinición. Entonces,es eseproblemael queevita el liderazgo;nadie...,paratú podercoger
la banderatienesquedecir: bueno,esqueyo, mirad, ospropongohacertal cosa.No haynadie
quetuvieseclaroquehubiesequehacertal cosa.Dehechoen Madrid, despuéshicimosalgunas
asambleas,una de ellas en SanBlas y con bastantegentede Madrid, pues,paramanteneruna
especiede reuniónasamblearia,unavinculación durantela transiciónpolítica y poderpues...
estar Pero, ¡pero claro!, eradifícil para un partidoque habíatenido unadefinición muy
teleológica, que se sabían cuales eran los fines: mantenerla tensión organizativasin esas
definiciones,solo a basede decir, bueno,cuandohayaalgo... la OTAN o cosasasí,pueshacer
unaaccióncoordinada;claro eso se disolvió. Después,de hecho,nos encontramosmuchosen
la lucha contrala OTAN, pero ya cadauno por su lado.

¿Portanto, no es un vacío de poderlo que generala disolución, sino que se pierde la
perspectivade cual es la línea política adecuadaen la nuevasituación?

Núms. 148-152.
- J.A.A.: Yo creo queésees el temafundamental.Y claro, lo quepasaes que en esa
acción, claro, cuandotú eresunaorganizaciónque necesitasdesarrollartu acción,pero además



XVIII
coordinadamentecon otros y las directricesque recibesno son claras o no recibesninguna,

empiezasa desconfiarde esadirección.

Por mi partehe concluido,¿querríasañadfralgo más?

Núms. 161-183.
- J.A.A.: Una cosa que no hemoscomentado:yo creo que había mucha ingenuidad
también,en la estrategiapolítica, muchaflexibilidad, peromuchaingenuidady entoncesesofue
dominante¿no?y durantetodala transiciónfue dominante,esdecir: el no ver las limitaciones
de la acciónpolítica propia.

Hay informacionesque también podríanserte útil, acercadel perfil personalde los
dirigentes.

Lo que sí me gustaríaes que también, creo que podía ser útil, que buscasesalgún
dirigentesindical. ¿Tienesa alguien9 Una personaqueestuvomuy en la direcciónde la
CSUTy queeraun dirigentesindical,eraJerónimoLORENTE, proveníade Correos,peroque
estabaya liberado en el sindicato. El vivió la épocade CCOO, la separaciónde CCOO y la
formación de la CSUT y te puededar una opinión. Y siempreestuvovinculado a la acción
sindical.

¿A quete refierescuandohablasde la ingenuidaddurantela transición,a considerarque
el númerode asistentesa los mitines se transformaríaenvotos?

Núms. 192-218.
- J.A.A.: Esopor ejemplo,pero habíamás. Yo recuerdo,en la transición,llegó a haber
posiciones,cuandoestabaSuárez, detratar denegociardirectamenteconel gobierno,un partido
como el PTE, puesera de locos, sin embargoeso seplanteéen el Comité ejecutivo. Y eso
mismo indicabauna percepciónde las fuerzasmuy pocoacertada¿no?.Entonces,yo creo que
habíatodaunaingenuidad.Claro, del hechomismode queen la clandestinidadtu acciónpolítica
eraunaacciónpolítica importante,no digo la decisivadesdeluego, comparadaconla del PCE,
peroeraimportantey eraunaposiciónde referencia,sin duday en algunossitiospueseramás
que eso; de modoqueesa imagen.

Aquí, en Económicas,claro, queera la Facultaddirigentedel distrito ¿no?.Entonces
aquí, puessedecidíahacer unahuelga,dando las razones,claro, perodecidíasorganizaruna
huelgao un conflicto estudiantily el 80% de probabilidadesesquesaliese¿no?.O seaque ¡nos
lo proponíamosnosotros!.Entonces,claro, eso mismo....También esqueen la Universidad,
esetiempocoincidió con unadisolucióndel Comité de Universidaddel PCE; entoncesel PCE
estabamuy deteriorado,en la Universidad.

Entonces,bueno,tú percibíasesaexperienciay escomprensible,aunque,desdeluego,
no seanadaacertado,que trasladasesesoa después,a tu pesopolítico en la vida del país.

FIN DE LA ENTREVISTA.



ENTREVISTA2 CON JAVIER ALVAREZ DORRONSORO

Lunes, 27 de abril de 1992.

DATOS DE
MILITANCIA: 1969, militante del Movimiento ComunistaVasco, MCV (Komunistak).

1972, militantedel MCE, Movimiento Comunistade España,hasta1991,
en queMC3 se fusionacon LCR paraformar IzquierdaAlternativa.

1969-1972,actividaden célulasobrerasde Irún y Eibar y elaboraciónde
propaganda.

1972-1974,responsablede las relacionespolíticas con otros partidos.
Gestionala unióncon Federaciónde Comunistas,FC, y conUnificación
de Comunistasdel Paísvalenciano,UC. Mantienecontactoscon la ORT
y con el PTE.

1974, miembro del Comité de dirección del MC. A partir
permanecesiempreen puestosde dirección.

En la actualidad forma parte del Secretariadounificado
IzquierdaAlternativa, lA.

de entonces

del partido,

Profesión,ingenieroindustrial.

Es miembrodel Centrode Estudiosde los paísesdel Este.

¿Laetapade ETA-Bern y deKomunistakson los antecedentesdelMC?

Núms. 131-139.
- JavierALVAREZ DORRONSORO:Sí. Vamos,yo creo quees el núcleodirigenteque
secreaentonces,a pesarde queluegohayunionese incorporaciónde másgente.Claro, porque
luego, incluso,el partido llegóa tenerunaestructurafederal.Es decir, quesevanincorporando
responsablesde todas las organizaciones.Pero, yo creo quesí, es el núcleofundacional, se
puededecir. Y tienemuchainfluenciasobrela conformaciónposteriorde todo el partido, sí, si.

¿Quéinfluenciasteóricasrecibtsen esaprimeraetapa?

Núms. 143-152.

2Esta entrevistase realizó con grabadora.
Los textosentrecorchetessonindicacionesde la entrevistadora.

3En 1976 el MCE elimina la “E’ de Españade sussiglas.
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- J.A.D.: Bueno,pues,entoncestienenunainfluenciagrandelas experienciasrevoluciona-
rias, la cubana.Y entonces,bueno,puesde ahí, Fidel Castro,CheGuevara.Otrosautores,pues
los estructuralistasfrancesestambién, Althusser, Poulantzas,Fanontambién,por la cuestión
colonialy nacional.Lenin, un poco más tarde,tiene unainfluenciamuy grande.

¿Mástarde?

Núms. 153-164.
- J.A.D.: Bueno.O sea,un pocomástarde.Diríamosquelasprimerasinfluencias,apartir
de la revolución de Cuba. O sea, porque las primeras vienen de ahí. Es decir, nuestra
aproximaciónal marxismoo a la tradición comunista,vienea partir de, el primercontactoasí
teórico, es con la revolución cubana.O sea,muchomás eso que no la experienciarusao la
tradición de los partidoscomunistas.Un poquitín mástarde,estoyhablandode esosaños¡eh!,
la influenciadel leninismo es muy fuertey la de Mao también.

¿Cuándoempiezala influenciade Mao Zedong?

Núms. 166-200.
- J.A.D.: Pueslos escritosmilitares de Mao, claro comoeranproblemáticasqueestaban
en el PaísVasco, comoquiéndice, sobrela mesa: la cuestiónde la luchaarmada,la guerrilla,
la guerrapopulary todo eso,pues...Mao. Yo creo quelos escritosmilitares deMao se leen
bastanteantes.EntoncesMao es unareferenciadesdeesepunto de vista, como un estratega
militar.

¿Esimportanteel conceptode guerrarevolucionaria?

- J.A.D.: Sí. Sí, sí, sí.

Y luego, puesun poco más tarde, ya digo, Lenin, Mao. Y la influenciadel maoismo
cadavez va haciéndosemásfuerte hastallegara ser, incluso, dominante.Se puedever incluso
en la prensa,el Servir al Pueblo,en los tres primeros númerostraen los tres artículosmás
leídos: «El viejo quemovió las montañas»,... bueno, en fin. O sea,quees el año1972, 1973
cuandola influenciadel maoismoes muy fuerte,junto a la revolucióncultural. O seaque la
influenciade China, por decirlo así, veníaa travésde Mao y la revolucióncultural.

La revolución cultural, claro, que entra, puesde la mano también de la izquierda
disidenteentoncesen otrasorganizacionespolíticas....RossanaRossanday todaestagentepues
ven la revolucióncultural,comounarevolucióndentrode la experienciacomunistade los países
del Este¿no?y eso,puestieneunaatracciónbastantegrandeparatodos nosotros,quedesdeun
principio ¡eh!, rechazábamos,por asídecirlo, la experienciade lospaísesdel Este.Es decir,que
no lo considerábamosun auténticosocialismo,ni nadaque sele pareciera¿no?.Y la revolución
cultural, puesaparececomoun procesode revoluciónen la revolución.

¿Derevolucionarización?
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Núms. 201-226.
- J.A.D..: Revolucionarizaciónideológica llamábamosnosotros a procesos también
internos,verdad.Perosí, sevelacomounarevolucióndela revolución,dentrodela revolución.
Comounaregeneracióndel comunismo¿no?.Y entonceseso,puesteníaunaatracciónbastante
grande.Y yo creo que fue una...,quetuvo un pesogrande.Ya verásen los Boletinesinternos,
pues incluso los cambios que había en China, lo de Lin Piao pues motiva una circular
explicando, o..., bueno, en fin, ya verás [risas] lo que se trata. Yo creo que tiene una
transcendenciagrandeen los aspectosde, puesdedarimportanciapor ejemplo,a la formación
ideológicadentrodel partido,a las ideasdentrodel partido, al pensamientodentro del partido.
Al talantepersonal se le ha dado muchaimportancia entonces.Yo creo que herenciadel
«pensamientomaotsetung»quellamábamosentonces.

Y luegohay un cortecon Mao ya, en el año 1974, yo creo quehay...,seguramentepor
un intento de unaaproximaciónmás real a los procesospolíticos en los quenos movemos.
Decimos:lo de China estábien, pero para los chinos. Y en el año 1976queya muereMao, el
alejamiento.

¿Considerasque existe una relación entre la influencia que recibís de las teorías de Mao y
las ideas del mayo francés?

Núms. 229-243.
- J.A.D.: Bueno, el mayo francésnosotros lo seguimosmucho y es muy lógico esto,
puesto que la dirección estabaen Francia. Y entonces,pues seguíamosmuy de cerca las
polémicasposterioressobreel papel quepuedenjugarlos estudiantes,la claseobrera,sobrelos
nuevossujetosrevolucionarios,etc. Toda esapolémicaquese abre, ¡eh!; no de unamanera
explícita, peroestamosenfrentándonostambiénal problemade los nuevosmovimientossociales
y esascosas. Aunque yo creo que no somos muy permeablesa todo eso ¿no?.Más bien
adoptamosposicionesquese podíanllamar posicionesortodoxas,frente al mayofrancés.

¿Posicionesortodoxas desdeel punto de vista organizativo, sobre todo?

Núms. 244-262.
- J.A.D.: Pues sí. Por ejemplo, sí. Sí, sí, sí. O sea, hay una reafirmación de lo que
podríamos llamar el modelo leninista de partido.

¿Leéisa autores que estabaninfluyendo en el movimiento del mayo francés?

- J.A.D.: Sí, claro, porque son autores con cierta.., ambivalencia, por ejemplo un
Althusser. Althusser, pues bueno: critica, del humanismosocialista, eritica una influencia
negativa;al mismo tiempo, puesortodoxo,puesen la..., donde[hablade] Marx y Engels y
Lenin, pueses muy ortodoxoy estrictoy tal. Y luego, puesheterodoxoen sus relacionescon
el Partidocomunistafrancés.O seaque, y para nosotrosfue durantemucho tiempo, ya digo,
la influenciade los estructuralistas.
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¿La influenciainicial fue la experienciade la revolucióncubana?

- J.A.D.: Sí, sí, sí. Yo creo que fue, o sea,claramente.

¿Y tiene quever conel nacionalismode ETA?

Núms. 263-278.

- J.A.D.: Yo creo que sí. Claro. O sea,tienequever porquenosotros,claro, vemosen
la lucha revolucionariade Cuba una fusión entre la lucha por la emancipaciónnacionaly la
luchapor la revoluciónsocial, ¡eh!. Y entonces,claro, frentea unaposiciónqueentonceshabía
enETA de subordinacióntotal de todaperspectivade cambiosociala la independencianacional,
puesnuestraadhesióna la revolucióncubana,por decirlo así,puesla consideramoscomouna
respuestaalternativaa lo queplanteabaETA entonces.Allí, en Cuba,se hablade unión de las
dos cosasy entoncesETA queríasólo la independencia.

¿Portanto, vuestroplanteamientoes la afirmaciónnacionaljuntoa considerarla sociedad

comoun conflicto de clases?

- J.A.D.: Exactamente.Sí, sí.

¿Quedaalgodel nacionalismode ETA enKomunistak?

Núms. 283-309.
- J.A.D.: No. Bueno, yo creo quedespuésde queseda la rupturaenETA, la posición,
ya verástambiénen los textos, lo queha sidounaconstantenuestrasiempre,con respectoa la
cuestiónnacionalen el PaísVasco,esla defensade la autodeterminacióncomoun derecho¡eh!.
Y entonces,la posiciónnuestraera la de: bueno, cuando seplanteeel problema, cuandose
realice, por decirlo así, la consulta, o cuando se ejerza el derechode autodeterminación,
entonces,según seanlas condicionespolíticas, internacionalesy tal, puesoptaremospor la
independenciao por unasolución federal, confederalo lo que fuera. Puestoqueno veíamosa
cortoplazola posibilidadde quesepudieraejercerel derechode autodeterminación.Entonces,
no estásituadala independencia,por asídecirlo, sinoel derechode autodeterminacióny es la....
Ademáses muy curioso porque entonces,años más tardeETA nos acusabaa nosotros y a
aquellosquedefendíamosel derechode autodeterminación,puesde rebajarlas aspiracionesdel
pueblovasco,queesoeraunaconsignapuesentreguista,centralista...[risas]y ahoraencambio
puesestáahí...,de moda,digámosloasí.

¿Cómoes tratadala posibilidadde la lucha armada,sequedasólo en un debatea partir
de los textosde tácticamilitar deMao?

Núms. 312-330.
- J.A.D.: Pues se queda....Hay que teneren cuentatambién que en esos años que
nosotrosestamosdandovueltasa los textos de Mao, ETA tampocollevaba a cabo grandes
accionesarmadas.Las primerasmuertesde ETA son del año sesentay ocho O seaque,
anteshabíanpuesto,en el sesentay seiscreo queera, unabombaen un tren de excombatientes
quedescarriló,hubounosheridosy tal, perotampocoseplanteacomo....Claro, entonces,hay
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un debatesobreel tipo de luchaa llevar a cabo.Y entonces,bueno,puesyo creo quese queda
ahí, en el debate,en los textos y esascosas.Y en la crítica de esecierto espontaneismode
ciertasaccionespocopensadas,queno se tieneen cuentapuessu proyección,susconsecuencias
políticas,socialesy tal. Y sequedaahí.

¿Quérazonesorientanel cambiodelnombredeKomunistakpor el deMCE, adem4sdel
deseode ampliarel campode influenciaa todaEspaña?,¿suponealgúncambioen la línea
política del partido?

Núms.337-362.
- J.A.D.: Bueno, no. O sea,hay unadiscusión.O sea, habíaantesquizás, motivospara
conservarun nombre vasco. Pero luego, realmente, cuando se da la fusión con las otras
organizaciones,hay que tomar un nombrepara todo el Estado,no tiene sentidomantenerun
nombrevasco.Hay unapequeñadiscusiónparaver si se toma el nombrede «España»:MCE,
Movimiento Comunistade España.Sobreesosí hay unapequeñadiscusión,pero másbien es,
o seasobreesenombre.Ya no si nos hacemosun partido....Bueno, claro, anteshabíahabido
unadiscusión,puessi esque nuestraacciónse iba a limitar siempreal PaísVasco o si nos
íbamosa interesarpor unaunióncon otroscomunistasdel Estadoespañol.Claro, y eso, pues
tambiénestabadentrodeesedebatequesetenía,puescon el nacionalismo,vamosa llamar, de
ETA y susaledaños¿no?¡eh!. Si esquedebíamosencerrarnosen aquelmarcoy desentendemos
de lo quepasabaen el resto,queera lo queETA tendíaa hacerentonces.Luego ya sepreocupó
de como obtenerotras basesde apoyo en otros lados. Perobueno, esa es la historia del
Movimiento.

¿Considerasqueen 1972 el MCE ya tiene unaestructurade partidoconfigurada?

Núms. 367-391.

- J.A.D.: Sí, sí.

¿1974seríael afta de la consolidaciónde esaestructurade partido,con capacidadpara

operaren Madrid y en otraszonasde España?

- J.A.D.: Yo creo quecuandose hacela unión con FC y UC, [1973],puesempezamos
a operaren todos los sitiosya....Hombre, lo quepasaes que, claro, el partidoeramás fuerte
en algunossitios queen otros y dependíapuesde las unionesque sehacían,de la implantación
inicial y todo eso. Y entonces,tuvimos muchamás fuerza en Euskadique, por ejemplo, en
Andalucía. En Euskadi puesse tenía fuerza social, influencia social y movilización social
importante.Entoncessehacen,sellevana cabovariashuelgasgenerales,no recuerdoahoralos
años,puedenser, buenopuescasi cuando,un poco mástardedeljuicio de Burgos....No, yo
creo quemástarde, seconseguíanhuelgasgeneralesa pesardel PCEquesolíaestaren contra.
Vamos, entonces,unahuelgageneralen queparabanlas principalesempresas¿no?.

¿Podríasdarme una cifra aproximadadel número de militantes que tenía entoncesel
partido?
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Núms. 395422.
- J.A.D.: Es muy difícil. Yo no estaba....Ya te digo.... Bueno,por supuestocuandoyo,
mientrasno estuveen la direcciónignorabatodoy cuantomásignorábamosentonces,mejor que
mejor. Por ejemplo,dimensionesde lasorganizaciones,puesen Madrid, en el año 1975-1976,
vamosa ponernosahí, puespodíamosser, a nivel de cuatrocientosmilitantes o una cosaasi.
Bueno,cuatrocientosmilitantes,teniendoen cuentael estatutodeafiliadoadherentequeteníamos
¡eh!. Sin juventudesy tal, o sea queeran militantes en células y tal. Bueno, militantes así,
organizadosen células y con el estatutode militante, unos pocos menosquizás,trescientos
militantes,o así. Y luegoen Euskadi, bastantemás,no séa nivel de cifras. Y luego, puesasí
en relación de organizaciones,pues la de Cataluñaera la segundamás fuerte, despuésde
Euskadi.Madrid no ha estadoentrelas primerísimasnunca.

¿Cuál erala composiciónsocial del partido?

Núms. 425-458.
- J.A.D.: En Euskadimayoritariamenteeragenteobrera,peromuy mayoritariamente.Hay
que teneren cuentaque en Euskadihabía un movimientoestudiantilmuy débil, muy débil.
Luego, bueno,luegofue la ampliaciónde la Universidada SanSebastiány todo esto,pero en
general, la gente tenía que ir a estudiar fuera. Y allí había, o sea, una organizaciónpero
claramente,mayoritariamenteobrera. Y en otrasorganizacionespueseramás,por ejemplo,en
FC puessí en origen eranestudiantes,peroesqueen el año 1972, 1973 sehabíallevadoa cabo
un procesoquese llamaba de «proletarización»entonces.Buenoy eso ¡eh!, se llevabaa cabo
en casi todaslas organizacionesy claro, entoncesocurría quesepodíaentrar a trabajara las
fábricas -ahora no, porque no hay trabajo, entoncessí- y entoncescualquierestudiante...,Y
entonces,Madrid, así como con respectoal origen se puededecir queera mayoritariamente
estudiantil,sin embargoera mayoritariamenteobrera;por mucho,por mucho, claro, todos los
estudiantes.Es más, había quejustificar de una maneraespecialque seguíasestudiando.Y
entoncesteníamoslíderessindicales,estudiantes,pero líderes sindicales,en las principales
fábricas,en Standard,yo meacuerdo,en la Boch, en la Chrysler, en Induycotodaslas chicas,
cantidady todas estudiantesen un principio. Y luego iban..., claro, bueno, puesun poco de
experienciapolítica, aver si ya sehacíaalgo. Entonces..,esunareferenciasindicalimportante.
Peroasí ha sido.

MichaelBuseensulibro, LanuevademocraciaesDafiola.Sistemade Dartidosy orientación
devoto. (1976-1983),atribuyeaMC un total de cinco mil afiliados,a comienzosde 1982,
¿sonajustadosestosdatos?

Núms. 465-494.
- J.A.D.: No. Yo creo queesun pocoexagerado.Y bueno,estascifrasestánexageradísi-
mas,todas.

¿ElMC nuncaUegó a tenercinco mil armados?

- J.A.D.: Pues,no sé, yo creo queno, creo queno.

¿Podríaisser alrededorde tresmil militantes?
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- J.A.D.: Por ahí. Y mientrasla ORT, puesteníamuchagentepuesen zonasen las que
no teníamosnosotros,pues en Extremadura,Navarra y tal y el PTE tenía más gente en
Andalucía,en Cataluña¡eh!, puesnosotrosteníamosmáspuesen el PaísValenci~,teníamosen
Euskadi, y secompensaba.En Galicia, yo creo que tenemosmásqueel PTE y la ORT, pero
tampocoteníamosmucho.

¿En las organizacionesregionales,los militantes cultivaban cierto independentismoo
dominabala estructuraorganizativade partidocentralizado?

Núms. 500-523.
- J.A.D.: Bueno, yo creo que lo de la cuestiónnacionalo lo de las ideas, la ideología
nacionalistay el pensamiento...ha sido un motivo de preocupaciónpermanenteen la historia
del partido,a travésde todo, boletines,losperiódicos,siempre,es un debatepermanente.O sea
queahí, pocasveces ha habidoproblemas.Y tampocoyo creo queha habidomuchoscambios
en eso. O sea,sí ha habido,pues, por ejemplo,unatensiónen ciertascoyunturaspolíticas, pues
en la lucha por los estatutosde autonomíay esascosas,en cadasitio era... ¡eh!. Y luego..~,
pero la relaciónconla estructuradel partido, pueslas organizacioneshantenidounaautonomía
muy grandesiempre.Cadavez más¡eh!, perohanfuncionado,o seacon un gradode soberanía,
diría yo, o sea,con...,casi con unasoberania.

¿Partanto,no debeser consideradoun partidoestrictamentecentralista?

Núms. 524-569.
- J.A.D.: No, no. Claro, yo creoquehabía...,haydos....Yo creoquehayuna situación
ambivalente. El esquema,vamos a llamar teórico, el modelo, pues era el centralismo
democrático¡eh! y en esesentido,puesa la horaúltima de las decisiones,conflictos, ¡eh!, pues
si, eraunaestructuraverticalistay tal. Peroen general,desdeun principio habíaunaautonomía
¡enorme! en las organizaciones.Yo creo, ¿esto a que se debe? -pues yo creo que a la
configuraciónde comitésnacionales,o regionales,como los quieras llamar, puescon una
autoridadmuy grandey unaexperienciamuy grande.Es decir que...y luego, yo creo queuna
tensión muy grandeen el partido por apegarseen cadasitio a la realidadconcreta, lo cual
explicaba,puesqueestuvieraencomendadaa cadaunade las organizaciones,puesel trazarsu
líneaparticularencadasitio. Y en generallas organizacioneseranmuy celosas,por asídecirlo,
cJe su propia línea, comportamientopolítico.

Eso sepuedever puesdesdelas primeraselecciones,en dondevamosa ellascon los
nombresmás diversos,porque las candidaturasque salen, son el resultadode confluencias
diversasa nivel nacional y eso es algo queseconsiderabalegítimo. O seaque, ya digo, pese
a esaambivalenciaduranteun tiempo, el modelo es el del centralismodemocráticopor así
decirlo y el funcionamientoes de unadescentralizaciónmuy grande,muy grande.

¿Es en 1974 cuandoel MCE comienzaa considerarla posibleproximidaddel rm de la
dictadura?
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Núms. 577-639.
- J.A.D.: Si. Eso lo tienesen los Boletinesinternos.Hay un Boletín decisivo, meparece
quees el númeroseis,puedeserel númeroseiso el númerosiete. Y es un Boletín decisivo,o
sea,paratodo. Porquehastaentoncesnosotrospuesparticipábamos,buenode la ideapues,de
queno podíacaerseel régimen, si no sobreveníaun cambio revolucionario¡eh!. Y entonces,
puesparanosotrosel franquismopodíadurar muchísimotiempo más. Es más,criticábamosa
aquéllos que como el PCE, pretendíanpues el derrocamientodel franquismo sin que se
produjeraal mismotiempounarevoluciónsocial. Y en el año1974, puesempezamosa entrever
queno es así. Y entonces,yo creo que nos hacemosrealistasde repente.Incluso entonces,
bueno, unade las diferenciascon la ORT y el PTE era, puesqueellos habíanapuntadoen el
sentidoquela caídade Francoiba a provocar,puesunacrisis socialrevolucionariay nosotros
decíamosquedeesonada.Queseiba a hacerunatransición,máso menoscomola queha sido.

O sea, [unademocracia]incluso, muy controlada,con líderes surgidosen esa fase,
promocionadosdesdearriba, en un pacto. Bueno,yo creo que leyendolos documentosademás,
de dos añosantescasi, se dibujan ciertos perfilesde lo que luegofue la transición.Así como,
ya digo, quehastaentonces,en cuantoa las expectativasy perspectivas,puesera todo muy
abstracto,muy idealista.Puescomparábamosestosprocesosa la revoluciónchina,alo otro, las
etapasde la revolución,pero en el año 1974 empezamosa ver más, a pisar mástierra. Y yo
creo que las previsionesquehacemosentonces,seacercanbastantea lo queocurre. La tienes
en un documento,no sé si es«La situaciónactual y nuestrastareas»,luego viene otro, una
críticaa las etapasde la revolución, en fin todo eso.

¿Eseseel momentoen el quela ORT os envíaunacarta,criticandovuestroabandonode
la línearevolucionaria,porquecontempláisla posibilidadde queEspañaevolucionehacia
la democracia burguesa?

Núms. 649-694.
- J.A.D.: Sí, sí. Claro, porquela crítica quese nos haceentoncespor el PTE y la ORT
en concreto, es que nuestraposición erapues, entreguista¿no?.Y nosotros,explicábamos
entonces,que no, quenosotros...,¡ojalá, pudierahaberunarevolución!. Perolo quepasaes
que, quela cosa,queno, queno estabaparaeso. Y claro, y esono significaba,puesenvilecer
el cambio. Y nosotroscreíamosquela posiciónquemanteníanel PTEy nosotrostambién¡eh!,
en el sentidode que las dos cosasiban a estarunidas,queeso podíallevarlesa envilecerel
cambio,precisamente.Y algo de esoyo creo quepasócon el PTE en concreto. Claro, porque
para el PTE por ejemplo, la JuntaDemocráticaerael organismoque iba a terminar con el
franquismoy comoparaellos las dos cosasiban a ir unidas, puesesosignificaba quela Junta
Democráticaera el organismoque iba a asumir las tareas,puesde la revolución social. Y
nosotrosdecíamosque de esonada,que la Juntaiba a ser eso, un organismoque iba, bueno,
queiba a estarahí entrelos gestoresdel cambioy todo eso.

Y luego, cuandoentramosen los organismosunitarios,pueslo hacemosconel espíritu
de quebueno, puesa ver estatransición, aver..., aver comosaley a ver que...,a ver si se
puedeempujarpor aqui un poco, perosin ningunaexpectativarevolucionaria.

FIN DE LA CARA “A’ DE LA CINTA 1.
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CINTA 1, CARA “B

¿Con qué expectativas entráis en la Plataforma de Convergencia Democrática, en 1975?

Núms. 4-24.
- J.A.D.: Sin ninguna expectativa. Entramos más bien, pues para paralizar,
ingenuamente,o sea,unasmaniobrasqueveíamosquepodíananticiparun cambiotodavíapeor.
Por ejemplo,cuandoel PSOEestáapuntode llegaraun acuerdoconFragaparala legalización
de asociacionespolíticasy queFragapensaba,puesasociaratodo el asuntoal PSOE.Entonces,
parahaceralianzasdentrocon otras fuerzasmásradicales,frente a las posicionesdel PSOE,
paraprovocar,aquelloque decíamos,la rupturademocrática.¿Estoquéexpectativasofrecía?-

puesunatransición,puescon mayor movilización social, con mayorescambiosun poco más
profundosen el Estado:por ejemplo,pueshablamosdela depuracióndelos cuerposrepresivos,
exigenciade responsabilidades,de algunascondicionesmejorespuespara,puesparalograr el
derechoa la autodeterminación,¡eh!. Y entonces,pueserre que erre, allí en las plataformas,
defendiendoesospuntos.Perotodo, ya digo, dentrode unaperspectivalimitada ¡eh!, de un
cambiohaciaunademocracia¡burguesa!nadamás.O sea,queno nospasabaya por la cabeza,
la ideade queel cambioeseiba a ir acompañadode unarevoluciónsocialista.

Vosotros lucháis en la Plataforma de Convergencia Democrática por la amnistía y por la
legalización de los partidos, al igual que otras fuerzas de la izquierda, ¿la diferencia está
en vuestro escepticismo?

Núms. 30-65.
- J.A.D.: Hombre, es escepticismo,esingenuidadtambién.Porejemplo,nosotrosdábamos
importancia,puesalos documentosescritos,puesen esesentido,retrospectivamente,sepuede
decir quepecamosde ingenuos.En el primerprogramade la Plataformafigurabael derechode
autodeterminación,circulación...,vamos,unascosasque...,Gobiernoprovisionaly todo eso.
Incluso la Plataformateníaun programa,en esesentido,puescon menoslimitacionesqueel de
la Juntaen concreto,porquela Juntallevaba un preámbuloquesuponíaya una admisióndel
Estado,de las FuerzasArmadasy tal.

Nosotrosveíamosel otroprogramaqueeradecinco o seispuntos,¡eh!, conesospuntos,
puesyo creoquepodíamos,ya digo, quenosatabamenoslasmanos,queeraun programaque
comprometíamás a las fuerzasqueestabanallí dentro. Y luego, puesque tanto la Juntacomo
la Plataformay eso paranosotros sí era un punto importanteya, eran unareferenciaparala
gente que se movía fuera. Es decir, la Junta había demostradoya en ocasiones,puesuna
capacidadde convocatoriafuerte y para nosotros eso si era importante. O seaque, en la
posibilidadesade convocatoriay capacidadde convocatoriaque teníala mismaJunta,nosotros
veíamoslas limitacionesde todo el cambio,puestoqueno habíaal margende esagente.En la
gentequefueramirabala Junta,puescomounareferenciapolítica,no habíamasasrevoluciona-
nas.Y entonces,puessi la genteestámirandoa estosorganismoscomosi realmentefueranlos
responsablespolíticos del cambio y todo esto, o sea, que realmente,fuerade eso, gente que
quiera más, ¡eh!, gente que quieraal mismo tiempo un cambio revolucionario, que vea a la
Juntapuescomoreformistasy tal, no hay.
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Es queesoeraun problematambién..,importante,dadoqueeraunode los motivosque
nosllevó aestarentreesasfuerzas¡eh!. Quenosotrossabíamosquehabíade todo,quenos iban
a darunapuñaladapor la espalda,todo eso lo sabíamosdesdeel principio. Nadamás sentamos
puesconFelipeGonzálezy compañía,comoestábamossentadoscadasietedías,te dabascuenta
¡eh!, te dabascuenta.

¿Másallá de esaplenaconscienciaquedicesqueteníaissobrelas limitacionesdelcambio,
los militantes de vuestro partido no se ilusionan con las expectativasque ofrece la
transición?

Núms. 71-97.
- J.A.D.: Yo creo que hay una aceptacióngeneral de las expectativasque nosotros
trazamos,puesen los documentosy tal. Quevaa serun cambiodemocráticoburgués,haciauna
democraciaburguesa,hacialo quetenemos,poco máso menos.Ahora, sí habíailusionesen el
sentidode quenuestraposición iba a ser mejor después.Claro, o sea, quenos iba a situaren
unaposiciónbuena.Inclusoantes,cuandosehablabasobreel Gobiernoprovisionaly esascosas,
bueno,nosotrosdecíamosqueno podríamosparticipar,si lleganel caso,en un gobierno,pero
bueno.,.

¿No estabamal quehubierallegado?

- J.A.D.: Claro, claro, claro y yo creo que la gente....Además,claro, ¿quées lo que
sucedeen un paísquehasvivido, puessin ningúncambionunca?-queno tienesun sentidomuy
real de lo quepiensala gente. Siemprese...encubrenideasdel tipo de que cuandopodamos
hablar librementea la gente,podamosdecirles la, -estarnoshablandosobre la revolución y
nuestrasideasrevolucionariasy tal-, puesquemuchagentelas apoye, lesde un refrendomuy
claro medianteel voto, etc. Ya digo, en un paísen el queno hay experienciade lo quees la
democraciaburguesa,su capacidadintegradora....Y queclaro, yadigo, no tienesideadelo que
piensanlas gentesen general,puespuedesllegar a alimentarideasde esas.Y yo creo quesí,
queesohubo, ilusionesde esashuboen todala izquierda,incluido el MC, por supuesto.Y las
primeraseleccionesfueronlas que dejaronlas ilusionesen su puesto,evidentemente.

¿Siendoun golpemuy duro parala izquierdaradical los resultadosde las eleccionesde
1977 y de 1979, quéelementoscreesquedeterminanvuestrapermanenciacomapartido
frentea la disoluciónde otros?

Núms. 112-152.
- J.A.D.: Puesfíjate, yo creo...,yo creo queesel..., quees el realismonuestro¡eh!. O
seaque,vamos,quesepodríacaracterizarasí,puescomopesimismo,o escepticismosi quieres,
¿verdad?.Peroes el realismo¡eh! Es unaconstantequeva másallá ¡eh!, queva másallá
de que los análisis quenosotroshagamosentonces,puesno seanoptimistas.Entonceses algo
que se encuentraen toda la historia nuestra.O sea,asícomopiensoqueuna invariabledentro
de las fuerzaspolíticasen la tradición comunista,ha sido siemprepintar el futuro próximo y
demás,con tintes optimistasparaincentivarla militancia, ¡eh! y eso,bueno, puestiene unos
efectosinmediatospositivos, eficacesparaesepartido, sí, sí. En cambio, nosotros, ¡hombre!
esocreo quelo puedesver en la prensa,creo quees lo que refleja mejor; en general,puesun
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realismomuy grande.Quizás,quitandolos escritosde los primerosaños, queyo creo que son
escritos,puesmuy obtusos,abstractos,clichés.Peroa partir de 1974 yo creo queen general,
¿no?.Por ejemplo,puesen la tradición comunistaseha habladosiempre,cuandoseprevéuna
crisis económicay tal: «bueno, de ahí va a salir una situación revolucionaria,semirevolu-
cionaria»,seestánalimentandoilusiones.Nosotros,encambio,puessiemprenosha cogidocon
unamoderacióntodo eso y unaprudenciamuy grande,muy grande.Claro, esono quita para
que la militancia puesseamoldeablea las influenciasdel medio en el que se muevey si hay
ilusionesen el medio,pues,infundadas,pueseso, el partidoespermeablea ellas y luegoa las
desilusiones,a los desencantos,etc. Eso desdeluego.

¿El fracasoelectoralde 1977 afectéa los militantes?

- J.A.D.: Yo creoqueen 1977 lo quepasaesquehay unasilusionesmuy grandesen todo
el ámbito en el que se mueve la izquierda. Bueno, un poco antes ¡eh!, porqueen 1977 ya,
cuandolaselecciones,en las condicionesen las queíbamosy todo eso,no, ¿no?.O sea,yo creo
quenos afectó,pero seguramentemenosquea las demásfuerzas.Y por eso,yo creo.

¿Porquédecidísparticiparen las eleccionesde 1977?

Núms. 154-214.
- J.A.D.: No, no. Es quenosotroscreemosqueeraunabatallaperdida,esaya. Lasluchas
en la Plataforma,yo me acuerdoy luegoen Convergencia[Coordinación]Democrática,pues
hastael último momentosondenegarla legitimidaddel procesoquese estádando, queseabre
conel referéndumde Suárezy todo estoy con urgencia,por la presiónde los partidosradicales
y de los partidosque habíanestadoen la Juntatambién.Puesllamamosa la abstenciónen el
referéndum,perovamos,el PSOEestabaya... el PSOEhubieraqueridoaceptarel referéndum.
O sea,nosotrosveíamosqueesoya se rompía, ¡eh!. Y, y... entonceshabíapuesesaposición
formal en el PSOE, en el PCE, quesi no legalizabana todos queno seaceptabael proceso,
pero luego les legalizana ellos y aceptantodo.

Entonces,realmente,nosotrosveíamosqueéramosun...Yo creo queentoncesescuando
empezamosa tenerunaconcienciaclara de,puesde la importanciaquenosotrostenemosen la
sociedad,queerapequeña,realmente.O sea,quecuandoselegalizael PCE, la batallaaquella
famosa,quese resuelveen la SemanaSantay todo eso, puesla genteya dapor..., ya, o sea,
aceptaya la situacióncomounasituaciónnormal. Exceptoen Euskadi,peroen todoslos demás
sitios, puesseacepta,más o menos,la líneaquehay, la transiciónestáhechaya. Quedanunos
pequeñospartidossin legalizar,bueno,«estosvana ser legalizadosen breve»quees la consigna
quehay. Entonces,se nospodíadejar incluso participar. Puesel PIE, por ejemplo, con otro
nombre,todo el mundosabequeesel PTE. Entonces,sepiensaqueesunasituaciónde hecho
ya resuelta.Queera ya problemapuesde unospocos...,de unosmeses,de nombres,conflicto
de siglas,de favoritismoshaciael PCE, queno aparecieranmáscomunistasen las listas,pero
bueno.

Y entoncesvemosque si nos hubiéramosnegadoa las elecciones,¡pues que nadie
hubieradadodos durospor nosotros!,digo, quenadie hubieraconsideradoilegítimoel proceso
por el hechode que el MC no estuvieralegalizado.Y de hecho, no sé si hay alguna fuerza
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ahora, ignoro cuandouna fuerzaconsideraqueno es unasituaciónlegal y queno sepueden
presentar.

Incluso en el PaísVasco,a pesarde quetodavíase mantienela concienciageneralizada
de que la situaciónno se ha resuelto,quehay unasituaciónconflictiva, máspor unacuestión
de autodeterminación,de independenciay todo eso, a las primeraseleccionesnosotrosvamos
conEuskadikoEzquerra.Bueno,nosotrossomoslosquecreamosesasigla,EuskadikoEzquerra.
Nosotrosinventamosel nombre.Y entonceshubogentede ETA queno sepresentó,perohubo
otra gentequesí sepresentóconnosotros.Y..., o sea,queincluso ahí, ¡eh!. Y la gentequeno
sepresentó,tambiéneracon la razón de queno se ha legalizadoa todos los partidos,porque
quedabanenEuskadi...,no sé si LAB era, o algúnotro partidoqueno habíanlegalizado.Pero
eso no era, eso no era un motivo de preocupaciónen la legitimidad, ni un motivo para
considerarqueno eralegal, vamosqueno era legítimo.

¿Existe contradicciónentre los principios revolucionariosque el MC manteníay la
participaciónen las elecciones?

Núms. 220-247.
- J.A.D.: Es que yo creo que los principios revolucionariosno tenían para nosotros
entoncesya, un carácterpuesde aplicacióna esto. O sea,paradar unaley o norma, puescon
unacapacidadparadar unasolucióna problemaspolíticos, internosy tal. Así comobastantes
añosantes,realmentesí. Por ejemplo, me acuerdoyo, cuandose discutíasobre el Gobierno
provisional, la participacióno no; entonces,echábamosmanoa la discusión puesquese tiene
en Rusiasobrela participacióno no, en el Gobiernoprovisionaly tal. Pero, a partir de 1974,
por decirlo así, queescuandoya, puesbebemosun poco del realismoqueva penetrando¿no?
en nosotros,yo creo que los principios revolucionarios,puessonprincipios,puesde teneruna
voluntadrevolucionaria,unaactitudantirreformista,por decirlo así,unaactitudcombativa.Pero
no tienenesecarácterdoctrinario ¡eh!, comoparaecharmanode ellospararesolverel problema
delas eleccionesy tal. No, sinoqueyo creoqueseveíanlos problemas,puescon, ya digo, con
realismo,conuna flexibilidad grandey siempreteniendo,puescomoreferencialo quela gente
piensade nuestrocomportamiento.Si hacemosesto, ¿queva a pensarla gente?,¿queapoyo
vamosa tener?,etc. ¿no?.O seaqueno hay pues,ningún conflicto entreprincipios y lo que
estamoshaciendo.

¿Esosprincipios siguensiendomarxistas-leninistas?

Núms. 248-267.
- J.A.D.: Yo no les llamada así, los principios.... La autodeterminación,ese es un
principio ¡eh! revolucionario¡eh!. Por ejemplo, la legitimidadde la violenciade los oprimidos,
otro principio; la voluntad revolucionaria,es decir, una voluntadpermanentepor un cambio
hacia unasociedadigualitaria y tal, estosiemprees un principio y viene a ser ya, yo que sé,
incorporaa esasreferencias,puesla lucha por la emancipaciónde la mujer y todo eso, teniendo
en cuentala historia del feminismo,queaquíentramástardequeen otros paísesy tal, pero la
concienciafeminista aquíva a ser bastantegrandeya durante1978, 1979. Y esasson, eso es
lo quepodríamosllamar principios revolucionarios.Llamar a esomarxistas-leninistas....Otra
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cosaeslas referenciashistóricasy teóricas,bueno,pues,¡seguíamosaúnconLeninl, bueno,era

una referenciaimportantesiempre.

¿Y la lucha por el socialismo?

Núms. 268-286.
- J.A.D.: ¿Y la lucha por el socialismo?-pues ahí andábamos,ahí andábamoscon la
concienciade queno teníamosun modelo, ¡eh!.

Pero tambiénes cierto que había poca preocupación,o poca tensión ¿no?, porque
estábamostan, tanaturdidosdiría yo, por la política, quehabíapocatensión,pocapreocupación
poruna reflexión sobrelos problemasde nuestrasociedad,sobrelo queestabapasandoincluso
en los paísesdel Estey todo esto.Ya verás,te encontrarásdocumentosen esosaños,años1977,
1978 que, rectificacionesdel partidopor ejemplo,circularespuesde rectificaciones¿no?,sobre
ciertascosasque seconsiderabaqueno se hacíanbien. Por ejemplo, van en esalínea, llamar
la atenciónsobrepocaatenciónal estudio,a la formaciónde la gente,la excesivapreocupación
por el politicismo, tacticismoy todo eso.

¿Nuncase critica a Stalin, aMao?, ¿sevan dejando...?

Núms. 288-341.
- J.A.D.: Se van dejando. Hay una cosa...,Stalin para nosotros, -también te vas a
encontrar-.Stalin paranosotrostieneunaincidenciacuriosa,porqueStalin, o sea...,bien debo
decirteque leemoscosassuyasdesd~eel año 1970. A travésde, o sea,paranosotrosStalin, las
obrasde Stalin, lo cuestionaél misn}o, puessintetizael pensamientode Lenin, sobreel partido,
alianzas,táctica,estrategiay tal. EntoncesStalin esbien recibidoen esemomentopor la lectura
quesehacede susobras.Sabemospoco, ¡eh!. Y un poco,yo creoqueesen el año1974, 1975,
ya seafirmade Stalin los errores,L~s crímenes,no séquey no sécuantosy luegolo dejamos.
PorqueStalin, o seano, ya digo, N0 creo quedesdeel año 1975, vamosa situarlo en 1974,
1975, 1976, desdeesosaños, paranosotrostienenpocovalor, por asídecirlo, las referencias
teóricasala horadedar una solució¡%a la orientaciónquetenemosque seguir,muy poco.O sea,
ahísí quehay unadiferenciaentre~aORT y nosotros,por ejemplo. La ORT, bueno,además
deeso,influenciasdoctrinariasdiría¡yo hayunainfluenciade China también,en particular.Una
influenciade China muy grande,bueno, ellos tienencontactoscon el PC de China, nosotros
nuncatuvimos,jamástuvimoscont4ctosconellos.

O seaqueera también,pues~.inacierta fascinaciónpor la revolucióncultural, la obra de
Mao, antes,¿verdad?.Pero yo cre4 queel doctrinarismoen esesentido¡eh!, ha pesadopoco
apartirdeesosañosya. Porejempb,nuestraimplantacióno nuestrapreocupaciónpor impulsar,
inmediatamentedespuésdela transickóncasi, los movimientossociales,el movimientofeminista.
Bueno,ahísepuedeapreciarcomo~nlos primerosmomentostenemosqueajustarcuentas,por
decirlo así, con el pensamientode Marx, Engels,Lenin, sobre la mujer, la liberación de la
mujer. Verás un Boletín sobreeset~ema. Perobueno,pero no es un impedimentoparapensar
librementesobreesetema ¡eh!. O ~ea...y bueno, los movimientosecológico,antimilitarista,
todo eso, entramosen ellos y sin ¡díantearnossi eraun cambiode sujeto revolucionario!,por
ejemplo, todo eso. Puestambiéner~, o seano eratan, o seayo creo que no, ya digo, no ha
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habidoun doctrinismoquenoshayafrenadoen un movimientohaciaotrossectoresmásantiguos
de la sociedady todo eso.

¿A partir de la muerte de Franco y durante la transición, el MCpuede ser considerado un
partido testimonial?

Núms. 345-360.
- J.A.D.: Bueno....

Claro, yo lo veoen el mejor sentido,porqueyo no séademásporquéel ser testimonio....
Sí, se le ha dadoun sentidopeyorativoen cuantoquesertestimonialpueseslo contrarioa ser
pragmático,tenerunafuerte implantación,tenermuchosseguidores,muchosvotosy todo eso.
Yo creo quehemosasumidoesacondicióny hoy también, sin ningúnproblema.Yo lo defiendo
¡eh!. Sí, ademásy ser, claro, testimonialde algoque, en fin, quecreemosquevale la penadar
un testimonio. No algo queno vale la penay que te van a entendercuatro gatos,no, no, no.
Si, sí, sí.
¿La transición ya la tomáis con ese temple, propio de las obras que tienen muchos años por

delante?

Núms. 363-393.

- J.A.D.: Eso sí. Eso yo creo que es una idea que ya se va afianzandomucho. Por
ejemplo, entrenosotros hay discusionesmuchasvecesen el partido, sobre cuando..,bueno,
cuando...,por ejemplonosotroshablamosen favor de un procesorevolucionario,puesqueno
seve a la vueltade la esquinay que tiene mucho tiempopor delante.Hay gentequeserevela
algunasveces ¿no? y que dice: eso es pues acomodación,conformismo; y decimos: no,
acomodaciónes todo lo contrario; hayvecesqueel pensarque tienesquetenerunacompensa-
ción a corto plazo, luego te adaptasa las condicionesa esecorto píazo, porque como no se
cumplenlas expectativasque te has trazado, terminaspor ser cooptado,o integrado por el
sistemapolítico, etc. Y entoncesyo creo que esosí, esoes algo quenosotros,quevamos,que
nos convencemosya hacemucho tiempo que nosotrosno vamosa encontrarcompensaciones
políticas y de cargosen estemundo[risas].

Claro, yo creo unacosa¿no?:el ser testimonial¡eh! queyo creoqueya digo, asumoesa
condiciónplenamente,no quieredecirqueno hayamostenidoaspiracionesen momentosdados,
a, puesa que nuestrasideas tengan una incidencia social amplia y yo creo que lo hemos
conseguidoen determinadascoyunturas.Estátodo el movimientoanti-OTAN y tal que, puesahí
estuvimosa la cabeza¿no?¡eh!. Perobueno.

¿El hecho de presentaros a las elecciones supone querer participar en el proceso de cambio
politico?

Núms. 399-417.
- J.A.D.: No, no, no. Ahí creo yo queya asumimospuesesaideadeque bueno,bien está
estaren las instituciones,para poder hacer que nuestrasideas, pues tengan un poco más
influencia,puesen los movimientossociales.Peroya no porquecreamosqueapartir denuestra
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participaciónpodemossolventarel procesode cambio, no, yo creo queno, yo creoqueno. Y
ademásel momentoen el quevamosa las elecciones,lo hacemossin expectativaninguna.O
sea,expectativade sacaralgoallíen Euskadi,porqueesen dondesetieneun diputado,el resto,
no. Claro, si vas a unaseleccionesdonde no piensassacarnada, puesdifícilmente puedes
esperarque tú influyas algo en los cambiosquevan a tenerlugar mástarde.

¿Vuestras campañas electorales os exigieron un esfuerzo económico grande, con deudas o
préstamos pendientes?

Núms. 422-438.
- J.A.D.: No, eso nunca. Eso ha tenido unas consecuencias trágicas en la ORT. En
nosotroseso, nunca. Hemoscuidado mucho, yo creo, siempre nosotros,nuestraaparición
pública,por decirlo así, en propaganda,cartelesy esascosas.

Bueno,nuestroscartelesestánmuy bienvistospor ahí, ¡eh!. Másde unavez,másdeuno
ha preguntadoa ver quienpaga, cuandosacamosaquelloscartelessobreel referéndumy tal.
Peroeso yo creo quees simplementepuesporque,porqueyo creo quenos gusta, no sé, por
respetotambiéna la gente,puesdarle un mensajede unamaneramás atractiva, másbonita.
Peroproblemaseconómicosyo creo queno hemostenido,nunca.

¿Siempre ha tenido el partido una autofinanciación?

Núms. 439-470.
- J.A.D.: Autofinanciación,siempre.

¿De militantes y también de otras personas?

- J.A.D.: No, bueno, los militantes, pues las relacionesespecialesque tambiénlos
militantes....Porquelos militantes,puesseande la procedenciaquesean,puesa algunole cae
algunaherenciao algo así[risas]y siempre.No, eso, hemostenidoesosmediossiempre.Pero,
claro, o seanuestrascampañasen esesentidopuesno, en medioseconómicosno separecian.

¿Habéisrecibidoayudasde partidoseuropeosarmes?

- J.A.D.: Nunca, nunca.No hemosestadoafiliados, vinculadosa ninguna....SI hemos
aceptadoformar plataformaseuropeasde coordinacióncon otrasorganizacionesradicalesy así
y no ha habido ayudasnunca. No, ademásque no nos las han propuestotampoco,porque...,
buenopuedehabermásinterés...Luego, puesqueno hemoshecho,o seaque, no sé, queyo
creo quehemosactuadocon unaindependenciamuy, muy grande,siempre.

O sea,creo que, por decirlo de algunamanera,si la URSSha estadosiempredispuesta
puesa financiar organizacionessocialeso políticasafinesa su política,pues,puesen nosotros
no podíanver afinidad en principio, o seaque, en esesentido.

¿Cuándoempiezavuestraproximidadideológicaconla LCR?
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Núms. 474-540.
- J.A.D.: Sí. Bueno, yo creo quea finales del año 1979 seguramente.Nos empezamosa
encontrarya puesen ciertasposiciones,por ejemplo, puesen el rechazode los pactosde la
Moncloa,en posicionessimilarescon respectoal problemavasco,preocupacionessimilarespues
en los movimientossociales.Y ya desdeel año 1980 quees cuandose forman las primeras
comisionesanti-OTAN, quees un movimiento, buenoqueva siendo, queva exigiendo una
participaciónmilitante bastanteamplia, casi un tercio de miembrosde partido se dedicanal
movimientopor la paz. Estosámbitos son lugaresde encuentrode su gentey de la nuestra.Y
luego puestambiénte uneser de las fuerzasque sobrepasanlos momentosde: desencantos,
crisis, desaparicionesde otros partidos. Y claro y luego también el hecho de que nuestra
posiciónen lo teórico, en las referenciasteóricas,de hechopuesva, va, yo creo quecon una
flexibilidad muy grande.Es decir, hay una, no hay una, puesfiliación a un motivo, bueno, a
un modelode socialismo,o departido, o depaís,comopuedeser el casodel PCE(m-l)entonces
conAlbania; otras organizacionestrotskistascon la IV Internacional;sino que la Liga también
va adoptandouna líneabastanteflexible entonces¡eh! y antidoctrinariay nosotrostambiénen
esetiempo.

Nosotrostenemosunaunión en 1979conla OIC [OrganizacióndeIzquierdaComunista]
¡eh!. Con la OIC queeraunaorganizaciónpuessin unasreferenciasteóricasmuy fijas, no tenía
puesninguna...,criticabanellos, puesconunatradición de una izquierdacomunista¿no?,que
había estadoal margende la III Internacionaly tal, pero bueno. Igual puedenleer a Gramsci
quea RosaLuxemburgy tal y sin embargocoincidimoscon ellos. Y entoncesno hay ningún
debatesobre,ni referenciasteóricasy tal ¿no?.Habrá ciertasdiscusionessobreel eclepticismo
y tal, de, puesadmitir a uno referenciasteóricassin una crítica y esascosas,pero bueno.E
incluso nosotrosentoncestambiéncon respectoal marxismode antes,puesempezamosa hacer
una lecturade Marx crítica, bastantelibre. Y claro, unavez queempiezasasi....

¿Cuándoempiezaesacrítica al marxismo?

- J.A.D.: Pueshaciael año1978, 1979, 1980y luegosiguecadavez conmásfuerza¿no?,
¡eh!.

¿Quéocurrió en 1976 en relacióncon la propuestadeunión hechapor la ORT?

Núms. 548-692.
- J.A.D.: Puesa nosotrosnosparecetodo unachapuza,entonces.Sí, escomolo vemos.
Yo voy a procurarreproducirnuestra,puesnuestravisión de entonces,la actitud de entonces
¿no?¡eh!.

Estaes unaoferta queviene un poco antesde laselecciones[en mayode 1976]. Si, si,
o seaviene antes.Esto naceen el PTEcreo, que ellos estabanen conversacionescon la ORT
ya y entoncespuestenemosunas,yo participaba,meacuerdoperfectamentedeunareunióncon
Eladio GarcíaCastroy Na.zario [Aguado],Intxausti [JoséSanroma].

Poco antes, bueno, estábamosmuy enfrentados,porque nosotros estábamosen la
Plataformay el PTE estabaen la Juntay habíansacado,en un periódico suyo nos llamaban
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oportunistasy no sé que. Y entoncestenemosunareuniónen la quenoscomunicanqueespara
esto, cosa que nos sorprendeasí mucho ¿no?. Porquehasta entonces,pues estábamosmuy
acostumbrados,puesa la hora de haceruna fusióncon otra organización,hacerlopuesal cabo
de un tiempode discusión,de revisiónpuesdel bagajeideológicodecadauno, o sea.Y había
habidoy nosotroshabíamostenido experienciasen esteaspectopuesquehabíanarrojadosaldos
positivos y uniones no muy maduradasy que se habían saldado con pequeñascrisis de
homogeneización,sencillamente.Porquecadauno de los partidosdebíamosmuchoa nuestro
mundo clandestino,teníamosunos métodosde trabajo muy específicosy luego el choque
producíaalgunasvecesesascrisis ¿no?.Y de repentepuesnos vieneel PTE y nosda un píazo
de un mesparala unión entrelos partidos.

¿Y todo estoa quévenía?-puesque la claseobrera¡exigía! la unión. O sea, todo era
retórica. Nosotroslo veíamosasí, te digo, porquenos reíamos.Y yo les contabaademás:allí
Eladio, «la claseobreraexige y estáesperando»,y un mes.

Y entoncesa mi seme ocurre: si en el último númeronoshabéisllamadooportunistas,
sinvergúenzas,reformistas,quehemosaceptadono sé qué; pueshabríaquehablarsobretodo
eso ¿no?,sobre lo quehemosaceptado,o queno hemosaceptado.Y Eladio que estabacon
Nazario: oye, ¿escierto queles hemosllamadoa estosoportunistas?-y el otro sereía- [risas].
Y dice: -Sí, sí, sí, les hemosllamado eso. Y entoncesEladio muy serio: bueno, puesen el
siguientenúmerorectificamoscompletamente,si sale [la unión]....O sea,claro, todo esoa mi
meparecíasubrreaJista¿no?.Y había,que luegonos lo contábamosy nos reíamosmucho.

Entoncesdijimos, buenoqueaquello,quecreíamosquehabíaquediscutir sobremuchas
cosasantes,que veíamosprematurotodo aquello. Y al poco tiemporompieronentreel PIE y
la ORT y entoncesya nada, fuera todo. Pero fue una unión queyo la veo como la que se
propusieronluego, en 1979, entre las eleccionesgeneralesy las municipales.Hicieron las
sumas,dijeron: ¡sacamosconcejales!y tal ¿no?.Peroeso, por serpocoserios,por ser unacosa
que....

Bueno, hubo antes,porquehabíarelacionescon ellos ¿no?y habíatemasde discusión
¡eh!. O seaquehabía temas,claro. Porquesiempre,unaperspectivaera, puesde todos creo,
el acercamientoentre los partidosmarxistas-leninistas,comonos llamábamos.Porqueyo creo
queentoncesparticipábamostodavíaun pocode esaideadecrearun partidocomunista¡eh!, la
vanguardiay todo eso ¿no?.Y entoncessí, unade las tareas,por decirlo así, que teníamosera
puesla aproximación,intentarunaconvergenciay unión. Peroclaro, no unacosadeesasde un
mes ¡unacosadisparatada!,dadala ideaque teníamosentoncesde que las fusiones,puespara
teneralgún éxito, tenerestabilidad,puesnecesitabanmadurarseun poco y discutirsemucho.
Perofue por eso.

Yo si sé que unade las diferencias -que discutimosincluso en aquella reunión- más
grande, era la visión que teníamossobre el procesode cambio. Que el PTE nos hacíauna
crítica, recuerdo«Atreversea vencen>.

[MC]: -¿Perovosotroscreéis quehay una acumulaciónde fuerzas queda paraque haya un
cambio,una revolución,al mismo tiempo queestecambio, ¡eh!?.
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[PTE]: -Bueno,eso, sí hayacumulaciónde fuerzasy ademáshay queatreverseavencer,no hay
querenunciara esonunca y tal.

Y nosotros: pero eso es engañar a la gente también, decirle que va a haber un cambio
revolucionarioal mismo tiempo queesto, ¿noes mejor prepararlaparaunasituacióncomola
quehemosllevado?.

FIN DE LA CARA “B” DE LA CINTA 1.
CINTA II, CARA“A’.

Núms. 1-27.
- J.A.D.: O seaquenuestraposiciónsepodíacaractenzarentonces,comoel empezara
situamosa nosotrosy a nuestragente.El pensamiento,vamosa decirasíy la consciencia,cosa
queparanosotrosha tenido unaimportancia...suprema,siempre.Lasideasque, bueno,quese
dan a la militancia, quedifundíael partido, paranosotroseraentonces,situaren la perspectiva
de que las ideas revolucionariasiban a estar en minoría, que teníamosque empezara
acostumbrarnosa trabajaren esalíneaya, queno teníamosqueengendrarfalsasilusiones ¡eh!.
O sea como quien dice, empezar a hacer una política de resistencia. Mientras que la idea suya
era, les llevaba paradójicamente,al mismo tiempo quedecían,la revoluciónsocial viene, les
llevabaaembellecerlos organismosunitariosquesehabíancreadoentonces.Porquesi bienpara
nosotroseran organismosen queestábamoscon una pandillade gente que nos iba a dar la
puñalada,en queestabasahíen minoría, ibasa incordiarleslo másposibley tal. Paraellos en
cambioeranlos organismosqueibana controlarun procesode verdaderarevoluciónsocial¡eh!.
Y además,escurioso, solo luchandopor las libertades,queera el planteamientoquehacíael
PTE.

Queestascosassecomprendenmejor, claro, si seasocianconlas referenciashistóricas,
teóricascon las queellos actuaban.Claro, con la referenciade la revolución democráticadel
diecisieteen Rusia.Y ellosdecían:yaveisen Rusia,seluchapor la libertaden 1917, en febrero
se tiene la revolucióndemocráticay a los pocosmesesestallala revolución. Puesahorava a
pasaridem de idem. Claro, pero esque de esono hay nada. Era un posición....Puesyo creo
quese ajustó más a lo quenosotrosdecíamos.

¿Qué aspectos políticos o ideológicos del MCdestacarías como los más característicos?

Núms. 35-98.
- J.A.D.: Codificarlosmepuedeser un poco difícil ¿no?.Pero,pensándolo,yo creo que
uno de ellos, unode ellos, ademásincluso ha sido un punto de polémica,posteriormente,con
otras fuerzasy todo esto¿no?: la importanciaquenosotrosdamosa los aspectosideológicos,
pero ya no comodoctrina,digámosloasí, sino a las ideassobre cadacosa.Por ejemplo,en la
cuestiónnacional, quenosotrosdábamostantaimportancia,al programapolíticopor decirlo así,
comoa las ideassobre la cuestiónnacional. Entoncesparanosotroseraimportantehaceruna
críticaa lasideasexclusivistas,insolidarias,nacionalistasen esesentidoexclusivistae insolidario
¡eh!. Y para nosotroseraimportantequeun lema, unareivindicaciónquepodíaser comúna
varias organizacionescomoel derechoa la autodeterminación,estuvierasin embargoasentada
sobreuna basede ideasde solidaridad,de igualdad,de lucha contrala discriminación,contra
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los privilegios, etc.,etc. O sea,por esoespor lo quenosotroshemosconsideradoquesiempre
ha habido que hablar sobre el derecho,bueno, sobre las cuestionesnacionalesy seguimos
tratandocomo unacuestiónimportantehoy. Y ya no porque no esté claro queel derechode
autodeterminación,queeso te lo puedeadmitir,bueno,la gentedela izquierdaradicalhoy, casi
todo el mundo,incluso el PCEsepermitealgunasvecestambiénhacereso. Peroparanosotros
es muchomás importante,las ideasquehay en tomoa eso y hacerla batallade las ideas.

Otra cuestión que yo creo que ha sido y que creo que se puede ver rastreando también,
ya verás, los documentosinternos. Por ejemplo y estoquizás, quizás, tenga que ver algo
también puescon las influencias de la lectura de los textos y la teoría de Mao ¿no?,por
ejemplo:el estaratentoa lo quepiensala gente.En los textos deMaopueshacenencuestasen
las fábricas y tal y hacíamosencuestassobrelo que sentíala gente. Bueno, eso creo que lo
puedesencontrarbien ¿no?,¡eh! y siemprepues. Y yo creo queponeren esesentidolos pies
en la tierra y no imaginarteque la gentetiene ideasqueno tiene.

Porquenosotrossomostestimoniales,digámosloasí,peroya no porque,o sea,porefecto
de quenuestras,de que las ideasquenosotroscreemosque tiene queabrazartodo el mundo,
dice la gentequeno. Porquenosotrossabemosquela gentepiensacomopiensa.Y quenosotros
quisiéramosquepensaradeotra forma, peroparallegara esopuestendráquetranscurrirmucho
tiempo. Y tendránquepasarmuchascosas.Peroesosí, estaratentoy prestaratencióna lo que
piensala gentey hastadondellega la concienciade la gentesobrelos problemasy no hacemos
falsas ilusiones nunca.

Otra cosa que tendría quever con este punto, el abandonaresaconcienciade que la
revoluciónestáal caer,esodesdehacemucho tiempo.Y, otro punto,el no caeren la tentación
dedecira la gentequela revoluciónestápróxima,porqueesosehadadomucho también.Gente
queno pensabaqueel futuro era muy bueno, sino quemás bien incierto, perosin embargose
creíanen la obligaciónde estaralimentandofalsasexpectativaspermanentemente.Y esoesalgo
quecreo queesuna idea queno ha estadoen nosotros,vamosqueyo creo quehemosestado
lejos de esa tendencia¿no?,a estaralimentandofalsasexpectativas.

Otra constantesiempre, puesde unimos, o de estar puescon lo másactivo de la
sociedad,o con lo más, puesno sé, allí donde....Habíauna frasequedecía: «Allí dondehay
algoquesemueveestáel MC», unafrasemuy ambiciosa¿verdad?.Perosi unaidea,quesi hay
algo que, si hay genteactiva queestállevandoalgunalucha, no en el sentidode capitalizarlo,
o, no, no, no, no, sino ¿por qué no estamos ahí?, el porqué no nos hemos sensibilizado ante la
situaciónqueha producidoqueesagentesaltey estalle, todo eso ¿no?.

¿En la lucha por la liberación de la mujer, sois los primeros que organizáis a las mujeres
en torno a vuestro partido?

Núms. 100-118.
- J.A.D.: Sí, somos, bueno, somos de los primeros. Y a pesar de eso, creo que este país
entratardeenesetema.Es la consecuenciademayo del sesentay ocho. Bueno, la consecuencia,
vamospor entoncesya, o sea,nosotrosentramostarde, lo que pasaesqueen estepaísseentra
tardeen esetema. Las primerasluchasson la lucha por el divorcio, lo cual tiene un carácter
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másamplio queel abortolibre y todo esoquees de menosgente.Ya estamosunidosa todo eso
y estamos, bueno, pues consideramos....Y, y el partido también asume internamente
transformacionesimportantes,comocrearunaestructuradoblede la mujer.

¿Qué quieresdecir?

- J.A.D.: Pues que las mujeres además de estar organizadas en los comités, células y tal
tienenunaestructurapropia. Ya no como movimientosolamente,no, no, sinode reunionesa
todos los niveles, de labor a niveles prácticamenteen todo lo que sea sobre las mujeres.
Entonces,comoquiendice,hay unaescuelaya de pensamientosobreel problemade la mujer.

¿Empezáis a hacer todo esto antes de la muerte de Franco?

- J.A.D.: No, no, después.

¿Durante la transición?

- J.A.D.: Sí, sí.

¿Cómo se explica la participación en las elecciones y la abstención en el referéndum a la

Constitución?, ¿tiene que ver con la situación en el País Vasco?

Núms. 122-155.
- J.A.D.: No. Osea.Yo, claro, viendo retrospectivamente,el nohaberparticipadoen las
primeraselecciones,puesbien, puesyo creoqueno hubieracambiadonadalas cosas.Nuestra
no participacióndesdeluegono hubierani deslegitimadolas elecciones,ni nadiehubierapensado
queporqueno participábamosquelas eleccioneseranotra cosadelo quefueron, ni nadade eso
¡eh!.

Ahora, frente al referéndum,puesyo creo queel adoptarunaposicióntestimonial,pero
quepodía ser algo más,quizás, creíamos¡eh!, lo quepasaesque yo no sé. Claro, hubo una
abstenciónmuy grande. En Euskadi claro, fue muy grande. En otros sitios.., pero no,
seguramente,porquela genteera crítica con respectoa eso. Perosí nosparecíaqueera digno
quealguienhiciera mencióna aspectosde la Constitución,puesqueeranintragables.

Claro, porque el participar en las eleccionesno era dar el refrendo a ninguna
Constitución,a ningunosprincipios constitutivos del Estadoy tal. Pero, claro, nosotrosque
estábamosdefendiendoel derechode autodeterminación,decíamos,habíamosdefendidoel
derechoa queel pueblo elija la forma de gobierno y de régimen quequiera, nosotrosque
luchábamospor el socialismoy tal. Una Constituciónqueconsagrabacomo tal la economíade
mercadocomo un principio constitutivo social de tal; la monarquía,cerrabalas puertasal
derechode autodeterminación,cualquierreforma,incluso hoy, quevaya un poco másallí de lo
quehandadolos Estatutos...,ya estánhablandode modificarla Constitución.Vamos, creoque
erandos cosasdistintas.



XXXIX

A nosotrosnosparecía,que la genteviera quepor lo menoshabíaalguien. Y era muy
fuerteentonces,hubounosataquesmuy fuertespor partedel PCEen concreto.Yo no sé si era
porqueellos entrabancon malaconcienciaal asunto¿verdad?.

¿Enquéconsistieronesosataques?

Núms. 156-213.
- J.A.D.: Pues. Que yo ademásestuvemetido en ello precisamente.Pues sacaronuna
editorial de «¿Quién paga?». Es: ¿quién paga los carteles9 ¿Quién paga?, entonces
insinuandoademás,fíjateel PCE, cuandohabíamoshechounaandaduraconellosdurantemucho
tiempo. Preguntándose:estesiniestropartidoquequiénsabede dondesacalas finanzas,¡unas
cosas!.Editorial, en Mundo Obrero

.

Estuveyo entoncescon el director. Claro, porquebueno,yo puescon ArmandoLópez
Salinas,estuvecon él y estabapues...quehabíamossido, claro, habíamosestadoen la cárcel
juntos, en lo otro, ¡y aquellascosas!.No, pero eran, erapuesla necesidadpolítica, comome
explicó a mi Melchor en concreto:«perohombre,es que ya sabestú, Javierqueestassoncosas
de la política, de las críticas políticas”. Y claro yo le dije, puesyo no aceptoesaidea que
vosotrostenéis de hacer política, ni de las tácticaspolíticas, ni de nada. Y entonces....Pero
Armandopuesestabamuy afligido y pidiendoexcusasy diciendoqueporqueno escribíamosun
artículo.-No, no, soisvosotroslos quetenéisquesacarotro editorial. ¿Voy asacaryo unacarta
al director?,¡no hombre,no!. ¿Escierto eso?-no, tú sabesqueno esciertoeso; entonces¿por
qué lo pones?,¿tácticapolítica?, vengahombre.Y buenopues,no le he vuelto a ver.

Y luegocon el PTE tambiénhubodesacuerdo,porqueel PTE hizo unacosarara, [risas]
pidió la abstenciónen Euskadiy pidió el sí en el resto. Una cosaque nos parecíaincreíble.
Ademáslas razonesquedabanen Euskadierancomoparadecir no tambiénen el resto¿no?.

Claro, porquees que. Ves, eso es algo queyo creo quetambiénha sido unaconstante,
si quieres,en nosotros.Esadualidadquesedaba,queseha dadomucho. Me estoyacordando
ahora, el del PCEen concreto, cuandoa mi me decía,cuandorecordábamosa pesarde eso,
¿por qué habéis puesto que son exigenciaspolíticas en este momento? -Claro, ante el
referéndumno podíamosconsentirquehayagentequevea queuna fuerzade izquierda....

El PTEdice....Es igual, cualquierargumento....Bueno, peroentonceseraeso, porque
tú leíasy decías,¡pero con estosargumentosesparapedirel no en Madrid!. O sea,quesi leen
estahoja en Madrid hay quiendice,bueno,no, abstencióno lo quesea,perono dice sí. Porque
claro, porquepor otro lado los cartelesquesacabanellosera«El referéndumesla llave queabre
corazones»y claro, dices,bueno¿por qué no?.

Eso es algo queyo creo que nosotros,vamos,queno estaba.Yo creo que la dualidad
esacreo que la hemoscombatidobastantebien. Constequemetidosen el mundode la política,
hay unapresión muy fuerte ¡eh! para,como quiendice, hayaun desdoblamientoentrelo que
dicesy lo quepiensas¡eh!, perono.... Creo queha habidounatensiónmuy fuerte siemprepor
evitar esacontradicción.
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¿Nocreesqueenel momentoquese intentaampliar la influencia...?

Núms. 2 15-247.

- J.A.D.: Todavía mayor es la presión,eso sí, sí, claro.
¿Inevitablementese reducenlos programas,la ideologíaquedaesquemática?

- J.A.D.: Claro. Lo quepasaesqueunacosaesacortarprogramas¡eh!, claroestá,porque
una gentepuedellegar hastaaquí,otra puedeir hastaahí, si realmentequieresir hastaahícon
todo el mundo, puestienesquehacerun programaqueaceptela gentequesólo quiereir hasta
ahí ¿no?.Claro, yo creo que una cosa es hacer programasmás reducidos,exigenciasmás
reducidas. O por ejemplo, nosotroscuando en la transición sacamosla plataforma por las
libertades,ya hablábamos,circulaciónde tal y cual, ¿porquéno metíamosahí el socialismo?-

porquesabemosquenadieestabadispuesto.Claro, no esque renunciáramoso lo revistiéramos
de otra cosay nosotrosdijéramos:no, no, pero luchandopor esto la gente,y luego. No nos
engañemos.

Claro, el problemaque tú planteases muy cierto. En la medida que tu ámbito de
audienciaaumentapuestiendesmásadecircosasqueno piensas,adecircosasquela genteestá
dispuestaa oír, quele gustaoir a cadauno, esascosas.Yo creo queesoha sidounapresiónque
haestadoahí. O seaquesomos,vamos,no niegoni muchomenosquehayamospodidocaeruna
y mil veces,pero sin embargocreo que tenemosque tenerunaactitud muy crítica anteesó y
yo creoqueha existido,siempre.O seaquecuandonosotrosandábamoscon aquellashistorietas
de las etapasde la revoluciónesporquenos lo creíamosrealmente.

Me ha parecidoentenderque durantela transiciónel MC deja un poco de lado los
principios revolucionarios,¿melo confirmas?

Núms. 254-348.
- J..A.D.: Peroes que, claro, ¿aquéllamamosprincipios?.

La revolución,la dictaduradel proletariado.

- J.A.D.: Bueno, la revolución paranosotros, ¡hombre! era, es un principio, claro.., y
hoy, por decirlo así. Claro, paranosotrospuesla voluntad última puesestá en conseguir la
transformaciónporque no nos gusta dondeestamos,si no, no estaríamoshaciendolo que
estamos,porqueno nosgustaestasociedady este mundo.

¿Siguescreyendoen la revolucióncomoun cambioradical y violento,si fueranecesario?

- J.A.D.: Ah! no, no. Yo eso,tengomis interrogantessobrecomoseproducirátodo eso.
Yo no sé, tengomuchasdudassobre eso.

¿El MCya tenía esas dudas durante la transición?
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- J.A.D.: No sé, yo creoque lo quepredomina,es, ya verás, se habla muy poco sobre
esostemas.Peroesporquehay un, vamos, se tienenahí, yo creo quehay una imagenconla
quese trabaja, un modelo que es la revoluciónde octubre, pero sin defendereso ¡eh! como
aplicableal Estadoespañol.Lo quepasaesquenosotrossomostanescépticosde queestoesté
a la vueltade la esquinaquerealmenteno vemosqueeso seaun motivo. Creíamosque tenía
pocacapacidadde movilización, arrastrey mucho menosde realización.Claro, entonces,el
abandonarlos principios,puesno sé. Claro, esquehay quever a quese llama principios.

El PTh en 1977 renunciaexplícitamentea Stalin, el Congresode la ORT de 1977 debate
sobreStaliny terminaaclamándolo....

- J.A.D.: Sí, vale, vale.Esoes lo quellamaríamoslas referenciasde doctrina,digámoslo
asi. Claro, no, es que ahí ha habido una evidente.... Nosotros si llamábamosprincipio
ideológicoal marxismo.El marxismoy el leninismo,por diferenciarlodel marxismo-leninismo
tal como seacuñacomo doctrinateóricaen la URSS ¿no?,queclaro, habíaun rechazo,una
críticade todo eso.

Entonces,yo creo quehacialos años 1974, 1975, 1976, quizás, no, antes,en el año
1972, 1973, las referenciasteóricascreo quesi tienenmuchafuerza.Yo me acuerdoaquellas
críticas...,pero a partir de 1974, 1975, la doctrina, fuentesdoctrinalesvamosa llamar, para
nosotros creo que pierden mucho peso. ¡Hombre, claro! siempre hablandode marxismo,
leninismoy maoismoy tal; cuandoibasacambiar,lo queesun partidomarxista,leninistay tal,
puesdecías,bueno,¡puesparacambiaresto! [risas].Bueno,puesdiscusionessi sedebecambiar
o no. Peroyo creo queno teníanel mismo sentido que tienenparaotros partidos.

Vamos, nosotrosnos vemosentoncescomo menosdoctrinariosqueel PTE y la ORT.
Porqueellos en la política cotidianaera mucho máspragmáticosy sin embargonos veíamos
entonces,te digo, ya no hoy ¡eh!, nos veíamoscomomenos, ¡eh!, doctrinariosqueellos. Sin
embargosi me dices, los principios, pues yo creo que soy una personahoy también, de
principios.Claro, peroprincipios éticos,principios revolucionariostambiénen esesentido,que
lo quehagocreo queobra en favor de una transformación,¿cómoseráestay tal?. Claro, eso
me lleva pues a apoyar revoluciones, la nicaragúense,la otra, estudiar otros procesos
revolucionarios,a luchar por eso. Claro y, o sea,queesta clasede principios yo creo quehan
ido ocupandoel lugar,o seaqueno ha habidounarupturade principios. Por eso, yo creoque
eso tambiénlo hemoshecho. Queyo creo que igual en el PIE y la ORT, como eran unos
principios doctrinarios,digámosloasí,cuandosecaenestos,hay unacrisis muy grande.

¿Son ajustadoslos datos de afiliados al MC que da SantiagoMiguez en su libro, La
preparaciónde la transicióna la democraciaen España,4.000militantesen1974 y 10.000
en 1977?

Núms. 364-374.
J.A.D.: ¿10.000?.



XLII

Claro. Yo además,claro, ya no meacuerdoen los términosen quepodíahaberhablado
con nosotros,homologaciónconlas otrasorganizaciones.Estaríahablandode los afiliadosmás
los militantes.

¿Los objetivos políticos que perseguís en las elecciones de 1979, son los mismos que los de
las eleccionesde 1977?

Núms. 387-399.
- J.A.D.: No, bueno, cambiaalgo.En 1977 la ideanuestraes: si delaseleccionestambién
puedensalir, puesunasconvergenciasconotrasorganizaciones.Claro,porqueentonceshayque
tener en cuentaque 1977 es un año de recomposicióndel mapa político, emergenalgunas
pequeñasorganizaciones,otras están en transición, por ejemplo, todas las convergencias
socialistas.

FIN DE LA CARA “A” DE LA CINTA II.
CINTA II, CARA “B”.

Núms. 1-21.
- J.A.D.: Bueno,pueshayestasconvergenciassocialistasqueluegoalgunasseunieroncon
el PSOE,bueno,otrasdesaparecieron,otrasdieronlugaraotrascosas,formacionesconcarácter
regional y tal ¿no?.Independientesquese incorporabancomo quien dice, a la vida política
entonces,queera muchagentequedecía,buenopueshay queelegir a un partido. Y entonces
la aparición nuestraen las eleccionesesaspues ya digo, fue en forma de alianzasa nivel
regional, nacionaly todo eso. Y entoncesfue, puescon la aspiracióntambiéndeconsolidarmás
cosasen cadasitio, haciendonuevosaliadosy tal. En cambioen 1979, queel panoramaestá
mucho másreducido,ha venido ya, yo creo, los añosdel reflujo ya, polftico, desencanto,todo
esto,nosotroshemoshechola uniónconOIC. Eseañovamossolosconellos, vamosconlo que
esya la organizaciónunificada, en un planmástestimonial.O sea,ya sinaspiracionesaver lo
quecaepor aquí,o lo quecaepor el otro lado. Y tambiénotra cosa,quenos empiezaa costar
muchoel presentamosa las elecciones.

¿Porqué?

Núms. 22-38.
- J.A.D.: O sea, mucho. Porque...gente siemprehay: ¿puesyo a quién voy a votar,
porquesi no vais vosotros?y decimos-no pero, porquetú vayasavotar aalguien,nosotrosno
vamosa hacerel ridículo. Sí, porque....

Y luegoy yo creo queestoes muchomásnotable,mástarde,porquenosotrosvemosque
bueno,quenosotrosnosvamoshaciendoun espacioen los movimientos,en gente,peroquehay
unadisociaciónmuy grandeentrela gentequeestácontigo luchando,estácontralos pactosde
la Moncloa,estáen el movimientoecologista,feminista,antimilitaristay luegola magnitudque
toma la gentecuandolleganlas elecciones,que es el votar a uno de los grandes,quemi voto
sirva paraalgo ¡eh! y todo eso. Yo creo queya se empiezaaver entonces.Y entoncesvemos
queanosotroslaseleccionespuesnosqueman,solo traendisgustos,volcamosesfuerzosen algo
queno tenemosningúnrendimiento,seengendranilusiones,siempre,falsasilusionesen alguien,
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por muchoque tú le digas. Claro, y comoen laseleccionesno puedesestardiciendodurante
toda la campaña:[risas] ¡que vamosa sacarunospocosvotos!, ¡quevamosa sacarunospocos
votos!,pues,no sé. Hombre,tampocoverásquenuncadecíamosqueíbamosa sacardiputados.
Perobueno, tampocolo otro y siempresucedía.Y a partir de entoncesya no nos presentamos
asi.

¿Os presentáis a las elecciones municipales de 1979?

Núms. 39-56.
- J.A.D.: Sí, sí. Bueno, en las municipalestenemosalcaldesen Paternay en Andalucía
y concejales,tenemos110 concejales.En Aragón, yo meacuerdo,en Jaca,ademásporqueluego
he idopor ahíy he dicho, aquíteníamosun puebloimportante,-yo no lo conocía-,teníamosdos
concejales,en Calatayudteníamostresconcejales,en Paterna,en Valencia, teníamostambién
concejales.En Paternadel Campo,en Andalucía,teníamosalcalde.

No, eso sí hemoshecho,hemosseguidopresentándonossolos,a partir de entoncesya
casi, algunasexcepciones,en 1983. Ahí ha habidoun punto siemprede discusión:-no hay que
presentarse.Y el otro: -no, siempreesbueno,porqueen las eleccionestienesuna voz, la gente
seenterade lo quedices. ¡Quéseva a enterarla gente!,si no seenteranuncaademás,porque
habla todo el mundopor televisión menostú y por ahí es por dondeescuchana la gente. Y
bueno,entoncesvamosya de no presentarnos,no presentamos,y ahoraya unavoluntadfirme
de no presentarnosnunca comosiglas.

FIN DE LA ENTREVISTA.



ENTREVISTA4 CON JOAQUÍN ARAMBURU

Martes, 21 de abril de 1992.

DATOS DE
MILITANCIA: 1969-1980,períodode militancia en el PTE5.

En los primerosañostrabajaen tareasinternasdel partido y en el sector

de profesionales.

1975-1978,Secretariopolítico del Comité de Madrid y miembro del

Comité central.

Permaneceen el Comitécentral hastala disolucióndel partido.

1978, Secretariode organizacióndel PTE.

1979, Cosecretariode organizacióndel PT, Partidode los Trabajadores.

Desempeñóprincipalmentefuncionesde organización.

En la actualidadno milita en ningúnpartido.

Profesiónactual,Arquitecto. Estudiode Arquitectura.

¿Cuandoentrasteenel PCE(i) militabasen la organizaciónde estudiantes?

Núms. 9-30.
- JoaquínARAMBURU: Estabayo estudiandola carrerade Arquitectura.Entré..., el
partido debíaser muy pequeño.Y entonces,en seguidame, no me dediquéa la Universidad.
Me dediquéa temasde profesionalesy a temasinternosdel partido.

¿Estabasya en la dirección del partido?, ¿cómo era en aquellasfechas la estructura
organizativa?

- J.A.: Bueno, eraunaestructuramuy embrionaria,por eso te digo que...,sehacíaun
poco...,el funcionamientoera un poco el de JuanPalomo: «yo me lo guiso,yo melo como».
Es decir, la genteestabadispuestaa una cosa,u otra: puesesagente se dedicabaa esa
cosa,o aotra.., y normalmentete dedicabasa todo. Es decir, quelo mismo tenias queandar

tEsta entrevistase realizd con grabadora.
Los textosentrecorchetessonindicacionesde la entrevistadora.

5lncluye las etapasdel PCE(i), del PTEy del PT.
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paseandopor Madridunamulticopistaqueno sabíasdondemeterla,querepartiendoel producto
de la multicopista,que reuniendoa simpatizantes,o seaque.

¿Recuerdassi en 1970 fue detenidala direcciónde Madrid del PCE(i), según dice Rafael

Gómez Parra, en su libro sobre el PCE(r)?

- J.A.: Yo no lo viví, vamos. Yo no lo recuerdo.

¿Podrías decirme, en aquel período, cuales eran los principiospolíticos del PCE(i)?

Núms. 31-45.
- J.A.: Yo recuerdo,era un partido muy, muy ortodoxoen el estalinismo,vamos,hacía
incluso banderade la defensade Stalin, en aquel momento. Recuerdo que..., yo debí
aproximarmeal PCE(i), puesmuy a finales de 1969, o incluso aprimeros de 1970, porqueen
1969 yo teníadiscusionesconla Liga ComunistaRevolucionariay recuerdoquelas discusiones
pueseran muy, muy... discusión de la figura de Trotski, discusiónde la figura de Stalin,
reivindicaciónde la figura de Stalin, reivindicaciónde la figura de Trotski. Y en esesentido,
pueseran muy, muy ortodoxos,ni siquieraeran, en aquel momentoel partidotenía...,no era
muy filochino. No habíadescubierto,o sintonizadotan abiertamentecomo másadelante,con
las ideasdelPartidoComunistaChino y... yo lo querecuerdo,eraeso.

¿Teníais contactos con partidos armes europeos?

- J.A.: Yo creoqueno. Posteriormenteya comoPTE, si tuvo conalgunasorganizaciones

deEuropaoccidentaly de Europaoriental, pocas,pero algunas.

¿Estabaninfluyendo las ideasde mayode 1968 en el PCEW?

Núms. 49-62.
- J.A.: Estabaninfluyendo solamente,quizá, desdeel punto devistade la radicalidadde
la postura,no desdela ideología.En esemomentoel partido, másque un partidoeraun grupo
en formación,en gestacióny era muy arcaicodesdeel punto de vista ideológico.

¿En aquella época, la mayoría de los militantes procedían de la Universidad?

- J.A.: Yo creo que en Madrid, la mayoríaeran universitariosen aquel momento,en
Madrid. En Cataluñayo creo queno, queeran..,digamos:el origendel partidopartedeFOC,
me parecey con un componentemásde trabajadoresqueMadrid y en Andalucía,también, yo
creo queestá más mezclado,porquepartede una escisióndel PCE, me parece.Yo creo que
nacenprácticamentea la vez en Barcelonay en Sevilla; pero bueno, yo esono lo viví, eso es
una historia que mehan contado.

¿Seproducealgunavariaciónen la rigidez ideológicainicial y en la línea política, apartir
de 1974?
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Núms. 68-105.
- J.A.: Bueno, yo creo que lo queseproduceen el partidoesunamaduracióndesdeuna
concepciónarcaicade la política y de la ideologíaa unasconcepcionescadavez másmodernas,
hasta su disolución, en donde pienso que, en el momento de disolverseel Partido de los
Trabajadores,Rl’, entonces,puestenía... tenía unos planteamientos,para aquel momento,
bastanteinteresantes,o sea,bastanteactuales,visto desdela ópticade hoy ¿no?.

No creo quesehayaproducidonuncaunaruptura,sino unaflexibilización,maduración,
comprensión,énfasisdistintos,por ejemplola figura de Stalin por supuestopasaala, no esque
pasea la trastienda,sino que es criticadaabiertamente¿no?,yo creo queantes de que nos
transformáramosen PTE.

Hay un proceso, son dos procesosparalelos, que es: por un lado, digamos, la
flexibilización o la maduraciónen el plano ideológico,que se refleja, por ejemploen el tema
de Stalin, pero tambiénen otros asuntos,como por ejemplo la posición en relacióncon la
situación internacionaly más temas;y tambiénun procesoqueyo creo quees, digamos, más
interesantequeel otro, porquequizáseadifícil deencontrarenesaizquierdaradicalquetú estás
estudiandoen aquellosaños,queesun esfuerzomuy grandeporhacerpolítica práctica,esdecir
por implicarsecon la realidadpolítica, a pesarde tenerunasposicionesideológicastan difícil
de integraren una realidadpolítica comoaquella¿no?.

¿Eso está en el partido desde el principio?

- J.A.: Yo creo queeso está,pues...yo casi lo vivo desdeel principio. Perovamos,es
un procesogradualcomotodo estoquete digo, yo creo queseva intensificando;digamos,que
el conjuntode gente que componeel partido, pueslo va asumiendocomo unapartede su
quehacer¿no?,peroyo creoqueestáenel núcleodedirección, quetieneunaideamuy concreta
de queel partidono puedeserun grupo,no puedeser un grupúsculode agitación,sinoquetiene
vocacióndepartidopor muy pequeñoquesea en aquel momentoy por muy pocainfluencia
social queen un momentodeterminadotuviera. Entonces,eso creo queestá en el núcleode
dirección desdeel principio y esova desarrollándoseconformesedesarrollael partido y yo te
diría que, es casi lo que permitequeel partidose desarrolle¡eh!. Y siempreha habido una
discusiónen el plano teórico-prácticocon otros grupos afines o próximos, como pudieraser
MovimientoComunista,en eseplano; es decir, nosotrossiemprellamábamosla atencióna MC
porqueconsiderábamosqueeran másunacapillade gente muy preparadaa nivel teórico, muy
puraa nivel ideológico,comoquierasdecirlo, pero que no se...enteraban,ni se implicabany
claro, no seenterabanporqueno se implicabany no seimplicabanporqueno seenteraban,es
decir, en la realidadpráctica.

¿lEn ese núcleo de dirección del que me hablas, ya está Eladio García Castro?

Núms. 106-116.
J.A.: Ya está Eladio.
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¿Y Armenta?

- J.A.: Y ARMENTA.

¿Manuel Gracia, también?

- J?A.: También.

¿Y alguien más?

- J.A.: AGUADO,Nazario AGUADO,también.

¿Estés tú, también?

- J.A.: No, en aquel momento,no. Yo, hastabastantemásadelante,no pasoala dirección
central.

¿Este núcleo de dirección era así de reducido?

- J.A.: ¡Hombre!, hayun Comitécentral másamplio, perotodo equipode dirección,en
cualquierentidadhumana,tiene un alma o un núcleoduro, o como quierasllamarlo, no con
carácterpeyorativo,sinonúcleoduroen el sentidode núcleofundamental.Y yo creoqueenesa
época,el núcleofundamentaldel partidosonestaspersonasquehemosnombradoy quizáalguna
otra queno... puedorecordarahora¿no?.

Núms.119-130.
¿En ese proceso de flexibilización de los principios, qué papel juega la decisión de ingresar
en la Junta Democrática?

- J.A.: En este terrenoque te estoy comentando,esun hito ¿no?.Primeroesun debate
dentrodel partido, porqueeso suponeun «shock»para la militancia. Digamos: nos vamosa
meteren unalínea congenteindeseable,dichoseacon todo el respeto¿no?.Peroesehechoes
muy saludable,porqueproduceun debatemuy... muy tensoy ¡muy fructífero!, de caraa esa
aproximacióna la realidad,esdecir, quela genteseenteredequebueno,estamosen un partido
con estasestrategiasy con estavisión de la realidad,peroestamosen un partido, esdecir, un
instrumentode intervenir en esarealidad.Entonces,esafecha, esehito, esquizá el hito más
antiguoque yo recuerde,o másfuerte ¡eh!; quizá hayahabidoantestemassindicalesy temas,
digamos,sectorialesqueya caminabanen esadirección,pero quizáéseseamuy significativo.

¿Se debatió en todo el partido?

Núms. 134-167.
J.A..: Sí, si. Bueno, hubo follón...
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¿Se dedicó un período de tiempo a reflexionar y debatir sobre ello?

- J.A.: Realmenteno lo recuerdoen concreto.Peroyo site puedodecir, queen estas
situaciones, normalmentese produceun..., los debatesestos se producenpor decisiones,
entonces...,decisionesdel Centro. Entonces,el Centro preparaunadecisióna través de un
documentoo de variosdocumentos,decisiónqueellos ya están convencidosde tomar y esa
primeradiscusiónconel documentoseproducede hechoy se sigueproduciendodiscusiónhasta
que se termina por asumir, digamos, o por lograr una identificación más amplia de toda la
militancia conesapostura¿no?.Es decir, hay queentenderqueen aquel momento...eradifícil
hacerlascosasde otra manera,apartedel carácter,digamos,del tipo de organización,basado
en el modelode la TerceraInternacional,queerael PTE ¿no?,vamos,basadoen el centralismo
democráticoy demás;perosin democraciaenel país¿no?,eramuy difícil, sin estarlegalizados,
hacerlode otra manera.Entonces,los procesoscasi siempreseproducenasí ¿no?.

Ahora, en estecaso seprodujobastantedebateanteso en el momento,porqueera una
cosa que eso, que chocó.

¿Cuáles eran los argumentos en contra de entrar en la Junta Democrática?, ¿era por
mantener la pureza ideológica?

- J.A.: Sí, normalmente, siempre, la reacción contra eso seproducedesdeunaóptica
purista.

¿El argumento de la dirección era que había que participar e incorporarse a la vida política
del país?

- LA.: Bueno, el planteamiento era que teníamosqueestarhaciendo¡nuestra!política,
donde se estabahaciendola política del país. Y frente a la Plataformade Convergencia
Democráticaquemontóel PSOEy a la cualse sumóMCE y ORT... Yo, digamos,desdeahora,
creo quehicimosmuy bienen meternosen la Juntaparaempujaraquello,porqueaquellosino,
estababastanteparado.Entonces,la militancia entendióluego muy bien, en la práctica,qué
papelestábamosjugandoallí, porqueestábamos...,éramoscomola pulgadel perro,tanto, que
nos dabancocespara ver si nos quedábamosquietos,porque no conveníaque la Juntase
moviera tanto, al parecer,segúnotrasestrategias.

¿Recuerdas si el cambio del nombre de PCE(i) por PTE, que se realiza en febrero de 1975,
tiene relación con alguna condición que pone el PCEpara vuestra entrada en la Junta, que
se produceenmarzo de 1975?

Núms. 172-188.
- J.A.: No. No, el cambiode nombreseproduceporqueestábamosconvencidosde que
el nombreno eraadecuado.Es decir, es un nombrequesecreafruto de unaescisióndel PCE
y buenopues,hay queserPCEpero hayquediferenciarse¿no?.Y cuandotomasconcienciade
que tienes unaestrategiadistinta y de estar formandounapersonalidadpolítica, como grupo,
distinta, pues te molestaese parecido. Y eso es un proceso, de nuevo, que se produce
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gradualmentey seesperaa un acto formal,o seaun Congreso,parael cambio,perono, no tiene

nadaquever. El PCE se opusocon el nombreantiguo y con el nombrenuevo.

¿Porquése oponíael PCE?

- J.A.: Bueno,yo creo queel PCEseoponía,porqueel PCEnegociótodala transición...,
digamos, presentándosecomo el controlador,como el representantede los movimientosde
izquierdapolíticosy de los movimientossindicalesy demasas.En el momentoquehubieraotras
marcas,que resultaquecuandoél decíano hay huelga,habíahuelgao cuandoél decíala Junta
no va a movilizar y había movilización, entoncesel PCEquedabamuy mal y perdíapuntos
políticosen suestrategiadenegociación.Entonces,nosotroséramosmuy incómodosy dehecho
tuvimosunosenfrentamientosmuy fuertesen los movimientosde masas.

¿ElPCE intentónegociarconvosotros?,¿enalgunaocasiónosofreció la colaboracióno el
ingresoen su partido?

Núms. 191-199.
- J.A.: No. Bueno,nosotros....Huboun intento,por nuestrapartey supongoquetambién
porpartedeellos, a nivel sindical,cuandonosotrosempezamosa organizar,digamos,el partido
en los sindicatos,los organizamosdentrode ComisionesObrerasy seproduceunarupturaen
unaAsambleaGeneral,creoqueenBarcelona,no mehagasmuchocaso,endonde,pues,senos
marginaa basede trampas,o seade pullerías,allí, en la propia asamblea¿no?.Entonces,de
ahísurgenel SindicatoUnitario [SU] y la CSUT, queluegoya...,pues,pues...lo malo fue que
no surgieronjuntos, o seasalenjuntos y luego seseparan¿no?.

¿Enesemomentoprevio a Jatransición,recordaríascuantosmilitantesteníael PIE?

Núms. 202-249.
- LA.: Ni idea. Ni idea, ni idea. Yo te puedodecir que al final, más o menoscon el
procesode legalización,en 1978, la ideaque yo tengo, esqueéramosunos 15.000en todo el
Estado,de eseordeny queen Madrid podíamosser 1.500, unacosaasí, o quizá algo menos.

¿Te pareceajustadoel datode 18.000militantespara el ErE y la ORT juntos, queda
Michael Buse?

- J.A.: Pues pudiera ser, a mi meparece quizá poco, yo tampoco tengo los datos de cuanto

era ORT y en la negociaciónde unificaciónno nos podemosfiar, porquefue un desastre.

¿También en ese aspecto?

- J.A.: En todo. Fue terrible. El peor año de mi vida.

Tomaestosdatoscontodaslas reservas,por las razonesquete he explicadoal principio.



L

¿En 1975, para Madrid y las zonas de Castilla, el PIE podía tener 3.000 militantes?

- J.A.: No lo sé. Yo creo que menos. Lo que pasa es que luego están las Juventudes, que
en cieflos momentosesun fenómenomáspotentequeel partido.En el períodode la transición
eranlas dominantes,en el movimientosocial.

¿Cuando crece en afiliados el PIE?

- J.A.: Es a partir de que se convierteen PTE, de que entramosen la Junta,de que

empezamosa estaren el movimientosindical también,es en esemomentocuandocrece.

¿Cuales son los principios ideológicos del PTE en1975?, ¿Haciadondehanevolucionado?
Núms. 256-296.

- J.A.: Pues mira, se plantea...,yo creo que se mantienenlos elementosbásicosde la
ideología leninista, se refuerza el valor de la figura de Lenin, se mantieneel tema de la
dictaduradel proletariado,digamos,explicándolamucho,desdeunaópticaleninista,de primera
época de la revolución, seestudiay se aproximael partido a las tesis de Mao, también,que
están bastanteen consonanciacon una interpretación,digamoslibertaria, entrecomillas, del
leninismo ¿no?y eso es lo queatrae en aquel momentoy haciadondeoscila ideológicamente
el partido; nuncallegó a ser un partidoprochino, o seaprochinoen plan prochino,o seano se
nospodíadecir prochinos...,porquees quenosotrosno aguantábamosel términode ningunade
las maneras¿no?.

¿Qué influyó más de la ideología maoista, los principios relativos a la revolución cultural?

- J .A.: Bueno, todo el movimiento de masas que se produce en torno a la revolución
cultural y el pensamientoqueelaboraMao en la preparacióny el desarrollode la revolución
cultural ¿no?,quees, lo que realmentese extiendepor todo el mundo,vamos.

¿Y el concepto de guerra revolucionaria y la radicalidad en el concepto de revolución?

- J.A.: Menos, menos. Porque el partido nunca se planteé, vamos, por lo menos que yo
recuerde,el temade la acciónrevolucionariaarmadacomoun temainmediato.En teoría,pues
éseeraun problemapor resolver¿no?,porqueel asaltoal poderleninistade algunamanerase
tendríaqueresolver.Lo quepasaesque como, volvemosa lo quete decíaantes,queteníamos
un planteamientobastantepragmáticoy hacíamosesfuerzospor ser más pragmáticos,es decir
por pegarnosa la realidad,nos preocupábamosde otrosasuntospolíticos.

El término de revolución se utiliza y el de dictaduradel proletariadotambién, como,
digamos,como poder alternativo,como poder revolucionario, como organizacióndel poder
revolucionario,eso sí. Lo queno se teoriza,ni seentraen materia, sobreel temade la lucha
armada,de la guerrarevolucionaria,eso seve tan..,tan lejos de la realidadque...,¡hombre!,
seguramentete lo encontrarás,comentandosituacionesinternacionalesen tal sitio, o en tal otro
¿no?,en posicionesdel partido en relacióna.... Peroen..., parala prácticadel partidono se
debateparanada.
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¿Nunca hubo esa tentación, o esa derivación?

- J.A.: No.

¿Qué teórico destacas como el más influyente a lo largo de la historia del partido?

Núms. 299-379.
- J.A.: Sobretodo Lenin, pero Mao tambiénen unaépoca.Luego ya, otra vez, vuelvea
centrarse...en el , yo te diría, en el Lenin joven, enRosaLuxemburg,Gramsci,pero muy
al final. Es decir, en el procesode maduración,de modernizaciónde la ideologíadel partido,
que ya entra, digamos, a funcionar también ideas muy actuales, como el problema del
ecologismo,del movimientode la mujer, de...,pues,en esemomentoya final, se está,seestá
a la búsqueda,digamos.Se está,un poco, reconociendola limitación de la ideologíaquehasta
ahorahabíatenido,implícitamente,si quieresy los documentosdela disolución,dela Asamblea
quehacela facción PTE, del partidounificado pueslos documentosquepresentamosallí
puesson, en esesentido,todavíalegibles,todavíalos puedesleer. Sepresentarontres o cuatro
documentos,yo presentéuno: reivindicandoel comunismo,pero con una lectura moderna,o
digamos,a mi modo de ver, de futuro del comunismo.

La Asamblea del San Juan Evangelista es la de autodisolución de la parte del PTE; ahora,
no meacuerdoyo de la fecha exactade esareunión,quela vivo yo de forma muy lateral, por
lo que la ORT seenfadaronmuchísimo,pero....Luego hay organizacionesregionalesque se
mantienen,porquetienen su propia dinámica,por ejemplola andaluzay no sé si algunamás,
no te sé decir si Cataluña,que tambiéntiene su propia dinámica. Yo creo recordarqueesa
reuniónfue haciafinales de 1979.

¿Tienes algún dato de qué presupuesto se manejaba en 1977 o para las elecciones?

Núms. 382-406.
- J.A.: ¡Hombre! muy aproximadamente,pueste lo puedodecirpor las deudas.Pero...,
vamosaver, laseleccionesprimerasquesonlas de 1977, creo quedejaronun agujerode veinte
y tantos millonesde pesetas,o más. Yo creo quehubo un presupuestoquesegastó,cercade
cincuentao sesentamillonesdepesetasparael conjuntodel Estado.Y en 1979,puesno sé,pues
debióde ser algo parecido,o quizá algo menos,porquese hizo más esfuerzoen las primeras
que en las segundas.Y ya en las municipales,puesno te puedodecir, porque cadacual, pues
seapañabacomopodía.No, lo quesitepuedodeciresquenoslo gastábamos¡sinpresupuesto!.
Con créditos avaladospor militantes, que fue una de las cosasquequedóluego colgandoy
aportacionespersonalesde militantes.Vamos: yo he estadocomotodos los del Centrocon un
sueldode 15.000pesetas,viviendode mi mujer, duranteaños¡eh!. O seaque, funcionábamos
propiamentesin presupuesto,porquelas aportacionesde los militantes eran...

¿Los liberados no recibían un sueldo para vivir?

- J.A.: No, recibían una ayuda. ¡Hombre! había casos en que se reconocíaqueno había
más ayuday entoncessele teníaqueayudar.A cadacual segúnsusnecesidades,¿no?.[risas]
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¿Fuiste candidato en las Elecciones de 1977?

Núms. 4 12-466.
- J.A.: En ésasfui candidatoal Congresopor Madrid. En 1979 iba de segundo.En 1977
iba de primero por Madrid y en 1979 iba primero Nazario AGUADO, por Madrid y yo iba
detrás.

¿Las Elecciones de 1977 parece ser que todavía no se tomaron como un fracaso, estAs de
acuerdo?

- J.A.: Bueno,fueun aldabonazo.Un aldabonazode...de lo lejosqueestábamosdepoder
cuajar en la legalidad ¿no?.Pero no creo que fuera esealdabonazooído por... por muchos
militantes, sino másbien en el Centro,o en los Centros.

¿Losmilitantesno interpretaronlos resultadoscomoun fracaso?

- J.A.: No, porque ten en cuenta, quenospresentamosilegales,quenos presentamoscon
un nombredesconocido,quetuvimosquemontarnosunahistorietaparapoderlo..,y claro, todo
esoenmascarabael resultadotambién,porquequierasqueno, el quemáso el quemenosdecía:
no ¡hombre!, si nos hubiéramospodido presentarcomo todos, pueshabríamosresultadoun
poquitomejor o tal. O sea,quequierasqueno, puesesose....Lo quepasaesqueluegovienen
las municipalesqueesasson mucho másclaras.

¿Son las elecciones generales de 1979, las que producen una gran sensación de fracaso en
el PIE?

- J.A.: Yo creo que es el conjunto de las dos elecciones, vamos, las dos de 1979. Porque
en 1977, nadamás terminar las eleccionesnos legalizan, lo cual, pueste suponeun respiro,
luegoviene un períodode organizaciónlegal, querealmenteseestápensandoen muchascosas
nuevasy tal y luegovieneun esfuerzoterribleparamontarlas Eleccionesde 1979 sin medios
y a renglónseguidootraseleccionescon menosmediostodavíay con menosresuello,porque
los mediosse suplíana basede voluntad. Con dos fracasos.Dos fracasossenos...,que no
hubiéramos...,la militancia, fíjate, no lo hubiera entendido como fracaso, si hubiéramos
conseguidoentraren el Parlamentoconun solo diputado,queerael objetivoquenos hablamos
planteado,por supuestono eramás,eseeranuestroobjetivo ¿no?.Y la verdad,esqueestuvo
a punto de ocurrir ¿no?pero Y quizá las cosashubieransido un poco distintas.

¿Encuentras que hubo algún fallo, político o ideológico, en el planteamiento que hicisteis
de las elecciones?

Núms. 469-509.
- J.A.: Yo creo que no. Yo creo que, bueno, con el conocimiento y los mediostécnicos
que teníamos,que estánen relación con los económicostambién, yo creo que se hizo una
campañapotable,vamos.No sé si esésao la otra; sí, fue ésa,porquefue la campañade «Aire
nuevoal Parlamento»y tal, creo queeraunacampañamuy imaginativa,montadamuy bien....
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Y lo quepasaesqueno éramosmásquelo queéramos,y la sociedadnospusoen nuestrositio
¡eh!, con harto dolor de nuestrocorazón.Así que

Lo que pasa es que estas cosas, la historia a veces..., no sabes como hubiera
evolucionadoa lo mejor por... por 2.000 votos ¿no?,en la circunscripciónde Zaragoza,de
Cádiz o de Sevilla, queeranlas clavesen aquel momento,o de Barcelona.Es decir, quesi...,
quepodía ser divertido imaginar, qué hubierapasadosi hubiéramossacadosimplementeun
diputado.Porquela estrategiaqueestábamosbuscando,eraparatenerel altavozdel movimiento
de masasquegenerábamosy con eso nos hubierabastado.Con eso no hubiéramosido a la
unificación, porque a la unificación fuimos como al degolladero-luego te lo comento-, no
hubiéramosido a la unificacióny no sehubieraproducido la debaclequeseprodujo,comose
produjo, por la unificación; porque si no, hubiéramostenido posibilidadesde evolucionar;
digamos,con un costede militancia distinto ¿no?.

¿La unión con la ORT esconsecuenciadirectadel resultadode las eleccionesgeneralesde
1979?

Núms. 512-565.

- J.A.: Yo entiendo que sí.

¿Porquéfracasanlos intentosde unión conla ORT y tambiénconel MCE en 1976?

- J.A.: Bueno, pero no. Pero fracasa...,pero se planteaa niveles de conveniencia,por
ambaspartes. Es decir, nosotrospensábamosque podíamosestar en el mismo partido, lo
considerábamossinceramenteen un momento,luego, estábamosconvencidosqueera inviable
estaren un mismo partido,por distintasrazones,pero...pero en un momentodadopensamos
quedebíamosunificar MCE, PTEy ORT, comopensabamuchagente,digamos,de la opinión
política del país¿no?,conocedoraun poquitodeaquello.Entonces,puessehacenunosintentos,
unasvecesestamosapunto de cuajarconORT, otrasvecesestamosmáscercadel MCE, no se
produce; sí nos unificamoscon el PCE(u), que fue una unificación muy tranquila y muy
integradora,porquerealmente,ambasorganizacionesseintegranmuy bieny muydeprisay
Cuandollega el fracasoelectoral, la direccióndel partido éramosmuy conscientesde, bueno,
de que nuestro pensamientopolítico había evolucionadobastantemás allá, de lo que había
evolucionadoORT en concreto, MCE tambiénevolucionómuchodespués,a nivel teórico. Y
ya habíamostenido tal cantidadde encontronazosen el movimientode masas,especialmenteen
el sindical, que nos conocíamosbastantemejor y éramosmuy escépticosde la posibilidadde
convivencia. Sin embargo,el fracaso electoralpone sobre el tapete, para muchagente del
partidoy tambiénla opinión públicaqueestáinfluyendosobrela gentedel partido, queclaro,
dos partidos prochinos como... ¡eh!, que son propiamenteiguales de manerade pensar,
compitiendoentreellos... -unpoco, lo quepasaahoracon losVerdes¿no?,tu oyeshablaralos
verdes,no sepuedenni ver y no puedenni tomarcaféjuntos; sinembargosonverdesy aquellos
son verdestambiény la gente desdefuera presionaen esesentido,claro, unacosaelemental.
Bueno, falso, falso-.

Pero la cuestiónesqueeso producetal dinámicadentrodel partido, quenosotros, la
dirección, tenemosqueoptar,o por romperel partido, decir: mira no nos unificamospor esto
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y no nos va a entendermuchapartede la militancia, o nosunificamosconel riego dequepase
lo quepase,paraquela genteveapor suspropios ojosqueno puedeser. Al final, puesse optó
por eso.

¿Pero,porquéunadecisióntanrepentina?,¿porquése tomala decisiónla misma nocheen
quese analizanlos resultadoselectoralesdel uno demanode 1979?

Núms. 579-593.
- J.A.: Yo te puedoasegurarque en el Comité central que se reunió aquellanoche,
supongoquees esanoche,en la calle del Pez, pues terminó la reunióna las seisde la
mañanay estábamosdesdela mañanadel día anterior ¡eh!. Y lo que pasaes que había
auténticapresión por parte de las organizacionesde base, que planteabanque había que
unificarse.Eso fue entrelas dos elecciones...

FIN DE LA CARA ‘A” DE LA CINTA.
CARA “B’ DE LA CINTA.

¿Hastalas negociacionescon la ORT paralas eleccionesmunicipales,tú ibas en las listas
como Alcalde para Madrid?

Núms. 1-18.
- J.A.: Yo lancé toda la precampaña,yo hice toda la campañade la Autonomíapor
Madrid. Quepor cierto, ya sabrásquesomoslos padresde la criatura.Puesesotambiénfue un
problemade pragmatismo,quetuve quediscutir con los parlamentariospor Madrid, o sealos
parlamentariosen el Congresopor Madrid, con Tamamesa la cabeza.Cuandolanzamosla
campañadeautonomíaparaMadrid y la prensala recogíamuy favorablemente:teníamosMadrid
en carteles,empezamoscon mesasredondasy la prensase hizo eco muy favorablemente.
Entonces,los parlamentariosse tuvieron que posicionar y Tamamesque era la eminencia
económicadel asuntopuesdijo queaquelloeraunabarbaridady queMadrid no podíasepararse
de Castilla-LaMancha y tal, y con todo este mogollónde mesasredondasy tal, a mi me
hicieron ir al Congresoa explicarnuestropunto de vista, en un salón del Congresocon todos
los parlamentariosde Madrid. Y nuestrorazonamientoera tontísimo: decíamos,si nadie nos
quierey comola estructuradel país va por ComunidadesAutónomas¿quequeréisteneraquí,
un agujeronegro?,no, habráqueasumirla ComunidadAutónomade Madrid, convirtamosen
positivo un hecho negativo, es decir, que nos están dando la espalda. Ese fue nuestro
razonamiento.

Luego,claro, luegoya, lo razonaseconómicamente,le sacaspuntaa las cosas,peromás
es un vestir el santoqueunarealidadeconómica.Es decir, bueno, a lo mejor Tamamestenía
toda la razóndel mundo, cuandodecíaqueel «hinterland»de Madrid no podíareducirsea la
provincia,puessí, pero éseno erael problemapolítico de aquel momento¿no?.

¿Entonces, la autonomía para Madrid, el programa para Madrid-región, todo esto lo ponéis
en comúncon la ORT, a partir de la noche del 1 demano?
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Núms. 21-38.

- J.A.: No, porque para entonces ya ése esun temaasumidopor todos, creo recordar.

¿Cómose negociacon la ORT los puestosde las listas para las elecciones municipales?

- J.A.: Ahí, negociamosbien. Ahí, negociamosbien, queyo recuerde.Yo creo que los
problemasde negociaciónduros, seproducena nivel de estructurade partido. Porqueademás,
esoseproducedespuésdel nuevofracasoelectoral.Entonces,la cosaseha endurecidomucho
más.

¿Las municipalespara el PTE eranesperanzadoras?

- J.A.: ¡Hombre! sí, porquesiempreves másaccesibleel universomunicipalquees más
próximo, quetienesunosmediosmáspedestresparallegara la gente,queel estatal¿no?.Pero,
realmente,la clave hubierasido lo otro, O sea, con menosresultadosmunicipalesy con un
resultadoa nivel general , ¡con un resultado!,puesnos hubiéramosdefendidomuchísimo
mejor. Hubiéramospodidocapearel momentoy , creo.

¿Enesemomentode 1979, no solo la direccióndel partidoqueríaformar partedel arco
parlamentario, sino también los militantes?, ¿no había ningún sentido testimonial entre la
militancia?

Núms.42-62.
- J.A.: No. Los militantes se dejabanla piel en las campañaselectorales,si eso es un
termómetro.

¿Y los militantesseguíanmanteniendolos principiosrevolucionarios?

- J.A.: Yo creo que los mantenían.Lo quepasaes que, claro, todo es un problemade
énfasis.Quizá con unaimagen,esdecir...,habíauna idea de un grupo,generaldigamos,con
un planteamientoestratégicoqueeradiferenciadorconotrasfuerzasde la izquierda,por ejemplo
conel PCEy luegohabíaasumidola necesidaddeir haciendobordadasparapoderir avanzando
¿no?,porqueel viento habíaque tomarlocadavez por unaamura.Eso, digamos,yo te insisto,
que es una especificidaddel PTE en ese conjunto de fuerzas de la izquierda. Y entonces,
precisamentepor esoeramásvulnerablequeotros, quepodíanencastillarseen suplanteamiento
estratégico¡eh! y ser más inmunesa los fracasos,porquees el decir: bueno,no, si es que
nosotrosno fracasamos,porque nosotrosmientrassigamosmanteniendonuestro rumbo, ya
llegaremos.Peronosotrosestábamosempeñadosen avanzaren el díaa díay entonces,cuando
tú sufríasdescalabroste planteasun problemade fracaso;y esesentimientode fracasoestaba
en la militancia ¿no?también,porquela verdades que habíaasumidoéseestaren la política
¿no?.

¿Por tanto,cuandosedecidela uniónconla ORT, todos los miembros del PTE la aceptan
con agrado?
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- J.A.: Inicialmente,yo creo quesí. Núms. 64-109.

¿Y luego, que pasa?

- J.A.: Pues, luegovino la dura realidad. Y la dura realidades queno hay manerade
trabajarjuntosy quecualquierproblemaesun problema, o seaquecualquiercuestiónnimia es
unacrisis, a nivel de célula de bato, de comité de zona,de comité regional Yo, si me
permitesme voy a abstenerde hacerunavaloraciónde eso, porquetendríaqueser muy duro
y a lo mejor muy injusto y entonces,comono quiero serlo,puesprefiero....Perovamos, yo
creo queéramosincompatibles,como los matrimonios.¿Valecon eso?.

Peroa todos los niveles,es queno hubo manerade encajarbien, ni siquieraun Comité
de zona.

¡Caramba!.

- J.A.: Claro, esodecíamosnosotros.Cuandoempezábamoscon un tema, decíamospues
seraestecaso ¿no?,y luego... ¡caramba!,aquítambiény allí y allí y... todo el mundote venía
a llorar. Entonces,bueno,cuandote dascuentade queesqueesgeneral,pues,entoncesdices,
buenopuesya está.

¿Tú creístealgunavez en el éxito de esaunión?

- J.A.: No. Yo votéa favor peropensandoencontra,aquellanoche.Y conmigoun grupo
del Centro muy importante,que, conscientementede que no había más remedioquevotar a
favor, porque tambiénsi se decide en contra, se hubiera producidouna crisis interna por
incomprensiónde esadecisión,puesoptamospor, bueno,si nos tenemosqueestrellar, quenos
estrellemosconscientes,es decir, que la militancia se haga consciente,también; si nos la
pegamos,puesqueseaa travésde un períodode aprendizaje,no porquedigamosnosotrosque
no y nos estrellamosde todasmaneras.Un poco, la decisiónúltima fue, bueno,puesvamosa
ser pedagógicos.Nosotrosestábamosconvencidosde eso, pero la militancia no, bueno,pues
vamosa que la militancialo vea.

¿Eraismayoríaen la direccióndelPTElos queestabaisconvencidosdequela uniónno era
conveniente?

- J.A.: Puesno te lo sédecir, en aquel momentoel Comitécentraleramuy amplio, eran
cuarentao cincuentapersonasy muchosrepresentantesde organizacionesterritoriales¿no?.Yo
creoquelosqueestábamosconvencidosde queno eraconvenientela unificación,desdeel punto
de vista estricto, no desdeel punto devista pedagógicode dar una respuestaa la militancia,
pues, si hubiéramosargumentadoa fondo, sehubieradecididono integrarnosen la unificación
¿no?.Peroahí habíatambiénmuchospartidarios,personalmente,de la unificación.
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¿Qué argumentos, en sentido estricto como dices, teníais para no apoyar la unificación?

- J.A.: Nosotros estibamosconvencidosde que no nos parecíamosnada. Es decir,
aparentemente,de cara a la opinión pública, éramosdos fuerzas idénticas,prochinas,en fin
vuelvo a poner las etiquetas y tal. Y nosotros habíamostenido una evolución ideológica
importante, teníamosuna visión de la vida muy distinta de la ORT y ademáscadavez que
habíamosintentado trabajarjuntos habíamossalido escaldados,es decir, nosotros. Yo digo
nosotrose imagino que ellos dirían lo mismo. Entonces, con ese convencimiento,pues
estibamossegurosque hubiéramosaguantadoel tirón mucho mejor solos, es decir, que
hubiéramospodidodiscutir conmuchamástranquilidad:quéhacemos,quéalternativade futuro
queremosparael partido, si sedisuelve,setransforma,evoluciona,¡solos!,queen el marasmo
de unaunificación queal final nosobligó a centrarnosdurantecasiun alio en... enmezquinda-
des.

¿Quépasóen la estructuradelPTE durantelos dos últimos años?

Núms. 118-207.
- J.A.: Es queparalelamentey antesde las elecciones,es un proceso,que yo no sabría
ponerlehitos, pero es un problemade evolución de la sensibilidad y en relación con esas
sensibilidades,del énfasisen las cosasy en las ideas.Seva produciendounaevolucióninterna
en el partido,desdeel puntode vista, porejemplo,de la estructuraorgánica,esqueseconvierte
en variospartidos, o sea,se llega a unadescentralizaciónmuy grande.

Nosotroséramosmenoscentralistas.De hecho, los partidosregionales,puesfuncionan
con unaautonomíamuy grande,el único nexo son la discusiónde ideas.O sea, seha llegado
a un punto muy fluido en la estructura¿no?.Y además,en la queel Centroha hecho dejación
conscientede controles¿no?.

Nosunificamosconuna fuerzaqueno ha sufrido esaevolución,en absoluto.Quesigue
siendouna fuerzasupercentralizada,quea nivel de ideas,cuandonosotrosestamos...,¿quéte
diría yo?, pidiendola legalizacióndel porro, por decirteunaanécdotatonta¿no?,peroquea lo
mejor es ilustrativa, pueslos otros, todavíaseechanlas manosala cabeza.No sé, multitud de
problemasde política práctica o de posicionamientoante cuestionessociales ¿no? o que
preocupanala sociedad,puesresultaqueteníamosmuy poquisimoquever, muy poquisimoque
ver. Teníamosun pasadoteóricamentecomún, quenuncafue común,pero...,nuncafuecomún
orgánicamente,pero... y muchaspeleasa la espalda,claro, porque disputindonosel mismo
espaciopolítico, tú ya sabeslo quepasa.

¿Qué pasa con los militantes procedentes del PTE cuandoseconfirma quela unificación
no saleadelante?

- J.A.: Puespasaun procesode..., ¿cómote diría yo?, de... frustración,casi de goteo
personal,la genteva abandonando,de..., de pudrimiento. Y antesde que todo el mundose
aburray sevayaa su casa,porqueeraun procesoen que seaburríala gente.Teníanla cabeza
en otras cosas y tenían que estar todos los jueves reunidoscon otro enfrentediscutiendo
tonterías,o lo queellos opinabanqueerantonterías.Entonces,claro, la genteya, ¡afortunada-
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mente!, habíamaduradoen nuestropartidomuchoy esono les interesabanada, claro, los de
enfrenteeranmuchomáscorreosos,porquecomoeranmás no sé, ¡tú meentiendes!.Pues
entonces,resulta,queel queseaburríaerael nuestro.[risas]

Légico y me parecemuy bien y muy loable. Y entonces,bueno,puesesoeraun proceso
general;ya te digo, quecomo problemasno había...,no hubo ningún sitio que yo recuerde
ahoramismo,dondela integraciónsehiciera sinproblemas,ni siquieraen sitios dondela ORT
no teníaapenasorganización;te puedodecir, queahorarecuerde,la zonanortede Madrid, que
teníanun militante y el PTE teníaveintey tantos,bueno, puesallí exigían la paridad,exigían
la secretaríapolítica, en fin cosasasí. Claro, la gentesedesconcertaba,perobueno, ¿peroesto
qué es?. Y cuando eso se veía que no era una broma, sino que era lo que querían,pues
entonces,la gentedecía: miravamosa seguirtrabajandonosotrossolos,unosdecían,no, pues
nos reunimosnosotrospor nuestrolado; se iban produciendotodo tipo de casuísticas:bueno,
yo me voy a casay cuandoestose aclare, meavisáis.

Entonces,antesdequeaquellofuera el goteototal, puesla dirección,la antiguadirección
del PIE, o el grupo de aquelladirección,o...: oye, yo creo queestohay que cerrarlocon un
poco de dignidad¿no?,vamosa reunirnostodos los quequieranreunirse,vamosa decir: hasta
aquíhemosllegado,estamosaquí y estápasandoesto y vámonoscon la cabezaalta a casaa
esperartiempos mejores,o algo así, ésefue el espíritude aquellaasamblea.

Ante esaautodisolución,-tambiénhemossido el primerpartido de la transiciónquese
ha autodisuelto-pueshay reaccionesde todo tipo, perohay unareacciónmuy curiosa,bastante
extendida,de culpabilizara la dirección,porpartede la militancia de base,en el sentidode....
Yo siemprela comparabaun poco con el freudiano«mataral padre»¿no?,porque:yo teníaun
padrehastaahoray ahorael padredimite depadrey ahorayo estoy huérfanode padrey la
culpade todo mi problemala tienemi padre.De forma muy esquemática¡ eh!, tradúceloesoa
la orfandadpolítica quesecrea.Y hay unareacciónde agresividadcontraesadecisióny frente
a las personasque toman esadecisión,o proponenesadecisión y la tomandespués,bastante
extendida.Que yo, por otro lado, la entiendo, creo que es fruto también de la parte de
inmadurezquetodavíahabíaen esepartido¿no?.Es decir, quequierasqueno, siguesiendoun
partido..,un partidoquetieneochoañosde vida y comopartidomenos¿no?y un partidocon
una estructurade centralismodemocrático,que para cuandoempiezaa plantearseuna vida
internadistinta puesle viene...,le viene la crisis. Entonces,yo creo que...,yo por lo menos
melo he explicado,me lo he intentadoexplicar, en parteasí,algunasde las reacciones¿no?,
que no son reaccionespolíticas, sino que son más, reaccionesde..., la verdad es que hay
muchosmilitantes quequedan,al final de eseproceso,totalmentedescolocadosen la vida,
¡ muchísimagente!.

Hay gente que ha dedicadotodo el tiempo, como es mi caso, pero que tienes una
posibilidadde reciclajemás o menosa mano¿no?,porque tienes una profesión,porquetienes
otro rollo donde....Hay muchagentequeno tieneeso¿no?y entonces,pues...puesyo entiendo
que esoseproduzcay queseproduzcaconbastante , porqueen estepartidola gentehabía
dejadoel pellejo.
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¿En esa situación, hubo militantes que querían seguir?
Núms. 213-227.

- J.A.: Yo eso ya lo seguímenos,es decir, que intentos de aglutinarposteriormentea
gente, yo creo que no ha habido muchos; igual que tampocoha habido muchos, digamos,
trasbordosde gentea otras fuerzaspolíticas,así comode la ORT muchagentepasóen bloque
al PSOE y casi desdeel primer momento¿no?,puesen el PIE no hubo mucho, salvo en
Andalucía, algunoscargospúblicos que eranalcaldesy que dijeron, bueno, ¿quehago para
seguirtoda la legislatura?-es quetenían todala legislaturacasi, por delante-y entonces,ahísi
seproduceun cieno trasvase,mayoritariamenteal PSOE, aunquealgunagenteal PCE.

Al PCE es rarísimo, creo recordarquizá un caso y no sé si me equivocoy eso fue
posterior, en Estepona,era Alcalde de Estepona,pero no sé si fue en ese momentoo si fue
después,al cabodel tiempo,cuandosecreaIzquierdaUnida. No, con el PCEhabla muy pocos
puentes,habíamuy pocospuentes...,habíahabidodemasiadazurramutuacomopara....

¿Crees que también había un desfondamiento ideológico?

Núms. 235-247.
- J.A.: Desfondamiento desde luego. Ideológico,no. Porqueprecisamente,creo que el
planteamientoque se haceen aquellaAsamblea,es quizás de los más sólidos y de los más
coherentesconla evoluciónqueseha seguido,esdecir, lo quequedasobre un papel. Hay un
desfondamientopersonal,esdecir: bueno, ¿cómosalimosde estaratonera?,no hay manerade
salir. Tú a lospocosmesesde uníficarte,con el follón quetienes,¿cómote desunificas?,no hay
manera.Entonces,pues...es el reconocimientode queno hay mássalidaque la retiraday que
arrieritossomos,un poco eseplanteamiento,ya nos encontraremos.Porquesebarajóde todo,
vamos,esdecir quedarlevueltasala situación, te puedesimaginarquepor muchagentesele
dieron muchasvueltas,pero no..., no encontramosunasoluciónprácticao factible.

¿En el partido unificado seguiste realizando funciones de organización?

Núms. 281-292.
- J.A.: En el partidounificado, eraCosecretario,porqueallí todo estabapareado,no habla
manerade unificar nada Bueno, ¡es una temporada!,yo creo queno fue un año, peroa
mi mepareció,yo siempredigo: fue el año másterriblede mi vida. Porqueyo mepaséun año
sentadodelantede otros señores,discutiendocosasqueno meimportabannada,vamos,queno
meimportaban,quemeparecíanmezquindadesy queademás,veíaqueno teníansolución, que
no habíamanerarazonablede...,porquetampocoveíavoluntadde solucionaríascon lo cual...,
yo teníaqueestarallí haciendohorasde mesa,además.Terrible, terrible. No se lo recomiendo,
ni se lo deseoa nadie.

[Núms.292-310, datospersonales]
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¿Quieres añadir algo mus?

Núms. 351-382.
- JA.: No. Yo creo quehe hechoincapié,en lo quecreo queerael rasgofundamental
de la vida concretade esepartido y querencial:eseesfuerzode implicación en los fenómenos
de la política práctica¿no?.

¿Haces mayor incapié en este aspecto que en la evolución ideológica?

- J.A.: Es quela evoluciónideológicaseestádando,seva dando,mis en relaciónconuna
modernizacióndel pensamientode la izquierda a nivel europeo,con la que, lógicamente,
tenemosunarelación, anivel teórico,por lo menos¿no?.Es decir, lo quedemuestraesqueen
el partido, en un momento,habíaunaciertasensibilidadde apertura,porqueno esqueseamos
adelantadosde nada,sinoque, másbien, somosatrasadosde cosas,peropor lo menosestamos
intentandocaptaresascosas.

Y el otro fenómenoesun fenómenoparalelo,esdecir, del trabajode todos los días,en
vez de quedarseen... decir siemprelo mismo,en sacarsiempre la mismaidea, o en sacarel
cartelel ocho de marzo,el día de la mujer trabajadora,por ejemplo,puesqueríamos...no sé.
Sabíamosqueno sepodíacrecer,queno sepodíallegara serunafuerza...eimponer, digamos,
las tesis políticasa nivel social, comono se implicarauno en esasociedad.Y claro, esotiene
tambiénsu contra,es decir, quela sociedadte está transformandoa ti también.Porquetú eres
un elementovivo. Y al final éramosmuy vulnerables,porqueestábamos A lo mejor, el
lenguajeno traducíatodolo quehabíade fluido, dentrode los planteamientosde la últimaépoca
del partido, a nivel orgánicoy a nivel de política práctica.

FIN DE LA ENTREVISTA.



ENTREVISTA6 CON FERNANDO CONDE

Miércoles, 11 de marzo de 1992.

DATOS DE
MILITANCIA: 1970-1979,períodode militancia en el PTE.

1970, ingresaen las JuventudesUniversitariasRevolucionarias,JUR.

1975, diciembre,miembrodelComitéejecutivodela JovenGuardiaRoja,
JOR.

1977, miembrodel Comité centralhastael final.

Su militancia la desarrollóprincipalmenteen el sector universitariode
Madrid y conjóvenes.

Dirigió la JGR desdediciembrede 1975, hastala disolución.

En la actualidadno milita en ningúnpartido. Colaboraen actividadescon
IU y PSOEy tambiéncon los sindicatos.

Sigue interesadoen la política, ahora con un planteamientosocial y
cultural: droga,SIDA, ecología.

Profesiónactual: Sociólogoy empresario.

¿Podríashablarmede los primerostiemposdelPCE(i) ?

Núms. 1-14.
- FemandoCONDE: Yo no sé, imaginoque te lo habráncontadoyaporvarias líneas.De
todasformas, no esunahistoriaquehayavivido directamente.

Yo séquese funda a partir de un grupo de Hay dos bloquespodíamosdecir, hay
un grupo queestáen Sevilla, queeragentedel PCEy de CCOO, que de ahí saleel quefue el
Secretariogeneraldel partido,Eladio[GARCÍACASTRO], durantemuchotiempo,buenohasta
el final, prácticamente.Y un grupo, meparece,quehay en Barcelonatambiénen CCOO, que
son losdosprimerosnúcleosquehayen el partido. Y bueno,apartir de ahí, empiezana montar
distintasorganizacionesy esaes la épocadel PCE(i), quedebiódurar....Bueno, yo entréen el
PCE(i) también,esdecir, queyo fue..., lo quepasaesqueyo entréen las Juventudes,o sea
yo entréen lo que se llamaba, las JuventudesUniversitariasRevolucionariasdel PCE(i), que
cadavez quehabíaque hacerun cartel, imagínatelo largo queera.

6Estaentrevistase realizó congrabadora.
Los textosentrecorchetessonindicacionesde la entrevistadora.
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¿Quéobjetivosprioritarios teníael PCE(i) en 1970 en el sectoruniversitario,cuandotú
entraste?

Núms. 19-25.
- F.C.: Depende,¿enque terreno,político?.

En el terreno revolucionado.

- F.C.: Bueno,ya, pero esoes tanamplio comola vida misma.

¿Existía alguna línea política determinada?. ¿Había algún pensador del que leyerais sus
textos?

- F.C.: ¡Hombre!, básicamente de la gentequemásleías textos en esemomentoy luego
evidentementetambién, fue deMarx, de Lenin, yo creoquedeLenin esquizáde la personaque
más se leíaprobablemente,de Mao tambiénse leía mucho.

¿Se podría hablar de ideología maoista?

Núms. 27-45.
- F.C.: Desdeel punto devistade los rótulos alos queunapersonao un grupo sepuede
adscribir,esprobable.Ahora, desdeel puntode vistade lasprácticaspolíticastampocoestátan
claro. O sea,queyo te quierodecirque...no séconquiénhabráshablado,ni la orientaciónque
tú tienesen el trabajo,pero En generalpodíamosdecir, a la izquierdadel PCEte dicen:
trotskistas,maoistas¿no?,bueno,yo creo que esbastantereduccionista,en general.

Y dentrode lo queeraen aquellaépoca,te lo digo por ponerteejemplos: yo recuerdo
que cuandoentré, entre otras cosas porque los conseguí yo, uno de los textos que más
trabajamos,no era, ni de Marx, ni de Lenin, ni deStalin, ni deMaoZedong,ni nada,sinoque
erade la gente que trabajabaen 11 Manifesto,en Italia. Y, ¿por qué nosotrosleimos lo de II
Manifesto?,porquedio la casualidadde quea mí me llegarona mano unos textos quehabía
escrito «la» María AntoniettaMacciocchi,sobrela revolucióncultural, meacuerdoquefue un
libro quesacamosfotocopiasy queseleyó mucho; los textos de RossanaRossanday los textos
de Lucio Magri. ¿Y qué tiene quever los textos de RossanaRossanda,Lucio Magri y María
AntoniettaMacciocchicon el pensamientomaoista?,pues,evidentementetienenquever, pero
nadie diría que son maoistas¿no?.Por eso te quiero decir, queyo creo que....,a nosotrosdel
pensamientomaoista,yo creo quea nosotrosen la Universidad,nos llegó máslo que fue el
influjo de la revolucióncultural, paraentendemos,en lo que tenía, o lo que sepensabaque
tenía, de movimientomásliberador, de movimientomás cuestionador,de movimientomásde
base,más,yo te diría, hastaautogestionario,más...antiautoritario,queel pensamientomaoista,
marxista-leninista,en el sentidomásortodoxode la palabra.

¿Y el concepto de guerra revolucionaria?

Núms.46-56.
F.C.: No. Lo de la guerrarevolucionariaa nosotrosnos suenaa chino.



LXIII

Yo creo que incluso hay textos queen aquellaépocadejan claramenténítido, -eso era
uno de los temasde debateen aquella¿pocatambién, comotú sabes-,el temade si en España
ha habidorevoluciónburguesa,o no, incluso en historiadoresqueno son de partido; ya sabes
quehay un debateahí, que todavíasigueen historiografía.Y en el partido se toma la posición
de queha habidorevoluciónburguesa,porqueeraevidente,independientementede factoresde
desarrollodesigualy detodo eso. Y entonces,en la medidaen quehayuna revoluciónburguesa
y queel problemafundamentalya no estáen el campocontrala ciudady todo esetipo de cosas,
lo de la guerrarevolucionariapillaba un poquito lejos.

¿Enel ámbito universitario,los acontecimientosde mayo de 1968 cambiano influyen en
la línea política del PCE(i), o se velan como una realidadmuy distinta de la realidad
espaiioJa?

Núms. 59-80.
- F.C.: Yo creo que, en general, se tiende a ver distinta; lo quepasaes que, cuandoyo
entréya, el mayodel sesentay ocho ya habíapasado,pero habíapasado,me refiero, no ya en
el tiempo, sino queno eraun problema...,por lo menosen los lugaresen queyo estabay no
solamenteen las JUR. Yo recuerdoque iba muchoa hacer seminariosa otrasFacultades,no
solamentedel partido, sino con gente, recuerdoen Políticaspor ejemplo, que iba bastantea
seminariosy en los seminariosse trabajabanmáslos textos del estructuralismo,te lo digo por
poner un ejemplo, y de toda aquella gente, de Lefebvre y de toda aquella gente, que
evidentementetienenquever con mayodel sesentay ocho, pero tampocoel estructuralismo
tiene muchoque ver con mayodel sesentay ocho ¿no?,todo lo contrario. Y a ini me da la
impresión,por lo queyo recuerdo,quemayo del sesentay ocho,nosotroslo veíamoscomouna
realidadbastanteajena. Es decir, que aquí sepensabaqueestabael problemade la dictadura,
el problemadel franquismo,de la policía, de la falta delibertades...¡Hombre! anivel personal,
yo recuerdoque yo tenía cantidadde fotos de mayo del sesentay ocho y mi casala tenía
decoradacon postersdel sesentay ocho..,y conlos niños de Biafra...,tequiero decir.

Yo creo quetodavíaes másnítido quela preguntaqueme hacíasdel maoismo.Es decir,
yo creo que, silo del maoismoa veces,lo de la guerrarevolucionarianos sonabaa chino, yo
creo quemayo del sesentay ocho, en lo quese refiere a la líneapolítica de aquí, en aquellos
años, yo creo queestabatodavíamáslejos. Yo te diría quecasi, en lo quepodíaserel espíritu
de mayo del sesentay ocho, si sepuedehablarasí, tienemásimportanciaen lo quees la línea
política a partir de 1976-1977,con el postfranquismo.

¿Creesque el FUE tuvo un primer periodo de formación que duró hasta 1974 y que a
partir de ese año modifica algunos aspectos de su línea política, con el 1k de aumentar su
influencia en la sociedad?

Núms. 90-12 1.
- F.C.: Desdeel punto de vista analítico esprobable.Desdeel punto de vista práctico
tampocoestá tanclaro.

Cuando tú me preguntabaspor la línea política, yo creo que si hay una cosa que
caracterizabaa la gentequeestabaen el partido y al espíritu del partidodesdeel principio, por
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lo menosdesdequeyo estoy, porqueal principio hay unahistoria un poco macabray raracon
OMLE-PCE(r)y toda aquellaépocay a mí nuncamehancontadoquepasabay quedejabade
pasary pareceser queeranunashistoriasraras,desdeel punto de vista personal,político y de
todo ordende cosas,¿no?.

Perocuandoseconstituyelo quepodíamosdecir, el núcleodel PCE(i), queluegose iba
atransformarenPTE, por decirlo de algunaforma, si hay unacosaquecaracterizabaala gente
y quenos caracterizabaa nosotroseraque, desdesiempre,podíamosdecir, lo queen el sentido
maoistase podíallamar línea de masas,que en esesentido si podíamosser maoistas,erael
trabajode lucha de masas.

[defectoen cinta]
Hasta1974 con un pensamientomásanquilosadoo si lo quieresdecirasí,másortodoxo

entrecomillasy luegoen tomo a 1974-1975seproduceunarenovaciónen las formasde lucha.
Perono hay un períodode formación,eso no existeen el partido.

[defectoen cinta]
Habíaun sentidode partido muy del trabajopráctico. Yo recuerdo,cuandoyo entré

estabaen Físicasy cuandoyo entréen las JUR debíamosser dos y del PCEdoscientosy nos
pegábamoscon ellos comosi fuéramosquinientosy presidíamoslas asambleasy montábamos
las acciones...,no había...,no teníamosun complejo,podríamosdecir, departidominoritario,
ni de partidode vanguardiaen el sentidode ser los listos de la películay que luegovamosa
alumbraral personal,sino quehabíaun sentidomuy de trabajopráctico.

¿Entonces, la dirección del partido no se plantea un programa de formación y homogenei-
zación política de los militantes?

Núms. 126-178.
- F.C.: ¡Hombre! eso se hace. Llámalohomogeneizacióno comoquieras,pero no en un
períodoconcreto.Hay seminarioscontinuos,por decirlo de algunaforma y hay debatesen las
célulasy en los comités,pero podríamosdecir, en tantospor ciento, teníamosmás reuniones
paradiscutir los trabajosde masasqueparadiscutir en general...y en todo caso,al final, en
el verano,en algunacosaespecial,puesteniasdoso tres reunionesdedebate.Pero, podríamos
decir, la homogeneizaciónque tú llamaspolítica, tiene másquever, yo te diría, con la actitud
y con las tareasde masasquecon el temaideológicocentral.

[defectoen cinta]
Hay debatesy hay artículosquetratandistintos temas,pero la prioridad, y yo creo que

esotiene quever con la vida posteriordel partido, yo creo queeso es unacosaquedelimita
muchoal partidode otras fuerzas,yo te diría quela prioridadestá másen la actitud y en las
ganasde luchar, luego en las políticasprácticasy luegoen lo quepuedeser la conformación
ideológica más homogénea.Entonces,yo creo que eso te diferencia mucho de la ORT, te
diferenciamuchodel MCE, te diferenciamuchode la Liga Comunista,te diferenciamucho...

Por esote quiero decir, que nosotros,en esesentido,aunqueno seamosdel Partido
comunista,paraentendemos,yo creo queel habernacidodel Partido Comunistay no haber



LXV

nacido de otra forma, nos da una dinámicaen la lucha de masasqueno tienen estosotros
partidosque tienen otro origen, otro desarrolloy otra propia concepcióndel trabajo. Y de
hecho, en la vida posterior... -yo, uno de los estudiosque quiero hacer, que me encantaría
hacer, esver quéha pasadocon la gentequemilitamos-;entonces,tu te fijas en la gentedel
PCE, de la ORT, de MCE y tal y gran cantidadde ellos estánen estructurasadministrativas;
y tú te ponesa ver la gentedel PTE y salvo algunaexcepción¡ sonada!,todo el mundotienesu
curro autónomo,individual, en movimientosecologistas,lo cual quieredecir que másallá de
la ideología,lo que yo te llamabala actitud, o las ganas,yo creo que son bastantediferentes
¿no?.

Siempreestábamospensandoy actuandoen funciónde organizara las masas.Creoqueestoes

muy sustantivoen lo que fue el partido.

¿Estabas en el FUE cuando se unió con la ORT?.

Núms. 181-191.
- F.C.: Yo estuvehastael último día, hastala última reunión. Lo quepasaes quemi
situación es un poco particular, yo estoy más tiempo que la gente del partido, porque yo
seguí....Yo militabaen la JovenGuardia,paraentendemos,yo de hecho, lo quees militar en
el partido, partido...,por esocuandotú mepreguntasde lo quesediscutíaen el partido, yo te
puedodecir lo quesediscutíaen la JOVEN y lo quesediscutíaen el Comité centraldel partido
en dondeyo estaba,pero no te puedodecir , entonces,te lo digo porque a vecesme he
encontradoconcamaradasdeaquellaépoca,con gentede aquellaépoca,y medicen:esqueen
el partidodiscutíamos...y digo: mira chico, yo dondeestabahe discutidoesto.

¿Perosiempreestuvisteen la JGR, nuncapasastea la estructuradel partido?

Núms. 192-208.
- F.C.: No, estuveun mes y medio en la estructuradel partido. Me refiero fuera del
Comité central,porqueen el Comité central entré debió de ser en el año 1977, por ahí y
estuvede 1977 al final ¿no?.Entonces,la JovenGuardia...,mientrasqueel partidoy la ORT
se unificaron, la Joven Guardiano seunifica y entoncesyo sigo con la Joven Guardia.Mi
posición en aquellaépocay no tengoreparosen decirlo, eradehabercontinuado.Yo pensaba
que el tipo de actividadpolítica que nosotroshabíamoshecho y estábamoshaciendo,en los
últimos años de los setenta,tenía sentido, más allá de que no fuera partedel movimiento
histórico, del movimientosocialista,pensamientoMao Zedong.Teníasentidoporqueen este
paísy parala juventud,queeradondeyo me movía, teníasentido.

¿Sediscuteen la JGRla unión conla ORT?

Núms. 209-266.
- F.C.: También se discute,pero se discutedesdeotro punto de vista. Es decir, eso
tambiénesunacosa....,la genteesdifícil queselo crea,porquecomofuncionamosmuchocon
los estereotipos¿no?-¡esonos ayudaa aclaramosen la vida!-.
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Pero podíamosdecir, la JOVEN, a partir del año 1976, tiene un movimiento y un
procesode independenciapolítica bastantefuerte, con respectoa lo que fue el PTE, esdecir
que....

Yo entréen el Centrode la JOVEN dos mesesdespuésde la muertede Franco,fue en
1975. Yo entréen diciembreen el Centrodela JOVEN y el mesy medioquehabíaestadoantes
en el partido fue, precisamente,antes que se muriera Franco, en Zaragozaque fui allí a...
bueno,a lo queseiba a hacer.Y entonces,estuvevariosmesesen la JOVENy al final después
de montar la JOVEN y el partido, porque hacía las dos cosas, bueno, acordamosque me
dedicaraal partido, a la estructuradel partido y un mes y medio despuésme detuvierony
entonces,bueno,ya paséa mejor vidaen la cárcel. Y entoncesal salirde la cárcel medediqué,
ya íntegramente,a la JOVEN ¿no?.

Y entonces,entréen diciembre,comote digo, de 1975 y yahastael final. Entonces,la
épocade 1975-1976,sí teníamosunarelaciónmuy fuerte con el partido, peroa partir de final
de 1976, no sé si en el verano,más o menospor aquellasfechas,para entendemos,hay un
movimientode autonomíay de independenciapolítica creciente,de forma queprácticamenteel
partido y la JOVEN tenemosque ver porquela mayoríade la dirección de la JOVEN
estábamosen el partido,perono teníamosreunionesorgánicascomopartido ni siquiera,salvo
Pina [LÓPEZGAY], yo y algunagentemásque íbamosal Comitécentraldel partido. Perolo
que es la elaboraciónpolítica, lo que son las decisiones,lo que es la línea de trabajo, las
tenemosnosotrospor nuestracuenta,te quierodecir....Y hay en muchassituaciones,quetienes
muchosconflictosconel partidoporquehay desacuerdo,queluegosearreglanpero...,tequiero
decir.

Entonces,cuandollega la unificacióncon la ORT, podíamosdecir, la ORT y el partido
seunen,pero nosotrosplanteamos:quenosotrosestamosde acuerdoen la unidad,peroen un
procesodistinto. Porquela política quenosotrostenemosen aquel momento,bueno,no sési la
has leído, pero esel temade la unidadde la juventudy de los congresosdejuventudy la idea
es montarunaespeciecomode organizaciónunitariadejóvenesquetengatendenciasinternas,
esdecir queno seunifiquenen unasigla, paraentendemos;lo quepodíaser desdeotro punto
de vista una organización,mitad movimiento, mitad coalición ¿no?. Esas cosas que en la
izquierdasiemprehemostenido en la cabezay nuncahemossabidolo que eran ¿no?,como
puedepasaraveces,ahora,con IzquierdaUnida ¿no?.Y entonces,ésaesnuestraestrategiay
que la estamostratandode desarrollar.

Y entonces,por ejemplo, hay zonasdondela JOVEN está casi, en representantesde
clubsjuveniles,-paraentendemosde algunaformaal final-, entonces,la unificaciónconla UJM
[Uniónde JuventudesMaoistas] seplanteadesdeesepunto de vista. Y entonces,claro, como
UJM no tiene nada que ver con ese punto de vista, pues, claro, te tiras mesesy meses
discutiendoparaquee]los acepteneso,porquesi no, nosotrosno nosunificamos.Y entonces,
bueno,en el caminose murió el partido y la ORT y vetea saberluego, lo quehubierapasado.
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¿Conquémilitantesde lasJuventudesde ORT discutistela unión?

Núms. 279-292.
- F.C.: De UJM me pareceque estabaFaustinoBOSQUET, estabaun chico que se
llamaba Iñaki LASA, ¿puedeser?, había unachica también, que recuerdoqueera alta, con
gafas Yo estabaen una situaciónun poco rara, no estabalegal y entonces,bueno...,
tampocoyo, exactamente,llevaba todas las relaciones,sino que yo, desde1976-1977hasta
1980, estoy en unaespeciede oscuridadrara y entoncesmi relacióncon la gente está muy
mediada, es decir no conozcoa la gente con sus nombres y apellidos y tengo una vida
democrática,en el sentidode , la tengo democrática,pero me refiero, queno soy de las
personasdel partidoencargadasde relacionesinstitucionales,ni relacionespúblicas.Y entonces,
voy adiscutir y entonces,mepresentanaun chaval,Faustino,puesFaustino,perono tengocon
ellosun tratocotidiano,ni..., entoncesséqueestabaFaustino,queestabaI5aki, queestabaesta
chica, sobretodo...

FIN DE LA CARA “A” DE LA CINTA 1.
CINTA 1, CARA “B”.

Núms. 1-3.
- F.C.: La JGR tieneuna libertadde elaboraciónpolítica y de actuaciónpolítica queno
la tienen los demásy entonces,producto de esa libertad es que tú tienes unos desarrollos
políticos de masasy de impactoen los mediosde comunicaciónincluso, si quieres, que no
tienenotros sectoresdel partido¿no?

¿Participastú, con la perspectivade la JGR,en la elaboracióndel documentodeEnrique
Palazuelosy Eladio GarcíaCastro,Una fuerza paraunanuevacivilización

?

Núms. 5-19.
- F.C.: No, lo elaboranellos. Lo quepasaes que, esedocumentopor ejemplo, estando
elaboradopor ellos, evidentemente,recoge y se sitúa, podíamosdecir, desdela ópticadel
partido, en lo queera la prácticapolítica quenosotrosveníamoshaciendodesdedoso tresaños
antes.

En ese sentido te lo digo. Es decir, que nosotrosestábamoscon la ecología...,te
acordarásde las FiestasCeltas,a lo mejor incluso estuviste...,o el Festivalde los Pueblos
Ibéricos;puesyo creo queesohansidohitos en el movimientouniversitarioy en el movimiento
juvenil, que tienenquever con el documento,en el sentidoquese mueveen esareorientación
de unaactividadpolítica, de una organizaciónde izquierdas,en unasituaciónde democracia,
por decirlo de algunaforma; el temadel feminismo,pues, trescuartosde lo mismo;el temade
la concepcióndel partido de otra forma. Bueno, puesla JOVEN, como te decía, teníamos
agrupaciones,coordinadorasdebarrio, queerangentede los clubs,o gentedebandasjuveniles.
Yo recuerdotodala zonadel barrio de Bilbao.,., los queerande la JOVEN, eran los jefesde
las pandillasy los demásestabanen la JOVEN, porqueestabanlos jefes,y ¿esoque tiene que
ver...?,esdecir quees muy..., o las agrupacionesdeportivas...,pueshabíamiles y miles de
chavalesjóvenesy habíaa lo mejor de la JOVEN, uno.
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¿En ese período de 1977-1979 en que la JGRse orienta hacia el ecologismo y el pacifismo,
iniciáis contactos con partidos europeos semejantes?

Núms. 23-52.
- F.C.: No. ¡Hombre! yo creo, quenosotrostenemoscontactoscon ¡montón de gente!,
a nivel europeoy a nivel internacional.Es decir que, en la última época,por ejemplo, en el
último Congresoquehicimos, en el año1979o 1980, no recuerdoahora,vino muchísimagente.

Peronosotrosteníamosmás relacionescon movimientosde liberación, esdecir, con el
Movimiento Panafricanodela Juventud,conel SWAPO,conANC, conla gentedeEritrea,con
la gentede Zimbabue,quecon los partidoseuropeos.Es decir, con los partidoseuropeosyo
creo que, tiene másrelaciónlo queerael partido, me da la impresión, tampococonozcoyo
mucho, pero me da la impresión.Es decir, nosotros, incluso en nuestrascampañasprácticas,
podíamosdecir, el temadel Sáharaes un temaquetratamosmucho,el de Sudáfricaes un tema
que tratamos mucho, es decir, tenemosmás relacióncon ellos.., y con partidos europeos,
tenemosmenos.Es decir, no hay...,estamos...,bueno,tenemoscontactospero másformalesy
de tipo, yo te diría casi institucional,en el sentidode quedesde1977, comotú sabes,hayuna
coordinaciónde las distintasjuventudes,con motivo del FestivalMundial de la Juventudy de
todo eso y entonceste relacionascon lasjuventudescomunistas,con las juventudessocialistas
y conlasjuventudes,máso menos,de la democraciacristiana,delos distintospaísesdeEuropa.

Pero lo que podíamosdecir, la orientaciónpolítica nuestra, los contactosque tú te
buscas,podíamosdeciry de los cualeste encuentrasmáscontento,porasídecir, teníanmásque
ver con esosmovimientosde liberación. Pensábamosen aquellaépocay yo lo sigopensando
ahora,queesoes un temacardinal. Es decir, quecreo quetiene másquever con el problema
de cambiaresetipo de relacionesy de ¡conciencia!por partede Europa,de esetema. Yo creo
queescardinal¿no?.

Luego,ya personalmente,puesevidentemente,puestienes,si quieresquetediga...,pues
yo recuerdoqueen la última época,unade lascosasque¡yo, personalmente!,porquetampoco
eraunacosa , ya te digo, la JOVEN por la mediade edadteníamoshastaproblemaspara
montarasociaciones,porqueno teníamosla edadmínimaparamontarlo¿no?y por esote quiero
decir.... Ahora, por ejemplo, yo estabamuy interesadopor la experienciaque había tenido
«LuchaContinua»en Italia, o los textosde AndréGorz en Francia,o los textos de Ivan Illich,
pero queno son..., no sécomo decirte...,queno sontanto comopartido, sino comoconcep-
ciones.AndréGorz, no sé, meparecequeno estáen ningúnpartido, meparece,no sési estuvo
en el PSUunaépoca,pero tampocolo sé y lllich tampocoes un tío queestuvieraen ningún
partido, es decir, esun poco, el tipo de planteamiento,comotú llamabas,másantiautoritario,
o más antiinstitucional¿no?y de lucha urbana, toda aquellaépocade los «indios metropolita-
nos».

¿Quéopinasde la violencia de la extremaizquierdaitaliana?

Núms. 63-87.
- F.C.: Nosotros estamos,estandointeresadosen esos temas,yo creo que nosotros
estábamosmáscercade la líneade la desobedienciacivil, cadavez más. Nosotrospor ejemplo,
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te lo digo por ponerun ejemplo, cuandomatarona Yolanda, por aquellasfechas,hablamos
lanzado,utópicamente,como casi todas las cosasquese hacenen la vida, unasjornadasde
desobedienciaciudadana.

Es decir que, evidentemente,dentrode la JOVEN y dentrodel partido, y dentrode la
JOVENtambién,puedehabersectoresqueestabanmáscercanosa unalínea...,podíamosdecir,
másdeviolencia.Bueno,yo tediría.., gente.Yo te diría, no tantosectores,podíahabersectores
degente,entreotrascosas,porquepor ejemplo,cuandoestallael movimiento...,en el año1978
o 1979, o 1980...1979 debióde ser ¿no?,lo de Yolanda,quehayun movimientoasí,bastante
de enfrentamientocon la policía y tal, puesevidentemente,la gente queestá alli, puessí da
caña, lógico ¿no?.Perolo queerala línea,podíamosdecir, más , más generalizaday las
actividadesquenosotros,por nosotrosmismos,lanzábamos,porqueevidentemente,si estásen
un movimiento más amplio y participas de él, pues si..., pero lo que podíamosdecir, la
iniciativa nuestra,tienemásquever coneseconceptode desobedienciacivil y de desobediencia
ciudadana,quecon el temade la violencia física, por llamarlo de alguna forma. Y de hecho,
bueno, lo quecomentábamosantes,evidentemente,son actividadesquepretendenmás unir a
la gentey dar un pasito, que unir a cuatroy Y yo recuerdo,no haberlodiscutidocon la
JOVEN, sino haberlo discutido con gente de fuera, cuando se empiezan a montar los
primeros...,recuerdoen la mismaFacultad,cuandose montó aquelgrupo, ¿cómose llamaba,
KOS?, yo recuerdohaberdiscutido con ellos diciendo, bueno, cuando se gritaba en alguna
manifestación«ETA, mátalos»,yo les decía,bueno,¿porquéno lo hacestú si tienestantos...?
Aquí lo quehay quebuscaresotro tipo de movimiento¿no?y de soluciones.

¿A partir de la proximidad inicial entre el PCE<i) y la OMLE, sabessi despuésse
mantuvieroncontactosentremilitantesde unay otra organización?

Núms. 94-114.
- F.C.: No tengo ni idea. A mi me da másla impresión,por lo menos, en lo quees el
núcleode dirección de lo queyo he conocido,yo creo quela separaciónfue absoluta,digo la
impresión.Eladio [GARCíACASTRO],Nazario[AGUADO],Enrique[IPALAZUELOS]...,el
núcleoque tengocomo fundadores estagente.Entonces,yo séqueantes,debióde habermás
gente,quees la queluego sedebióquedaren OMLE-PCE(r). Perono sólo quea esagenteno
la conociera,sino queademás,tengola impresiónde que debióde ser...,por lo menosdesde
el punto devista de lo que luegoyo he conocido, lo quees la fundacióndel PCE(i), incluso,
hastasi quieresmíticamente,comoamí melo han contado...:ya recuerdoqueen la cárcel me
encontrécon uno precisamente,quehabla estadoen esaépoca,queerael quehabíaestadoen
Barcelonay él me cuentaprecisamente,como el nacimientoescuandoellos sejuntancon el
núcleo de Sevilla y empiezan...y iban a Asturiasy iban a tal, iban al PaísVasco, vienen a
Madrid Y yo la impresiónquetengopor los relatos,por decirlo de algunaforma así, lo que
me han contado...,bueno, y por lo que yo he visto luego, te quiero decir, no solo por los
relatos: que la rupturaen esesentidoes total.

Ahora, esposiblequehayaalguienque tuviera algunarelación. Te quiero decir, en los
núcleosde la JOVEN queyo te hablodel año 1978-1979,del barrio de aquí de algunos
barriosdeMadrid, yo séquetienencontactos,porejemplo,hastaconel GRAPO,indirectamen-
te, pero saben Peroeso, evidentemente,no tiene nadaquever con...,por esote quiero
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decir, queesunacosaqueyo creoque , yo la impresiónquetengoesquese rompe...hasta

humanamente,podríamosdecir, hastaen lo personalsedebióromper.

¿Loschavalesde la JovenGuardiaRoja leíanel «Libro Rojo» deMao?

Núms. 120-135.
- F.C.: No. Lo que te quierodecir, por ejemplo,deMao seleenmásalgunosdocumentos
que tiene sobre«estilo de trabajoen el partido»,lo digo por ponerun ejemplo, o... lo de «Las
contradiccionesen el seno del pueblo», probablementeel que más se lea es el de ¡~
contradiccionesen el senodel pueblo,queel «Libro Rojo», del queyo no tengoprácticamente
noción de que...,probablementehayaalguienque lo hayaleído. Yo incluso,me imaginoque
lo hayaleído,porqueprácticamenteyo leíatodolo quepodía¿no9 Algunostextosquesalían
en el Pekin Informa, que se reproducían.Pero no hay una.... Ya te digo es más, La¡
contradiccionesen el senodel puebloy libros detácticapolítica, por decirlo de algunafo......
Yo recuerdoquehay unascosasdeMaotambién,quehablabanprecisamente,de la experiencia
política de la lucha del campesinado,no sécomose llamaban,ya.

Lo mismo quede Lenin, yo recuerdoque, Dos tácticasde la socialdemocraciay fl
Estadoy la revoluciónson prácticamente,los libros que másse leen, no se lee Materialismoy
emuiriocriticismo,por ponerun ejemplo.

¿Y sobre Stalin, en algún momento discutts la cuestión de Stalin?
Núms. 137-151

- F.C.: Yo creo que Stalin, en el partido, en la JOVENno, pero en el partido, yo creo
queStalin esuna de las figurasrespetadas.Peroyo creo, quelo único queyo recuerdoquese
distribuyera o que leyéramos,era un material de Stalin que era un artículo sobre...«Los
cuadros,el armamáspreciada»o algoasí, sobreel trabajopolítico interno. Y creo quesetuvo
que leer, no en el partido, porque ya te digo queen el partido... la noción que yo tengo, al
menos,eraqueen general,no sedabantextosa leer.Peroprobablemente,cuandoen el partido
se debate, pero ya en 1977, probablementepudo ser..., si 1976-1977...,cuando se está
debatiendotodo el problemade las nacionalidades,del Estadode la autonomíasy tal, el libro
de Stalin sobreesetema, sobre«las nacionalidades»,es un texto dereferencia;perotambiénes
un texto de referencia...,textos de sociólogos,textos de politólogos.Perono ya decir: bueno,
Stalin diceesto,es lo quehay, sinoquees,podíamosdecir, unadelas referenciasquehay ¿no?.

¿Entonces,en ningún momento se plantea si hay que condenara Stalin o no?

- F.C.: No, yo creo que no; en general, no. Yo te diría queni siquierase utilizan mucho
sustextos. Yo creo queestáen esoy de una fonnamuy limitada. Es decir, esqueyo no tengo
la conciencia...,a lo mejor en determinadaépoca del partido ha podido ser así, o en
determinadosnúcleosde partidohapodido ser así.Peroen lo quea mi me atañe,por ejemplo,
en la Universidaddiscutíamosmástextosde Historiade España,dela construcciónhistóricade
nuestropaís,que los textosde Lenin, por decirlo de algunaforma. El libro de TuñóndeLara
de La Historia del movimientoobreroespañol,yo lo he discutidomás vecesqueEl Estadoy
la revolución.Y los textos de Lenin, te digo, yo creo queeranlos quemásse leían...,yo no
sé, si hablascon máslo quete dirán, peroyo creo quesi hay un autorrespetado-al margende
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Marx, porque Marx sí sitúa en otro nivel, además-es Lenin. Yo creo que el partido, si
simplificandomucho,simplificandomucho...,seríamásleninista, o másLenin, quelas demás
comentes¿no?.Y Lenin en esavertiente,ya te digo, de político de masas,queyo creoqueen
esesentido,Lenin esun, creoqueesunade laspersonas,desdeesepunto devista, máshábiles
queha habido.

¿Y encuantoa la organizaciónde la JGR,funcionabaenbaseal centralismodemocrático?

Núms. 172-290.
- F.C.: Yo es que creo que ahí hay una evolución bastante grande.Te quierodecir: cuando
eran las JUR, que ni siquieraera la JGR, porque había seccionesen barrios, seccionesde
trabajadoresy luego lo queerala Universidad,prácticamente,la organizaciónjuvenil no tiene
unidad, ni tiene sentidocomo tal y entoncesahí funcionacasi como apéndicedel partido y
aunqueno somospartido, funcionamoscasi conel centralismodemocráticodel partido, es casi
unaespeciede células más jóvenes.Y de ahí se pasaal final en queprácticamente,lo del
centralismodemocrático..., tendríaquever los estatutos...,pero yo creo quecomotal término
ni se utiliza y comotal práctica...,te diría, ni quesí, ni queno. ¿Enquesentidono? -puesen
el sentidode que tú no dices«estopor pelotas»,paraentendemos.Peroen la prácticasí, en el
sentidoen queestátodo el mundoacostumbrado,independientementede los textos,a quesi se
tomanunosacuerdos,los acuerdosse hacen.

Entonces,en eseproceso,pueshaycambios.Un primercambiodesdeluego, escuando
se constituyela JOVEN, un segundocambio escuando...,en el año 1975, al final de 1975,
cuandoyo meincorporoy seconstituyeun nuevoCentrode la JOVEN,entoncesprácticamente,
yo creo queahíestáel momentomásclave de la historia de la JOVEN, ¿porqué?- porquela
JOVEN hastaesemomento,comote decía,prácticamentehabía sidopartidoen pequeñitoy en
joven. Entonces,en ese momento, por las razonesque fueran, probablemente,hastapor la
propiapersonalidadde los queentramos,la nuevasituaciónpolítica de España,todoesetipo de
cosas...,sedecidereorientarun pocola actividadde la JOVEN. Es decir, si tú sabes,siempre
las organizacionesjuveniles tenían la dimensión de ser Escuelade cuadros del partido y
organizaciónde masas¿no?,entoncesesadefinición de la JOVEN se mantiene,aquC [1974]
en estaprimen época,básicamente,Escuelade cuadros,aquí [1975]hay un ten con ten y a
partir de aquí [1976]sehacehincapié en organizaciónde masasy sequita la idea de Escuela
de cuadros.A partir del final de 1976, puesya hastala propia ideade Escuelade cuadros,
habríaqueverla, pero yo creo queestáhasta..,quedesaparece,o primerosde 1977. Y todo el
procesodel año1976 es un procesode transición,de la «vieja»JOVEN, paraentendemos,a la
«nueva»JOVEN. Y te dascuentaque aquí [1975]hay esafusión de los dos conceptosy aquí
[1976] la dimensión de organizaciónde masasfunciona y a partir de 1977, ni siquiera la
organizaciónde masas.Porqueyo creo quesedefine más,comoel intentoque te decíade los
congresosjuvenilesy de otro tipo de actividades.Conlo cual, evidentementehayun recorrido.
El punto de inflexión es 1976.

Podíamosdecir, la constitucióndela JOVEN comotal organizaciónunitaria, meparece
que fue un poco antes...en 1973-1974.Luego la JOVEN seconstituyecomotal y bueno,con

7F.C. ha ido dibujandoun gráfico conlos añosclavesen la evoluciónde la JOR.
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un estilo detrabajo, queprácticamente,lo quehayaquíesun cambioorganizativo:lo queestaba
disperso,sejunta, pero no hayunatransformación,ni del espíritude trabajoni de tal. Cuando
nosotrosentramosaquí[diciembrede 1975], te lo digo, porque,bueno,yo estabaderesponsable
en aquellaépoca, la primera campañaque lanzamos,precisamente,se llama: «Modifiquemos
nuestroestilo de trabajo», por eso te decíalo de Mao Zedong¿no?.Entonces,lo quese trata
dedecires: oye, mira, quesi somosjóvenesno podemosandarcomotíos de cuarentaañospor
la vida, ni podemosfuncionarigual... Y entonces,aquí [1976]hay una inflexión ya de orden,
no solamenteorganizativo,sino de ordenpolítico. Evidentemente,coexistiendocon, podíamos
decir, con la definición teórica marxista-leninistay con el planteamientodel marxismo
revolucionarioy de la dictaduradel proletariadoy tal. Peroaquí [1976],podíamosdecir, eso
cadavez másesunadefinición de principio, con unaprácticapolítica cadavez más vinculada
a los movimientossociales,a las coordinadorasde clubsjuveniles,a todo esetipo de cosas.

La participaciónen la lucha de masases unaconstante,lo quepasaes queesde otra
característica.Es decir, en el año 1974, en la Universidad, siendo un grupo, como tal,
políticamente minoritario, si tú vas a la RGU que se llamaba en aquella época, a las
coordinadoras,a las asambleas...,el peso, la presenciade dirigentesde la JOVEN en relación
a los dirigentes del PCE, que era la opción mayoritaria,hay vecesque les superamos,o nos
quedamos casi a la par Lo que sí megustaría decir es que, aquí [1974] hay una lucha de
masasmás tradicional,en la queestábamosmetidostodos los tipos de partidosquehabía,que
erael sindicato,el movimientoobrero,el movimientouniversitario,el movimientodemocrático,
la JuntaDemocrática,todas esascosas,y te dabasmáslechesde masas,podíamosdecir, que
los demás.Porqueyo creo queésaerauna característicasubstantivadel partido. Y lo quepasa
esque luego, hay unaorganizaciónquesemantiene,podíamosdecir, como másanquilosada,
desdeel punto de vista de los criterios formales que la articulan. Y aquí [1976]hay una
adecuaciónmásclara de los criterios y una modificaciónde lo quepodíamosdecir, lo queson
los componentestradicionalesde la lucha de la izquierda, porque no era un problemadel
partido, sinode la luchade la izquierda;y aquíhay unainflexión másgrande,en el sentidoque
debimosde sercasi de losprimeros,quenosempezamosa plantear,queapartedel movimiento
obrero, que está muy bien, apartedel movimientoestudiantil,que está muy bien, apartedel
movimientode agricultoresqueestámuy bien, hay toda unaseriede fenómenosqueno están
por sectoressociales,sinoqueatraviesanala sociedad,comopuedaser la ecología,comopueda
ser tal, que tú tambiéntienesquemeterteen ellos y que tienesqueimpulsarlos.

Aquí [1974]hay unosmovimientos,podíamosdecir, de orden más tradicional, de los
componentesde la izquierdade todala vida. Y aquí [1976en adelante)probablemente,hay un
cambio más...,yo te diría, másimportantequeel cambioorganizativo,hay un cambioen la
orientaciónde los propios movimientos,en esesentidoquete decía.

¿Cómo actúa la JGRdurante la transición política a la democracia?

Núms. 302-405.
- F.C.: Yo creo que este nuevo camino, es lo que te posibilita poder participar en la
transiciónpolítica.
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¿Cuálesfueronlos momentosclavesdeactuacióndela JGR,durantela transiciónpolítica?

- F.C.: El problemade la transiciónpolítica, paraentendemos...:hayunapre-transición
política quees la JuntaDemocrática,esosedebateporqueesuna inflexión grandeen la línea
política..., en la prácticapolítica, por decirlo de algunaforma. Eso sediscute,yo lo discuto
menos,porqueestoyen unaorganizaciónperiféricacomoeraZaragoza,pero ¡hastavinieron!,
es la únicavez quevienena discutir conmigoen Zaragozay fue parala Junta, lo cual te hace
ver la importanciadel caso.Esetemasediscute¿no?.

Luego sediscuteel temadelReferéndum,esunprimermomentoclave,entonces,nuestra
posiciónlógicamente,esdel boicot. Entoncesla JOVEN lanzabastantescampañasporel boicot
y se discutebastante.Entoncesahí se inicia unadiscusiónentrela rupturao la reforma¿no?.
Entoncesen el referéndum,si mal no recuerdo,por la ruptura debía estarhasta el PSOE,
entoncesestábamostodo el mundopor el boicot; entonces,las diferencias,pordecirlo dealguna
forma, se matizan, probablemente,tendría que mirar los textos. Nosotrosdecimos: lo que
llamamos,el boicotactivo, no solamenteboicotear,sinomontarmogollón...y romperlasvallas
quehabíasobreel referéndum;mientrasqueel PSOEy probablemente,el PCEen aquellaépoca
ya estabanun poco en la idea de bueno, vamosa ver quepasa.Esoes un temaquesediscute
mucho.

Luego, en la historia del partidoyo creo quehay una, hayun Plenodel Comitécentral
quetienemuchaimportancia,en eneroo febrero,despuésdela muertede Franco,queesel que
marca-queeso, tendríasqueconseguirel documento-meparecequeestá editadoen un Hacia
el socialismo,quees la revista queeditabael partido; ya te digo, hay un Pleno del Comité
centrad,en el cualselanzala política quenosotrosvamosa manteneralo largodela transición,
quees la ideade Gobiernoprovisionalrevolucionario.

La cuestión,nosotrosla situábamos,creo,en quela claveestáengenerarun procesode
rupturacon el franquismoy conel postfranquismo.Entonces,la alternativaa esoesun Gobierno
provisionalrevolucionario,del cual la JuntaDemocráticapuedeserel embrión, pero no tiene
porqueserlola Junta.La Juntaes másunaplataformadelucha queunaplataformadegobierno,
queesoesunadelasdiferenciasconel PCE; esdecir, el PCEla ve máscomolugarde acuerdo
y nosotrosla vemos más como frente de lucha. Entonces,nosotrosqueremosque la Junta
convoqueuna huelga, lo digo por poner un ejemplo y el PCE es reticentea que la Junta
convoquehuelgas,porquela Juntatiene queser, más, lugar de acuerdoinstitucional.Por eso
te digo, que las diferenciasse dan mucho másen eso, en el temaestede la lucha de masas.

La política del Gobiernoprovisionalrevolucionariopasasobretodo, por desarrollarla
HuelgaGeneralRevolucionaria.Entonces,durantetodala transiciónnuestroempeñoesmontar
la HGR, comoel empeñode muchagente¿no?...Por aquellasfechas,nuestroempeñoeraestar
todo el díaconvocandohuelgasy elecciónde comitésy cosasde esetipo; es decir, es un poco
la política que en aquellaépocasedesarrolla.Y desdeel punto de vista de la JOVEN, en la
medidaen queno estáen el movimientoobrero, eramásde movimientosde masas...,másde
manifestaciones.
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¿La amnistía y la legalización de partidos son objetivos importantes?

- F.C.: Se tratabade luchas de masas,pero ni la legalizaciónde partidos,ni la amnistía
fueronaspectosclaves,eranmásbienconsignasy accionesconcretas,perotodo ello en función
de llegar másallá.

FIN DE LA CARA “B” DE LA CINTA L
CINTA II, CARA“A”.

Núms. 1-55.
¿Cómo toman los militantes los resultados de las elecciones de 1977 y de 1979, hay
diferencias entre cada una de ellas?

- F.C.: Las elecciones de 1977 no eran claves, la lucha estaba en la calle, nosotros
teníamosbastantespalancasde influencia:prensa,mediosde comunicación,incluso nosrecibe
un ministro. Peroapartir de los primerosmesesde 1978, nosvanechandode todaspanes.Las
institucionesde la democraciasehandesarrolladoy extendido,esolo sabíamosen 1979, asíque
quedamosfuera del Parlamentoproducegran desánimo; se rompen muchasexpectativasde
poderparticipar.

La alianzade las fuerzasdel trabajoy de la culturadel PCEyo creo queeseso,genera
unasexpectativasde los cuadrosmediosde poderparticipara través del PCE, que luego, el
canal de participaciónes el PSOE. Entonces,yo creo queeso, en el partido, en pequeñito,
tambiénpasa,lo quepasaes queen lugarde pasarseal PSOE,la genteno sepasa.Perosevan
a su casaporqueven quelas posibilidadesde desarrollopolítico y hastapersonal,por decirlo
cJealgunaforma, puesno , no..., no sedesarrollan.

¿Dondevan los militantes delPTE, despuésde la disolucióndel partido?

- F.C.: Mayoritariamente se van a su casa,o...,por ejemplo,en la JOVENhaymuchísima
gentequesigue, pero concosasjuvenilescomoantes,en cosasecologistas,bastantegentecon
los verdes,quepartede los primerosnúcleosverdesse montana partir de gentede la JOVEN,
cosasmáso menossemiautónomas,semi...por su cuenta.

Ahí puedehaberun pocode todo; pero es un irse acasa...,hay muchagentequemada
y desesperanzada,pero es un irse a casa,manteniendocienoscriterios, creo yo, ciertacultura
política progresista.Tú te vesahoracongentey engeneral....Te quierodecir, yo ahoramismo
soy empresano,pero yo no solamenteestoyen mi casa;yo he montadoy he apoyadocosas,
perodesdeel puntode vista mássocial, cultural... Yo mesigoconsiderandoun hombrepolítico
y yo creo que la pasiónpolítica y la política creoquees lo mejor quepuedehacerunapersona
en estavida, lo quepasa,esqueahorala política quehay, no seacercaa esadimensiónde la
política, como la entendíaAristótelesy la entendíamásgente.

¡Ahora!, mayoritariamente,la gentedel partido, por lo queyo conozco,si estánen esa
situación. Ahora estánen esasituación, pero por ejemplo, hay la maní del Golfo, pues te
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encuentrasun montón,hay la mani contrael racismo,pueste encuentrasun montón,hay la

mani , pueste encuentrasun montón,esdecirque...,pero en esetipo de manifestaciones.

[reflexionessobretemasajenosa la entrevista]

¿Recuerdas los momentos de la disolucióndel PTE, las reunionesy las fechas?

Núms. 62-90.
- F.C.: Es quehay dos reuniones,esdecir, la última reuniónasí másgrande,podríamos
decir del partido, esunaConferenciaquese haceen la calleLista, recuerdo,en el Institutode
la Juventud,quenosdeja los localesy eso. No tengoni ideacuandopudo ser, debióde seren
tomo al veranodel 1979 [¿2],por unaanécdota:. . .eranunosjornalerosde Andalucía,había
bastantegentede la JOVEN tambiény bastantegentede la JOVEN iba en minifalday entonces
medijeron los jornaleros:«ahoraentiendoesode cambiarla vida». Porquenosotrosen aquella
época,teníamosconsignascomoaquello de: «no queremosun medio ambiente,lo queremos
entero»,bueno, todo esetipo de cosas...,«el cambiarla vida», queen aquellaépocaeran las
cosasaquellasqueAgnesHeller y toda esagentehabíatrabajado:«cambiarla vida,cambiarel
mundo»;no setratasolodecambiarla sociedad,sinocambiaren lo personal....Y las minifaldas
le ayudarona explicaruna de las formasde cambiarla vida.

De la JOVEN, la última reuniónfue más tarde,fue haciaoctubre,noviembre...,yo me
fui a la mili.., en noviembredel... ochentay yo tuve la última reunión,puesunasemanaantes
de irme a la mili, o seaque debióde ser, a últimos de octubre,o primeros de noviembrede
1980.

¿Osreunisteisparadisolver?

Núms. 91-120.
- F.C.: No, paradiscutir si seguíamoso no seguíamos.Nosotros, lo que constituíael
Comité ejecutivode la JOVENy la Secretaríageneral,queenesaépocaestabaPina,dimitimos,
paraquehayaun debatey quecadauno puedadecidir y quecadaunotambiénpuedamantener
sus posiciones.Entonces,gente del Comité ejecutivo defiendequehay queseguiry gente del
Comité ejecutivodecidequeno hayqueseguir. Entonces,evidentemente,al margende, hayque
seguir, o no, una de las cosasque habíapasadoen eseproceso,en eseaño, eraquecomo el
partidoestabahecho fosfatina...lo quehabíaocurridoeraqueen los sectoresde la JOVENmás
responsables,por decirlo de algunaforma, se habíanimplicado muchoen todo lo quees la
actividadprácticade masas,por un ladoy tambiénen la actividaddel partido: setratabade salir
adelantey todo eso;porquefue un año, prácticamenteaquel año, eraun añoya de despedida
y cierre, por decirlo de algunaforma ¿no?,de desarticulaciónde las organizaciones.Entonces,
claro, hay unasorganizacionesde la JOVEN quese mantienenmejor y otrasquese mantienen
peor. Pero, podíamosdecir, no es ya la JOVEN de dos añosantes.

Entonces,hay un primerdebate,hay unaprimeraConferenciade la JOVEN, que debió
de ser tambiénen el Institutode la Juventud,en tomoal veranode 1980 y seacuerdaque
se debataen las organizacionesy volver a tenerotra reunión a ver que pasa, y esaúltima
reunión,ya te digo, debióserhaciaoctubre,noviembrede 1980. Entonces,ahí, yo defiendoque
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hay queseguir...:hay un sectorde la JOVEN quedice que si yo quiero seguires porque
queremosmontarel partido radical italiano, queno sésite acuerdasque en aquellaépocala
gentede El Paísy en algunosmedios,eran lo quedecían,-queno eraesa,en ningúnmomento,
nuestraintención-y hayotro sectorquedicequehayquedisolversetotalmenteen el movimiento
de masas,podemosdecir; y hay Otro sectorque dice quehayquecerrarla JOVENy quecada
uno hagalo quele salgade.... Es decir, hay, un poco, opinionespara todo.

¿Seculpabilizaa algo o a alguien?

Núms. 121-146.
- F.C.: Yo creo queen el partido se culpabiliza más queen la JOVEN, en la JOVEN
evidentementetambién,pero...yo creo quehay menossensaciónde culpabilizaciónque en el
partido; en el partidosí haymássensaciónde culpabilizacióny de autoculpabilizacióny haymás
rupturade relacionespersonalesenel partido queen la JOVEN En el partido fue más
crispado,tambiénla unificaciónconla ORT debióde dificultar el debatedel movimientode...,
del papelestede Enriquey de Eladio.

Yo creo queesepapelseentendiómal, la propiaelaboracióny el desarrollo.Yo creo
queera un papel ideológicoy se entendiócomo un papelpolítico. Y yo creo que los propios
autoreslo plantearoncomo un, por lo menosno tuvieron claridadde planteamientos,en el
sentidode: siendoun papelideológico,en el sentidode unaconcepción,seplanteécasi, como
un problema de política práctica ¿no?, para entendemos.Y claro, eso creó bastantes
incomprensionesy desajustes.El propio procesoquenosotroshabíamosvivido en la JOVEN
cuatroaños,se tratóde meteren el partidode unaformau otraen dos mesesy esodesconcerté
a bastantegente ¿no?.Y luego, nada puesse disolvió.

Nosotros,conalgunagentedelpartido, quetampocosalió la idea,intentamosmontaruna
especiede plataforma,unaasociacióncultural, paramantenerun núcleode debate...,tampoco
salió. Conalgunagentede la JOVEN intentamosmontarunaasociaciónquemantuvierael tema
del internacionalismoy de la solidaridadcon los paísesdel tercermundoy tampocosalió. Es
decir, en ese momentose produceuna desbandada,por decirlo de alguna manera,no hay
maneradecanalizas,ni decuajarnada.Inclusotodoslos intentosdecuajar,sobretodo si vienen
porpartede lo quehabíasido la dirección,puesson películas:quesi lo del partidoradical,que
si te lo quieresmontar Yo tuve suene,porque al irme a la mili, pues esa situación,
prácticamente,no la vivo. Tengoque vivir conlos militares.

¿Quieresañadiralgomás?

Núms. 150-153.
- F.C.: Bueno, a mí el proceso que te he dicho de 1976, meparecemásinteresanteque
otros temasde batallaspolíticasmásparticulares;es decir, yo creo queel temade las batallas
políticasparticulares,tienenmásimportanciadesdela reconstrucciónposterior,pero no desde
el momentoen quese viven.

FIN DE LA ENTREVISTA.



ENTREVISTA8 CON JAVIER ECHENAGUSIA Y MANUEL ESTRADA

Jueves,26 de marzode 1992.

DATOS DE MILITANCIA.

JAVIER ECHENAGUSIA: - 1972-1980,períodode militancia en el PCE(i), PTE, PT.
1976-1980, miembro del Comité ejecutivo de Madrid.
Responsablede relacionesinstitucionalesy de formación
político-ideológicaa las organizacionesdel partido.
Ejerció la militancia en los sectoresde Prensay Profesio-
nales.
En la actualidad,no milita en ningúnpartido.

Profesiónactual, Periodista.Director de la RevistaAlfoz.

MANUEL ESTRADA: 1971-1980,períodode militancia en el PCE(i), PTE, PT.
1979-1980,miembro del Comité ejecutivo de Madrid, a
partir de la unificación del PIE con la ORT.
Militó en lasJUR (JuventudesUniversitariasRevoluciona-
rias), en el movimiento ciudadano y perteneció a la
Coordinadorade chabolistas.
Dibujantede las publicacionesdel PIE.
En la actualidad,no milita en ningúnpartido.

Profesiónactual, Diseñadorgráfico.

Según la reflexión que hacíais hace un momento, ¿cómo influyen los principios revoluciona-
ños durante la transición, en relación con la actividad política inmediata que estabais
desarrollando?

Núms. 8-28.
- ManuelESTRADA: En 1980, segúnla cronologíade la transiciónque tú has hecho,la
transiciónha terminado,estamosen un país de democraciaasentadaasimilableal resto de los
paísesde democraciaeuropea;nosotrosya en varias eleccioneshemosdemostradoque no
tenemosun apoyoelectoral, másquemuy residual,ni siquieraa la alturade gruposradicales
europeosal uso.

La reflexión meparecela siguiente,incluso aunquesehagaa posteriori,pero no deja
de ser....Es decir, ¿quépinta un partidocomonosotrosen un paíscomoéste?¿no?; recuerdo
queun chavalde la Manchaen la última asamblea,en el Instituto de la Juventud,en la calle

‘Esta entrevistase realizd con grabadora.
Los textosentrecorchetessonindicacionesdela entrevistadora.
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Lista, se levantó y dijo: «bueno, nosotros llevamos unos mesesreflexionando,porque me
gustaríaa mí saberque «coño»haceun revolucionarioen Castilla-LaMancha»,a ml meparece
queesaes la reflexión. Es decir, quepinta alguienque lo quequierees una transformación
radical de la sociedad,en una sociedadque le ha demostradoya sobradamentequeno quiere
transformarseradicalmente,queaspiraa un modeloeuropeode desarrollo,a un mayornivel de
bienestardentrode la sociedadde consumo,capitalista,occidental,etc. y queel pueblo lo ha
demostrado;ya no podemosponemosmás excusasporque no las hay. Los dirigentesestán
cansadosde ser dirigentes,los de la baseestáncansadosde ser de base....Se dio un proceso
además,en el queesahistoriaquecontabaJavier de tirar piedras,quela gentedela basehecha
la culpaa los dirigentes,los dirigentesechanla culpa a los de la base....Bueno,lo quepasaes
quehay una situaciónde cansancioy de frustraciónen el sentidode quebueno, no pintamos
nada.

¿Hubierasido posiblehabercanalizadotodosesosrecursoshumanos,las basesmilitantes
queexistían,la experienciapolítica de los dirigentes,haciaun partidomásacordeconla
realidadpolítica?, ¿quéresistenciashabía?

Núms. 41-58.
- M.E.: No, yo creo queseda un poco todo. Hay unasituación, lo que te digo, hay un
sentimiento subjetivo....Si probablementedesdeun punto de vista histórico es un caudal
desaprovechado,yo algunasveceslo he pensado;nuestrasociedadmereceríateneruna fuerza,
aunquefuera residualelectoralmente,mereceríateneruna fuerzacrítica, pero moderna,a lo
mejor sin cuestionarse,incluso sin plantearsela sociedadsocialista como una alternativa
inmediata,pero al menos, sí ser lo suficientementecrítica en los aspectosmásespinososde
nuestrasociedad,servir un pocode «pepitogrillo», ser a lo mejor menosbeligerantesen temas
no tan importantespero....Y esohistóricamentehubieraestadomuy bien, queesecaudala lo
mejor de 200.000votos y 25.000militantes, sumándoloso lo quesea,pueseseeraun caudal
quesepodíahaberutilizado en esesentido¿no?.

Pero, ahorasitúateen esemomentoy piensaen el nivel decansancio,de frustraciónque
se genera,sobre todo, en los dirigentes,cuandoven que la gentede la base no entiendeel
procesoqueseestádando;la frustracióntambiénqueseproducecuandola unificaciónseve que
no conducea ningunaparte,o seaque, esunabodarealizadaen contrade los dos contrayentes
y queal final de seismesesde matrimonio(de un año de matrimonio) sedemuestraque ni se
hacevida marital en común, ni se compartenla finanzas,no se compartenada,entoncesuna
frustraciónse suma a la otra y se sumaa la otra.., y entoncesal final la gentedecideirsea su
casa.O seaescasi, casi tan, tan clarocomoeso. Es decir, quelas razoneshistóricassequedan
ahí, aparcadas.

¿No apareceningún líder, ni nadie que quien enarbolarla bandende esa lucha,
sustituyendoa los antiguoslíderes?

Núms. 60-72.
- M.E.: Nada, nada. Supongoqueaquí tambiéntiene quever, el hechode queeraun
modelo muy tradicionalde partido, dondelos lídereseran los líderesy los que no eranlíderes
no eranlíderesy no sehacíanlíderesde un día paraotro; éramos modelosmuy cerrados,sí
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hubiéramos tenido otra formación distinta, si hubiéramosprovenido.... Nosotrosal final
estábamosbastantecercade planteamientosecologistas,pacifistasy tal, pero proveníamosde
dondeproveníamosy muchade la gentede la basedel partidono estabade acuerdocon esas
ideas.Es decir, en el fondo, yo recuerdoquela gentequehabíaen [lacalle] Pez,de seguridad,
en su cuartito teníacolgado un retrato de Stalin...quealgunavez queme pasabapor allí, les
decía: perobueno, sois másantiguosquelas maracasde Machín,o sea¿estoquepinta aquí?.
Y eso: habíamuchagente del partidoqueseguíatodavía,puescon sus orígenesde leninismo
puro y duroy ésaerala basedel partido. Esdecir, que dondehabíahabidomásevoluciónhabía
sido en algunossectoresmásintelectualizadoso mássensibilizadoscon la situaciónpolítica en
Europa,habíanleído a Rudolf Bahro, habíanleído puesa Gramsciy tal; habíaunasinfluencias
políticasquea la basellegarona calar muy poco.

¿Cuando hablas de la base del partido, que tipo de militantes son, de la construcción, de
fábricas también?

Núms. 74-81.
- M.E.: Sí, nosotrosteníamosen Madrid bastantesuniversitarios,pero aún así es gente
queal final se habíanseudo-proletarizado,es decir, quea lo mejor trabajabaen Oficinas y
Despachos,trabajabaen Correos....Porqueya en la última época,además,tampocoteníamos
tantagenteen la Universidad,ya sehabíaempezadoaproducir en la Universidadun cambioen
el tipo del alumnadoquedurantelos añossetenta,digamos,que -bueno, tú has estadoen la
Universidaden esosañosy sabesque-habíaun porcentajeen el queuno de cadadiezalumnos
eramilitante, o simpatizantede un partidodeizquierdas,esoa finalesde los setentay principios
de los ochenta,esoya no existe.

¿Cómoes la influenciadeMao?.Me hablabasen la comidaquesí habíaciertainfluencia
de Maoen 1971-1972,en relación,sobretodo, conla revolucióncultural.

Núms. 87-96.
- Mt.: Una influenciaen el sentidode engrandecerlos aspectosmás místicos,casi, de
la revolución,quedela vía SenderoLuminoso.Laspropiascondicionesde España,yo creoque
a cualquierpersonacon un poquitode sentidocomún le hacíanver que lo de la «guerra»,sí,
podríaser un objetivo, podríaseruna realidadalarguisimoplazo, pero queno teníanadaque
ver con nuestrarealidad concreta. Entonces,eso yo creo que tenía más que ver con un
misticismo, en el sentido de: ¡qué buenosson los obreros!,es dondeestá verdaderamentela
razón...,los obrerosy campesinos,su santaalianza..,y de sucrítica permanentees de donde
salesiemprela verdad,la razón, etc.

[seincorporaJavierECHENAGUSIA]

Núms. 97-109.
- M.E.: Peroa mi meparecemásinteresante,de todasmaneras,la reflexiónestadel final
¿no?. -Me preguntabaConsuelo,el porquésedesaprovechóesecaudalquehabía,porqué no
seintentóutilizar, esdecir, canalizaresohaciaun partidodecortemoderno,quehubieratratado
de transformaresaradicalidadmarxista-leninistaen unaradicalidadactualizada-y yo lo que le
comentabaesque los factoressubjetivoseranmuy importantes,queahí las razoneshistóricas
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a lo mejor hubieranaconsejadoeso, perola genteestabacansaday nuestropropio pasadonos
impedíade todas maneras,como bloque,convertirnosen...,nos dificultaba.

Se manejabanvarios modelos, yo recuerdoque era una mezcla entre los radicales
italianos y los verdesalemanes.Es decir, un poco: gente que en el terreno de la política
parlamentaria,seacrítica con las formas externasde la política y queseamuy radical en los
temasde medio ambiente,ecología,pacifismo; ten en cuentaademásque en 1981 el temade
los bloquesestabaaúnpresente.

Núms. 110-168.
- Javier ECHENAGUSIA: yo creo que confluyen dos cosas,por un lado lo que dice
Manolo, peroademásesqueen el añodel queestamoshablando,aún lo es, estos movimientos,
llámalosalternativos,o lo quesea,sonmuy débilesen España,son muy bajos. Quiero decir,
el movimientoecologistaes muy disperso, apenastiene nada; el MCE lo intentó en las
eleccionesde 1977, tirar un pocopor eselado, con la CUP [Candidaturade Unidad Popular],
porque claro la eclosiónde los Verdesalemanes,política, es un fenómenomás de los años
ochentay aquíestamoshablandode finales de los setentaprácticamente.Hubo gente,yo creo,
que a título individual, cuando el partido se diluyó, que sí hizo algo de eso, en movimientos
antimilitaristas sobre todo, movimiento ecologista, y todavía hay por ahí, alguna gente metida
en Izquierda Unida, en la corriente cosocialista, pero como grupo, como partido, intentar una
transformacióndel partido...pñmeroes muy difícil, creo yo, transformar.

Yo en esa última etapa del partido, en la que casualmente, no sé si porque soy
conservadorpor naturaleza,es en la que más incómodo he estado,porque me parecíaque
trastabillábamos, que no estábamos en.... Siempre decía que, claro, es muy difícil a un elefante,
aunque sea pequeñito, transformarlo en mariposa, todo el elefante; es decir, tiene que haber un
proceso de ruptura y de asunción de nuevos paradigmas, de nuevos valores desde otro lado; pero
una estructura que el partido, a pesar de todo, a pesar de la nueva situación, seguía siendo un
partido de rígido centralismo democrático, de funcionamiento bastante burocrático. Aunque
claro, al ampliar y al establecer un determinado espacio de libertad, pues las disensiones
apareceny las cosas,pero comotal estructurade partido es un partido bastanteherederodel
modelo leninista de partido; claro, intentar transformar eso en otra cosa, que precisamente, uno
de sus núcleos centraleses negaresaforma de funcionamientopolítico, yo creo quees la
cuadraturadel círculo ¿no?,es prácticamenteimposiblecomoorganizaciónpolítica, la prueba
es que de alguna manera en la cabeza de, al menos, una parte de la dirección alentaba ese deseo,
quiero decir: las últimas posiciones de Eladio [GARCÍACASTRO] son de ese tipo ¿no?.

Peroahíyo creoquemásque un razonamiento..,estamosun pocoen lo mismoquecon
la unificacióncon la ORT ¿no?:que te lleve a esounareflexióny un razonamiento...,túcreas
la reflexión y el razonamiento,porquelo queestásbuscandoes un espaciopolítico. Entonces,
de la mismamaneraquehayunaunificaciónconla ORT porqueparecequesumando,¡por fin!
se iba a producir esehecho histórico para Occidenteen el cual el PTE y la ORT se iban a
unificar e iban a conquistarlo que no pudieronconquistarsolos,y fracasó,se saldó con un
fracaso,¡hombre!, menorqueel quesecosechabapor separado,peroun fracasopolítico; bueno,
eseespaciopolítico tampocose consiguió, ningunade las dos organizacionesera capaz de
comersea la otra, por otra parte,en términossignificativos ¿no?;pues,busquemosotro espacio
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político, quea lo mejor ya no tiene quemedirseen votos, en diputadosen lasCortes,peroque
al fin y al caboes un espaciopolítico, esdecirde influenciasocial,por esteotro camino,y claro
esoes muy complicado,esoal final acabarompiendoporquehayorganizacionesqueno lo ven;
porqueen Andalucíala dinámicaes muy distinta,porqueen Cataluña...,porqueel PaísVasco
tiene su propio problema,porqueMadrid navegapor dondenavega,y al final se rompe, se
acabarompiendo, lo cual no significa que luego individualmentegente lo intente, lo hagae
incluso, siga ¡eh! instandocosas,puesel casode la gentede Villaverdepor ejemplo¿no?,el
mismo VILLASANTE ¿no?, gente que incluso ha podido cumplir un cierto papel de relevancia,
sobre todo en el tema del movimientovecinal comoes el caso de Tomás VILLASANTE, lo
conocerás,de Sociologíay tal, puesahí está ¿no?,en la corriente cosocialistade Izquierda
Unida. Peroyo creo quecomo organizaciónesoes impensable,además,queescontradictorio
¿no?con el propio movimientoal cual te vas a incorporar¿no?.

¿Además de estos elementos que tú planteas, se produce un distanciamiento entre la
dirección con una visión renovada del partido y la militancia, que ha vivido la transición
entre la participación y el entusiasmo, y el no saber hacia donde van?

Núms. 180-199.
- M.E.: Tú fíjate, esa época que Javier dice que no entiende, a mi sin embargo meparece
la másinteresante,políticamente!eh!. Porquela única posibilidadquehay de queuna fuerza
radical exista en una situacióncomola actual, escon unavocaciónde marginalidad,esdecir,
tienes que tenerclaro que la protestaseproducecomo se produceen EstadosUnidos o en
Inglaterra,diez señorescon unapancartacon un palito, seponendelantede la Conferenciade
no sé qué, o delantede la sede del Gobierno de no sé cuantosy protestansin conseguir
absolutamentenada, más que un pequeñogesto testimonialque va en la línea de... bueno,
demostrarque hay un pequeñosectorde la sociedadque no estáde acuerdocon este,o con
aquel aspecto. Entonces, un partido que por sus principios, a lo que está abocado es a dirigir
a las ampliasmasaspopulareshaciasu liberación,aceptade muy malaganaestosresultadostan,
tan malos, o sea,el aceptarque... bueno, una manifestaciónde quinientaspersonasen una
sociedadde democracia,es una manifestaciónimportante y que forma parte de la protesta
política másnutridaquesepuedeconseguir,puesesoa nosotrosnosparecíaridículo. Entonces,
estaespeciede bancode pruebasquepodríahaberconstituidola última etapa¿no?,deconvocar
pues,accionescontralas nucleares,inclusodeconstituirseen un elementoradical,aunquefuera
con caráctermarginal, eso no concuerdacon el punto de vista de la mayoríade la gentedel
partido, no concuerda.

Núms. 200-243.

- LE.: Claro, pero es que además yo creo que eso es una reflexión posterior.

- M.E.: No, estoes unareflexiónposterior.

- LE.: En aquel momento, es decir, juzgado históricamente, es decir, en su contexto
histórico, esono se nospasapor la cabeza.Es decir, perdidopieen eseapoyode masas,al cual
creíamosser merecedoresy tal, entoncesbueno, pues sin las masas, pero con los mismos
objetivos, no nos planteábamos ponemos delante del Congreso con una pancarta, ¡hombre! hay
quien semeteconla pancartay la desenrrollay tal, ¿no?.Lo quenosplanteamospor ejemplo,
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espararMadrid, haciendoquelos trabajadoresno vayanatrabajar,¿porqué,cuáles el modelo?:
Echevarría.Yo me acuerdounadiscusiónde Comité en el cualyo insinuabatímidamenteque
es que lo de Echevarríano era esto, queesto era una serie de señoresque se consideraban
profesionalesde algo, de la revolución o de lo que fuera, que intentabanparar Madrid y
Echevarríaera una fábrica enterade unos curritos de allí que parabanBilbao; no sé si os
acordáisaquel conflicto de EchevarríaquepararonBilbao; luego, eso,conla reconversión,se
ha convertidoen el pannuestrodecadadía, pero entoncesfue un movimiento,digamos,que
convulsionóel paíspor la radicalidady tal, pero claro, era un núcleo de gente quedefendían
supuestode trabajo....Puesel modeloeraEchevarría,no eranestosotrosgrupos,sinoera, iba
a decir un poco lo del..., algo de herribatasunismo, más que de un movimiento verde alemán.
Aunque la influencia teórica, ¿cómose llama el hombreeste?Rudolf Bahro, el Bahro, la
influenciateóricafuera de Bahro, de lecturasde estetipo de cosasy tal, y esedistanciamiento
por la baseseproducefundamentalmente....

Lo que se produce fundamentalmente yo creo que es desconcierto, porque en realidad,
en mi opinión, el PTE continuasiendounaorganizaciónquefuncionabastantebien engrasada,
además,en función y valga la redundancia,a lo que dice la dirección, sin un gran nivel de
discusión,salvo en elementosmuy aisladosy a lo mejor en organizacionesmuy concretas,la
Universidades un ejemplo, algunossectoresde profesionales...,poco, un nivel de discusión
poco; por esoy comodigresión,los documentosoficialesreflejanbastantebien lo quepensaba
el... vamos, lo quepensaba,lo que leía, ya pensar,seríamáscomplicado,peropor lo menos
lo que leíay creíael conjuntode la organización.Es decir no hay un grandebatetampoco,no
se produceun debateintensísimo, no sé qué, ¡no descolla un caso!, mira, José Antonio
ALONSO posiblementesea de los elementosmás, y gente que se va disgregando,Isidoro
MORENO, la gente de Cataluñaen unaépocaanterior; pero no seproduceunadiscusión,un
no sé qué; es una organizaciónque pasapor la transición como una organizaciónbastante
leninistaen eso,¿no?y bastantecentralismo,¡que nos cuestapoco convencer!.

Núms. 244-249.
- M.E.: Claro, y en el momentoen queentonces,los dirigentesson los queenarbolan
un manifiestoen el cual se dice quelo quehay quehaceresadjurar de los principiosde toda
la vida, -con los quesesuponequehemosestadofuncionando-y quede lo quese trata esde
crearun modelode partido y de fuerzapolítica alternativo, sin centralismo,etc.,claro, puesla
gentese quedaun poco comodiciendo...,ésaes otrade las razones.

¿La renovación del PIE empiezaen 1975 con la entradaen la Junta Democráticay
continua en 1977 cuandoseabandonael estalinismo, o al menos...?

Núms. 259-359.
- M.E.: Sí, se hace explícitamente.

¿lEntonces, es un partido que aún manteniéndose en el marxismo-leninismo, lo flexibiliza
un poco?

M.E.: si, sL
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¿Relativizaisalgunos aspectosdel pensamientode Mao Zedong% segúnotras entrevistas,
pareceque seconsidera que las experienciaschinas sonmuy ajenas a la realidad espaflola
y que es una experiencia que hay que tener en cuenta, pero que no hay razón para
aplicarla.

- M.E.: Yo estoy de acuerdocon eso, yo estabahablando(en relacióncon la influencia
de Mao) de 1971-1972.

¿Es en el período 1976-1977cuando seflexibiliza la ideologíadel partido?

- M.E.: Sí, se flexibiliza, lo quepasaesquerealmenteparaconocercomofuncionaun
partidodeesos,hay queestardentro.Es decir, esquefuncionaabsolutamentede arribaaabajo,
no hay unacorrientede arriba a abajo y de abajoa arriba. En esesentido,inclusoaunquelas
nuevasdirectrices sean: se abandonael estalinismoy se adoptannuevosaires, las directrices
siguenviniendo de arriba a abajo y la generaciónde pensamientono sehacede abajoa arriba.

Entoncescuandode lo quese trataesdecrearunaorganizaciónconotro planteamiento
diferente,queno esperea que le vengana decirlo que tiene quehacer,te encuentrascon una
organizaciónqueno estáestructuradani pensadaparaeso, entoncesa lo mejor hay trescientas
personasen todo el partido que efectivamenteestán de acuerdo con esa nueva.... Yo
concretamentecuandosalióesedocumentodeEladio, apesardequesele acusabade quehabían
refrito, -de Eladioy PALAZUELOS, a mí PALAZUELOS me pareceunapersonaimportante
también-,puesa pesarde quese diga quebueno,que lo quetiene son reflexionesantiguasen
otros sitios de Europay queefectivamente,recogea Bahro, recogealgunoselementosde los
radicalesitalianos, etc., yo creo quehay un grupo de gentedel partidoque lo recibimoscon
alegría.A mí, sí, esaépocameparecióla másrica del partido,me parecióla másinteresante.
Lo quepasaesqueya no había posibilidadesde hacernada,esdecir, yo me di cuentaque la
mayoríadela gentedelpartido, cuandosediscutióesedocumento,lo quehacíaesqueseechaba
lasmanosa la cabeza-gentedebasemeestoyrefiriendo-. Yo estabaen unaorganizacióndonde
había...,no sé, peroprobablementeel núcleode la Zonacentroeracasiuno delos másgrandes
del partido, sumandolos de la ORT y el nuestro,y la genteno entendíanada, no entendía
absolutamentenada,vamos,sedecíaque: ¡a dondeíbamoscon eso! y claro, ¿queocurre?que
los dirigentestambiénse frustran coneso

Te decíalo de los dirigentes,a mi esomeparecemuy interesante,porqueyo he discutidocon
gentede la basequeachacabaa los dirigentesla culpa de la disolucióndel partido y algunosde
los dirigentes,por ejemploJoaquínARAMiBURT.J y algunosotros, achacabana la inmadurezde
la base.Es decirun pococomo...,al hechode quela mayoríade la gentede la basedel partido
razonabaen la ondade genteque funcionacon un padrey queen un momentodeterminado
observaque su padre quiere dejarde ser su padre, entoncesno se lo perdona;es casi una
relaciónedípica.Es decir: pero bueno,¿quéhaces?¿yano quieresseguirsiendomi padre?-No,
no, ya no quiero seguirsiendotu padre-,¡es quetienesquecrecer!;entoncesel hijo no lo acepta
y el padrecomove queel hijo no lo acepta,tampocolo acepta;es decir, en lugardejugarun
papel másdidáctico,en el sentidode decir: bueno,vamosa planteamosun objetivo de un año
para tratar de habilitar un cambio político sustancialy no desperdiciareste caudal ¿no?, la
actitud quehay esde cansancio.Es decir, la hipercríticaquesegeneraesdesdela basehacia
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arriba, porque se dice: la gente de la dirección ha perdido los papeles; ese sentimiento de
crítica...,empiezana aflorarya críticasde todo tipo: ¿dondeestáel dinero?,¿porqué fulanito
seha quedadosin piso?, y empiezana aflorar todos los problemasy la gente de la dirección
empiezaa cansarse.

Eladio seva a Andalucía,ARMENTA desaparece,sequedan,de la gentedel Comité
ejecutivocentral,puesmeparecequesequedanJoaquín[ARAMBURU]y Na.zario[AGUADO],
un pocoen plande liquidadores.Peroya conunaactitudun pocode decir, buenoestoya no hay
quién lo pare,es decirquehay unaespeciede sensaciónde sálvesequiénpueda,tambiénen la
dirección;entonces,si en un partidoque funcionadearribaa abajo,es la gentede la dirección
(no esquelesresponsabilicea ellos, despuésde todo, creo queescolectivo,vamos),pero si ya
la gentede la dirección tiene un pocoesaactitud de dar por perdido....

Yo, incluso, recuerdo que un núcleo de gente tratamos de constituir una especiede
grupo de estudios en Madrid. Elaboramos un panfleto que se llamaba «El Guindo, órgano de los
quenos hemoscaído del», hicimos solamenteun papel, porque eraun poco en esaondaasí
crítica e incluso,puesnos reuníamos,con unareflexión así más en la ondadel documentode
Eladio; pero incluso tratandode llevarlo a la prácticay algunade la gentequeeran antiguos
dirigentes nos desaconsejaron,decían: mirad, cualquier cosa que se genere y se emplee
alrededorde la antiguagentedel PIEva a seguirsiendosiempreel PIE, va a tenerel estigma
del PIE hastala muerte,y buenoyo recuerdoquea mí concretamentey a algunagente más,
nos desanimarona continuarcon esetipo de planteamientos

Voy a buscar«El Guindo», puesigual hasta te interesa, eso es casi la última cosa
físicamenteeditada,quehacengentedel antiguoPIE, comonúcleodigamos, no estáfirmado
asíy éramosun núcleocomode diez o quincepersonas.

¿En todo esteperíodo seguíssin tener contactoscon partidos europeos?

Núms. 387-410.
- M.E.: Nada, nada. Yo creo que no, yo no te puedoasegurarabsolutamente,si a nivel
oficial hayalgúntipo decontacto,peroquesetraduzcaen documentos,queseavisible dealguna
forma en el interior del partido, no.

¿Y no secomparan nunca luchas socialesque se lleven a caboenotros países,con las que
sehacenaquí?

- M.E.: Yo creo que nosotros siempre, equivocadamente, siempre hemospensadoque
Españaeraun punto y apartedentro de Europa,Es decir que...,ten en cuentaque nosotros
prácticamentehemosvivido durantela transición,esdecir, despuésde la transición,casi, estos
últimos coletazosserían los quepodríanhaberconseguidoquenosadaptáramosaunasituación
de democraciaestableciday dondeya de verdadnosequiparáramosconotros paiseseuropeos.
Peronosotrossiemprepensábamosque la salidadel franquismoiba a conducirpolíticamentea
España a otro sitio, a otro lado, a otro sitio diferente, entonces mirábamos más..., o sea
mirábamosfuerade los paíseseuropeos...
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FIN DE LA CARA ~A” DE LA CINTA 1.
CINTA 1, CARA “B”.

Núms. 1-7.
- M.E.: . . . ni con los italianosque seríaademás,precisamente,con la gentecon la que
podríamoshabertenido máscosasen común, «Lotta Continua», o la gente del grupo estedel
«Manifesto», o..., «Autonomía Obren»ya no, porque esos estabanmás en una onda más
violenta quenosotrosnunca,yo creo quenuncahemoscompartido;pero queyo sepano, ni
siquieracon los verdesalemanes,aunqueefectivamentees un fenómenoposterior¿no?.Pero
vamos, quenosotroshemosleído a Rudolf Bahro el último año y comopartidonunca ha sido
unalecturaaconsejada,si Eladio y PALAZUELOS leyerona RudolfBahro, no lo recomendaron
comolectura.La genteque lo hemosleído, lo hemosleído por nuestracuenta.

Núms. 8-11.
- PREGUNTAde M.E. a J.E.: ¿Contactoscon otros partidoseuropeosde la izquierda
radical, yo creoqueno hemostenidonunca? -¡Hombre! a lo mejor con losmarxistas-leninistas,
en el sentidomástradicionalde la palabray cuandotodavíaexistían,puesa lo mejor si, no sé,
pero claro, esque las fuerzasmarxistas-leninistasen Europavienen a ser siempreridículas-.

Núms. 11-17.
- J.E.: Yo creo que sí, a partir de 1978, yo creo que si.

- M.E.: ¿Pero con quién?.

- J.E.: Eso es lo que no te podría decir...PALAZUELOS, Nazano, Lourdes, quizá
pudieransaberlo.

Yo creo que sí hay contactos con fuerzas. ¡Hombre! porque ya en 1978, en realidad la
Joven Guardia Roja [JGR]cumple un papel alternativo ¿no?. Es decir, es como... un poco, la
cara alternativa del PTE y dirigida férreamente por el PTE.

¿Férreamente?

Núms. 18-30.

- M.E.: Sí, por mucho que se diga.
- J.E.: Sí. FemandoCONDE, Eladio y la gentedirigía, teledirigía a la JGR, la JGR tenía
muy poca autonomía.Era una jugadaconsentida,es decir, el PIE era un partido serio de
alternativadegobiernoy cosasdeesasy la JGReraunaorganización,puesqueiniciabaformas
de comportamientoalternativo,no llegabaa lo de los verdesalemanes,de formasde vida, de
ocupación de casas y cosas de estas, -tampoco había condiciones en este país para eso, ¡que no
lo hizo el PTE, ni lo ha hechoprácticamentenadie!,salvo cuatrogrupos de «ocupas»ahora;ni
habíapatrimoniode viviendapública vacio, como en Berlfn, ni cosasde esas,y la madurez,a
partede eso, seguramenteeramás baja-, pero bueno, sí, en determinadascosas,el porro, la
legalizacióndel porro, todasestascosasy tal, sepodríanaproximara esetipo de movimientos.
Yo creo quepor ahí, sí hay contactos...Yo creo que con Europatambién.
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[ConEuropa,segúnFernandoCONDE, no hay nada].

Núms. 30-35.
- M.E.: Que yo sepa desde luego, que se haya traducido en algo, porque yo sé por
Lourdes, que llevaba las relaciones internacionales de la «Joven» y yo sé de Lourdes que tenía
muy buenas relaciones con bastantes grupos africanos, con los cubanos.... Bueno, la JGR, como
además era una organización fuerte comparativamente con el partido, tenía buenas relaciones
internacionales, pero vamos con los italianos, con alemanes, con ingleses, que yo sepa, nada.

¿Cuando dices que la JGR era más fuerte, qué quieres decir, que tenía más militantes que
el partido?

Núms. 35-40.
- M.E.: Tenía más militantes y comparativamente más fuerza que otros partidos, incluso
que eran más fuertes que nosotros;la JGR tenía más militantes que la Unión de Juventudes
Comunistas del PCE.

¿Cómo cuantosmilitantes podía tener?

- M.E..: Eso sí que es más impreciso..., porque tenían asambleas, era una cosa como más

ambigua.

- J.E.: Movilizaba más.

- M.E.: Cuando montaban una historia, montaban cosas más gordas. Tenían más
capacidad.

Núms. 42-50.
- J.E.: Lo que pasaesque, ¿esoes militancia?, pues...hombre, ¿dondeseparastú la gente
que va...?. Lo de los Pueblos Ibéricos quizá fue distinto, pero ¿La Fiesta Celta?... ¿hasta donde
llega la militancia?y, o mejor dicho, ¿dondeseacabael simpatizarconun movimientopolítico
y dondeempiezael que tú vas a escuchara unos señoresque te gustan?y que te lo da una
fuerza política y tampoco la haces ascos, es muy difícil. La JGR se mueve sobre unos
parámetros mucho más laxos, mucho más no sé qué, con lo cual aproximarse a ella, lleva a un
gradode implicación menorqueaproximarse,o alejarsedel PTE.

Núms. 51-57.
- M.E..: Un baremo que de todas maneras puede servirte como dato objetivo, porquees
difícil de establecer, es que en el Consejo de la Juventud, cuando se constituye, que no sé en
queañoes, el pesoespecíficode la Joven Guardiaes comparativamentebastantemásgrande,
es decir casi todas las cosas que se hacen, se tienen que hacer contando con la JovenGuardia,
incluso las Juventudes de UCD..., bueno, yo no sé si debería [pideque pare la grabadora].
[Endefinitiva, quela JGResquiéninfluye decisivamenteen la mayoríade lasdecisionesde esa
época,en el Consejode la Juventud].
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Me habéis dicho que los principios revolucionarios siguen presentes durante la transición,
¿el PTE tenía clara decisión de ser un partido de alternativa que formara parte del arco
parlamentario, o se trataba de ser testimonial?

Núms. 67-97.
- J.E.: Al revés yo creo que se huía de eso como de la quema. Es decir, el PTE lo que
planteaen aquellaépoca es que hay que conquistar la mayoría social y que la forma de
conquistar la mayoría social es utilizar los instrumentos que están ahí, y las plataformas,
cualquiera que sea, utilizarlas y bueno, esto ya es una lectura, manipularías, aquellas que están
al alcance de la posibilidad de manipular en la búsqueda de un fin ¿no?. Es decir, se crean
muchas cosas, pero no se crean gratis exactamente, sino que se crean porque eso se entiende que
es una forma de ir conquistando espacio ¿no?, espacio en la sociedad, ir convenciendo a gente
parauna transformaciónradical.

Ya sehaabandonadoel lenguajedela dictaduradelproletariado,sehaabandonadotodo
eselenguaje,pero sí unatransformaciónradicalprofundade la sociedaden la queseactúa.Y
eso pasa, desde nuestro punto de vista entonces, por huir de cualquier testimonialismo, es decir,
yo meacuerdode una fraseque semanejabamucho, quees la frasede: ¿quéharíamosel día
después?, ¡sí tuviéramos que gobernar!, ¡ojo!, es decir, nos sentíamos en la necesidad de tener
un programade gobierno.

Por ejemplo, la Asamblea aquella que es en 1978, si no me equivoco, la Primen
Asamblea Regional de Madrid, ahí hay un Programade GobiernoparaMadrid, es decir, un
programa de medidas de urgencia para resolver la crisis de Madrid, que en buena parte hace
José Antonio [ALONSO],¡eh!. Un Estatuto de Autonomía, un Proyecto de Madrid-región, una
serie de cosas en que te planteas que eres un partido con vocación de gobernary unade las
actividades que se hacen en aquel momento esestablecercontactocontodaslas fuerzassociales
y políticas que te dejan, para explicarles las cosas. Y nos entrevistamos -te digo, porque esa es
una actividad que yo he llevado muy directamente-, pues desde el Ministerio de la Vivienda por
el tema de los barrios de chabolistas, hasta con Rosón, es decir, presentamos como interlocuto-
res hasta con Rosón, si hay que cambiar un semáforo, o para presentarle la autonomía de
Madrid, -que entoncesnos miraban como si fuéramosabsolutamente,estar locos-, o con
Castellanos, Presidente de la Diputación, es decir, hay una vocación de presentarse como un
partido sedo, responsable, que no, porque busque transformar la realidad, deja de tener su
alternativita para todas las cosas que sea necesario Un fárrago de papeles y de cosas;
alternativas hechas de la noche a la mañana, duchas por las noches para aguantar y tal, pero es
asi.

Con esa disposición, ¿cómo se explica, que al principio no se acepte el proyecto de
Constitución que seestáelaborando, cómo sepasa del no inicial a la aceptaciónposterior?

Núms. 103-139.
- M.E.: Yo no recuerdo bien el procesoese,la verdad.

- J.E.: De lo que yo recuerdo..., incluso creo recordar que hasta se imprimen folletos
distintos: unos con «no» y otros con «sí>’. Hay una situación de confusión, es decir: cuando se
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empiezaa discutir el proyectoconstitucional,desdeel punto de vista de] partido, en lo queyo
recuerde-eso estaráen los papelesademás-,en las diferentes fasesen que va avanzadola
discusión de la Constitución,hay un primer rechazoa la Constitución como un elemento
primordial, como una Constitución que sancionaun estadode cosas: economíasocial de
mercado,el reconocimientodel mercadopor ejemplo,o la Coronacomoinstitución, en fin una
seriede puntosqueprovocanun primer rechazo;yo creo queluegohay unaespeciede llamada
a la sensatez¿no?,esdecir, de reconducción de esohacia la aceptaciónde la Constitución, pero
hay un elementooportunistaquees el temadel PaísVasco.

Si se fueramuy crítico, muy crítico con la actitud del P~FE en aquellacoyuntura,se
podríadecir, quese apuntóen dossitios a la vez, en la direcciónen queapuntabala mayoría;
Es decir: en el conjuntodel Estadoseapuntóen el sí, porquela inmensamayoríade la fuerzas
políticas iban por el sí y en el País Vasco se apuntó por la abstención, porque las fuerzas
mayoritariasdel PaísVascoibanpor la abstención.Quierodecir: apuntadosalos dospalospero
sin tomar unaactitud independientede la Constitución.Aquello llevó muchosdebatesy costó
mucho..,y meter a la genteen la cabezaque la Constituciónhabía quevotaría y sobre todo
explicarle,-yo ya no meacuerdolos argumentosquemanejábamosy esoquemehe hartadode
ir a organizaciones-.

- M.E.: Si, yo si me acuerdo, el argumento principal que se daba era, que la Constitución
eracomounallave quepermitiría, o seaqueseríaun marco,un instrumentolegal quepermitiría
abrir la puertaa unaseriede posibilidades.

- J.E.: No, yo lo que digo es ¿qué argumento se barajaba para que sea: Si, en un sitio y
Abstenerse,en el otro?. No, lo otro sí y ademáslo otro incluso sepusoen los folletos, lo de
la llave y el corazón,unallave y un no séqué. No, digo ¿cómonos lasvalíamosparaexplicar, -

allí no sé-, aquíen Madrid, queaquí habíaquevotaríay que la Constituciónestabamuy bien
y que era dar pasos y que no sé qué efectivamente,pero que en el otro lado había que
abstenerse?[risas].Peroestaráen los papeles,pero,yo ya no me acuerdo.

- M.E.: Supongo que porque el hecho vasco no estaba suficientemente conocido y tal, pero
vamos.

¿Cómo fue la actividad del PTE en los procesos electorales de 1977 y de 1979, qué
instrumentos utilizó para sus campañas?

Núms. 146-160.

- J.E.: Militantes.

- M.E.: También había vallas.

- J.E.: Militantes. No se contrató a nadie. Fundamentalmente, militantes empapelando. Las
eleccioneseraun trajín constantepor la calle, pegandoy dejandodepegary arrancandoa veces
y cosasde estasy tal, y tirandopanfletosy tal; y luego sí esverdadqueseutilizó, hacialas
segundas,porqueyo creo queen las primerasel FrenteDemocráticono llegó a utilizar vallas,
a parte que su situación legal era muy indefinida y tal, pero no llegó a utilizar vallas, pero en
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lassegundassí, pocas,peroalgunasusaron,perotodo lo demáseratrabajomilitante, en la calle
y currándoseloen el típico mitin, en los spotsestosque te dabangratis en la TVE, en los
medios.

- M.E.: ¿Los has visto?

Núms. 164-178.
- J.E.: Pues fíjate, eso te dirá las formas, fíjate en el Eladio de 1977 y en el Eladio de
1979, radicalmentedistintos, es decir, el Eladio de 1977 es un jornaleroandaluzcon facilidad
de palabra...

- M.E.: Jornalero nunca ha sido.

- J.E.: No, bueno, no, pero negro, -o señorito si quieres, o medio capataz-, pues sí,
porqueen realidadjornaleronuncaha sido, efectivamente;pero con un olor a Andalucía...

- M.E.: Yo creo que en realidad tenía olor a Españaprofunda.

- tE.: A Españaprofunda. Y fíjate en el segundoen el que va disfrazado de intelectual
mediterráneo.Es queesun ejemploen las formas,de comose transformatambiénun partido.
Camisade colorescrudos,y cosasde estas, las gafas, el peinado.

- M.E.: Pasó por las manos de una estilista. Era una simpatizante del partido, que es la
mujer de Miguel Ríos, que se dedica a temas de imagen y tal, entonces le llevaron a comprarse
unasgafas,cambiarseel peinado.[risas]

¿Cuando en 1977 se decide participar en las elecciones, a pesar de las deficiencias
democráticas que todavía existían en el sistema político, hay militantes que consideran que
no se debe participar?

Núms. 182-240.
- J.E.: Al revés. Yo creo que se valora la forma en que el PTE se presenta a las
elecciones,comouna muestramásdela astuciapolítica denuestrosdirigentes,vamos.Es decir,
había una satisfacción enorme. Quiero decir: no podíamos presentarnos con la sigla, lo cual era
un problema,entoncesla ORT, por ejemplo, creala CUP, no la AET, la CUP es MCE, pero
creaunaAsociaciónqueesunaAsociaciónaquí,otra Asociaciónallí, otraAsociaciónalláy otra
Asociaciónallá, MCE hacelo propio. Y la gente¡que la verdadera ingeniosaen eso!, lo que
creaesunaFederación,con lo cualpresentaen todaslas provinciasy tiene acceso,cosaquela
ORT no tuvo, a los espacioselectoralesen la cadenanacional.Los otros, meparece,no sé si
teníanen la segundacadena,o si ni siquieralo tenían....

Peroen aquel momento...,porqueclaro, ¡bueno,fue un impacto!.UnaFederación,que
era el PTE aquí en Madrid, un Partidoabsolutamentefantasmade Mallorca, (quepor ciertoel
dirigente, que yo le traté brevemente,luego leí en la Prensaque le habíadetenidola Guardia
Civil en un casino,.., una historia.., que ya no meacuerdo como se llamaba, aquel individuo...)
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y otra fuerzao partido, queera, de Cataluña,o de Valencia,de Valencia; esoparael conjunto
del Estado,y luegoen Cataluñacon EzquerraRepublicanade Cataluña.

Aquello, queeraunaoperación,digamos,de ingenieríade alianzas¿no?,bien llevada,
por un partidopequeñitoy en una situaciónprecaria.Porqueno te dejan presentartecon tus
siglas,porqueno séquéy tal, porqueclaro, si no te presentascontu sigla, cadacandidaturaque
presentasen una provincia es distinta que la otra, con lo cual no puedessumar, si mal no
recuerdo,de aquellalegislaciónasí un poco demencialelectoralquehubo; hizo pueseso, que
el partido tuviera accesoa los medios,que incluso estuviéramosrepresentadosen el Comité
aquelde TV quecontroléla limpiezadel procesoen TV, de las informacionesquese dabany
cosas.Fuemuy útil...

Nadie pusoen duda...,ademásesoestabaun poco en la lógicadel leninismomáspuro
que todavíallevábamos,es decir, bueno, hay que utilizar los instrumentosde la democracia
burguesaparaconseguirel respaldode las masas,utilizar las eleccioneserafundamental,como
plataforma...Perohabía un clima de expectativa.Quese iban a sacarresultados,¡hombre!,
estamoshablandode sacarresultados...,yo recuerdoquesecifrabanlasesperanzasen Sevilla,
que sepresentabaEladio; en Madrid, quesepresentabaARAMBURU a la cabeza;Zaragoza;
eran las grandesesperanzasy en Cataluñaque detrásde Heriber BARRERA fue Manuel
GRACIA. Habíaesperanzas,esmás,la nocheelectoraldel 15 dejuniode 1977, El País,en una
encuesta,que, claro, lasencuestastodavíaestabanmuy poco trabajadasen estepaís, dabados
diputadosal PTE, uno por Madrid y otro por Aragón.

¿Y en Andalucía, donde la influencia era grande?

Núms. 242-252.

- M.E.: Sí, pero estaba muy dispersa.

- J.E.: A través del SOC-del Sindicato de Obreros del Campo-. Hombre, era grande en
términoscomparativos,esdecir, en Andalucía...y eragrandesobretodo en el sentidode que
en Andalucíael PTE, a través,con el instrumentodel SOC,podíamontardeterminadotipo de
accionesque teníanrepercusiónnacional ¿no?y bueno, este,PacoCASERO todavíasigueen
la brecha,quiero decir, quePaco CASERO no ha dejadoeso, el temadel SOC. Esaera la
influencia,porqueluego la verdades queen apoyosocial, pues, habíauna influenciarelativa,
si se mide en votos.

¿Cuando me hablabais en la comida de los sindicalistas gallegos, tienen algo que ver con
la influencia que tuvo la OMiLE en Galicia?

Núms. 256-284.
- M.E.: Yo creo que no. Yo creo que eso es una cosa muy posterior, cuando se constituye
el bloque, ¡eh!. «El Bloque»,nosotros,si no recuerdomal, lo quehicimoses que la CSUT la
unificarnoscon una...,con la fuerzanacionalistagallegay entoncesse creó una fuerza...,yo
creo que la procedenciaeramásde este...,no te lo puedodecir....



XCI

- J.E..: Yo creo que era una procedenciabastanteindustrial, Endesa,centrosasí. Yo
recuerdo,porquela verdadesquela organizaciónen Galicia, desconozcoprácticamente,incluso
su dimensión,pero recuerdoquehabía allí algunagente,y muchasvecesen este caso es la
personaqueestáy tal: los de la «chimenea»,MUGURUZA, en la Chimeneade Endesa,o sea
queteníancierto...

- M.E.: El Secretario se llamaba Manuel SOLLA.

- J.E.: El resultadoelectoral,nada. Galicia, nada,o muy poquito.En partidospequeños
quese mantienenmucho por la convicción,esdecir, quea lo mejor ocuparunoscentímetros
de periódico por una acción individual, bien llevada, de alguien que sea carismático,
inmediatamentese lee comoque bueno,aquelloes...estremendo,¿no?.Es decir, ahíhay un
apoyoporquesino, no saldría, ¿no?y cosasde esas;y luegoen términosrealesel apoyosocial
es muy pequeño,muy bajo. Lo quepasaesque hay gente que, o se muevebien, o tieneun
carismaespecial,o tiene unacapacidadde liderazgo,paraa un colectivoconcretollevarle a
algún sitio; luego ese colectivo, de verdad, en unas elecciones,midiéndolo siempre en
elecciones,siemprequeeso puedaserun indicador,puesno tiene un reflejo grande.

¿En el momento de la disolución, se culpabilizó a la dirección, a algún dirigente, o
dominaba la autocrítica, o el desánimo?

Núms. 287-362.

- J.E.: Colectivamente no sé, no sabría decírtelo.

¿Había desfondamiento ideológico?

- M.E.: Sí yo creo que sí, que hay desfondamiento ideológico.

- J.E.: Y personal.

O sea,esquees muy difícil de medir eso, porquesi hubieraquedadoalguien,un grupo
coherente,o sea,quierodecir: lo mássorprendentedel PTE esqueno quedanada,o seanada
significativo, ni siquiera...

- M.E.: [cortando]Le he contado lo del grupo ese del «Guindo», que intentamos...

- J.E.: Ah, sí... Pero no quedó nada, hubo pequenos.... Por ejemplo, eso va a favor de
lo de la tesis de las burocracias.

SI ha habidoculpabilizaciones...,peroes difícil medirlocomo partido,porqueyo creo
queel procesode disoluciónes...es muy rápido, claro, esqueestamoshablandode meses,no
estamoshablandode un procesocomoel del PCE...queprimero, es una fuerzapolítica más
grande y además que hay un proceso de pérdida y de disolución, de años ¿no?. Aquí estamos
hablandode 1979, el 1 de marzohay eleccionesgenerales,la nochedel 1 de marzo sedecide
ir a la convergenciacon ORT, el 1 deabril [el tres] hay municipales,en junio,julio, meparece
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que tenemosel Congresode Unificación, todo estoen 1979y enabril de 1980nosdisolvemos,
es un procesoabsolutamenteacelerado¿no?.No hay, no hay, no hay.

Y ademásnos disolvemosy nos disolvemos,quiero decir ¿no?;es decir, que la gente
prácticamenteseva a sucasa;-yo lo recuerdocomoestascosasquesete agolpanen la cabeza-.
Pero acabasviéndote ya puescon los amigos, o sea con la gente que has trabajadomuy
estrechamentedentro del partido y tal y que son ademásde conmilitonestuyos, puesson:
amigos, y entonceste vas a tomar café, o te vas a comer, o te vas a no sé qué, duranteun
tiempo ¡eh!, queluegoya cadaunohacesu...,buenopuedehaberel casode Manoloy mío con
JoséAntonio, queno séqué, quenoshemosvisto, queademáscoincidimosen trabajos,encosas
de esasy tal; con lo cualunaactitudcolectiva,esdifícil queseproduzca,creoyo ¡eh!, creoyo.
Ahora, sí es verdad, que una parte, por lo menos, de la organización de Madrid ve la disolución
como ¡hombre!, no sé si comounatraición, pero...¡eh!..., sí desdeluegocomoque: me
handejadoen la estacada.Aquí hay, claro, hay diferentesformasde ver esapenitencia¿no?,
desdela gentequepiensaquehaperdidoel tiempoy podíahaberloempleadoen mejorescosas,
para a lo que ha llegado y sigue haciendosus cosas;el que piensaque ha sido unabuena
experiencia,en cualquiercaso; y el que piensaqueno sólo ha perdidoel tiempo, sino que
además,de algunamanera,le hanengañado,esdecir, le hanembarcadoenun proyectosin pies
ni cabezay queen un momentodeterminadolos listoshandicho:buenopueshastaaquísellegó.
«Los listos», pues, ademáscoincidíaquebuenapartede la dirección,pueseranprofesionales,
queeso tambiénes algo quemarcamucho al PTE, ¿no sé si eso lo habrásabordadoy tal?.

¿Cuáles sedan los datos?

Núms. 363-401.
- J.E.: Pues mira, en la dirección de Madrid, por ejemplo, quienesdirigían realmente el
partido, pueshabía,-te digo lo quehacenahora,paraquete hagasunaideade lo queera,pues
lo de las titulacionesy las cosas;normalmente,un origenclasemediabaja, media, mediaalta,
dependiendo,pero unacosaasí-, por ejemplo:

Vicente FERNANDEZ, Secretariode Organización;ahoradirige un Instituto de españolen
Grecia,en Atenas, hizo la carrerade Psicología,procedede Talavera,familia relativamente
acomodada.

GustavoFIGUEROA,Secretariogeneral,en estosmomentosqueyo sepa,porquehacetiempo
que no hablo con Gustavo, estabaintentando,en un puestomedio, meterseen la carrera
diplomática.Y Secretariode organizacióncuando,

JoaquínARAMBURU, Secretariogeneralen Madrid, arquitecto.

Yo, Javier ECHENAGUSIA, Relacionesinstitucionales, y un poco, chico del maletín para dar
la ideológicaa organizaciones;bueno, todas estascosasque se hacen.Periodista,Políticas,
ahorael mundoeditorial, publicaciones.

PepaMARTIN MENDIZABAL, Secretariade organizaciónduranteun tiempo, Secretaríade
acciónvecinalduranteotro tiempo, arquitecto.
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- Tomás.[VILLASANTE]

FIN DE LA CARA “B DE LA CINTA 1.
CINTA II, CARA “A”.

Núms. 1-39.
EduardoBORDON, Secretariolocal en Vallecas,lo que másle ha caracterizadoen supasopor
el partido, ha sido llevar el aparatode Finanzasdel partido, biólogo y tambiénprocedentede
una familia de clasemediabien situada.

[Aclara,que está dando nombres de personas que hayan pasado por la dirección de
Madrid, en algún momento]

EduardoPARRAGA, el origen de Párraga,no te sabríadecir.

MercedesSORIANOtambién,ella escritoraahora.La he perdidola pista.

José Antonio ALONSO, que también estuvo un tiempo en el Comité de Madrid. Economista,

profesorde Universidad,su padremilitar en Galicia.

En realidadsepodríadecir que, en la dirección regionaly yo estaríadispuestoa decir
que tambiénen la dirección central, aunquealgo menos, porqueclaro, ahí se sumanmásde
otros sitios; pero desdeluego, en la direcciónregional de Madrid queme la conozcobien, de
procedencia,digamos¡ eh!, trabajadora-es decir-, solose sentabanallí concapacidaddeincidir
en la decisiones:gentetrabajadoraparael movimientosindical. Es decir no hablaun trabajador
en el Secretariadode organización,sí necesariamenteen el Sindical,porqueesose llevaba...,
en eso sí éramosmuy pulidos. Bueno, había casosde algunosdirigentessindicales,puesque
eranquímicosy físicosy tal, lo quepasaesquetrabajabanen Standardcomofísicos, perocomo
Standarderaun centrode trabajo, tambiénestabanallí. Perono había,no se puededecir que
el origen, vamosen ningún caso, que la composiciónsocial del PTE, por lo menosde sus
órganosde direcciónfuera, procedieradeaquellaclase,cuyosinteresesdecíarepresentar.Esto
esmuy común ¿no?posiblemente,de los partidos,en las organizaciones;pero yo creo que en
estepartidoespecialmente,especialmenteagudizado,en el cualhabíaunaparte....Másquepor
ejemploen la ORT, más, esdecir, la ORT teníaun Secretariopolítico, Cristino, queveníade
los sindicatos,eso nuncaocurrió en el PTE, vamos,no sé en algunaotra organizaciónestatal,
pero no ocurríanormalmente.

En Andalucía por ejemplo, queel movimiento sindical era fuerte, estabagentecomo
PacoCASEROy no sé qué; el líderpolítico eraIsidoroMORENO, un antropólogo,ahoraJefe
de Departamentoenla Universidad,o seaun intelectual,digamos,por decirlo dealgunamanera.

Lo queocurreesqueluegoen la composicióndelos Comités,puessehacíanesascosas
quesehacíanen los partidos,esdecirquehubierarepresentacionessectoriales.Pues,sesentaba
gentequerepresentabaa lasamasdecasa,al movimientode amasde casadondeseteníaalguna
incidencia, algunafuerza, dentro de la fuerza que tenía aquel movimiento, pero bueno; se
sentabaalguienquetenía,querepresentabaal movimientodepensionistasy jubilados,no séqué.
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Se intentabaque, bueno,puesqueaquellosecompusiera,-estoyhablandoya a partir de 1977-,
quees cuandolos Comités, digamos, son Comitésmás amplios, porqueantes,en 1976, son
Comitésmuchomásrestringidosy reducidos;pero siempre....

[VuelveManuelESTRADA)

Núms. 40-61.
- J.E.: . . . le estabacomentandoa Consuelo,que quizás le seainteresanteque por lo
menos,en la organizaciónde Madrid y yo diría quetambiénen la estatal,el origende clasede
los dirigenteseraun origen de clasemuy determinado,a la hora de hablarde la disolución.
Nunca, en ningún caso que yo recuerde,hasta donde yo tenga memoria, un puesto de
responsabilidaden el Comité de Madrid ha sido desempeñadopor alguien queprocedapor
ejemplo,de una fábrica.

- M.E..: No, pero yo conozcocasosa nivel general.

- J.E.: No, pero en Madrid, ¡eh!.

- M.E.: En Madrid, no.

- J.iE.: Madrid era...,nuncahuboun Secretariodeorganización...,EnriqueMULDER ha
sido Secretariode organizacióndelPIE y ahoraes un abogadoy ahoratiene un bufetede lujo
y no sé qué. Vicente, puesno esprecisamentede un origen...,Gustavo, tampoco¿no?.O sea
quela cúpulaquedecidía,salvoen el casode los sindicatosqueeransindicalistasy en algunos
casos,sindicalistasquesehabíandedicadoa ello, puesporqueen algúnmomentoalguien les
mandó:PacoRUIZ ROMERO¿no?,queeraun químico; MILLAN, de la Standardqueeraun
ingeniero,perobuenoqueestabaallí porque se le habíadicho: oye tú adelante,tira millas.

- M.E.: Estáishablandode la salidade la gente, luego, personal.Yo creoquela mayoría
de la gente, pueseso, proveníade la Universidad,los dirigentes.Y entoncespues,Eduardo
BORDON hizo unasoposiciones,porquees un tío que tiene muchacabezay entoncesen tres
mesespreparó unas oposicionesy las sacó, que se ocupabade Finanzas,biólogo. Javier
[ECHENAGUSIA]que tenía su carrerade periodistatotalmenteaparcada,buenopues,estuvo
un pocode tiemporeciclándosey enseguidaacabópues,dirigiendo la RevistaAlfoz. La gente,
puesyo creo que en general,enseguidaencontróun acomodo.

Núms. 61-102.
Lo quesí es importante-lo puedestomarcomo chovinismosi quieres,pero vamos,lo

veo asíy entonceste lo cuento-esla pocacantidadde genteentrelos dirigentesqueha seguido
en la política triunfante,quesalvo el caso de «la Pina» [PinaLOPEZ GAY], tampocoes que
tengaespecialantipatíani simpatíapor ella, pero salvoel casode «la Pina»,queocupaun cargo
de responsabilidad,no sé si tiene carnetdel PSOE,creo queno, peroes comosi lo tuviera; el
maridode «la Pina»,quees Iñaki GARCIA DE CORTAZAR, quizáexceptuandoestosdos....
Y luegoeso sí, dirigenteslocalesen Ayuntamientosde Andalucíacomoel COBOS, como...,
gente queha continuadoluego, puesalgunosen IzquierdaUnida y algunosotros en el PSOE,
pero de la genteasíqueocupabacargosde responsabilidad,casi ninguno.
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- J.E.: Hay un porcentajebajo de traspase.

- M.E.: A mí eso meparecebien.

- tE.: ManuelGRACIA creoqueandaen la ondadelPartidode losSocialistasCatalanes,
no lo sé ¡eh!, creo; Enrique COBOS sí, porqueahoraes director de la Empresade Suelode
Andalucíay fue Alcaldeconel PSOE,deMotril al final; Pina, el casode Pina,Iñaki quebueno,
temaunaresponsabilidadmenor¿no?,pero buenoahí estabay tal; yo no sé si... en el País
Vasco,no sési el ELORZA, algoha hechoconlos socialistasde Euzkadi,no lo sé, perobueno,
queson casosmuy puntuales.

¿En los casos puntuales que citáis, el paso es hacia Izquierda Unida o hacia el PSOE?

- M.E.: Más bien haciaIzquierdaUnida.

- J.E.: Pero de dirigentes, digamos, de lo que sería el núcleo de dirección del PTE,
tampoco.

- M.E.: Eladio se presentó.

- J.E.: Eladio se presentó en las últimas elecciones generales.

- M.E.: No sé si el segundopor Cádiz, de IzquierdaUnida.

- J.E.: Peroen un puesto...,no, no, erael segundo,o el tercero. Y ha militado algo en
el movimientopacifista,yo he estadoconél enalgunaocasión,comiendo,cuandohapasadopor
aquí aalgunareunióndel movimientopacifistaenLondres,-estoyhablando,haceya cinco años
o unacosaasí-. Perotampocohahabido..,haciaIzquierdaUnidahahabidomásun movimiento
de gentemásdebase,o de direccionesmuy locales¿no?,de Comitésdebarrio o cosasde estas,
esosí hahabidoalgo, ¡tampocoexcesivo!,perobueno,algo sí seha movido. El casode Concha
y Julio, el mismoLuis Enriqueo todaestagente,pero tampocoen IzquierdaUnidadetectastú
gentequemilitó.

De todos estosquete he dicho, de todos estosnombres,quees la Dirección de Madrid
durante,puescasi sieteaños,o seis,ninguno.Cadauno estáen su historia, ningunoha militado,
o sea,ha cogido otro carnet. PARRAGA es él que tengo más despistadode todos aquellos,
Gustavosimpatizaba,perobuenono militó, lo quepasaesqueél, claro, estabade Secretario,
primero hizo las oposicionesa Secretariode Ayuntamiento,puesestehombredejó la carrera
muy tempranoy ya no la volvió a cogerclaro, y clarosefue a Castilla-LaManchay en Castilla-
La Manchalo máscivilizado de lo queteníaallí erala gentedel PSOE,él lo comentabaunavez
comiendocon él, pero vamos,que tampocoha queridohacercarrerapolítica.

- M.E.: Gente que además, mucha de ella, tenía mucha experiencia política, porque
llevaba a lo mejor diez añosmilitando en un partido con muchadedicación, y que, bueno
efectivamente,es un caudalqueseha quedadoahí aparcado.
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[Núms.104-120,texto quepiden queno se reproduzca.]

¿En que momento consideráis que el PTE se encuentra en su punto máximo de influencia?

Núms. 125-141.
- M.E.: Yo creo queantesde la muertede, la última etapadel franquismo,digamos.En
mi opiniónlo quenosotrosaportamos,apartede los factoressubjetivos,queesosya sonapane,
esdecir, no intervienenen lo quede verdadpodamoshaberdejadoen algúnsitio comosecuela,
es unamayorcombatividaden la lucha contrael franquismo.

Es decir, el PCEteníaunapolítica másde frenary denegociarconlas movilizaciones-

es decir, intentar conseguirque su incidencia en los movimientosde masas, que era muy
importante, muchísimomás importanteque la nuestra,por supuesto,a nivel obrero y tal,
negociarun pococon esemovimiento-,esdecir: lo traigo hastaaquí,pero no lo dejoquepase
de estos límites, voy a tratar de negociarahora. Y nosotros en ese momento final del
franquismo,en los sectoresjuvenilesy universitarios,capitalizábamosun poco el descontento
queen losnúcleosmásradicales,segenerabapor esaactitudpactistadel PCE. Yo creo queese
fue el momentoen el quepintábamosalguna..,es decir teníamosalguna...,un partido radical
teníaunaciertajustificación. Una vez quela transiciónseconsigue,la mayoríade la sociedad
seconforma,vamos, aceptay tal, realmenteteníamosmuy poca....

Núms. 142-188.
- J.E.: Dependede lo quese entiendapor influencia, ¿no?.Si es influenciasocialdirecta
en gente,o si es influenciaa travésde lo queapareces,o si es influenciaen determinadosforos
de negociaciónpolítica, o de lo quesea.

Yo, fíjate, casi fijaría eso, a lo mejor en 1975, 1976.

- M.E.: Sí, bueno.

- J.E.: Es decir, un punto, un momento,en el que todavíano haspasadola pruebade

fuego,de cual es de verdadel respaldosocial que tienes...

- M.E.: Claro, claro.

- J.E.: ... en el quesuplestu escasezconlo quediceManolo, con muchaactividad,con
muchaimaginacióna veces,con muchacombatividad¿no?,la calle, el no sé qué, al militante
puesle haces,no es quevalga, pero sí que le hacestrabajarpor dos de, a lo mejor, de otro
partido, o trabajaél, vamos,motivadopor las razonesqueseany tal. En el cual tienesacceso
a unaseriede plataformasconjuntasque tambiéninfluyen; por ejemplo, la JuntaDemocrática
yo creo quees un elementode mayor incidenciae influenciadel PTEen... la pocaque tuviera
¿no?,en la vida política del país. Porque,bueno, teóricamente,formalmente,tú estásahí con
el mismovoto quepuedeestarel PCE¿no?,aunqueseaenormementemásgrandequeel tuyo
en aquel momentoy cosasde esas.Bien, yo creo queesen esemomento,en 1976, en 1975,
dondehay el puntoen el queel PTEparecealgo, másallá de los militantesquetengay cosas
de estas.Algo quedeclinaya en 1977 con claridady queluego, pues, en 1979 ya serevienta.
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Pero yo lo fijaría en eso, porquehastaentonces,realmentehastaquemuereFranco, los años
1974, 1973 y tal, la influenciaque tiene la izquierda en generales muy nula, salvo en la
Universidad,queesotro mundo,perosaliendode la Universidad,o de sectoresdeprofesionales
muy politizados y cosasde esas,el nivel de influencia es poco ¿no?. Porqueincluso el
movimiento sindical es reducido y ademásse transmite a través de un mecanismoque es
Comisionesy entonceses tu relaciónde fuerzasdentrode Comisiones,la quetengas,la queno
tengas.Yo lo fijaría en esosaños, 1976.

Peroya te digo, en el Comité de los seis, queson los que lideran toda la huelgadel
metal, en febrerode 1976, queescuandose ponenen huelgala Chrysler, cuandoseponeen
huelgaStandardy no sé qué, en aquel Comitéde los seis,quees un Comitéreducido,hay un
representantedel PTE, que es Blanca; por cieno el portavozde aquel Comité ahoraes del
PSOE,esAdolfo PINEROrecuerdo,quetambiénerade Standard,en fin queestán,digamos,
los dirigentes.

Blanca MANGLANO, que ahora está en UGT, que estabacasadacon Tomás, Tomás
VILLASANTE.

Núms. 188-207.
- M.E..: Mira, por ejemplo,en las movilizacionesque en el tres, cuatroy cinco dejunio
organizala JuntaDemocrática,de 1975¿noes?,la participaciónproporcionalde nuestropartido
esmayor quela del PCE, en el sentidode que tenemosen la cárcel casi los mismos detenidos
duranteesosmeses. A raíz de esasjornadas,o sea,detienencasi la mismacantidadde gente,
tirandopanfletosy haciendopintadas,del PTE quedel PCE¡y elloseranmuchosmás!. Lo que
pasaes, entonces,eso es la capacidadde influir, claro, en aquellaépocacuando tirabas un
panfleto, la genteseagachaba,lo cogía y lo leía.

- J.E.: [cortando].O corría.

- M.E.: No, no, pero habíauna actitud, tenía miedo pero en generalhabía unacierta
tendenciaa leerlo, mirarlo, sí, si no había nadie lo cogía, bien. Pero, buenohabla núcleosy
sitios... Yo meacuerdoqueibas avendera unaobrael periódicodel partido, a la horaen que
la gente seestabavistiendoy te lo comprabantodos, o sea, ahí queno había ningúnpolicía,
porque estabanen el vestuarioy había doscientostíos cambiándosede ropa, entrabasallí y
vendíasun periódico a cada obrero, o sea, la gente te lo comprabay lo leía; no había
informaciónpolítica ¿no?.Entonces,comolo queentoncesocurríaen,quela militancia erala
única fórmula de incidir en la población, pues claro, teníamosuna capacidadde influencia
proporcionalmentemuchomayor quenuestrasfuerzasreales.

¿Qué elementos teóricos o políticos, creéis que son los más substantivos del PTE, hay algún
elemento que destacaríais?, ¿con qué lo identificabais entonces para considerar que vuestra
opción era la correcta?
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Núms.219-295.
- M.E.: ¿Tú te acuerdas de los slogansdelos congresos?,enel PrimerCongresoel slogan
era: «Un Partidoparael Combate»,si no recuerdomal. El activismo, en esa¿pocay hastael
final de la transición,es el activismo. Y luego, era«Un Partidoparael Cambio» ¿no?.

- tE.: Peroel activismono nos diferenciaríamuchode otros partidos.Quiero decir, si
lo que tú preguntases, desdeun puntode vista objetivo, ¿quédiferenciaríaal PTE de otras
fuerzaspolíticas?,de la ORT o del MCE por ejemplo,no creoque fuerael activismo,no creo
que los militantes del PTE fueran más sacrificados,o más esforzadosque los de la ORT, en
serio,no lo creo.

- M.E.: Eran más parados que nosotros. Yo eso creo que es una verdad. Vamos,
concretamente,en el movimientode la Universidad,nosotroséramoslos más«tirapiedras»de
todos,esdecir, los queconvocábamoshuelgasgeneralescon más asiduidad,paros, manifesta-
ciones,movilizaciones,éramosnosotros.El PCEsededicabamásaapagarfuegos,la ORT tenía
poca incidencia en la Universidad, y el MCE, que tenía más fuerza que la ORT en la
Universidad,yacuandoeraMCE, generalmentesolíaestarmásaliadoconel PCEenecharpara
atrás que nosotros. Quizás porque nosotros éramos ¡eh!..., en estas cosas se genera un
movimientode pinza ¿no?,si nosotroséramoslos queproponíamosun movimiento,pues¡por
decir que no!. O sea que..., a lo mejor, incluso, era aventurerismomuchascosas que
planteábamos.

- J.E.: Desde el punto de vista del analista, o sea,yo, intentandosalirmeafuera,pondría
un poco entrecomillasesasafirmacionesde: la ORT eramenosdecididaa lanzarunahuelga,
por ejemplo,o el MCE, aunqueel MCE en Madrid eramuy escaso,pero bueno, tambiénera,
o a veceshastael PCE.

Porqueclaro, muchasveceslos planteamientosde las huelgaseranplanteamientosque
obedecían,en un partidocomoel nuestro,queobedecíana planteamientospolíticosgenerales
quenoshacíamossobreellos; esdecir: no tanto lo quesereivindicabaera, bueno,unamejora, -

sobre todo, claro, en épocasen que todo iba dirigido hacia un mismo fin: acabarcon la
dictadura,queerala quelo taponabatodo, queno séqué, quetal y quecual-. Entonces,muchas
vecesinfluía, la decisión, o no decisiónde ir a la huelga,quien la dirigía. Entonces,claro,
cuando tú dirigías una huelga en un centro, en el cual tenias una cierta capacidad de incidencia,
de influenciamayor que la otra fuerzapolítica, o lo que sea, la otra fuerzapolítica tiendea
oponerresistencia,por quiénva a capitalizarla huelga.Lo primero queseestudiabaesquién
capitalizaba.

Claro, yo cuando hablabade lo del militante esforzado,es en cuanto a sacrificio
personal,esdecir, ahorasdevida dedicadasaalgo, a riesgosasumidos,riesgosen un momento
determinado,porquela policía te puedebuscaro no séqué y en otro momentodeterminado
porque estás hipotecando tu piso, ¡eh! Y que yo sepa, por ejemplo, por establecerla
comparaciónconla ORT, quees que eran los primos hermanosen eso, el nivel.., a lo mejor
esqueeranmásricos, -no lo sé-, peroel nivel de hipotecapor militante eraconsiderablemente
mayor.
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- M.E.: Nosotros tuvimos una época en que la mayoría de la gentedel partidoasumían
responsabilidades...y hubierandadodineropor unascanas¿no?,porquela mediade edadera
muy baja, era bajísima.

- J.E.: Yo era de los viejos.

- M.E.: Tú erasde los viejos y en 1975 tenias...,veinticinco años. Y yo en 1975 tenía
veintidós años.

- J.E.: Joaquín tenía veintisiete.

- M.E.: Y ya éramosgenteque teníamosuna experienciade cuatroo cinco años.

- J.E.: Y Eladio tendría por ahí.

- M.E.: Pero es que de ahí para abajo,la genteteníadiecisiete,dieciochoaños.Entonces
¿quéocurre?,eso significaba,efectivamente,queéramosmuy decididosa lanzamosa lo que
fueray tal, peroteníamospocapresenciade respetabilidad.

Núms. 296-341.
- LE.: Yo diría que, un rasgoqueamímeparecedeinterésen el PTE era: bueno,si, esa
entregay esadecisiónpolítica en muchasocasiones,de embarcarseen muchashistoriasy tal y
de tirar por la calle de en medio,que eso sí esverdad,con mayoro menorfortuna,pero bueno
quesíexistía; lo cualyo lo desligaríade si los militantesteníanmayorcapacidadde entregaque
en otra formación,porquenormalmentesesuponequeél queestáen un tingladode esos,en un
partidode estascaracterísticas,la tiene. Yo eso se lo supongocomoal soldado,porquesi no,
no está.

Y un colectivode cuadrosde relativointerés,en la direccióny no solo en la dirección,
en determinadossitios, de gentecon interés,de un cierto capitalpolítico a la hora de hacer
cosas, que se puedemanifestaren unas épocas,por ejemplo en la Universidado en los
profesionales,en unaciertacapacidadde influenciamásallá del númeroquetieneny queen la
etapa -entre comillas- reformista¿no?,que media entre 1977 y 1979, en una capacidadde
elaboraralternativasparatodo, que tambiénsuponeuna ciertamasagris, críticay tal. Eso me
pareceque es una característica.Yo creo que ha habido una serie de genteinteresante,de
distintos aspectos,para ser un partidoque en realidad,puesa lo mejor -y vuelvo aentrecomi-
llar- no se los merecía,y lo explico: no se los merecíaen el sentido de que...yo una tesis que
tengo es que, por ejemploel PCE-no solo yo, sino másgente-en aquellosaños, en 1975, en
1976, el PCEcumpleel papelquecumpleel PSOEen 1982. Es decir, las fuerzasde la cultura
se sumanal PCE¡porqueintuyen! -seequivocan,peroen aquelmomentocasi todoslo creíamos
así- que si hay un cambioy parecíaque iba a haberlo, si hay una ruptura,el PCE salebien
colocado,es la fuerzahegemónicade la izquierda,el PSOEen aquel momento...,ahoraseven
las cosasconperspectivay sereescribela historia,peroen aquelentonces,nadiedabaun chavo
por el PSOE,así de claro, vamos.
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Núms. 342-407.
- M.E.: Fíjate hastaquepunto llega la miopíaeuropeaque teníamos.Es decir, queno
veíamosmásallá de nuestrasfronteras¿no?.

- J.E.: Claro, pero tampocolo veíamuchagentedel PCE y tenía mejorescontactosen
Europa.Quiero decir, nadie dabaun duro por el PSOE,hastatal punto,quenosotroséramos
másproclivesa aliamoscon el PSOE,quecon el PCE, esdecirnosotrosestablecíamosmucho
mejor acuerdosy tal con Alonso Puertay con el PSOEde Madrid, quecon el PCE, porque
creíamosqueel PCEerael enemigoprincipal dentrodel campodela izquierda:es la fuerzacon
mayorcapacidadde no séquéy tal. ¡Vayahostiaquenosdimostodos!,peroen aquelmomento
sepensabaasí.

Entonces,queen una situaciónen la quenormalmenteuna serie de profesionalesde
interésse vanal PCE, estánen el PCEy tal, porqueclaro, estono es la situaciónfrancesay
entoncesel PCEtodavíatieneciertamística¿no?,paranosotrosno, peroparamuchagentesí;
hay un colectivo de gente que apuestapor una cosa así, tan pequeñay tan aparentemente
enloquecidacomoes el PTE. Y si seestablecieraa lo mejor, unanóminade la gentequeestuvo
en los cargosde dirección,puessaldríaunacosa...,queno han seguidoen la política...,porque
es una forma distinta de seguir manteniendouna cierta situación de preeminenciasocial o
profesional,pero que están ahí: Luis FERNANDEZ GALIANO, ESTEFANIA, no sé, que
hay....

Yo, por ejemplo, en la ORT eso sólo lo conozcoen el campode la Arquitecturay por
unagentemuy específicaqueson «los NANOS» vamos:FemandoPRAT, Alfredo y... aquí en
Madrid ¡eh!, porque en lo demás, no; en el Derecho: Pepe FOLGUERA, pero Paquita
[SAHUQUILLO],estáen la política, Paquita,en realidadPaquita ha desechoel despacho,
esunapena,por cierto; peroestáen la política. Peroen otros terrenosno.

Y sin embargoen el caso, yo creo, de lo que era el PTE... pues eso, ALONSO,
Vicerrector en la MenéndezPelayo, Director general en el ICI, del que dimitió, Joaquín
ARAMBURU, bien establecidopor ahí, MercheSORIANO, bueno,puestieneahísu tribuna,
escritora. Un núcleode gentede ciertavalía, que tiene el aspectopositivo estey el aspecto
negativodel quehablábamosantes,quees un panidodirigido por..

FIN DE LA CARA “A» DE LA CINTA II.
CINTA II, CARA “B”.

¿Esosdirigentesson los que elaborantoda una serie de políticas parcialesque sacáis
durantela transicióny quesegúnme decíais,no las ofrecieronotros partidos?

Núms. 4-27.
- J.E.: Bueno, por lo menosotros partidos,del ámbitoen el quenos movemos.

M.E.: El PCE, sí.
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- J.E.: Lospartidosala izquierdadel PCEno lo hacen.Yo creoqueesecúmulode cosas
paratodo, de propuestasde todo tipo conun ciertogrado...,¡hombre!mástorpe,menostorpe,
pero con un cierto gradode elaboración,yo creo queno.

- M.E.: El caso del Estatutode Autonomíapara Madrid, yo creo que esun ejemplode
lucidez política, no sé si de lucidez revolucionaria,pero sí de lucidezpolítica.

- J.E.: Sí, de lucidezpolítica y de capacidad.De ganas...y sin quenadie te lo pida, pues
hacer ahí una serie de papelesy cosas de esas,que en su momento la gente los veía con
curiosidady sorpresa,por los contactosqueestablecíascon otras fuerzaspolíticas y cosasde
esas.Yo, seríanesosdos rasgoslos quecaracterizarían,bueno, esostres. El otro, negativoo
positivo, como se vea.., es decir, esepartido en el cual hay una parte importante de la
dirección, de la dirección a partir de 1976, porqueclaro, el núcleodirigentedesdequesurge
eso, es un núcleo muy reducido, con Eladio, Nazario, ARMENTA, GRACIA, Jerónimo
LORENTE y tal, es un núcleodistinto, que en realidades el núcleode poderdel partido.

¿Siguesiéndolotambién,despuésde 1978?

- J.E. y M.E.: Sí, también.PeroluegoentraJoaquín,pero Joaquínentraa partir de que
ARMENTA pasa , en 1978. Joaquínse convierte en Secretariode organización,en la
segundapersonadel partido; desdequeARMENTA pasaa [silenciossobre ARMENTA]

- J.E.: Ellos son los quedirigen, en realidades un núcleomuy..., comoen todo partido
de estascaracterísticas,muy estncto,muy pequeño.Peroen tomoa esenúcleohay genteque
influye y decideyenesesentidotambiéndirige: pues, PALAZUELOS, por ejemplo,un hombre
con un pesocrecientedentrode la dirección del partido, a partir de las primeraselecciones
democráticas;ALONSO, lo quepasa,queesen otro sentido;gentede esascaracterísticastiene,
tiene cierta influencia.

¿Ladirecciónse nutrede esoscuadrosparaelaborarsus políticas,decidir alternativasy
en esesentido,esademasunadirecciónpermeable?

Núms. 30-60.
- J.E.: Más quepermeable,adaptable.Son dos conceptosdistintos: permeableseña,en
mi opinión, si estableceun verdaderodebatey diálogo entrepares ¿no? y alguien al final,
democráticamente,tomaunadecisióny entonceslas ideasvanavanzando,digamos;yo creo que
esono esasíexactamente.No, esdecir, creo queel nivel de discusióny debate,curiosamente-
y esotambiéndaríamotivo aunareflexión-, es muy bajo,apesarde quehayunaseriede gente
de buen, incluso deciertabrillantez, el nivel de debatees muy bajo, muy puntual, muy no sé
qué. Desde luego lo era en el Comité regional e imagino que será una idea que te habrá
transmitido tambiénALONSO Eladiopesabacomounalosay cosasde estasy tal. Lo que
pasaesqueeraadaptable,esdecir, queen un momentodeterminadodecidíaun cambioy habla
unosrecursosintelectualesde los queecharmano, parainmediatamente,«vestir>., fabricar un
discursocon una cierta coherenciay un cieno... PorqueEladio era..., era muy difícil ¿no?,
hacerlecambiarde idea.
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- M.E.: Perosin embargocambiaba,porqueyo recuerdohaberoído a Eladiohablar,por
ejemplo, tenerintervenciones...,pues, te estoyhablandoa lo mejor de 1975, una intervención
en la Universidaddelantede simpatizantesy tal, amplia, quesele escapéunacomparacióncon
los homosexualesbastantedesafortunaday tresañosmástardeo dosañosmástarde,puestener
unaposiciónmuchísimomásavanzadaen el terrenosocial ¿no?,o seaqueen esesentido,en...

- J.E.: [cortando)Sí, pero si en aquel momento, en aquella intervención sobre los

homosexuales,alguien le llega a haberdicho algo, lo machacadialécticamente.

- M.E.: Si, sí.

- J.E.: Es decir, es adaptable.

- M.E.: [cortando]Era muy brillante,eramuy brillante, yo no sési siguesiéndolo,porque

yo no le veo.

- J.E.: Luego, resultaqueaquelloes un movimiento,o un sectorquedebesatendery te

adaptasa él. Ahora, el razonamientodel momento,pues,en eso eramuy difícil.

- M.E..: Sí, aparte,comoestabainvestido,es decir, un partido comoel nuestroteníaque

tenersuLenin particular.

- J.E.: ¡Teníala razón!.

- M.E.: Y la razón la tiene el Lenin particular que tienes tú. Es decir, el camarada
Gonzalo, ésede SenderoLuminoso, salvandolas distancias,pero es un poco esemisticismo
de... de quebueno,tú te creesqueeresun partido importanteen la medidaqueademástienes
un dirigente importante,queaportaalgo al marxismo-leninismoy tal.

[Algunasconsideracionesfinales sobre la historiadel PIE]

- M.E.: A mí mepareceun temapasado,lo quepasaesquemepareceun temapasado,
del queyo mesientoorgullosodehaberpertenecido,esdecir, el hechodequesehayaenterrado
o tal..., ami personalmentepues,meparecequeha sidounaépocabuenade mi vida en la que,
aunqueno hayaservidoparanada,peromeparece....es decir, quenunca mepareceráperder
el tiempo, recordarlo.

- J.E.:Sí, ademássehayaen unasituaciónen queesohaido al olvido ¿no?...,pareceque
no existió.

- M.E.: No, y si alguienva a sacarde esoalgúntipo de enseñanzao experiencia,o va a
utilizarlo paraalgúnfin y tal, puesmeparecebueno.Enel buensentidoy en los malostambién
¡eh!. Yo en esesentido, vamos,yo no he sido de la dirección del partido, en la última etapa
estuve en el Ejecutivo de Madrid, pero nunca he sido..., Javier estuvoen la Dirección de
Madrid, prácticamente,desde que se constituyó, Joaquín, José Antonio, eran más de la
dirección, yo me siento incluso menosidentificado con algunascosas,a pesar de que soy
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defensorde la memoriadel partido y tal, pero vamos,hay cosascon las queme siento menos

identificado¿no?.
FIN DE LA ENTREVISTA.



REUNIÓN’ DE TRABAJO CON

MIEMBROS DE LA ORT

25 de noviembrede 1982

DATOS DE MILITANCIA:

ENRIQUE ELIZAGA:

JESÚSBARRIENTOS:

JOSÉTAPIA:

Ma CARMEN’0:

- Miembro de la ORT desdenoviembrede 1971.
- Trabajó en el movimiento de barrios, movimiento de

paradosy en tareasde organización.
- Aportacionessobrela situaciónen Vallecas.
- En la actualidadmantieneunaposiciónpolítica radical.

- Militante desdejunio de 1975, tras un añode aspirante.
- Trabajóen el sectorde profesionaleshasta1977.
- Responsablepolíticode la Zonacentro,en 1979perteneció

al Comité provincial de Madrid, y en 1980 formabaparte
de la Juntageneral,órganode la direcciónde la ORT tras
el Congresoextraordinario.

- Mantuvounaposicióncríticaen el Congresode 1977sobre
la cuestiónde Stalin.

- Miembro de la ORT desdenoviembrede 1975.
- Pertenecíaal movimientode Universidad.
- En 1978-79 se integré en la Secretaríapolítica del movi-

mientociudadano,dependientedel CPM.

- Militantedesde1974, procedentedel MCE, no pasópor el
períodode aspirante.

- Sumayorexperienciaresideenel «trabajode extensión»de
la ORT.

El Funcionamientointernode la ORT

En relaciónal tipo de militancia seestablecentres etapas:

i ~) Hastael Congresode 1977: Funcionamientomuy rígido conuna militanciamuyexigente

y disciplinada.

9La reuniónse realizó con grabadora.El texto recogelas principalesaportacionesde losparticipantesy
las conclusionesa las quese llegó en la sesiónde trabajo. Todosios participantesestuvieronen la aRThastael
final.

‘~Prefirió mantenerel anonimato.
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2a) Desdefinalesde 1977, hasta1979: La militanciay el funcionamientodel partidocambia

de tono, estámásabiertoa la poblacióny la militanciaes másrelajaday flexible. Cierta

degradaciónde la disciplina respectoa la etapaanterior.

Es un períodoen dondehay un goteoconstante,tanto haciadentro, comohaciafuera;

militantesquesevandel partido y entradade otrosnuevos.

Y’) El año 1980: Es la etapa de la crisis, hay una decadenciamuy bruscay radical,

acentuadatras la unificación.

A finales de 1977 parecequedependiendode las células,seda la siguienteestructura2
a) Seccionesde células;b) Célulasdecélulasy c) Reunionesde responsablesdecélulas, -aunque
las hubierapodido haberantes, en este períodose hacen más habitualesy toman bastante
importancia-.

a) Seccionesde células.

Cuandoen unacélula habíamilitantescon diferentestrabajospolíticos, sedividían las
célulasen gruposde trabajo, queencuadrabana los militantescon tareashomogéneas,
tantoen barrioscomoen otros sectores.Todosformabanpartede la mismacélula, pero
porrazonesdeeficaciasecreabanestassecciones,queposibilitabanagilizarlas reuniones
conjuntasde todos,no teniendoquedetenerseen delimitar las tareasconcretasde cada
«trabajo de masas»sino al nivel de las directricesgenerales.

b) Célulasde células.

Algunascélulastenfanla responsabilidadde, unavez conseguidosnuevosmilitantespara
la ORT queconstituíanunanuevacélula, en un primerperíododirigíanla actividadde
esos nuevos miembros a través del siguiente sistema: un miembro de la célula
preexistente(muchasvecessu responsablepolítico) «bajaba»ala céluladenuevacreación
comoresponsabley dirigía su actividadpolítica hastaqueseconsolidan.Si ocurríaasí,
esanuevacélula pasabaa funcionarcomolas demáscon su propio secretariopolítico.

c) Reunionesde responsablesde células.

En ellas se discutía esencialmentelas posiciones políticas del momento. Era un
instrumento de la dirección para tener la garantíade la buena transmisiónde las
directricesa las células. Servíaparala homogeneizaciónde la política de la ORT. No
se tomabandecisiones.

A partir de 1978 secreanorganizaciones,o sistemasde funcionamiento,más abiertos:
reunionesde militantes,simpatizantesy gentepróximaa la ORT, dondese discutíantemasde
actuaciónconcretasegúnlos acontecimientosdel país.

A partir del Congresode 1977 comienzaa abrirseel esquemaorganizativo,consecuencia
de ello es la entradade los nuevosmiembrosde forma directaa las células;desaparecenlas
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precélulas.El nuevomiembro entrabaa la célula comoprecelulista,durantetresmesescomo
máximo,y traseseperíodoseconvertíaen militante deplenoderecho.Las diferenciasentreun
período y otro, a nivel práctico, eran casi imperceptiblesy sepuedeconsiderarque los tres
primerosmeseseraun períodode prueba,trasél seconseguíala titularidad y la vinculaciónal
partidoya era total.

El objetivo de estasmedidaserahacerunascélulasmás amplias; sedebatesobre si la
estructurade basedel partidodebíao no ser más abiertay la discusiónse decantahaciauna
mayor aperturahaciala población.

La Situaciónde 1978 y 1979

- JesúsBARRIENTOS:Trasel esfuerzode 1977,apartirdel Congresoparahomogeneizar

al partidoen unaúnica líneay cargarlode exigencias,la ORT consiguefuncionarcienotiempo.

Peroentre1978 y 1979 empiezana operarretrocesosmuy perceptiblesen la ORT. Se
producenmuchasdenotaspolíticas.Sepierdela luchacontrael Pactode la Moncloay cadavez
se incide menosen el movimientociudadano.Sepierde capacidadparainfluir en la sociedad.
Se produceun gran desánimopolítico. La genteempiezaa cuestionarlos grandestemasde
debate:democracia,si, o no.

Las eleccionesde 1979 fueron un último intento de sacara la ORT de su situación,
supusieronuna tensióntremenday el empeñoeconómicode la ORT.

Con la derrota muchos militantes se retiraron y frente a las eleccionesmunicipales
consideranqueya no hay nadaquehacery muchoscomienzana plantearseel «irse a vivir su
vida».

La unificación (Julio de 1979) de la ORT y el PTE es un balónde oxígeno, dada la
situaciónquehabía,pero que iba a servir de muy poco.

Dos clavesde la malasituaciónde la ORT: 1) el fracasoelectoral;2) la marginaciónde
la ORT en el movimiento democrático. No tenía incidencia política. Fracaso sindical:
marginaciónen los movimientosde masas.

¿Porquéafectétanto el fracasoelectoral, teniendoencuentael tipo departido?.

- JesúsBARRIENTOS: A partir delas primeraselecciones,15-6-1977,la ORT seplantea
un cambioen el estilo de trabajo.

Se planteala importanciadel aparatodel Estado;el conseguiralgúnparlamentariono es
sólo cuestiónde tenerun altavozde la política de la ORT, sino, y sobretodo, introducirseen
el aparatodel Estado.En estalínea se hizo un granesfuerzode abrirsea la sociedad,aumentó
la burocraciadel partidocon gruposde estudio,publicaciones,etc, y seintentó un cambiode
imagen; pero este nuevo estilo de trabajo fracasó en todos los frentes y no tuvo frutos. El
aparatodel Estadose escapabade las manos.
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La importanciaqueadquiereel Parlamentono producecontradicciónconla teoríade la
ORT y se produjo un enganchemuy fácil para los militantes, en cuantoa la moderacióny
derechizaciónque toma la ORT. Al tenerla ORT muchamarginaciónde la actividadpolitica
del país, seveía muy claro quehacíafalta integrarseen las institucionesy estaren el máximo
de sitiosposibles,parahacerseoír. Trasel fracasosindicaly la marginaciónen lasorganizacio-
nes de masas,los militantesdeseabancontrarrestaresamarginación,con algunautilidad a su
actividad.

En 1979, el fracasosehabíaverificado. Los militantesse marginabande la política de
la ORT y planteaban:«menosreuniones,mástrabajoen las organizacionesde masas».

En el momentode la derechizaciónde la ORT no se plantearoncríticas.La discusión
parlamentarismo-antiparlamentarismono fue nadacruda. Sóloen 1980 seanalizala derechiza-
ciónde los añosanteriores,aunquesin ofreceralternativas.Esdecir, enresumen:Cuantomayor
esfuerzodedicabala ORT a unacampaña,mayor erasu fracaso.

Las eleccionesgeneralesde 1977 fueronun gran fracaso,peropaliadomuy bien con el
Congreso.

La luchacontrael Pactode la Moncloay las eleccionesgeneralesde 1979, fueronotros
dosgrandesfracasos,quea su vez se intentaronpaliarcon la unióncon el PTE, perotampoco
sirvio.

La formacióndemilitantesy la entradaen la ORT.

En unaprimeraetapa,hacia1974, la entradade militantesdependíade diversosfactores:
a) segúnfuerala personaqueservíade contacto;b) si sedisponíade un militante formadopara
prepararal aspirantey c) si seconseguíaconectarcon el nuevo miembro.

Se dabanmuchosfallos por falta de organizacióny por falta de gente.En el período
1971-72seacumulabanlistasde gentequequeríaconectarcon la ORT y no seatendíanpor falta
de gente. No había una política definida de hacer difícil la entrada al nuevo militante,
simplementeera malaorganización.

Tampocohabíaunoscriterios sistematizados:si el futuro miembroconectabacon algún
militante que le conocía,éste confiabay era fácil que entraraenseguida,siemprey cuandolos
contactosentre el partido y ese militante funcionaran. Si por el contrario, el militante de
contactodesconfiaba,el procesode entradaa la ORT podíaser lentísimo.

En todo caso, en aquellaépoca, la personaque queríatrabajar con la ORT pasaba
alrededorde un añocomo«aspirante»,con unaactividadparecidaa la del militante.

Parasermilitante sepedíaquelas personasse lo pensaranmuchoy quecuandoentraran,
fuerade maneradecididay clara;habíaqueaceptartodala política del partidoy trabajarmucho.
Quizá, la gran dedicacióny entregaquesepedía,era la condición másdura.
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Se vigilaba la procedenciade clase, aunqueno del mismo modo en los diferentes
sectores:en el sectorde profesionalessevigilababastante;en el movimientopopularsevigilaba
algo menos;en el sectorobrero,lo fundamentaleraque los obrerosqueentraranfueranmuy
combativos;y en el sectorde Universidadno se vigilabaen absoluto, puestoquese teníael
criterio de quelos estudiantesno pertenecían,aún, a ningunaclase,puesno formabanpartedel
procesode producción.

Al margende las deficienciasde organización,la ORT no poníanadafácil la entrada,
en cuantoque exigía muchaspruebasde «fortaleza ideológica», entrega,etc.; esta misma
dinámicahacíaque las personasquecolaborabancon la ORT, ellas mismas,lo recapacitaran
mucho, ya queel pasoa militante no se dabafácilmente.

El procesode entrada,prácticamentehasta1977, erael siguiente:primeroseentrabaen
un círculo de simpatizantesde la ORT y despuéssepasabaapertenecera unaprecéluladurante
un períodoquepodíaoscilarentreseis meses,aun año. A partir de 1975-76,aproximadamente,
seponíaun límite máximode tres meses.Duranteesteperíodoprevio, la gentesedabacuenta
quehabía unaentregamuy grande,queel ritmo de trabajoeraconstante;estohaciaquese lo
pensaranmuchoantesde entrar. Casi desdeel momentode ser circulista, el ritmo de trabajo,
la discusiónpolítica, el nivel de exigenciaen cuantoa pagode cuotas,etc.,eramuyparecido
al del militante.

Cuandose llegabaa dar el pasode ser militante, lo quecambiaba,sobre todo, erala
unión afectivacon el partido; el pasorealeramásafectivoqueotra cosa;ser militante eracomo
profesar. Ser militante era sobre todo una decisiónde compromisocon esaentrega,de una
forma total y sabiendoque todos los demáscompromisoscon la vida personalpasabana un
segundoplano; seestabadispuestoa estaral total servicio del partido.

Respectoa la formaciónen el períodode pre-militancia,éstasebasabaesencialmenteen
la discusióndel periódicoEn Lucha y de la publicación,El Militante

.

Estos documentoseran tambiénla basede discusiónde los militantes, sobre todo El
Militante número6 y el documento«Resumende la línea ideológicay política de ORT», este
documentofue el más discutidoy aprendidoen la ORT.

Conla legalizacióndel partido, ya no sediscutíaun documentoconcreto, sino que era
algomáslaxo a nivel de formación;eraun barnizparaconocer,en líneasgenerales,la política
de la ORT, pero seexigíamenosfortalezaen los principios.Sediscutíala política concretade
la ORT en cadamomentoy el periódico,En Lucha

.

Los nuevosmiembroshacíanun curso muy somerode un mes y luegoentrabanen el
partido.

Hacia 1978, se crean las llamadas «EscuelasJoséDíaz» que consistíanen cursos de
formaciónde varios ciclos, para los militantescon pocaformación y tambiénpara el restode
los militantes.Ademássecreóparaformara los cuadros:Las Escuelasde cuadrosy la Escuela
de cuadrosdel Comitécentral.
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Para asistir a estos cursos se utilizaban criterios selectivos. Al menosa los que
organizabael Comité central,asistíanlos cuadrosde los Comitésy los militantesqueno tenían
problemaspersonales,ni económicos,ni laborales,etc.; los cursosdurabanaproximadamente
un mes,en plan intensivo.

En un períodode año y medio pudieron pasarpor la Escuelade cuadrosdel Comité
central,entre200a 300 militantesde todala ORT. Se estudiabantemaspolíticos, no sólo sobre
la basede los documentosde la ORT, sino yendoa los textos clásicos.

Es en estaépoca, 1978, cuandoel Comité centralcreatambiéntres equiposdedicados
al estudiode: cuestionesinternacionales;el Estado; la economia.

Estos equipos formaban parte de los departamentosque el Comité central tenía
organizadosy de los quesenutríacaraa las publicacionesy conferencias.Unoscien militantes
estabandedicadosa asesorary surtir de datosal Comitécentral;éstaera su tareaesencialque
realizabansin apenascontactarcon el partido. Estos militantes habíansido muy seleccionados
y pareceque tuvieron gran importanciaen el momentode la unificación. Ademásdirigían las
escuelasde cuadros,preparabano dabanconferencias,etc.

El «Trabajode extensión»de la ORT.

- M~ CARMEN: Consistíaen crearnúcleosde la ORT allí dondeno hubiese,o ayudar
a las zonascon dificultadesen sacaradelanteun grupo de la ORT, por falta de militantes, por
falta de cuadros,etc.

Las varianteseran: Si una zona o pueblo no conocía la ORT, se organizabanactos
públicosparadarlaa conocer.Si conociendola poblaciónal partido, no habíaunaorganización,
se conectabaconpersonasde las asociacionesde vecinosu otrasagrupaciones,paratratar con
aquellaspersonascon intención de que se afiliaran a la ORT. Así Orca-Sur,o la Sierra de
Madrid. En provincias(Alicante),dondela extensióndel partidoeramínimay a su vezno había
cuadros,o muy pocos, se tratabade ayudardurantelos comienzosde la puestaen marchadel
núcleo,paraasí fortalecerlo.

En las primerasépocas,hasta1977, estetrabajoestabaorganizadoa travésde militantes
sueltos,que llevabanla tareade extensiónde sus células.

En la última etapa, 1977-78,Madrid contabacon trescélulasdedicadaspor enteroal
trabajo de extensiónde la ORT, cadauna estabacompuestapor siete militantes: célula de la
Sierrapobre; célula de la Sierrarica; célula de Madrid capital.

Documentosclavesde discusiónen la ORT

- «InformeIdeológicoy Políticodel ComitéCentral»,de enerode 1974. Sedebatióa nivel
de todo el partido. Es el contenidoesencialde El Militante, número6, editadoen Mayo de
1974.
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- «La Alternativa Democráticay Unitaria» (ADU), de 1976, fue muy discutidadentrode
la ORT. Salió un númerode En Lucha dedicadoa ello y actualizandolas posicionesde El
Militante, número6 y de El Militante, número7.

- Crítica del MCE al documentode la ORT y cartade la ORT a la crítica del MCE, de
Mayo de 1973.

- A un nivel de mayor formación: El Militante, número 7 y el documentoa la 1a
Conferenciade la ORT, de septiembrede 1976.

- Los documentosdel Congresode 1977.

La AlternativaDemocráticay Unitaria

La ADU es la tácticaquela ORT planteaparadarla batallafinal contrael fascismo.Es
formuladaen otoño de 1976 y los entrevistadosconsideranquees de las formulacionesmás
precisasqueposeela ORT.

Pero la Alternativa Democráticay Unitaria se planteamuy tarde, la reforma ya ha
ganadomucho terreno, coordinacióndemocráticapierde fuerza y la Comisión de los nueve
miembros,creadael 1-12-1976,es quiennegociacon el Gobierno.

La ADU es bienaceptadaen la ORT en un principio, peroel intento de HuelgaGeneral
Políticade enerode 1977, la legalizacióndel PCE-que hacequeestasmovilizacionespierdan
fuerza-y el nuevointentode HuelgaGeneralPolíticaen mayo de 1977, por la legalizaciónde
todos los partidos,ocasionanbastantescríticasde los militantesde la ORT haciala dirección.

A raíz de la matanzade Atocha, la ORT consideraqueha llegadoel momentodecisivo
paradar la batallafinal al fascismo.La campañade enerode 1977 planteala HuelgaGeneral
Política. Granactividaddel partido, aunquesurgenopinionesde militantesqueconsideranque
seestáforzandola interpretaciónde esteacontecimiento.Se fuerzaal máximoa todo el partido
paraconseguirdicho objetivo político, a pesarde las opinionesen contra.

En estamismalínea, considerarqueno es el momentopropicio de la HuelgaGeneral
Política,encajala legalizacióndel PCE, que hacepensara muchosmilitantesquelascosasvan
cambiandoy queacabaránpor legalizara todos los partidos.

En Mayo de 1977 la direcciónde la ORT vuelveaplantearla HGP, aunqueya no como
un instrumentodecisivo para hacer triunfar la ADU, sino que la planteapor un objetivo
concreto:la legalizaciónde todos los partidospolíticos. En estemomentola ORT ya reconoce
que la ADU no va a triunfar, aunquela HGP salieramuy bien y la planteacomo una lucha
parcial para conseguir un objetivo particular: la legalización de los partidos antes de las
EleccionesGenerales.

Paralelamente,algunosmilitantesplanteanpegasaestadirectriz. Consideranqueen esos
mesesde 1977 se ha forzadola interpretaciónde los acontecimientos.Es la primeravez quelos
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militantesponenpegasy no venla líneaquepíanteala dirección. Esto supusoen algunoscasos,
sanciones,expulsionesy genteque seva. Se veíaque ya era imposible quea las elecciones
concurrierantodos los partidos,legalizados.

La situaciónen la ORT, 1976-1977

- En el movimientociudadanotododependíadelo quehicierael movimientoobrero,había

queapoyarleal máximo y en todo momento.

Comoseconsiguiómuy poco,serecriminabaa los militantespor la falta de entusiasmo,
por haberhecho muy poco a favor de la directriz de HGP, etc... estos eran los motivosdel
fracaso.

- En los sectoresdel movimientoobrerolos dirigentesde la ORT iban a las asambleasa

discutir el tema.

Vallecas

- EnriqueELIZAGA: Los militantesno entendíanqueera aquellode la HuelgaGeneral
Políticay cuandoseexplicabano veían quehubieraambienteparatal cosa.

En una asambleadel movimientociudadano,con 3.000a 4.000personas,para temas
sobre la vivienda, los dirigentesde la ORT pidieron queaquellaasambleasedefinieraa favor
de la HGP, por la legalizaciónde la ORT y de todoslos partidospolíticos. Se considerabaque
si Vallecassacabala huelga,era síntomade quepodríasalir a nivel general.

La asambleaaprobóla propuesta,puesen generalseapoyabantodo esetipo de acciones,
perola convocatoriafue un total fracaso.

A raíz de estoshechosy del fracasode la alternativa,los militantespidenexplicaciones
a la dirección sobrela política quese estásiguiendo.En aquel momentoel funcionamientode
la ORT se realiza con frecuentesasambleasde militantes, con los responsablesdel Comité
provincial de Madrid, pues se trata de homogeneizary encauzara todos los miembrosdel
partidoparaquesiganllevandoacabolas directrices.Algunosplanteanqueseenvíanconstantes
directricesqueni se venpolíticamente,ni seentiendeny quepor tanto, no sepuedenaplicar.

Universidad

- José TAPIA: Responsablede organizacióndel Comité de Universidad,plantea que
cuandosurgela ADU y durantela campañaen contradel Referéndumdel 15-12-1976,la ORT
consigueun alto nivel de afiliación. La Universidadde Madrid podíatener,entremilitantes y
aspirantes,unos200miembros.Peroapartirde la actividaddesenfrenadade los primerosmeses
de 1977 y las alternativaspolíticasplanteadaspor la ORT, muchosmilitantessevan saliendo
del partido.
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Finalmente,el Comitécentral sehaceunadébil autocrítica,peroconsidera,endefinitiva,

quemejor erahaberlohecho,aunqueno salierabien, queno haberhechonada.

Los entrevistadosconsideranqueparaellos, esefue el momentodel fracasodel partido.

El primer Congresode agostode 1977

EsteCongresotrata de definir la entidaddel partido.

Los temasquemásdebatesuscitaronfueron:

10) La cuestiónde Stalin: revisionismoy antirevisionismo.
20) ¿Eracorrectala tácticade salidaal fascismo,ADU?.
30) El papeldel partidoerareafirmarel marxismo-leninismo.

Tras el Congreso,la ORT seconsiderael partidodel proletariado.

La cuestiónde Stalin

La discusiónsobre si Stalin era, o no, un clásico del marxismo, provocó discusiones
previasal Congresoenlos sectoresmásilustrados,sobretodo,debidoaqueesossectorestenían
contactosconotros partidosquemanteníanotrasposicionesy en definitivaporquecuestionaban
máslas teoríasde la ORT.

- JesúsBARRIENTOS: En el Sectorde profesionalesde la zonacentro, las discusiones
previasal Congresoquesehicieron sobreStalin, fueronmuy intensas.Así de unoscatorceo
quincemilitantes,nuevecuestionabana Stalin y cinco lo defendían.

Los militantes quecuestionabana Stalin, elaboraronun escrito parael Congreso.La
posición que manteníanera la siguiente: Manteneren suspensoel reconocimientode Stalin,
comoaportadordel marxismo,hastaqueseestudiemása fondo.

Considerabanque Stalin era un resumidorde la teoría de Lenin y que ademáshabía
cometidomuchoserroresen cuantoa depuraciones,etc. Que lo único que la ORT conocíade
Stalin eralo publicadoen El Militante, número8 y esto no eramásquela transcripciónde los
planteamientoschinos,y seacababapor considerarque«pesabanmáslos aciertosquelos errores
y quepor tanto seguíasiendoun clásicodel marxismo»,pero todo ello sin un estudioprofundo
y detenido;por tanto pedíanal Congresoy a la ORT quequedaratal definición en suspenso,
hastasu mayorestudio.La posturaera: no proscribirlo, pero dejarlo en suspensohastaquese
reconsiderarael temay se tomaraunapostura.

Pareceser queen la elecciónde delegadosal Congreso,influyó en negativoaquellos,
cuyasposicionesestabanen contrade Stalin.

OtrosDatos:
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- En una zona popular de Madrid que aglutinabatres células y un total de veintitrés
personas,de estasveintitréspersonas,en el debateprevio al Congreso,sólocinco participaban
activamenteen la discusiónsobreStalin, de las cualesunadefendíaa Stalin y cuatro ponían
pegasa que fuera un clásico. El restono planteabanada,ni a favor ni en contra.Aquí tampoco
eligieron comodelegadosa aquellosquecuestionabana Stalin.

- En Alicante, segúnlos datosrecibidos,al ser el nivel político muy bajo, el temano se
llegó a discutir.

- En Vallecas los militantes más viejos no cuestionabana Stalin y teníanhaciaél una
defensaadmirativo-afectiva.

Entre los másjóvenesdominabaunaposturade quererconocercualesfueronlos aciertos
y cualeslos errores,segúnla famosafrase. Al ser el nivel cultural muy bajo,a lo queaspiraban
era a conocerel contenidode la discusióny aplantearque los másentendidosde otraszonas
se lo explicaran.

Planteabanunacrítica, por no estarseenterandodel debatequesedabaen otras zonas,
con militantesmásformados.Su posturaeraqueno teníancriteriosparadelimitar su apoyoa
favor, o en contra.

- En el Congreso,el tema sobreStalin saltótras la terceraintervenciónde la mesasobre
«los principios»,la causadirectaerael escrito del Sectorde profesionales.

Cuestionarona Stalin enel Congresotres intervenciones:JesúsBarrientos,por el Sector
de profesionales;Guillermo Vázquez,por el Sectorde abogadosy una terceraintervención.

Las intervencionesteníancarácterindividual, no cabíaserportavozdel núcleode debate
al queseperteneciera.

La reacciónde la Mesa fue acabarcon cualquier intervenciónen contrade Stalin. El
clima quese creó fue muy tenso.

El planteamientode la ORT era: tras la derrotaen las elecciones,el revisionismose
infiltra en el marxismo-leninismo,en estos momentos,a través de cuestionara Stalin. Puesto
que el revisionismo ataca: cerremosnuestrasfilas a través de la defensade los principios
ortodoxos.

Debido a la gran tensión que provocó el tema, ni siquiera se llegó a plantearuna
alternativa. La reacción no sólo provino de la Mesa, sino también de la mayoría de los
militantes.

Aunqueantesdel Congreso,el temasóloalcanzóalos sectoresde mayornivel cultural,
duranteel Congreso(600 delegados)el debatefue muy fuerte y tenso.Muchos militantes no
teníanla posturaclara y fuerondecidiéndosea la vista de los acontecimientosy de la postura
de la dirección.
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La batallaseplanteódesdeunaposturamaniqueísta:Los «buenos»son antirrevisionistas
y los «malos»son revisionistas.

El tema se cerró planteando,que los que quisieranser revolucionarios, teníanque
defendersede todos esos errores revisionistas y pequeño-burguesesy acatar los principios
marxistas-leninistasde forma ortodoxay sin cuestionarnada.

- JoséTAPIA: Tras el Congreso,la definición sobre Stalin no ocasionóproblemas,ni
produjo ningunaconmociónen el partido.

En el sectorde Universidad,el temano surgió hastadespuésdel Congreso.Aunque
algunos teníanposicionesen contra, no las manifestaban.El Comité provincial de Madrid
convocóunareuniónparadiscutirel tema,con todoslos militantesde Universidady sobretodo
defender a Stalin y homogeneizarlas posiciones; aquéllos que se oponían a Stalin no
manifestaronsu postura.En definitiva, en el post-congresolas organizacionesdel partido no
suscitarondiscusión.Stalin no sevuelvea planteary la homogeneizaciónque trasel Congreso
de 1977 seplantea,funcionatotalmente.

- En 1979, con motivo de la unión con el PIE, la definición sobreStalin vuelvea saltar
a la palestra.

El temasevuelveaplanteary seencuentrancon lasmismaspegasy falta de claridadque
en 1977. Incluso los quehabíanestadoa favor de Stalin en 1977, en estemomento,muestran
mayor flexibilidad.

Tras la unificación,el ComitéprovincialdeMadrid ampliado,reconocióqueen 1977«se
habíaerradocompletamenteel tiro sobreStalin». El enfoquequese dio: «cuidadoqueviene el
revisionismoa destruirel partido», habíaestadoequivocado.

Pareceserqueel Secretariogeneralhabíacambiadosu informe al Congresode 1977, a
raíz de los documentosquealgunasorganizacioneselaboraronsobre Stalin, en la preparación
de dicho Congreso.Se pensóqueel revisionismopenetrabaen la ORT y la dirección sevolcó
en la reafirmación de los principios marxistas-leninistas.Stalin y el temor al revisionismo,
modificó el contenidoque se iba a dar al Congreso.

Valoraciónsobrela tácticadesalida al fascismo,ADTJ, enel Congresode 1977.

Sobrela ADIJ (Alternativademocráticay unitaria) hubo un gran debate,quizá el más
intensode todo el congreso,puesera un tema sentidopor todos los militantes.

Seplanteabantresposturas:l~) La tácticallevadaa caboha sidocorrectahastael final;
Y’) En un principio fue correctapero habíaquehaberlaabandonadoen enerode 1977, puesse
trataba de conseguir la democraciaante todo y sobre todo, como lo hizo el PIE. Este
planteamientolo mantuvo el sector de abogados;Y’) Había que haber mantenidola salida
revolucionaria al fascismo hasta el final. El planteamientodebía haber sido: Gobierno
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provisionalrevolucionario.La ADU ha sidounerror derechista.El planteamientode diferentes

etapasrevolucionarias,en estecaso,eraun error. Esteplanteamientolo mantuvoPacoPeña.

¿Dóndequedaronlas posicionescríticasquellegaronal Congreso?

- JesúsBARRIENTOS: El Congresofue de machaqueoy de triunfalismo, utilizando la
voluntad revolucionaria. Se cred un clima de claro combatehacia las posicionescríticas,
minoritarias.

El deseode ser un buen revolucionarioera lo que más se utilizaba con todos los
militantes, a la hora de conseguir criterios homogéneos.En enero de 1978 se edita un
documento,«Disciplinemosel estilo de trabajoen el partido»,cuyo contenidoes: trabajoduro
y vida sencilla.Si alguiensequedair paravivir mejor, o pararetomarsusestudios,etc., se le
intentabaconvencer,insistentemente,conestoscriterios. El usohabitualdel argumento,serun
buenrevolucionario, fue lo quecaló a la hora de conseguirqueel partido funcionara.

A partir de los fracasosde 1977, en la HuelgaGeneralPolíticay en las elecciones,los
líderesya soncuestionadosy, al menosen ciertossectores,ya no seles considerainfalibles, se
puedenequivocar.

- EnriqueELIZAGA: El Congresono sedesviódemasiadodelo queerael funcionamiento
habitualde la ORT: mitificación de los líderes,homogeneizaciónmás quediscusióny trabajo
prácticointenso.

El procesode creaciónde mitos era habitualen la ORT y en el Congresoestollegó al
máximo: era la primeravez queseconocíaa los líderesy, dijeran lo quedijeran, no eradiscuti-
do. Esto fue lo quehizo queel partidoasimilarael Congresoy siguiera funcionando,aunque
luego saltaraa los dos años. Sólo los golpesperiódicosquese fue dandola ORT, provocóel
contactocon la realidady la progresivadesilusión.

La Constitución

La campañaque la ORT llevó a cabosobrela Constitución,tuvo muchaimportancia.

En general sepuedeafirmar que los militantesy la gente de alrededorvotó a favor,
puedeser que algunaspersonasseabstuvieran,pero posturasen contrahubo muy pocas.El
problemafue quehubo una ciertacontradicciónentrela primera posturade la ORT, etapade
discusióny críticasa la Constitución,queaunqueno sedijera, no, podíaparecerloy el si que
luego seplanteé.Todo estocreo desconciertoentrelos militantes.

En la ía Etapa:

Campañade Tribunaspopulares.

Durante el períodode elaboracióndel texto constitucional, la ORT llevó a cabo una
amplia campañade discusióny críticaa la Constitución.
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En estacampañadominabanlas críticasy no seencuadréen ellasla posibilidadde que
hubieraquevotar,si, de todasformas.La campañaparecíaqueibaen contrade la Constitución.
No quedabaclaro que las críticas eran para mejorar algo, pero que, en todo caso, la
Constitucióneraun avancedigno de ser apoyadopor todo el mundo.

En la Y’ Etapa:

Duranteel veranode 1978, sale un especialde En..Lij~lia, con unaeditorial de José
Sanroma,«El por qué y paraquédel sí a la Constitución».Esta editorial salede repentey no
conexionadacon la política de las Tribunas popularesy seproduceun desconcierto.Ambas
etapasse habíanjuntado,asíqueen un principio los militantes no lo entendían.Algunosviejos
militantesdel PCE, queestabanenla ORT, acabaronpor irse, aunquequizá nopor estemotivo.

El temano sedominabay algunosponíanpegasdebidoa la Monarquíay su ligazóncon
el franquismo.No sesupoexplicary algunagente(Vallecas)se salióde la ORT.

Desdeun principio se podían haberhechocríticas y ademásconsiderarqueeraválida;
pero sin embargose fue a criterios absolutos(implícitos, ya queno explícitos). Primero se
criticó extensamente,sin ver los aspectospositivosy luego seplanteéun si, bastanterotundo,
aunquecon un «pero» en letra pequeña,desvinculadode la campañaqueseestaballevandoa
cabo.

En Universidadapareceun cartel: «SI PARA SEGUIRAVANZANDO» pero seofrece
pocaexplicacióny en un principio hay problemas.En todo caso, lasposturasen contrafueron
muy pocas.

Los principios políticos que más cuajaron en la ORT.

- EnriqueELIZAGA: La luchadeclasesy la dictaduradel proletariado,conmáso menos
profundidad.

Conceptoscomosocialismo,democraciapopular,olasdiferentesetapasdela revolución,
eranconceptosmuchomenosclaros, quequizá los cuadrosconocieranbien.

La democraciapopularera unaetapade la revolución, pero lo que tenía importancia,
sobretodoen los sectoresobreros,erala dictaduradel proletariado,estaúltima eraunacuestión
de principios. Sin embargo,la democraciapopulareraunacuestiónde metodología,unaetapa,
y ademásno siemprese entendía.

La influenciadel PartidoComunistaChino en la ORT, consideraquees fuerte a nivel
teórico, pero a nivel prácticoy real, no. Aunque admiteque en el período1972-73,el pensa-
mientode Mao Zedongtuvo bastanteinfluencia.

Temasclavesen el período1977-78:
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- El antirevisionismo.
- La creacióndel partido del proletariado;tras el Congreso,la ORT seconsiderael partido

de la claseobrera, como consecuenciade la degeneraciónrevisionistadel PCEy la
correctaalternativaquela ORT ha llevado frente al fascismo.

- La dictaduradel proletariado.
- La lucha de clases.

Segúnel momento,domina másun principio queotro.

- JesúsBARRIENTOS: La alternativaen el período1974-75 es la democraciapopular
frente a la democraciaburguesa.Era una etapapreviaa la dictaduradel proletariado,pero no
tenía categoríade salida inferior, como luego fue la ruptura. Era la primen etapa de la
revolución, faseembrionariade la dictaduradel proletariado.

Hastala última etapade la dictadurafranquistasehablómuchode democraciapopular,
pero entre1975-77 ya no se habla casi de ello.

Desdeel congresode 1977, lo quecuajamuy bienen todos losmilitantesesquela ORT
es el partidodel proletariado.

Entre 1978-79,el conceptode dictaduradel proletariadotambiénseva alejandode los
militantesy su fuerza comoprincipio, remitió con los replanteamientosdel PCE, de renuncia
al leninisnio y tambiéncon los del PSOE.

Con motivode la unióncon el PTE vuelvea salir el capítulode la revolucióny susfases,
quecadavez parecemásambiguoy con una, muy mala, definición sobrelas clasessociales.

En este período los principios políticos pierden fuerza, así como sus formulaciones
teóricase ideológicas.

Los planteamientosconcretossobrela realidaddel momentotomanmayorrelevancia:el
sindicatoy la lucha contrael Pactode la Moncloa, etc. Es un períodoen quese hacemucha
política concreta.Tomanmuchaimportancialas luchasconcretasy la tácticadecadamomento.

Los grandesprincipioscubrenla prácticaqueserealiza,perono tienenla entidadde las
etapasanteriores.

Todaslas discusionesideológicas,desde1977hasta 1979, estánmásmatizadas,«ya no
soncuestiónde vida o muerte».Los militantescomienzana pensarquetienencapítulosenteros,
sobrecuestionespolíticase ideológicas,oscuros,quehay muchaslagunasy queno seposeeun
partido fuerte.

FIN DE LA REUMON.



ENTREVISTA” CON MANUEL FERNANDEZ Y BENITO LAIZ

noviembrede 1983.

DATOS DE MILITANCIA

MANUEL FERNANDEZ:

BENITO LAIZ:

- Miembro del Comité de Dirección Permanente,CDP, de
la AST.

- 1970, miembrodel CDP de la ORT.
- 1971, Coordinadorde la direccióncon la organizacióndel

PaísVasco.

- 1970, miembrodel CDP de la ORT hastadiciembre, en
queesdetenido.

- 1971, Coordinadorde la direccióncon la organizaciónde
Santander.

- Posteriormente,miembrodel ComitéProvincialdeMadrid,
CPM, hasta1977.

¿Enel caminohacia la
miembrosde la AST?

construcciónde un partidopolítico, quées lo quedemandanlos

Núms. 31-33.
- ManuelFERNANDEZ: Queoriente la luchade la gente.Quedéunacoherenciaglobal
a lo queerala lucha de todo el mundo,de todoslos militantes.

- Benito LAIZ: Y que orientela prácticade la luchaen Comisionesobreras,con el PCE.

¿En qué elementospolíticos se basabala fuerte adhesióna la dirección, durantelos
primerosañosde la ORT?

Núms. 58-92.
- M.F.: Mi valoraciónpersonaldel asunto.Puesverás,yo creoque,bueno,habíaunacosa
queeraunasituaciónobjetivadeterminada¿no?,que-yo estono te lo séexplicar-,a unagente
la motiva y a otra no. Es decir, esqueera unaépocade lucha contrael fascismo.Entonces,
puesel tío queserevelabay su rebeliónla expresabahaciaafuera,puesentendía,clarísimamen-
te, sin quenadie se lo tuviesequeexplicar, quese teníaque organizar. Y no sólo quese tenía
queorganizar,sinoqueseteníaqueorganizara unosniveles,bueno,de ¡jugarsela vida!, o sea,
dejugarsela vida; de una, o de otra manera,esopodía no estarexcesivamenteclaro, todo lo
quetú quieras.Peroen el fondo yo creo que todo el mundosabíamosquecualquierdía podían

~ Esta entrevista se realizó con grabadora.

Los textosentre corchetessenindicacionesde la entrevistadora.
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pegarteun pistoletazo,o quete podíantrincaren el aparatode propaganday tirarte un montón
de años, o yo quésé, o cualquiertinglado de esos¿no?.

Entonces,bueno, puesclaro, en esascondicionestú escogesorganizarte,o bueno, o
medio escoges.Escogesorganizarleen un sitio y entonces,oye, puesesoes todo. Esoes todo
y esono sediscute¿no?.O sea,sepuedendiscutir otrascosas.Sepuedediscutir si tú te sientes
capaz,o no, de aceptareso,deasumirlo,de llegar hastaaquí,o llegar hastaallá, peroqueera
necesarioestarorganizadoy organizadocon un grado de, en esesentido,de disciplina muy
fuerte, eraevidente.

Y yo creo quehay otro factor, pero claro, yo es quecreo queeseotro factor es muy
genéricode las organizacionespolíticas¿no?,al menosde las organizacionespolíticasen esa
época.Yo creo queahíhabíaun componentereligioso grande.Perocuandodigo religioso,no
lo digo porquehubiesemáso menoscuras, que en la ORT habíabastantesmenoscurasde los
que la gente se creey muchosmenosen proporciónque en otras organizaciones.No sé, un
componentereligioso que en Españaprácticamentetenía todo el mundo, bueno, casi todo el
mundo; aún al margende que fuesesun ateo...,o un rojazo...,pero tambiénerasrojazo en
reaccióncontra, y entonces.

- B.L.: La preguntaque has hecho,claro, la hasplanteadodesdeun punto devistamuy
político. Y efectivamente,con la respuestade Manoloestoydeacuerdo.No eranplanteamientos
políticos en el sentidode la política científica y de la teoría política. Sino que eran unos
planteamientosde inquietud, de injusticia de algunamaneray de respuestaa una situaciónde
opresiónclarisima.

Perohabíaotras organizacionesque podíanofrecermejorescondicionesparala lucha.

Núms. 94-132.
- M.F.: Claro, por ejemploel PCE. Peroesquehayun componenteideológicoclaro. Un
componenteideológicoqueyo definiría comorevolucionario. Inconsciente,no definidamente
revolucionario,pero yo creo quesi era comprender.Bueno, hablopor mi, tampocopretendo
generalizaren esto.

- B.L.: Bueno, yo creo que ahí hay algunos factores.Yo creo que en esaépocalas
organizacionesse forman también, dentro de las pocasposibilidadesquehabía, segúndonde
caes.Por lo tanto, lo del PCE, el quehubieratenido la posibilidad de conoceral PCE, pues
efectivamente,podíaplantearselecomounacuestióna elegir. Yo creo quea la mayoríade la
genteno se le planteaesaposibilidadde elegir, o seaque son dinámicasmuy concretas.Y a
nivel de fábrica lo mismo, ¿dondeteníangente?,¿dondehabíagente?,puesdondehabíaun tío
quehabla, quecaptaa no séquien y que le planteatal tema.

Entonces,queno eseseel planteamientoglobal,piensoyo, del problema,decir: la gente
sevino aquí,no. Yo creo quefundamentalmenteestabael componentede lucha, de luchacontra
el fascismo,de estardispuestosa hacerlo que fuese.De efectivamente,un cierto componente
semirreligioso,o comosele quierallamar, es decir, ahaceralgopor algo,o por alguien,o por
los demás,llámalo como quieras.Y un componentereal no reformista,es decir: de hacerlas
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cosas bien, de ir hastael final, de no dejar las cosasa medias. Eso yo creo queestá muy
marcadoy esoes lo queexplica, también,quelas directricesfuncionen. Otra cosaescomose
transmitany lo quese lasdeformey todas esascuestiones.

Yo creoquela explicaciónun pocomásdefondo de todo eso,esqueen general,la gran
mayoría de la gente estabamuy apegadaa sus sitios, de tal maneraque tampocolo de la
dirección eraunacosatan difícil; es decir, quepermitía, sobreuna realidadconcreta,actuar.
Y eso, yo creo que era bastantegeneraly eso para mi explica el quea otros niveles no se
cometiesenburradas¡demasiadogordas!por dogmatismosy por sectarismos.Porquela gente
sepodíacreertodo lo que le dijeses,pero siemprequeno sediesede naricescon lo quetenía
delante.Y comola realidades, en esesentido,bastantemachaconay la genteestababastante
agarradaa ella, puesla gente, luego, en la prácticasabíamodelareso.

¿Creéisquehabíaunaciertadisociaciónentrelas ideasde la direccióny la prácticade la
basede la organización,a la vez queun respetomutuo de cadaparcelade trabajo?

Núms. 148-163.
- M.F.: No sé, yo creo que la ORT en general, fue una organizacióncon demasiados
pocosintelectuales¿no?y demasiadospocosprofesionalesy demasiadapocagentede las clases
medias,por decirlo de algunamanera.Yo creo queeso fueunacosanegativa,tambiéntuvo sus
cosaspositivas¿no?,quedudacabe.Peroqueen general,lasbasesde la organizacióneran,o
éramosseguidistashaciala dirección, yo creo que sí.

Pero¿esose puededecirque seauna disociación?,yo creo queno, porquetú fíjate que
la ORT sehundey sehundea la vez quesehundela dirección ¿no?.Es decir, queverdadera-
mentela ORT y la ORT despuésy el procesode fusión con el P’l’E, puesno sehundeporque
hayacontradiccionesentrela basey la dirección,al contrario,bueno,al contrariono, sehunde,
puesporquesehundela dirección¿no?.Es decir, porquela direcciónse agota, seagotaen su
capacidaddirigentedel conjuntode gentequeallí estábamosy se agotay se agotay seagotay
llega un momentoquesediluye comoun azucarillo, igual.

Núms. 202-209.
- B.L: Yo es quecreo queno había tantadisociación como tú señalas,o como tu te
imaginas,por unapartey por otra parte, efectivamente,yo creo que la gentetrabajabaen sus
ámbitosaunosnivelesbastanteconcretoseiba, diríamosqueempapándosede cosas,lentamente.
Y que en esascosas,normalmente,no seplanteabanconflictos ¿no?conlas directrices,o con
tal, así fuertes. Porquerealmente,a nadie le decían: quetú no vayasa la comisiónobrerade
tu fábrica, lo quesí hubierasido motivo de conflicto ¿entiendes?.

Núms. 273-305.
- M.F.: Lo que pasa es que no había capacidad.O sea, que no era un partido con
capacidadpolítica suficienteparala elaboraciónpolítica ¿no?.Es decir, queahí, pueshabíamuy
poquitascabezascon capacidadparala elaboraciónpolítica. Rabia muchascabezas,esdecir
muchosbrazosconcapacidadparaparticiparen el combatey en la lucha y para,sobrela base
de la política existente,bueno,puesdesarrollarlay completarla,pero no había capacidadpara
un debatepolíticoa fondo. Piensoyo. Vamos,silo hubiesehabido,probablemente,hubiéramos
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detectadoy hubiésemostenido más capacidadpara evitar el desastre,luego, que fue el
hundimientoy demás.Yo creo que sí, yo creo que eso esasí.

Lo que ocurre;vamos,estolo digo no con animode autojustificación,ni muchomenos,
pero si paraseñalarlo que me pareceimportante.Es quenosotros,digamos,cogimosel tren
tarde. Es decir, que de prontonosotrosdescubrimosel marxismo-leninismo,en unaépocaen
la queen el mundo,puesel desarrollodel marxismo-leninismoestabaanquilosadodesdehacía
muchísimosaños,y paranosotroseso no eraobstáculo.

¿Por qué?, porque nosotros teníamospor delanteuna tarea política que era la del
derrocamientodel fascismo.Y claro, el que la teoría marxistano sehubiesedesarrolladolo
suficiente,como para poderanalizar fenómenosmundiales,como eran el armamentismo,la
luchade los bloques,etc.,a nosotroscasi no nos afectaba,porquenuestratarea...,bueno,no
esqueno nos afectase,¡ojalános hubieseafectado! ¿no?.Es decir, ¡ojalá! hubiésemossidoun
partidocapazde superaresasituacióny contribuir al desarrollodel marxismo,pero. Porquelo
quenos ha pasadoa nosotros,le ha pasadoa todo el mundo,al propio partidocomunista,que
teníaunos mediosmuy superioresa los nuestrospara superaresasituación¿no?.

¿Vosotrosestabaisorganizadosen el sectorde profesionalesde la ORT?

Núms. 332-358.
- B.L.: La organizaciónde profesionalesen el partido ha existido muy a última hora.
Tarde, mal y casi nunca. Además,másbien se les ha sujetado,seha llevado unapolítica de
sujeción, hastaya, a última hora que seplanteó el temade quehubieseunaorganizaciónde
profesionales,pero vamos,se les tratabamuy mal ¿no?.

¿Cuándosecrea la organizaciónde profesionales?

- B.L.: Te estoyhablandode 1979, o 1978, queademásllevabayo los contactos.

¿Hastaentoncesfuncionabanen las célulasqueles correspondían?

- RL.: SI. Quizá algo antes,pero ha sido una cosa muy tardía....Los abogadoshan
funcionadoantespor el rollo de los despachosy tal, y entonces,síhabíaunacéluladeabogados
queha sido un poco anterior.

FIN DE LA CARA ‘A” DE LA CINTA.
CARA “B” DE LA CINTA.

¿Me confirmáis que en la AST y en la ORT en sus comienzos,los órganos de dirección
eran: el Comité de Dirección Permanentey el Comité Permanente Ampliado?

Núms.4-6
- M.F.: Sí, me suena,lo quepasaesqueno me acuerdocomoerauna cosay comoera
otra.
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- B.L.: Sí, el CDP y el CPA. En 1970.

¿Quéme podéisdecir de la escisiónde militantesde Madrid y Cataluñaen1971?
Núms. 40-53.

- M.F.: Yo, la verdadesquede lo de Cataluñanuncasupemucho. ¡Hombre!, supeque
se iban. En Cataluñasedebieronir, -bueno,había muy pocos,la ORT estabaen procesode
fundación,porqueprecisamente,la gentequehabíafundadola AST de Cataluñaeragenteque
se mandódesdeMadrid- y bueno,empezarona crecerun poquitíny yo creo queenseguidase
produjo la ruptura.Entonces,ahísedebieronir el 95%, o, yo no sé si quedaríaalguno,alguno
debióquedar.

Y en Madrid no, en Madrid, puesyo diría quela rupturadeberíanser un 10%, o una
cosaasí. Lo quesíes,queen ese10% habíaun buennúmerode militantesqueeransindicalistas
¿no?,o bueno, militantes del movimientoobrero, sobre todo del metal. Alguno de ellos,
posteriormente,volvió a la ORT, otros desaparecieron,digo, desaparecieronde la vida política
y de la vida sindical y otros se fueronal PCE.

¿Qué númerototal de militantesteníaentoncesla organizaciónde Madrid?

Núms. 66-99.
- M.F.: ¿Enesaépoca?,pues....¿cientíos podíamosserentonces,en Madrid?.

- B.L.: Yo creo queun poco más.

- M.F.: ¿Doscientos?,másde doscientos,tampoco¡eh!. Sí, en Madrid, entredoscientos
y trescientosseríamos,en esaépoca.Vamos,en Madrid se fueronentreveinte,o treintay ya
te digo que no era más del 10%. Y si se fueron entreveinte, o treinta, seríaporque había
doscientoso trescientostíos, máso menos.

¿Meconfirmáisqueen 1970 el CDPestabacompuestopor seismiembros?

- B.L.: Sí. Mira, estábamos,Amancio [CABRERO],«el gito», el banquero-Jorge-,
GUEDAN y nosotrosdos. Pepe[SANROMA]andabapor ahírondando,perono estabadentro.

Sanromaentróen 1971.

- M.F.: Bueno, pero fue el quecontribuyóde forma importante,sobretodo teórica,al

procesode transformación.

- B..L.: Perono estabaen los órganos,formalmente.

¿EstuvoSanromacomomilitante, antesde pasara los órganosde direccióny llegar aser
el Secretariogeneralde la ORT?
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- M.F.: Si, lo quepasaesque entonces,el ser militante erauna cosamuy.... Pero, si,
precisamente,los primeroschismesque sehicierona multicopistay demás,los tiró personal-
menteél.

¿Sanromacontribuyóde forma decisivaenel procesode transformación?

- M.F.: Yo piensoquesí y además,quecontribuyóbásicamente,a orientara la gente.

Consideráisquealguienmástuvo un papelaproximadoal suyo?

Núms.100-129.
- M.F.: ¿Aproximadoal de él?, no, yo creo que no había. Lo que había, a nivel de
oposición....En la oposiciónsí quehabíaun hombre,queera un médico,Gerardo.Pueseste
hombresi quejugó un papel, en sentidode oposición¿no?,presentandounastesis totalmente
diferentes.

La discusiónpolítica en Madrid teníacaracterísticasun pocodiferentesa las de Cataluña.
Yo creo queCataluña,en el terrenoideológico, yo creo queeramenostrotskista,era más de
carácteranarcosindicalista.En cambioestehombre,Gerardo,yo creoqueteníaunasposiciones
claramente,desdeun punto devista ideológico, trotskistas,o favorablesal trotskismo.

- B.L.: Eran unas posicionesmuy internacionalistasy muy de evolución. El plan de
formación queplanted fue un punto de delimitacióndel tema. Yo meacuerdoqueesosetomó
comocaballode batalla.Es decir, fue lo queabrió la crisis a nivel concreto¿no?,la discusión
del plan de formación que había que seguir. Entonces, éste planteaba una cosa muy formativa,
el origen del hombre, su pitecantropus; y la otra postura era empezar con textos de Lenin, de
Marx.

¿La iniciativa de transformar a la AST en partido político y encuadrarlo en la ideología
marxista, parte del Comité de dirección?

Núms. 132-172.
- M.F.: Bueno, yo creo que sí, pero esto lo quiero matizar. En esa época, yo creo que se
produjo un proceso determinado y es la vinculación a AST de un grupo de gente, varios de ellos
de procedencia estudiantil, entre los cuales estaba Pepe SANROMA,no sólo Pepe SANIROMA,
pero entre los cuales estaba Pepe SANIROMA.

Entonces, yo creo que este grupo de gente empezó a influir, o sea, confluyó; confluyeron
dos cosas: uno, confluyó el echo de que el conjunto de la AST, o la mayoría de los militantes
de AST que habían sido básicamente, militantes sindicalistas, o militantes del movimiento
obrero, por la propia dinámica de las cosas se vieron embarcados en una lucha de unas
dimensiones que, bueno, les hacia demandar una orientación más global para orientarse en ese
laberinto; porque tú ten en cuenta, que es la época del desarrollo enorme del movimiento obrero
a través de las antiguas Comisiones Obreras, donde las únicas fuerzas políticas existentes en
Madrid, eran el Partido Comunista y la AST. Entonces, claro, ahí había una dinámica donde la
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gente de la AST puesnecesitabay demandabaunaorientaciónmás global del procesoque
estabanviviendo todos y cadauno ¿no?.

Entonces,digamosqueesanecesidadconfluyó con el hecho de quehabía un pequeño
grupode personasen la AST, o mejor dicho, queseacercarona la AST, conunasinquietudes
intelectuales,teóricasy simpatizantes,o cercanasal marxismo,o al marxismo-leninismo¿no?,
o al marxismo-leninismo,pensamientodeMaoZedong,digamos.Y entonces,bueno, pueseste
grupo de gente fue el que, digamos, fue influyendo ¡eh!, influyendo, fue entroncando con un
sector de la dirección del grupo de militantes del movimiento obrero y bueno, en esa fusión fue
cuajando la dirección de la ORT. ¿No, eh, Benito?, digo. Más o menos.

- RL.: Yo creoquesí, queesefue el proceso.Y ahíquizá,esegrupofue definitivo, en
el cual Pepejugó un papel importantepero. Pero yo creo que sí, que fue precisamente,un
procesode esetipo.

- M.F.: Entoncesahí, el choquede líneas se produjo. Bueno, por un lado Madrid, en
Madrid fue muy curiosoel tema. Porquepor un lado estabaeste hombre,el médico, con una
ideologíamuy, bastantedefinida, de caráctertrotskista.Entoncesestehombreyo creo queno
teníaprácticamente,ningúntipo de seguidores¿no?en el senode la organización,seguidores
ideológicamenteafines, sin embargosusposiciones,bueno,cuajaronentre, yo lo definiría como
un sectorde los másatrasadosdel movimientoobrerode la AST-ORT de Madrid.

En cambioel procesode Cataluñafue distinto ¿no?.Es decir, aunqueconfluyó quese
produjotodo a la vez. Entoncesen esechoque,puesseprodujounaretiradade los catalanesy
la salida de los liquidacionistasde Madrid ¿no?,comose les llamaba.

Vuelvo a preguntaros,¿losórganosde dirección, CDP y CPA de la AST pasana serlo
tambiénde la ORT?

Núms. 246-297.

- M.F.: Sí, ¿no?.

- B.L.: SI, sí, sí. La primen fasesemantienen,peropoco tiempo.

- M.F.: Yo diría quea mediadosde 1972quizá, escuandoseconstituyeel primerComité

central.

- B.L.: Si y hastaentoncesse siguefuncionandomáso menoscon los mismosórganos,
conunadiferencia...,apartir de marzode 1971 semontó el temade la coordinación-entonces
yo llevaba la coordinación con Santander-y entonces había un órgano que se reunía,
prácticamente,con todos los coordinadoresy algunagentemás y la gentedel CDP y eso era
prácticamente,el órganode direcciónduranteesaetapa,queno teníani nombre,ni nada.Y eso
debiódurar hasta1972.

- M.F.: Hasta mediadosde 1972 que es cuandose debió constituir el primer Comité
central.
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¿ElComité permanenteampliadoesun órganoconsultivo?

Núms. 3OS-342~.

- M.F.: Supongoquese reuniríacomodos, o tres vecesal alio, como mucho.

¿ElComitéde direcciónpermanenteesel queconectadirectamenteconlos coordinadores?

- B.L.: Sí.

¿Por tanto la organizaciónes radial. Madrid con mayor peso especifico y ade¡mls

Santander,PaísVasco,Cartagena-Murciay Extremadura?

- B.L.: Y Asturias. Asturiasya habíaempezadopor entonces.

- M.F.: Y el exterior, la organizacióndel exterior.Habíatambiénun pequeñogrupo de
genteque teníasu centroen Parísy queestaban,fundamentalmenteen Parísy Alemania.

- B.L.: Que luegoseextendióa Suiza.

- M.F.: Esoes. París,Alemaniay Suiza.Inclusoestabauno delos fundadoresde la AST,
David ANTONA, quese mantuvovinculadoa la ORT, despuésdel procesode «liquidación»y
en realidadsus posicionesideológicascoincidían más con las posicionesanarcosindicalistasy
tal.

¿Erauno de los fundadoresde Ja AST?

- M.F.: Bueno, yo diría quesí. Yo diría quesí. Y erael contactocon la organizacióndel
exterior. Vivía y trabajabaen París.Hijo de un anarquistaespañolde ]a guerracivil.

FIN DE LA ENTREVISTA.



ENTREVISTA12 CON PAULINO GARCíA MOYA

Martes, 6 de abril de 1993.

DATOS DE
MILITANCIA: Militante de la ConfederaciónNacional del Trabajo, CNT, durantelos

primerosañosde estudianteen la Escuelade Veterinaria,hasta1931.

1931-1951,militante del PartidoComunistade España,PCE.

Durante la guerra civil españolacombatió en el Quinto Regimiento.
Participéen la formacióndel «comisariadosocial»de la guerra,junto con
BenignoRodríguezy el «comandanteCarlos»,Vittorio Vidali, uno de los
quehablan intervenidoen la organizacióndel Quinto Regimientoy que
habíadirigido el Socorro Rojo de España,posteriormentefue senadoren
lialia.

1954-1964,se estableceen Colombia como vetennario. Militantes del
PCEinstaladosen Bogotáseponenen contactocon G.M. parainiciar la
reorganizacióndelpartido. Inicianunaseriede actividadesen los medios
de emigrantesy alrededordela Casade España.Lasreflexionespolíticas
del grupo sobre la prácticade los partidoscomunistas,el XX Congreso
del PCUSy la polémica chino-soviética, les llevan a posiciones críticas
con el PCE.

1964, fundanun periódico, EspañaDemocrática,deperiodicidadmensual
en dondeexpresansusposiciones.El PCEresolverálasdiferenciascon
la expulsióninmediatadel grupo.

Diciembre de 1964, asiste a la fundación, en Bruselas, del Partido
Comunistade España,marxista-leninista,PCE(m-l), comorepresentante
del grupo EspañaDemocrática.Es elegido miembrode la dirección.

1964-1966, como responsablede las relaciones internacionalesdel
PCE(m-1) viaja a China y a Albania, obteniendo ayudas económicas para
financiar el partido recién fundado.

1966, interesado en conocer la realidad española de los años sesenta,
decide entrar en España. Consigue pasar la frontera con la ayuda
organizadapor el sacerdoteMariano Gamo. Llega a Barcelonay poste-
riormentea Madrid. A los dos díases detenido.Condenadoa diez años
de cárcel, cumple unacondenade seis añoscomopreso político en las
prisiones de Soria y Segovia. Desde 1966 no milita en ningún partido
político.

~Estaentrevistase realizócon grabadora.
Los textosentre corchetesson indicacionesde ~aentrevistadora.
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En la actualidad,veterinariojubiladode 82 años. Vive en un pueblo de Castilla-LaMancha.

¿Puedehablarmede su militancia enel PCEcuandoestabaen Colombia?

Núms. 62-130.
- Paulino GARCíA MOYA: Estabatrabajandocomo veterinarioen un pueblo llamado
Ocaña, allí estaba divinamente, pero de pronto meempezaron a llegar noticias de Bogotá: que
¿qué hacía allí?, que tenía que ir, que había españoles que querían yerme, que tal y que cual.
Y es que se había organizado el partido comunista español. Total que un día fui por allí y me
dicen: que te tienes que incorporar, déjatede estarpor ahí. Y les conté mi situacióncon el
partido. La direcciónen América la llevabanen Méjico y lo consultaron-esparaque conozcas
la frivolidad conquesehan llevado estascosas-y dijeronquenada,queno importaba,queeso
era una bobada y que me incorporase.

Bueno, continuando, dejé el puesto en el Ministerio de Agricultura y aproveché que se
quedaba vacante uno de los mataderos y volví a Bogotá....

Yempezamos a militar. Pero, entonces empezamos, porque he sido siempre un militante
bastanteinquietoy empezabaentoncesel problemaqueha habidoen el partidoconmotivo del
XX Congreso.Las consecuenciasque en generalhubo como motivo de eso, hubouna cierta
desmoralización en la gente, ¿qué ha pasado aquí?, ¿qué es esta cosa?. ¡Desmoralización que
la ha habido también en la propia Unión Soviética!, porque la crisis que han tenido en la Unión
Soviética tiene su principio en esta época. Y empezó a descender la producción, el Producto
interior bruto fue poco a poco bajando, bajando, bajando, hasta el punto de que, no vamos a
decir ya la cosa de los planes quinquenales que aquello fue un gran ascenso en el desarrollo
industrial y demás, pero de todas maneras había de un 7% a un 9% de crecimiento anual, que
supone mucho en un país; y llegar a bajar al 2% que queda ya a la altura del crecimiento de la
población y con tendencia a bajar más, eso ha sido alarmante. Y claro, lo que han querido
resolvereseseproblema. La perestroikano ha tenido otro objetivo.

Ya el XX Congresotrató de hacer cambios,pero lo quese le antojó fue lavarle la cara
a la nomenclatura,a la clasedominantequese había formado, sacar un chivo expiatorio con
Stalin, echarletodaslasculpasa él y decirya estamoslimpios, vamosa continuar.Peroesono
satisfizo a la gente, ni a la de dentro, ni a la de fuera.

Núms. 131-242.
Y claro, pronto hubo las diferencias chino-soviéticas, hasta peleándose y tirándose tiros.

Y Mao, que respeté bastante poco, en toda su trayectoria, las indicaciones que le hacía Stalin,
porquehizo un pocolo quele parecíaconvenienteparaChina, inclusollega un momentoen que
Stalin estaba apoyando a Chiang Kai-shek y estaba ya proclamándose la RepúblicaPopular
china. Pero a pesar de todo, consideraron a Stalin como un revolucionario y dijeron: la
burguesía empieza cuando acaba Stalin; esa es su versión, es también infantil, pero en fin hay
diferencias.
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Y ahoramismo leesa gente,con motivo de la perestroika,los periodistasquehan ido
por allá y hablancon contemporáneosde estaépocaanteriory hablancon satisfacciónde todo
esoquecriticó tanto el XX Congreso.Es decir, no hanconsideradoqueStalin eraun criminal.
Le atribuyeronuna gran parte de la responsabilidaden el crecimiento económico, en el
desarrollo, el que pasarala Unión Soviética, en un períodomilagroso, a primera potencia
mundial.Porqueaparecióen 1957 con un sputnikahíquenadie suponía,sorprendióa todo el
mundo,¿cómoesposible?.Y muchade la gentequevivió en estaépocay quetuvo quetrabajar
duro, puesrecordabacon satisfacciónque habíatrabajadopor algo. Mientras que lo quele
estabanofreciendoahora,puesno le valía la pena: ¡vamosa adelantara los EstadosUnidos!.
Entonceseseintento frívolo de reformade Jruschefno cuajé. Y ha crecidoel alcoholismoy la
inerciaen la claseobreraque tienecomoconsecuenciael descensode la producción.

Entonceseso tambiéntuvo efectoen los distintos partidos,aunqueoficialmenteno se
tomóposición frente a esto, sino que se ha seguidoun poco mecánicamentela trayectoriadel
PCUSy se han dejadodirigir, al desaparecerla terceraInternacional,quedesapareciópor una
maniobra de Stalin, desaparecióen el año 1943, pero el PCUS ha seguidodirigiendo los
partidos. Unicamenteha habido algunosmomentosde oposición ideológicay estratégicacon
motivo de lo de Checoslovaquiay esto,pero hastamuy recientementelos partidoshan seguido
comomarionetas,e inclusoconel eurocomunismotampocosehandesvinculadototalmente,les
gustabamucho ir a veraneara Crimeaa los dirigentesde los partidos,esaes la verdad. Muy
culpablesde quesehaya mantenidola leyendade que había ya unapatria del socialismo,esa
invencióncolosal,esaleyenda,han ayudadoa quese mantengalos propiospartidoscomunistas.

Yo reconozcoel desarrolloquehatenidola Unión Soviéticay la partequele corresponde
de esoa Stalin y ademáscreo queel desarrollo,a pesarde quehubo represionestremendasy
crímeneshorrendos,el costo fue mucho menor que lo que le ha costadoa la humanidadel
desarrolloindustrial de Inglaterra.Si vamosa pedir cuentasal tráfico de esclavos,doscientos
millonesde africanosquedesaparecen;lo que han tenido quepagarlos indios, los indiosde la
Indiay los chinosconsusguerrasdel opio; de modo quehasidomuchomáscaroesedesarrollo
industrial inglés y en parteeuropeoqueel de la Unión Soviética,queha sidoespectacular.Por
supuestolo quees el vivir corrientey molienteerabastantemódico, peroeramuy baratovivir
y vivían con el sueldoque teníanqueparecequeeraunamiseria, comparadocon los sueldos
quesehanlogradoaquí.Peroel desarrolloindustrialha sido colosal. Y eso no lo hananalizado
bien, ninguno. Ninguno de los partidosse ha preocupadode aclararestacuestión.

Esotambiénsetradujo, comote digo, en diferencias.Nosotrosempezamosa establecer
dos puntosde diferencia,uno es, quéha pasadoahíqueno nos lo explican;y otro era, quenos
teníamosquepreocupar,estandoen Colombia,de losproblemasde España.Decíamos,bueno,
preocuparnos sí nos preocupa, pero eso no nos ocupa,en cambiohayproblemasen Colombia
mismo y esos nos interesany estamostodos aquí vinculados a la clase obreracolombiana.
Entoncesesosdos puntosnos llevarona establecerdiferenciascon el partido.

Empezóa formarse un grupo indígenaallí, tambiéndiferente a las tesis oficiales al
partido colombiano. Había un miembro del propio Comité ejecutivo del partido, que había
pasado gran parte de su vida en las guerrillas. Nosotros en la época que trabajamos,
colaboramos con la guerrilla colombiana, teníamos contactos. Total que supimos que empezaba
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a formarse y esos también supieron de nuestras discrepancias, total queestablecimoscontacto
con estos elementos.

A todo estonos enteramosque se estabaconstituyendo,que estabahablándosede
constituirseel Partido comunistamarxista-leninista.Poco tiempo después:oye que eso va a
formarse,hacefalta quemandéisa alguien. Entoncesse empeñaronqueesealguien teníaque
ser yo.

¿El grupo de Colombiase llamabaEspañaDemocrática?

Núms. 244-343.
- P.G.M.: Si. Seestabaen tomoa un periódicoquepublicábamosnosotrosquesellamaba
España Democrática. Sí, publicábamos un número al mes y lo publicamos no mucho tiempo,
pero en fin erauna laborquehacíamos.

¿Asistea la fundación del PCE(m-l) en representaciónde España Democrática?

- P.G.M.: A ver quese estabatramando.Y lleguéa unareuniónya de variosgrupos,en
1964. Hubo en París una reunión que no fraguó y entonces aplazaron la reunión un mesy al mes
fui a Bruselas y también se empeñaron que tenía que pasar a la dirección. Porqueno designaron
a uno como jefe, sino a un grupo, sin especificar tú serás tal y tú tal. Cinco, seis o siete, no sé,
no recuerdo bien. Y de esos no me acuerdo más que de uno, vamosde dos, «ElenaOdena»
[BenitaMARTíNEZLANUZA] y Raúl MARCO.Pero no me gustó la gente, no me fiaba,
desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de la policía. En Ginebra yo conocía
mása «Odena»porque estuveviviendo en sucasay conocíal que teníacomomarido, que no
erael marido.

¿Era Raúl MARCO?

- P.G.M.: Sí. Porqueel marido participó también en esas reuniones,pero estaban
separados.

¿Era SURÉ el marido?

- P.G.M.: Sí. Yo no me fiaba mucho de estos. Y el que eligieron en Colombia de ese
partidoprochino, queerael quehabíapertenecidoa la ejecutivadel partidocomunistaoficial,
VAZQUEZ, pueséstequevino un parde vecesa Europa,antesde queyo desaparecierade la
dirección, unade las vecesque fue a China, pasópor Ginebraparahablar con las embajadas
y conoció a todos estoselementos.Y me dijo: no te fíes de ninguno; y yo: no me fío de
ninguno. Y poco tiempo después le podía yo haber dicho: tú te has fiado y hasmuerto. Porque
le pegaronun tiro por la espalda,en Colombia,porquehabía susmás y sus menosen algunos
y lo mataron. Y me advirtió, mellamó la atención en ese sentido, sobre los que conoció de la
dirección del partido.

Bueno, a todo esto, yo visité Albania y tengo fotos con el amigo Enver Hoxha y nos
ayudaroneconómicamentealgo, queyo llevé a la dirección, Y poco despuésnos invitaronlos
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chinos y allí, -a Albania fui yo solo- pero a China escogieron a otro que meacompañó, Lorenzo
PEÑA.

¿Pertenecíaal grupo El Proletario?
Núms. 345-396.

- P.G.M.: Sí. En Madrid se formó el grupo El Proletarioquese integróen el PCE(m-l)
y escogierona éste para la dirección, que entoncesle llamábamos«Miguelín». Entonces
escogierona éstey fuimos los dos a China y estuvimosallí unosquincedías, meparece.

Peroyo estabaun poco atormentadopor la, esdecir, por comodebíaplasmarsenuestra
líneapolítica. Y yo no conocíala situaciónespañola.Yo habíasalidode Españadiezañosantes
y yo queríasabercon mis propios ojosquepasabaen España.Peroclaro, tampocomefiabade
la gente. Y entonces¿cómovoy yo a Españasin quelo sepan?y ¿cómome arreglo?.

Entoncesaparecióun buendíapor casade estosamigosdeParís,el curaMarianoGamo.
Me produjomuy buenaimpresión,hicimos una ligeraamistady ya un buendía le conté: mira,
tú tienesque arreglarme-porqueél iba y veníaa Francia-, tú tienesquearreglarmecomovoy
yo a España.Y dice, hombrelo voy apensar,peroyo te puedoecharunamano.Y efectivamen-
te, al poco tiempovino y dice,esolo tienesarregladocuandoquieras.Y digo: quieroya. -Bien
el próximo viaje te lo traigo montado.

Y efectivamente,vino y me dijo, tal día, a tal hora, en tal sitio de Andorra habrádos
tipos queson sacerdotesque te cogerány te llevarána Barcelona,el restocorrede tu cuenta.
Y allí logré yo establecercontactocon unagente,que no nos llevábamosmuy bien, pero me
merecíanconfianza.

FIN DE LA CARA “A” DE LA CINTA 1.
CINTA 1, CARA “B’.

Núms. 1-16.
Y efectivamente,me marchéa Burdeos -les dije a los otros que iba a Burdeos-,me

marchéa Andorra y allí estabala parejaesta. Me cogieron, pasamosla cosa oficial de la
fronteracharlando,los curascon la gente de allí y yo sentadoalil muy tranquilo, nadie me
preguntónada, nadieme dijo nada, llegamosa Barcelonay en el paseode Gracia: estás en
Barcelonaamigo, hasta luego. Muy bien, gracias. No les he vuelto a ver. Total que una
muchachaqueestabalocalizada,es la quemeatendióun par de días queestuveen Barcelona
y ya mearreglóel trayectoy los contactosen Madrid. Y durépocotiempoen libertad,dosdías
o tres.

¿A quéatribuyeunadetencióntanrápida?

Núms. 17-27.
- P.G.M.: la explicaciónesqueibansiguiendoa uno de los quenosreunimos,de Madrid.
Quees el de la editorialDe la Torre, JoséMaría GUTIERREZ DE LA TORRE, quetieneuna
editorial en Madrid y seguimosrelacionadosy nos vemos.Y parecequeestabansiguiendoa
éste, la policía. Entonces,al vernos reunidos, vieron al «viejo», porque entoncesa mi me
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llamaban«el viejo», -másviejo que los otros, perotodavía no eraviejo-. Entoncesvieron al

«viejo» y dijeron: tate éstees.

¿Cuáles son susideaspolíticasen 1966, cuandoes detenido?

Núms. 56-135.
Bueno, nos llevaron a la cárcel y ya no estabayo tampocomuy convencidocon Las

posicionesdel partido m-l y estosotros que cayeron con GUTIERREZ DE LA TORRE,
tampoco.El otro vacilando,peronosdespegamosde él en la cárcel porqueno congeniamos.En
cambio ya en la cárcel definitivamente,congeniamoscon uno quehabía estadoen uno de los
gruposquesehabíaformado,primeroen Ginebray despuésen Barcelona,porquehabíaestado
en la emigraciónunatemporaday despuésen Barcelona,esunoqueahoraestáen Gijón y está
en esoque llaman izquierdasindical de las ComisionesObreras,unaramaqueseha separado,
o quesi no seha separadoorgánicamente,políticamentesí. Y con él emparejamosmuy bien.
Y con algunosde los quehabíaallí entoncesdel PCEtambién,SimónSánchezMontero y con
algunomás,Diez Cardiel,buenoy algunosquepasaron,comoGallardo.Hice bastanteamistad,
tan cordialmenteque a pesar de que han sabido este problemaque tenía, Sandovalestaba
empeñadoen quedebíareingresaren el partidocomunista.Porquetuvimosunaseriede charlas
con ellosy él empujandoa cadainstante.Y con los vascos,nos relacionamoscon ocho o diez,
con algunosmuy cordialmente,muy bien.

Constituimosgrupo,perotambiéndiscutiendopolíticamenteehicimostodoun repasodel
cual conservomuchasideasquehe ido despuéshilvanando,acercade la trayectoriaquehan
seguidolos partidos,el movimiento obrero. Es decir, haciendoun balancede la lucha de este
siglo y de las catástrofesy las crisis que estápasandoel movimiento obrero, queno levanta
cabezay creo que lo necesitará.

Y refrescandoideasy criticandoya al PCE(m-l), al leninismo,a muchasideasvigentes
del marxismoquehansido, que han prevalecidoen el siglo XX y queno tienenvigenciaya.
Porquehablarde la ley del valor, la ley del valorprecioy todo eso, conlas multinacionalesque
son ellas las que fijan el precio y le danvalor a la mercancía,-por supuesto,queno se echan
por las nubesporqueentoncesno compranamos-pero son ellas las quegobiernan.Y así, una
serie de ideas, comola revolución,es decir: ¿el cambiode sistemaproductivoexige que sólo
con una revolución como la soviética, tomandoel Palacio de Invierno, es como se hacela
revolución? -no; todas esascosaslas dejábamosa un lado, estableciendouna línea política
distinta. Todo eso lo revisamostotalmenteen esosaños, total que no hemosvuelto a tener
militancia. Perono hemosolvidadonaday hemostenido relacionesconlos comunistas.

Y otropersonaje,éstede origenanarquista,Luis AndrésEdo, catalán.Habíadoso tres
anarquistas,estabanno comoanarquistas,sino comocenetistas,sindicalistas.Y comoyo había
pertenecidoa la CNT, porque mi origen empezósiendosindicalista.Yo en mi bachilleratoya
tuve veleidadesizquierdosas.Porqueestabaen unacasaen quehabía un liberal dirigiendo el
cotarro allí, queera un pintor bastantebuenoy a pesarde queel jefe de la casa,ya bastante
mayor, habíasido guardiacivil, pero era republicano,entonceseraeso un portento.Total que
tuve contactoscon gente de la UGT, un profesor,que fue profesormío de Cienciasnaturales
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que era socialista y había una peña, claro, ya más viejos que yo, pero de cuando en cuando me

dejaba ver. Fue en Cuenca, en la provincia donde hice el bachillerato.

¿Cuál fue la evolución de su militancia política?

Núms. 136-251..
Cuando vengo a Madrid, pues ya vengo con ciertas inquietudes de ese tipo, pero sin

ninguna formación. Y el primer contacto que tengo en la Escuela de Veterinaria es con un
toledano que ya ha muerto en Méjico, que está relacionado con los cenetistas y me mete en la
CNT-porque es la época de todo ese sarpullido que hubo de los estudiantes frente a la dictadura
de Primo de Rivera y a la de Berenguer, hasta la República;esosdos añosde esaépocade
clandestinidad, pudiéramos decir; y era permanente la actividad de los estudiantes frente a la
dictadura: todos los días por la tarde, la calle de Alcalá, desde la calle de Sevilla hasta Cibeles,
en la parte de la derecha, bajando, se llenaba de estudiantes yendo y viniendo, gritos, la policía
cogía a alguno, porque no había más que eso, no era tampoco como para fusilar a la gente, pero
a. algunos detenían-.

En la CNTconocí a bastantes elementos buenos, todos los demás eran muy buena gente,
pero politicamente no me acababan de convencer, más que en la CNT. Fui vicesecretariodel
sindicatode sanidad,que lo organizamosnosotros,médicos, farmacéuticos,veterinarios.Uno
de los queconocíen esaépocaesa BenignoRodríguez,hice muchaamistadconél. Peroclaro,
fui desprendiéndome de eso porque fui ya pasándome hacia la ideología comunista y llegué a
ingresar ya con la República, en 1931. Pero medesprendí de la cosa sindical, no meparece que
estuvierabien, pero en fin lo hice.

Y claro habíaentoncesmuchaactividaddepartido, las célulassereuníancon frecuencia,,
discutían mucho y había un esfuerzo de formación política y cultural que después se perdió y
que actualmente no la hay en absoluto. Las células entonces trabajaban y a mi me tocé trabajar
y tengo muy buen recuerdo de esa época, fue mi época de militancia de partido mejor, durante
esos cuatro años de estudiante. Pero pronto empieza la guerra.

En relación con la derrota de la guerra nuestra, que no creo quehubiéramospodido

vencer, pero la línea que se dibujó, fue la del partido comunista. La organizaciónquemás
contribuyóa la lucha fue el PartidoComunista,pero la quemáscontribuyóconsu líneapolítica
a la derrota, fue el Partido Comunista.

FIN DE LA CARA “B” DE LA CINTA 1.
CINTA II, CARA“A’.

Núms, 39-78.
¿Quépuededecirmedel grupoMundoObreroRevolucionario,quetambiénparticipó en
la fundacióndelPCE(m-I)?

- P.G.M.: ¡Ah! me parecequeeso lo llevabael marido de «Odena», SURÉ. El grupo
estaba formado antes, como estaba formado, La Chispa; en la separaciónsin duda influyó la
cosa de la pareja.
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¿Sabesi el grupo de SURÉ participa en la formación de la OMILE, en 1968?

- P.G.M.: No he tenido noticia de eso.

¿El PCE(m-l) recibefinanciaciónde Albania, de China, o de los dos países?

- P.G.M.: De los dosrecibió a travésmío. Es la primeravez que recibió. El queayudó
en diversas formas al PCE(m-l)antesde quenaciera,en sunacimientoy algúntiempodespués,
fue el partido belga, es decir, unafraccióndel partidocomunistabelga,que ya estaba separado.
Quelo dirigía un arquitectocuyo nombrese meha olvidado.

¿Es Gripa?

- P.G.M.: Sí. Ése es el que ayuda en Bruselas y después, rápidamente, porque yo estuve
muy poco tiempo en todo eso, -y a todo esto, incluso tuve que hacer un viaje a Japón, porque
hubo una reunión en torno al movimiento de Hiroshima y todo eso; hubo una reunión que nos
invitaron por intervención de los belgas, nos invitaron a nosotros y entonces fui yo a Japón y
en fin tareas de esas que siempre le distraen a uno-. Y a todo esto cultivé las embajadas y me
invitaron, les hice constar nuestro nacimiento. Fuimos a Albania, nosatendieronmuy bien y a
China, pues nos invitaron también. Y en los dos lados me dieron dinero, que yo les entregué
a la dirección. Y claro, yo caigo ya y no sé más de relaciones.

¿En que sefundamenta la ideologíadel PCE(m-l), es sobre todo la influencia del maoismo?

Núms. 84-97.
- P.G.M.:Tieneninfluenciamuchosfactores.No hayunaformaciónideológicacompleta
en ningunode los queallí asistimos.Probablementeel que tengauna ideologíamáspulida, o
más experimentada es la mía y está muy pobre. No estoy ya creyendo en el socialismo, en el
paraíso socialista; la prueba es que ya no estamos con la Unión Soviética. Lo que están, es
dándole unas explicaciones muy infantiles al asunto, pero ya no estamos con la línea oficial; y
un poco cada cual por su camino, pero hay una gran pobreza. Pero es que eso no es de extrañar,
porque hay la pobreza más absoluta, la pobreza teórica más absoluta en todos los partidos
comunistas del mundo. Tengo por ahí datos de una encuesta hecha al IX Congreso del PCI en
el año 1987, o 1988 y las respuestas que hay entre los delegados que responden, no las dice un
analfabeto.

¿No hay un cuerpo de doctrina elaboradocon cierto fundamento?

Núms. 98-217.
- P.G.M.: En ninguna parte. A partir de la generación de Lenin y Bujarin para acá, el
movimiento obrero, ideológicamente, teóricamente, se va a hacer puñetas. Los Toglíatti, incluso,
con cierta personalidad, ninguno de estos tiene categoría de teórico del movimiento. Bujarmn,
Lenin, Hilferding, Kautsky,RosaLuxemburg,queme parecequees el pivote, o el elemento
marxista más importante que ha habido en el siglo, a partir de ahí todo se adormece y va
cayendo, cayendo, cayendo, en la nada.
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Y todo el reverdecimiento que ha surgido, es, primero, porque claro, la Unión Soviética,
empiezan a descubrir que no es el paraíso. Y es otra cosa, pero nadie trata de explicarse eso
desde el punto de vista objetivo, marxista, lo que dice Lenin, que es muy cierto y que meatengo
a ello, -no es que considere a Lenín, al contrario lo critico mucho- pero cuando dice «la verdad
es revolucionaria», creo, efectivamente, que hay que atenerse a la verdad. Pero los partidos
comunistas han sido mentirosos, engañosos y falsos, todos, desde el principio al fm. No se han
atenido a la verdad, Entonces, todo eso se pierde con esas generaciones. Ha habido disidentes
en los partidos y claro, les han hecho la vida imposible, en la medida que han ido adquiriendo
conciencia. Porque toda esta cosa es muy lenta, tomar conciencia de los hechos, ¡bueno! y
además deshacerse del embeleco de la leyenda esa, ¡los mitos son muy tenaces!. Entonces, entre
que no somos genios y que ocurren esas cosas, las cosas han marchado así.

Porque ha habidoincluso, gente que ha estado ¡muchos años! en los partidos y de pronto
ha empezado a ver y claro, enseguida ha chocado y le han mandado a hacer puñetas, Claudín,
por ejemplo. Sin ser un genio, empezó a ver y honestamente, dijo: eso no es por ahí, las cosas
van por otro lado. Claro, parair despuésentrelos socialistas,perono creo queestuvieramuy
satisfecho tampoco. Yo conocí a Claudín, fuimos contemporáneos como estudiantes, nos vimos
alguna vez. Lo he seguido -como he tratado de seguir a todo el mundo- y meparece un hombre
honesto, no de una gran capacidad, pero honesto. Yque cuando vio las cosas con más claridad,
como es honesto, dijo: no es por ahí y los que no son honestos, pues continúan, aunque lo vean.
Y muchos es que no lo ven, o hay una mezcla de verlo con la honestidad y luchar contra eso.
Así es como me explico yo la trayectoria.

Pero los partidos oficiales han caído en la pobrezateóricamás horrible y claro, han
destrozado al mismo tiempo al movimiento obrero, porque se han llamado la vanguardia del
movimientoobrero y ni vanguardia,ni retaguardia.Hoy no cuentescon ningún partido en
ningún sentido.

Hay otro factor que contribuye y es la crispación de la juventud y el terrorismo tiene
mucho que ver con eso. No saben donde dar mandobles, porque esta vida es imposible y no ven
claro nada y no hay quien se lo diga tampoco. Y todo desordenado y descoordinado. Y surgen
los Baader Meinhof y surgen las Brigadas Rojas y se caen y se levantan porque tampoco
alcanzan a constituir un movimiento guerrillero permanente y luchador, como pasa en los países
tercermundistas.

Peroaquí no seha consolidadonada, ni en Italia, ni en Alemania. No seprestaya la
lucha a eso, en estos países. Es otro tipo de lucha, que hay que echarle coraje, pero no es a base
de tiro limpio, aunqueno hay que olvidarlo. Es decir, hay que estarpreparadoa cualquier
emergencia,porquela violenciade ese tipo es máspropia de las clasesdominantesque de las
clases dominadas, en estos países ya desarrollados. De modo que no hay que perder de vista que
te tienes que tropezar con eso, o te puedes tropezar con eso, pero no lo debes tener como
objetivo, o como línea política. Entiendo yo. Es otra la lucha. Incluso, esa que llaman
parlamentaria.

Porque tú fíjate la argumentación que hacen: ¿cómo lucha parlamentaria? -ya has visto
lo que ha pasado en Chile. Efectivamente. El argumento que emplean los que están pendientes
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de la revoluciónclásica,eseso: ¿quéhapasadoen Chile?.Peroa nadiesele ocurredecir: ¿no
ganaron las elecciones?, ¿no llegaron a conquistar el Estado?, ¿por qué no estuvieron preparados
para hacer frente a esa emergencia?; eso nadie se lo plantea. Se contentan con decir: como veis
no sepuede,hay que pensaren queel poderestáen el cañóndel fusil, comodecíaMao.

Las revolucionesdel siglo XX, entrelasqueesprototipola soviética,tienenunamezcla
de movimiento de liberación nacional, porque eran países todos ellosatrasadosy dominadospor
el imperialismoy de revolución burguesa,porque hay en ellos un predominiode la masa
campesina, tremenda. De modo que en aquellos que se dan las condiciones tales como para que
haya unapequeñaburguesíasocializantequesuministredirigentesy una pequeñaporciónde
clase obrera, la clásica directamente ligada a la producción, que tiene conciencia de interdepen-
dencia, conciencia socialista -porque en una fábrica no tendrás conciencia para llamarte
socialista, pero no tienes más remedio que ser socialista, porque estás haciendo una pieza que
tiene que casar con la anterior y con la siguiente y va pasando delante de ti y tú ultimas una
operación y el aparato principal aparece como producto de todos, de modo que tiene una
mentalidad, quiera o no, socialista-, pues, como consecuencia de ello hay momentos de
combatividad, de conciencia de lucha y todo eso, con ascensos y descensos.

Perocomono ha habidopartidos,porquehan ido perdiendotoda su capacidad,no han
sabidoengancharsea estos momentosde lucha, ni menosproducirlos,ni menosdirigirlos.

De modo que han aparecido, han florecido, el mayo del sesentay ocho y han
desaparecido; y así aparecerán y desaparecerán. Solamente con organizaciones capaces y cada
vez másconscientes,no dejandola cosaa la espontaneidad,sinocadavez másconscientes,sólo
con organizacionesde esetipo sepodráhaceralgo, si no, nada.Entonces,coincidió todo eso
con el sarpullido ese.Hay todas estascircunstancias,quecontribuyeronaquesurgierantodas
esas organizaciones con distintas modalidades. No sé si se hubierapodido formar una cosa
coherente y bien hecha, yo no hubiera aguantado. Es decir, esta reacción la tuve en la cárcel,
pero podíahaberlatenido fuera y mevuelvo a Colombiay dejo Europa. A mi no me tientala
dirección, ni el ser dirigente, ni nada de eso.

¿j[~ embajadasde China en Europa tuvieron mucho que ver con la formación de los
partidosmandstas-leninistas?

Núms. 223-242.
- iP.G.M.: Bueno, tuvieron algoquever, influyeron, la financiaciónsiempreesunaayuda.
Contribuyeron,porquetodo esto surgeal calorde la pugnaqueestá habiendoentreChinay la
Unión Soviética. Todos llegana la conclusiónde quela Unión Soviéticase ha ido hacia el
capitalismo,queha nacidounaburguesíay todo eso. Claro, queha nacidounaburguesíaque
ya estabanacidahacemucho tiempo, desdemi punto de vista hoy, pero eso me lo he ido
formando.Entonces,hayesacosarepentinaqueesdecir: esono es el socialismo;perolos otros
queseenfrentancon los soviéticos, dicen esossí, los chinostodavíavan. Peroen ningunode
los dos sitios ha habido un esfuerzopor corregireso. En los únicosque hubo un intento de
enderezar,deencauzarlas cosasfue, en Lenincon la NEP,fracasóy en Maocon la revolución
cultural y fracasó.
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¿Qué opinión tiene sobre lo que ha venido llamándoseel pensamientode Mao Zedong?

Núms. 244-255.
- P.G.M.: Bueno,Mao Zedongtiene algunasvisionesteóricascorrectasy buenas,pero
másquenadaes un dirigente.

¿Porquéinfluyó tanto en la juventudde los añossesenta?

- P.G.M.: Porquelo estabanpidiendo,estabannecesitandoeso.Fuerabuenoo malo, pero
que respondiera a las ansias revolucionarias que se vivían en aquel momento, oscuras, confusas,
embrolladas,pero diciendo, por aquí no se puede vivir. Y claro, la juventud que es la
vanguardia, siempre, pues tiró por ahí, claro. Pero hoy ya, todo eso ha pasado.

¿Enlos cfrculosdeemigrantescríticosconel PCE,sepuedehablardediferenciasentrelas
posicionespolíticas de los intelectualesy las de los obreros?

Núms. 264-285.
- P.G.M.: Bueno, yo creo que no habíaunadiversidadde corrientesmuy separadas.Por
supuestosiempreeso se da. Se da en grupúsculoscon la presenciade uno, cuya actividad
preponderanteseade carácterintelectualy otro que su actividad preponderantees de carácter
manualy sobretodo, cuandoel de caráctermanualno ha tenidoposibilidadpor suscircunstan-
cias, de cultivarse algo, aunque sea poco. No habiendoeso, siempre hay diferencia de
comportamiento,quellega a traducirseen diferenciade clasea la larga.

¿Porqué «Odena»y Raúl MARCO consiguieronhacersecon el control absolutodel PCE(m-
1)?. ¿Eran miembros sospechosos,o eran oportunistas?

- P.G.M.: Oportunistasarajatabla.RaúlMARCO noestuvoen las reunionesdeBruselas,
ni en ningunade la formacióndel partido. A ésele metió seguramentea la fuerzasu querida,
queera «Odena».Y ella no teníaningúnvalor sobresalientede carácterideológico,teórico, o
intelectualsiquiera.Era una funcionariavulgar y corrientede la OrganizaciónMundial de la
Salud.

FIN DE LA CARA “A” DE LA CINTA II.
CINTA II, CARA “B”.

¿Conoció usted a Julio ALVAREZ DEL yAYO?

Núms. 1-117.
- P.G.M.: Yo le había conocidoantes, al final de la guerra,sepuededecirqueel último
día de la guerra. Hubo una sublevaciónen Cartagenay fuimos a Cartagenay al pasarpor
Murcia, hay un puebloen las inmediacionesdesdeCartagenahaciala zonade Alicante, donde
estabanelementosdel Comité ejecutivo del partido, entoncesnos acercamosallí y cuando
llegamosa los chalésque ocupabael Gobierno,Negrín, ALVAREZ DEL yAYO, etc., nos
vemos a ALVAREZDEL VAYOen la puerta del chalé con un maletín, como haciendo auto-
stop. ¿Te das cuenta de la papeleta?,se habían sublevadoy quedabana merced de las
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circunstancias.Despuésempezóa organizarsetodo y la gentedel partido llevó guerrilleros,

trajeron guerrillerosparaprotegeral Gobierno,queno teníaa nadie.

ITexto sobreepisodiosde la guerracivil.]

Todo estolo recordamoscuandolo vi en París,cuandose formó el PCE(m-l). Un buen
día nos encontramosy recordamosestaaventura.Así conocíyo a ALVAREZ DEL YAYO,
estuvimos unidos un par de días nada más, durante esa operación.

¿ALVAREZ DEL YAYO estuvo en el PCE(in-l) desdela fundación del partido?

Núms. 119-134.

- P.G.M.: No. ¿El ingresó?.
Fue el presidentedel FRAP.

- P.G.M.: Sí, pero es que el FRAP es unaalianza. Yo empecéa tenerrelacionesy como
le había conocido, él iba a ver en mi una personade cierta confianzasin necesidadde más
presentación. Entonces yo inicié las relaciones con vistas a establecer alianza con la organización
que él tenía ya. Yo no sé si despuésla deshizo y se fundió. Y esasdosorganizaciones,el
PCE(m-l) y la organizaciónsuya son las que formaron el FRAP, Frente Revolucionario,
Antifascista y Patriota.Eso lo formaron después.Yo di el primer pasode ir estableciendo
relacionescon gentepotablede izquierdasque,en fin, queestuvieramásventiladay entreellos
pensamos en ALVAREZDEL VAYOque estaba en París. Entonces le pedí una entrevista y
charlamosya de estascosas.Es lo único que yo he hechoen ese sentido.

¿Quéimportanciatuvo Stalin y el estalinismoen el PCE(m-l)?

Núms. 139-180.
- P.G.M.: Bueno, lo que despuésha venido en llamarseestalinismo,es un producto
genuinoy típico del leninismo.Es el leninismollevado a sus últimas consecuencias.Demodo
que no hay una contradicciónni nadapor el estilo, entreel leninismoteórico y el estalinismo,,
teórico también.Teóricamente,Stalin, puestieneinfinitamentemuchomenosvalor queLenin,
de formacióny de todo eso.De modoqueencuantoa influenciateóricala principal esLenin.
Incluso no creoque tenganideasclaras,ni entoncesni después,del papelcumplidopor Stalin,,

Yo no creoquela influenciade Stalin hayasido preponderante,yo no la henotado.Yo
creo que la influencia leninista es la que ha sido preponderante. Tampoco creo que haya habido
un movimiento de extraordinaria admiración hacia Stalin. La admiración ha sido para Lenin y
Mao.

Maotiene,apartede su cosapoéticay su,voy adecir, esaslanzaso llamamientosde tipo
teórico,porqueno tieneunaexposicióndoctrinalapenas,tieneencambio,puesmuchaacción,
la Larga marcha es todo un poemay tiene efectivamente,mil poemasen torno a la Larga
marcha.Entonceseso ha producido muchaadmiraciónen la gente y ha sido una persona
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honrada, honesta. ¿Se equivocó?, si, yo creo que se equivocó, como se equivocó Lenín, pero
no engañó,como sí han engañadoy mentido los partidos,todos.

¿Lospartidosengañarono seengañaron?

Núms. 182-2 15.
- P.G.M.:Eso es un verdaderomisterio,podríamosdecir. ¿Túesquecreesquetodoslos
curasestánengañandoa la gente?,hay muchosquecreenen las bobadasqueestándiciendo,son
honrados,estánequivocados,incluso puedesdecirque son unosnecios,perono puedesdecir
que estánmintiendoo engañando.

En los partidos comunistas ha habidotodauna mezcla. Y claro, hay muchagente,éste
que te estaba diciendo antes, yo a Claudin lo considerounapersonahonrada.Justamentecuando
nosotrosderivamos,en 1964, demodoque,coincidiendoconeso,él -y esposiblequeél viniera
arrastrando eso ya bastante tiempo- y un día estalló y dijo: por ahí yo no camino.E hizoanálisis
crítico de todo el fenómeno,con otro punto devista distinto al oficial, que no coincidecon el
mío tampoco,pero en muchascosassí, pero desdeluegodio unapataday dijo lo quepensaba.
Y claro, lo echaron.Y lo echarona la calle en circunstancias,ya un hombrede edad ¿qué
hacía?, de modo que no es fácil pensar en el parné, al contrario, a él lo echaron a la porquena.
Tuvo queganarsela vida de cualquiermanera.

¿Enalgúnmomentose identificócon las posturasde Claudíny deSemprún?

- P.G.M.: No, nunca. Bueno, a Semprúnno lo estimo yo una personade categoría
intelectualen ningún sentido,ni moral. A Claudin sí. No eraun genio, pero sí un hombrecon
ciertavisión y ciertacapacidadteórica y unagranhonestidad.Éstees el conceptoque tengoyo
de Claudin.

¿No hubo ningún ideólogo en la Europade los añossesenta?,¿Gripaera un hombrede
aparato?

Núms. 217-262.
- P.G.M.:Nadamás. Honesto,honradoy diciendopor ahí no es, espor esteotro lado y
se estabaequivocandotambién,pero iba por ahí. En ningúnpartidohaypersona,teóricamente
hablando,personade categoría¿nopensarásqueCarrillo lo sea?.En los partidoscomunistas
ninguna, porqueMarchaises un Carrillo, más o menosy -recordabaantes-Althusserno era
nada.Despuésde esageneraciónque te he dicho, el quetiene algunosvisos dentrodel PCI es
Gramsci, quecasi es de la generaciónde Bujarin y compañía.

Yo tampococonozco mucho a Gramsci, he leído algo, pero no conozco mucho y lo
considerode cierta categoríateórica y de ciertahonradez. A la queconsideroteóricamente
valiosaesaRosaLuxemburg,aunquetienealgunascosasquelos comunistasno organizadosse
las criticanen economía.Algunoseconomistasmarxistasno organizadosle hacencríticasjustas.

¿Cómojuzgóla actuacióndel PCE(m-l)apartir de 1966, cuandoustedestáya fuerade ese
partido?
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- P.G.M.: No les he prestadoatención.Todo lo del PCE(m-l) me ha parecidoun poco

fuera de tono y descabellado.

¿Quéopinión tienesobreel empleode la violencia?

Núms. 265-295.
- P.G.M.: Te he dicho algo, en el aspectogeneral, antes. Hoy ya en los países
desarrollados,la violenciaen esesentidono tiene razón de ser. SI hay queestarpreparados,
porquela violenciaespropiade la clase,pero tampocohayqueplantearla lucha de clasesen
los términosde brutalidadque conllevabaantes.Es decir, esbrutal el cambiode clasede la
sociedadfeudala la burguesa,en algunossitios, creo queesotiendea sermenosviolento, cada
vez queavanzael nivel de racionalidadde la humanidaden general,no a grandespasos,no a
gran velocidad, pero sí progresivamente.Por eso nos encontramosmejor. Pero no hay que
perder de vista que hay todavía fascistas irracionales que te pueden pegar tiros. Entonces no
puedesabandonarlo.Esta esla forma que tengodever eseasunto.

Creo que debemos perder de vista la cuestión de hacerusodela violenciacomoiniciativa
nuestra, pero sí estar preparados para responder sien el camino justo que tu estásllevando,que
es la defensade la democraciay del socialismo, si en ese camino justo se te oponen
violentamente,haz de sercapazde arrollarlo y si no esconderte[risas].Perola violenciano es
la iniciativa. Es decir, yo justifico la violenciaqueseanecesariaparadefenderesosobjetivos.

¿Quéopinióntienesobreel uso del nacionalismocomoideologíaquesubstituyea la lucha
de clases?

Núms. 299-342.
- P.G.M.: No, eso hoy está reemplazandocasi totalmente,mezcladocon la ideología
religiosa. Hay todo un fundamentalismoque lo fomenta.

El nacionalismoestáresurgiendo.Lo único quepuedecontenerel nacionalismo,queno
lo contienenlas clasesdominantes,porqueles interesaque sepeguentiros, -¡pero si una de las
basesde la producciónindustriales la fabricacióndearmamentos!,¿quémásdemostraciónque
eso?-lo único quepuededetenerel nacionalismoes un movimientoobrerode nuevotipo.

Un movimiento obrero en el sentido que antes te he explicado. Movimiento de
asalariados,llámalo comoquieras.Sólo si seempiezaaestructurary silohubiera,habríamenos
problemas.Aparte, la juventudy la droga, la juventudy los tiros y todo eso,esporqueno hay
un movimientoobrerocomoesdebido. Si hubieraun movimientoobrerocomolo hubo en los
tiemposquehe recordado,peroenfocadocorrectamente,si llega ahaberun movimiento, todo
esose sujetay es la únicamanerade sujetarlo.Los ejércitosno lo sujetarán.Cuandopeligrela
vida de algunos,tirarántiros paradominaresehechoepisódico,peroengeneralno les interesa,
comono les interesael pararla droga.Que desaparezcala drogaes un problematambiénde
ilustracióny de conciencia,que sólo un movimientoconscientedel tipo que te estoydiciendo,
puedeplantear: bueno, déjate de drogaque tenemosmucho que hacer. Y el quealguien se
droguealgunavez, bueno,peroel envenenarse,el intoxicarse,esolo quitaríasin represión.Pero
tiene queser un movimiento.
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¿Esemovimientoestaríadirigido por un partido?

Núms. 343-383.
- P.G.M.: Bueno, yo, la idea que tengo, porque inicialmente pensabaque habla que
prescindir de la idea de partido, porque en la Unión Soviética ha quedado el partido
desprestigiado,entonces,en algún momentodije que hastala concepciónde partidoquedaba
afectada,pero piensoqueno. Los partidosson una invenciónde la burguesíaparadominar,es
decir, el juegodemocráticodel foro de la palabrería,comodecíaLenin sobreel Parlamento,
necesitaeso y tratancontinuamentequeno se tengaolor de claseen nada,sinode opinión, esa
cosaetérea.Y cualquieraorganizaun partido y van aver cualde todos estosnos gobierna.

Entonces,pensabaquehabíacaído heridahastala concepcióndepartidoy queno. Pero
creo que esejuego democráticohay que aprovecharlo,pero hay que aprovecharlocon una
orientación.Tiene queser un tipo de organizacióndistinto a todo lo queha habidoy ligado a
la organizaciónde clase, al sindicato,quees equivalenteal soviet. De modo que concibo un
movimientoobreroquesealos dos tipos de organización,llevadosdemocráticamenteentresí,
con un objetivo lejano común, pero actuando democráticamente,en lucha democrática,
parlamentariay sindical,ensamblado.Por esolo llamo movimientoobrerode nuevotipo. Que
hasta ahora el sindicato era la pobre chusma que va a reclamar los jornales y el partido es la
intelectualidad. Nada de eso.

¿Porqué no ha militado en ningúnpartido desde1966?

Núms. 385-395.
- P.G.M.: Porqueno hay ningunoque estéplanteandolas cosasasi.

¿No ha pensado en fundarlo?

- P.G.M.:No, yo no soy capazde eso. Peroyo se lo digo a gentepor ahí. Si fuera más
joven es posible que tuviera ambiciones de ese tipo. No las tengo. Perosi hagoporque haya
gente que lo sepa, a ver si alguno se interesa y dice: hombre, pues ahítengo yo mi campo.

FIN DE LA ENTREVISTA.



ENTREVISTA’3 CON JUAN GARDE

diciembre de 1982.

DATOS DE
MILITANCIA: 1970, ingresaen la OrganizaciónRevolucionariade Trabajadores,ORT,

en el momentodel cambiode nombredela organizaciónsindical,Acción
Sindical de Trabajadores,AST, por el de ORT. Previamente,ya tenía
contactosconpersonasde la AST.

1972-1976, miembro del Comité Provincial de Madrid, CPM, como
responsablede las relacionespolíticascon otros gruposy en especialde
la cuestiónde los cristianosen la ORT.

¿Cuáles el origen de la ORT?

Núms. 16-26.
- Juan GARDE: El origen es bastanteclaro. El origen son los sectorescristianos
organizadosen movimientosapostólicos.O seaqueel origenestá,en VanguardiaObreraen una
seriede sitios y en HOAC [HermandadesObrerasde Acción Católica) en otra seriede sitios.
La VanguardiaObreraen Madrid, en Sevilla, en Huelva, en Cataluñay en unaseriede sitios
y HOAC, por ejemplo, en Santander y posteriormenteen Navarra,hay VanguardiaObreraen
Navarra, pero también con gente de la HOAC.

Entoncesel temadel origen,el origende la conexiónentrela gente,esel origende una
serie de gente que está llevando actividad sindical, de origen cristiano y organizadaen
movimientosapostólicoscristianosy entoncesseplanteanel procesode actividad sindical. Y son
bAC y Vanguardia,fundamentalmenteVanguardiay tambiénHOAC, núcleosreducidos<le
HOAC. Eso yo creo queson las claves.

¿Cuál esel núcleo dirigente que aglutina a esosgrupos?

Núms. 28-35.
- J.G.: Bueno, yo creo que Madrid tiene un peso específicoimportante,en concreto
alrededordel Hogardel Trabajo,lo quehabíaen la calleCampanary tal. Entoncesyo creoque
ese es un eje central. Estaba Amancio [CABRERO]y después, pues toda una serie de gente muy
distinta.Lo quepasaesque en esegrupo original, en los añossesenta,finales de los sesentay
tal, pues la verdad es que su influencia posterior en el proceso, fue muy limitada y muy relativa.
O seaquede esagente,la mayorparteno vivió el períodomásimportante.

~ Esta entrevista se realizó con grabadora.
Les textosentrecorchetesson indicacionesde ¡a entrevistadora.
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¿Esel grupo de dirección de la AST el que dael pasoparaconvertirseen un partido?

Núms. 3743.
- J.G.: Es que AST eraun grupo coordinador.AST yo no creo que tuviera células de
funcionamiento, tendría grupos en empresas y despuéstendría los delegadosy la llamada
coordinadorade todaslasprovincias,en quesejuntabanlosdelegados.Perola estructurano era
una estructura política, era una estructura sindical, o sea, eso esevidente,o seaquecélulasno
había,en algúnsitio podíahaberla,pero la estructurafundamentalerauna estructuraclaramente
sindical.

¿El documentode hojasverdesdel quehabláises el documentofundacionalde la ORT?

Núms. 45-60.
- J.G.: Mira, yo, es un documentoque yo recuerdo,queyo recuerdohaberloleído y no
estandoyo en AST, claro; que me llamó la atenciónpor esacuestióny queno lo he vuelto a
ver en mi vida. O sea, lo que yo me acuerdoes que era un documento,que sería pues,
seguramente,del año 1969, en el quese tratabade dar unaformulaciónideológicaa AST.

Entoncesen esaformulaciónideológicaa AST, máso menoslo quese veníaa decir -y
por esopuedeserun documentomuy interesante-,-claro, esteesun documentoanteriora todo
el temade los «liquis» y a todo el procesode tal, sinomuy inicial-, queerael temade síntesis
superadoraentreel marxismoy anarquismo.Y concretamente,creo recordarqueveníaa hablar
un poco del sentido«base»;bueno,puesesode no desplazamientode la basey de promoción
etc.,ampliade la basepor partede los anarquistasy despuésde la teoríamarxista.Es decir que
la idea de funcionar en un movimientou organización,aportacionesde tal, apareceen ese
documento,cosaqueno vuelvea aparecerya nuncamásen la vida. Y digo quepuedetenerun
cierto interés, por lo que son los procesos posteriores, en que hay un período en que
culturalmentesevuelvea esascosas¿no?.

¿Porquéel anarquismo?

Núms. 61-68.
- J.G-.: Bueno, el anarquismotiene bastantelógica, porque ten en cuentaqueen estos
sectorescristianos, sindicalistas,etc., etc., tú ten en cuentaque en esemismo períodohay
sectorescristianosqueestánen la CNT y concretamente,sectorescristianos,obreroscristianos,
muy cercanosa VanguardiaObreray a HOAC quetienenel grupo ZIX, o seaque todo el tema
delgrupo ZIX estápor ahí. O seaquede hecho,el tema,enciertamedida,deanarquismoy tal,
es que en ese período,en el tema del anarquismohabía muchossectoresde movimientos
cristianos,Julián GOMEZ DEL CASTILLO y toda estagentemeparecequeeran, estabanen
ZIX y en grupos así. O seaque tieneuna conexiónmuy lógica queesoseaasí.

¿Quéocurreen el grupo de la AST?

Núms. 72-94.
- J.G.: Bueno, puesque empiezana colaboraruna serie de sectoresno estrictamente
obreros.Empiezana colaborar,fundamentalmente,abogados,Paca[SAHUQUILLO],Elvira,
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JuanCANIET y una serie de gente que ya no está. O sea que empiezana colaborarunos
determinadossectoreslaborales;quevienedado, fundamentalmente,buenopuespor la cercanía
a AST de los que eran de FECUM [FederaciónEspañolade CongregacionesUniversitarias
Marianas],o de otraseriede sitios. Entonceseseesun pocoel componente,peroel componente
original,cuyainfluenciaposterioren el desarrollopolíticoe ideológicode ORT esabsolutamente
escaso.

¿Insistesen eseplanteamiento?

- J.G.: Sí, sí.

¿Y el sentimientoreligiosode la vida?

- J.G.:Claro, y en el PSOE.

¿Leconcedesla mismaimportancia?

- J.G.: No, tieneunaimportanciadistintay específicaaquí. ¿Porqué?-porqueaquíhabía
másgenteprocedentede esossectores,perono tantode su períodooriginal; es decir, lo que te
quierodecir esquede la genteoriginalmentede AST. Luego,a lo largo de todo el proceso,se
fue vinculandoa genteprocedentede sectorescristianos, a ORT, pero queno veníanen su
origen, sinoquesefueronvinculandodespués.Y de hechoen Madrid en el período1972-1976,
se incorporaronunaseriede gentede Comunidadescristianasde Madrid, a puntade pala, un
períodoabsolutamenteposterior ya. Pero, yo es queyo creo queésees otro, queésees otro
mecanismo.

¿Enel núcleodirigentede la AST, la influenciacristianaes fundamental?

Núms. 95-129.

- J.G.: Es fundamentalla influencia.

¿Y enel núcleoquehaceel cambioa la ORT?

- J.G.: No, no. ¿Cuándoseda el cambio?.

En 1970.

- J..G.: Vamos a ver. Se da el cambio y seplanteala necesidadde pasarde ser grupo
sindical a sergrupo político, entoncesel cambiode nombrede AST a ORT. Entonces¿cuáles
el problema?,pues el problema fundamentales que se está trabajandoen Comisiones.El
problemafundamentales que, bueno, o seplanteaunaopción diferencialal partidocomunista,
o no seplanteaesaopción diferenciada;y el momentode plantearseesaopción diferenciada,
planteael problemade constituirseen organizaciónpolítica y planteael problemade qué tipo
de organizaciónpolítica y con qué ideología.Entoncesse da el proceso,por unanimidad,de
cambio de nombre, y se plantea, puesinspiradosen el marxismo fundamentalmentecomo
ideología y despuéscon toda una serie de elementosfundamentalmentede carácter táctico-
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sindical,quees lo quediferenciabade la alternativasindicaldel PCEen aquelperíodo,esoes
elementodelimitador.

Entonces¿quées lo queocurre?,pueslo queocurreesqueseagudizanlascontradiccio-
nes y se llegaa la ruptura, llamada,conlos «liquis», quees un elementomuy importante¿no?.
Es decir, ¿porqué?,puesesun elementomuy importante,porquebuenaparte, buenapartedel
grupo, el 50%, o el 60% en Madrid, de la genteprocedentede AST y medioscristianos,etc.,
salecon esacrisis: se la expulsa,o semarcha,o lo quesea.Sepierdetodo Barcelonay bueno
y en el restode los sitios se mantiene;pero bueno, lo queera el grupo central influyente en
Madrid, -enNavarra,en Huelva, se mantienetodala genteprocedentede estossectoresy tal-,
pero en Madrid la mayorpartede estagentedesaparece.

Y entoncesel grupo dirigente, a partir de esemomento,es un grupo dirigentecon una
composicióncompletamentedistintaa la original. Es decir, esun grupodirigenteen el queya
se han añadidouna serie de personasprocedentesde medios estudiantiles,o una serie de
personas,bueno, puesque seconsideranideológicamentemarxistas-leninistas,algunosmásy
otros menosy que empiezana conducir el timón del conjuntode la organización.Entonces,
digamosqueel equipodirigenteprocedentedel grupo AST es un equipodirigente,bueno,pues
estáAmancio [CABREROIy estáuna seriede gente,pero conun pesoideológicoy cualitativo
yo creo queescaso,en el planteamientode la direcciónen concreto.

¿Ademásde AmandoCabrero,ya estáManuelGuedánenel grupodirigente?

Núms. 130-163.

- J.G.:Sí, sí, sí. Claro.

¿Y JoséSanroma?

- J.G.: Pepeno estabacuandoel momentode la ruptura con los «liquis», pero está
inmediatamente después. YEmiliano ESCOLAR, claro, y toda una serie de gente, y entonces
se integraunaserie de sectoresestudiantiles,procedentesdel Frente de LiberaciónPopular,o
seaqueahí seda un cambiocualitativoen la dirección.

Entonceses cuandoaparece,bueno, en la historia, yo te hablé de un documentoque
había,que veníaun poco a sintetizarlos períodosen la construcciónde ORT. Pueshabía un
períodoquees la formación,el otroperíodoqueerael del marxismo-leninismoa la cabeza,y
entoncesel marxismo-leninismoa la cabeza,de algunamaneraaparecíatraslo de los «liquis’..
Es decir, tras la oposiciónde la discusiónen aquel momento,escuandoya seplanteala línea
m-l y seconstruyeun pocola líneapolítica eideológica.Y buenoconunadirección, ya te digo,
bastante, bastante distinta.

Yo creo quees unadirecciónpuesde gente,diferente,diferente;o seaqueya es gente
bastantemásideologizada,algunopuesqueacabóen el MC [MovimientoComunista],otro que
fue expulsadopor militar en la organizaciónde Federaciónde Comunistasy en, buenoera
responsablede Madrid, estoya es todo posterior además,estoya esen 1974, 1975.
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Lo que te estoytratandode decir es, queya es un tipo de gentecon una ideologíamás
hechade algunaforma, a la luz de aquel propio período.Entoncesqueel procesode ORT, a
diferenciade otros procesosde grupos m-l queno llegarona extendersemucho más, yo creo
queestáen, bueno, en pesea unasposicionesideológicas,de algunamaneray a unaformación
ideológicade algunamanera,no congrandesdiferenciasen relacióncon otras formaciones,si
un tipo de composiciónsocial y un tipo de ligazón a la realidad,quede algunamanera,quede
algunaforma, bueno, hizo que la línea política, o línea ideológica,se matizancon un prisma
más realista ¿no?.

¿Quéelementoscaracterizanvuestrotrabajopráctico?

Núms. 176-222.
- J.G.: Yo creo quehay dos componentesahí. Un componentees la presenciade gente
quesabíalo queeraestarrodeadade gente.O seaque la idea esade quelas masaso tal, pero
el problemaes, de gentequeestabametida,o seaquelos obreros,quelos obrerosno eranel
estudiante de Económicas que en segundo de Económicas seproletarizay semarchaaVillaverde
a entraren una fábrica, sino que los obrerosresultaqueeran de origen obrero, que llevaban
ejerciendoactividad sindical años y queestabanen grandesfábricas,en Huelva, en grandes
fábricas en Navarra, en la mina, en el ABC. Y yo creo que eso, evidentemente,es un
componenteesencialy un componenteesencialqueobliga a matizar, obliga a matizarmuchas
cosas.

Y después hay, yo es que creo que hay cosas que tampoco se pueden explicar
ideológicamente.Yo creo queen ORT coincidió, lo quepasaesquecoincidió a lo largode un
proceso de construcción de un montónde años,porqueestamoshablandode 1970y buenoy la
construcciónpuesseráseis,siete,ochoaños,la coincidenciade un tipo de gente,unosproceden
de sectorescristianos,otrosno procedentes,peroenun momentodeterminadoy tambiényo creo
queinclusopor casualidades,por métodosde trabajo, por el tipo de gentey tal, yo creo queun
tipo de gente muy entregada y muy voluntariosa. Y yo creo queeso,bueno, pueses un factor
quebueno,puesdarlo comoun hechomaterial.Yo creoqueahícoincidió un conjuntode gente,
o un sectorde ellos, pueshumanamentepuesbastante,puesgentemuy maja. Entoncesyo creo
queesquecoincidió así.

¿Qué en estossectorescristianos,y ahívenimos,esun caldopropicio paradeterminado
tipo de gente?,tambiénesverdad. Y ya te vuelvo a decir queno es sólo por el problemadel
origen, sinoqueesquea lo largo de todo el procesode ORT, hubogentede sectorescristianos
quese fueronincorporandoen distintos momentos.Lo queestámuy claro es queen esaserie
de sectoresy en aledaños,bueno, pueshabía unaseriede valoreshumanosde entrega,de no
sé qué, de tal, de cual, puesmuy elevados¿no?y un cierto humanismoen la relacióny todo
eso. Y es un tipo de formación además, que difícilmente la podía tener, digamos, el estudiante
radicalizado. Es un valor distinto. Entonces algo se contagian mutuamente, es decir que los
sectoresde dirección, o los sectoresqueno tienenestaprocedencia,etc.,etc.,bueno,estánen
un contactocon unarealidaden quela relaciónes mutua,la interdependenciaes mutuay en ese
sentido pues hace que determinados valores puedan desarrollarse; por lo menos en medida
distinta a lo quepodíadesarrollarseen otrasorganizaciones,o en otros sitios ¿no?.
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¿Inclusolos principios del marxismo-Ieninismoestánconstantementeflexibilizándose?

Núms. 224-269.
- J.G.: Sobre todo están flexibilizándose constantementea la hora de su aplicación
práctica. Bueno, yo es que creo que ademáshay dos factores. Primero la necesidadde
flexibilizar los principios abstractosa la luz de la realidad. Y después,yo esquecreo quehubo
un período en quehubo componentesde unapolítica, bueno, queeraun tipo de política capaz
decalarenla sociedadespañola,en eseperíodo.O sea,queesqueen el períodoquevade 1973
a 1976, en España,esdecir, en unasituaciónde crisis de la dictadura,de descomposiciónde
la dictadura,de sector amplio de movimiento de masas,unasposicionesantioligárquicasy
antiimperialistas,unasposicionesde tinte popular, democrático-popular,etc., etc., son unas
posicionesqueestánen alza. O seaquees lógico queesténen alza, lo mismo queestáen alza
el PCEen eseperíodo,en un alzaimportantísima;esel períodode alzadel PCE, es el período
de alza de un sector más a la izquierda del PCE, en principio, que planteaposicionesde
carácter, pues eso, más radical, en el sentido de composición popular, tal. Es lógico. O sea,yo
entiendo.

Buenoy con una política; cuandola gente trabajay cuandohayunaciertalíneapolítica
coherente, tipo unidad popular, en ese período, pues es lógico que se de. Y cuando hay gente
en sectoresque es capaz; o sea y ése es otro aspecto,cuando sobre todo tienes líderes
conocidos,o no conocidos,en los distintossectores,capacesde, partiendode esesector,aplicar
esapolítica. Yo creo que de ahí viene el porquédel propio ascenso.

Bueno,Madrid, trasel procesode los llamados«liquis», no sécuantagentesequedaría,
pero cincuentao sesentamilitantes a lo mejor, o setenta;o sea fue de 1973 a 1976 cuandose
pasa,yo no sécuantosmilitanteshabría,pero desdeluego, yo creo que en Madrid pudo haber
dos mil o mil quinientos, o una cosa así, en un momento determinado ascendente. Lo cual es
un porcentajemuy, muy alto. O seaquepienso, Madrid, clandestinidad,año 1976, teneren
Madrid, vamosa poner que mil, o mil doscientos,o mil trescientaspersonas,establemente
organizadas,establemente organizadas en células, o en precélulas, entregadas al trabajo y tal,,
¡buenoes queeso! yo no sé el PSOE. Desdeluego el PSOEno tiene en este momentotanta
gente dedicada, en este momento, a lo mejor ¿no?.

Claro, ¿cuáles el problema?queestaorganizaciónse basabaen la confianzay tora
veremos el segundo factor, en la confianza y yo creo que también se basabaen unadedicación
bestial, o sea, en una entrega, en una entrega bestial, eso es sencillamente.

Núms. 270-307.
La confianzaen la dirección,yo creoquees fruto de doso trescosas,sociológicamente

casi. Bueno, el períodode clandestinidadda unaconfianzaentrela gente -lo pasabamal, etc.-
grande y una cierta confianza yo creo que se da entre los diversos sitios. Pero en una
organizaciónen basedesideologizada,evidentemente,bueno,esotienemásinfluenciaen gente
con nivel bajo, que de algunamanerano seplanteade forma crítica supropio análisis social,
o análisis de la realidad, sino que proyecta todo su planteamiento crítico a desechar el análisis
de la realidadquevive, bueno,puesde algunamanerasepuededarunaconstrucciónideológica
seguidista. De hecho se dio, se dio ahí ¿no?, completamente seguidista. Limites a la capacidad
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y después, vuelvo a decir, limitar el aspecto crítico a la sociedad y no a tu propia alternativa,
pues lleva a eso.

Peropor otra parte, hayotro factor de confianza.Yo creo quela gentede la dirección,
en eseperíodoy yo creo queeso pasatambiénen casi todos los sitios, puesera, si la gente
trabajaba,la gentede la direccióntrabajabaigual, o más¿no?.Si la gentelo pasabamal, la
gente de la dirección lo pasaba igual, o peor ¿no?. Y la entrega y la honestidad, también del
conjuntodela gentequeestuvoahí, yo creoque erabastanteclara.Y entonces,bueno,pueseso
crea unos lazos, unos lazos de confianza ¿no?.

Ten en cuentaademás,quees un partidoqueno ha vivido, evidentemente,ni guerras,
ni procesosmás o menos traumáticosque se inician en el momento ascendentedel joven
movimientoobrero español.Y entonces,bueno, que eso crea unascondicionesmucho más
favorablesa lo de la confianzay a toda esaserie de factores,que en otros sitios podíanestar
mucho másmatizadasy muchomásdesviadas.Yo creo queahípuedeestarel tema.

¿Cómosigueninfluyendolos valorescristianosa partir de 1972, con la nuevadfrecciónde
la ORT?

Núms. 331-341.~
- J.G.: El salto de la ORT es de 1973 a 1976, numérico y cualitativo, O sea que es,
coincidiendocon el InformeIdeológico,pero a partir de la aplicación del Informe Ideológico.
Es decir, queel saltoesen eseperíodoy esen eseperíodoen el quede algunamaneratambién,
aún manteniéndose el núcleo del grupo dirigente, hay una dirección, ya empiezaa haberuna
dirección distinta. Empiezaa entrar gentenueva, en la propia dirección, sobre todo a niveles
de las direcciones de las organizaciones provinciales y entra gente completamente nueva.

Núms. 350-477.
Hombre,la procedenciacristianaahí, supongoque cumpleun factor, pero....Es decir,

que en los añossetenta en España, cualquier persona, o sea, cualquierpersonainquieta..,yo,
todaslas personasqueconozcohanpasadopor sectorescristianosen mayoro menormedida.
Pepeno, ni Emiliano IjESCOLAR], peroen cambioel restode la gentepuessi ha pasado.

Lo que te quiero decir es quela influencia llega más, O seaque en eseperíodo,1km
partidoqueno es el PCEquetieneya su propiaescolásticay suspropiasinfluenciasideológicas
y su propia historia y su propiaidiosincrasia,pero,alguienqueno seael PCEy quepor tanto
no hayanacido en ese tronco en principio común, ¿dedondesalenlos militantes?,unaopción
socialista,radical y no sé que, ¿dedondese la inventa?,esdecir, yo no conozcola historiade
la gentedel PSOEqueentraraen los años1973-76,pero estoyconvencidoque tiene quehaber
gente de los sectores cristianos a punta de pala, estoy convencidísimo.

Bueno, puesyo te digo quees que, el problemaen esasituación, ¿dedondeviene la
influencia?. La influencia histórica está en el PCE y aledaños.¿De dondepuedevenir?, el
socialismono tiene prácticamenteinfluenciacomo militancia activa, o muy escasa;¿dedonde
puedevenir un substratoideológicoproclive, comocultura general?,puesyo esquecreo que
esa cultura va a venir del movimientocristiano progresista,de los últimos años sesentay
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primerosdel setenta,pero aquíy en todos los lados, o sea,aquíy en todos los lados. Lo que
ocurreesqueaquí,por el propioorigeny por supropio desarrollo,yo entiendoquela ideología
¡ fíjate lo que te voy a decir!, que la ideología, o sea, lo negativo del dogmatismo marxista-
leninista influyó menosnegativamentepor esosvalores.Yo es queentiendoqueson valores
positivos.

Yo meacuerdo que cuando el proceso de, bueno,puesal principiode ORT, el año 1970,
1971, anecdóticamente y tal, perobueno,habíasectoresqueveníandegruposmi, queeragente
absolutamenteimpresentable. El mismo grupo del que venia Pepe [SANROMA], «El
Comunista», que era un grupo de estudiantes y tal quedebióestarpróximo al grupo «Lenin»,
buenopuesde ahí, hubo unaseriede gentequeentróen ORT, coincidiendocon Pepe,-yo no
sé si Pepe,incluso, estabavinculadode algunamaneraa estegrupo-. A lo que iba es que, a
nivel dogmático y tal, pues era gente absolutamente impresentable, de un dogmatismobestial,,
de unasposiciones,por ejemplo,de dogmatismo,de falta de flexibilidad, de no entendernada.

Entonceslo queocurre, es que, a mi me parece,que esefactor, esefactor queaquf
tambiénlo hubo, ésees un factor queen otras formacionesde caráctersimilar, bueno,adquirió
un peso dominante. Mientras que en este proceso no adquirió peso dominante, sino que de
alguna manera, esos elementos negativos, en cierta medida,bueno,no consiguieronneutralizar
lo quea mi meparecíaqueeraun factor positivo importante.Y factor positivoimportanteque
provenía, digamos, de esa corriente cultural. Y esa corriente cultural era una cierta flexibilidad,
era una preocupación por la gente, era un cierto humanismo, era unos valores de entrega. Y
entonces yo creo que así es como se explica eso. Su peso: aunque tuviera un gran peso la
dirección ideológica en un momento determinado, bueno, estaba muy matizado por estos
aspectos y es una cosa que no se perdió en ningún momento ¿no?. Y de alguna manera, incluso,
se veían, pues, no sé. Yo es que creo que ahí, por eso te digo, que ahí hay posiciones un tanto
peculiares ¿no?. Y yo creo que ahí está planteado.

Y la confianza en la dirección de ORT, pues mira, la confianza en un tipo de
organizaciónen quedominanmucho máslos criterios ideológicosy no sé quey, digamos,el
dogmatismo m-l, pues evidentemente esmuchomásproclivea problemas,a desconfianzasy a
no sé qué. En un tipo de organizaciónque, aunqueexista esto, existe matizado por otros
elementosculturales y de actuación y de funcionamiento,pues evidentemente,las cosas
adquierenotra consideración.Y entonces,pueshay unamayor confianzaentrela gentey hay,
de modo secundado,otra seriede valores.

FIN DE LA CARA “A’ DE LA CINTA 1.
CINTA 1, CARA “B”.

¿Cómotrata la ORT el temade los cristianos?

Núms. 1-43.
- J.G.:El temade los cristianos,queesunahistoria muy curiosay muy peculiar.El tema
de los cristianos.Bueno, el temade los cristianos,unade las cosascuriosisimasdesdeluego,
bueno, por la propiaprocedenciay porque todo el mundodice, la procedenciacristianay tal.
Bueno, pero yo creo que hay una cosa evidente, hubo un períodoen que el problema de
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militancia o no, de cristianos, en un partido m-l pues se planteaba, buscando pues no se sabe
qué tipo de formulaciones ¿no?. Por una parte, se estaba en contra de la formulación del PCE
en tomo a, bueno, pues que el mensajecristiano llevaba en si mismo, en su fusión con el
pensamientosocialista,unosplanteamientosrevolucionarios,comofusión dedos culturasy tal;
esdecir, lo cual seveíaqueerauna, de algunamanera,un embellecimientode la ideología,o
de la cultura cristiana.

Entonces por una parte, se tenían las tentaciones a la contradicciónabsolutay hubo de
hecho,puesalgunasdeclaracionesde algúndirigentede estos,quebueno,queplanteaba,casi.,
la contradicciónabsolutaen el margenmáshabitualdel dogmatismom-l. Peroen cambioen la
práctica, pues en algún determinadositio y en concreto en Madrid, pues es una de las
experiencias más curiosas, vistas con perspectiva, que han podido existir.

O sea,el pensaren queun factor fundamentalparael desarrolloen esosaños, en 1975,
1976, de todo el movimientode cristianosprogresistas,estuvieraprecisamenteen la influencia
dela ORT, perono enla influencia,quetambién,dealgunoselementospersonales,o de algunas
personas, sino una cierta influencia organizativa. Es decir, una cierta práctica política de
dirección,o por lo menosde orientaciónconsciente,de queun componenteimportanteparael
aislamientodel franquismoera, que hubiera una amplia oposición ideológica y política de
sectores cristianos progresistas. Entonces fomentar, pero ya, además, no sólo desde el punto de
vista exclusivamentepolítico de lucha contrael franquismo,sino también,desdeel punto de
vista de que en cualquiersituación, el desarrollode un movimientoprogresistacristianoque
neutralizaralas posicionesideológicasreaccionariasquese danen la propia religión, se veía
comoun factor importantísimo,con perspectiva,con futuro y tal. Y entoncesla influencia en
movimientos de cristianos y tal, fue una influencia importante, importante.

Y por otra parte, incluso a la vez, lo que te decía, de que durante toda una serie de años
distintos de los años originales, hubieramuchagentecristianaqueseincorporara,fruto además
de lo que yo creo que fue una cuestión, bueno, que mereceríapor sí sola un análisis más
detalladoy más así,porque fue unacosapeculiar.

Pero por ejemplo, ¡fíjate!, a diferencia de unos señores, como podía ser el PCE(m-l),que
teóricamente a lo mejor entendieron eso, pero que supongo que con el mimetismo de la Iglesia
patriótica china, se lanzaron a montar en sus famosos FRAP: en los FRAPoriginales de los años
setenta, yo meacuerdo que había una cosa que se llamaba «cristianos antifascistas», o algo así,
que firmaba junto con las ocho o nueveorganizacionesfrente que firmaban todas la cosas.
Bueno, puesel problemaesque frente a esoqueno teníaningún sentidoy eraexclusivamente
un planteamientoteórico al margende la realidad,la propiavinculación a la realidad,yo creo
que hizo construir, o ayudar a la construcción de una serie de valoraciones y de planteamientos
muy, muy interesantes.

En quézonasdeMadrid predominabanestosgruposde cristianos?

Núms. 45-57.
- J.G.: Es quenuncaseplanteé.Una cosaimportante,es quenuncalos cristianosen el
seno de ORT fueron un grupo organizado, o un grupo de presión, estabanabsolutamente
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dífu[minados]. O sea, a diferenciapor ejemplodel PCE, en que el tema del cristianismo
militante, además, bueno, para ellos era un problemafundamental,porque el problemalo
intentabanteorizar en el sentidode síntesis,de adoracióny tal. Aquí, el temano seplanteaba
desdeesepuntodevistay por tantoen ningúnmomentohay, lo queno hayesquelos militantes
dela ORT, no sedividían entrecreyentesy no creyentes,sino queeranmilitantesde ORT sin
más.Prácticamente,en ningúnmomentohuboningúnconflicto en relaciónconeso. Y entonces,
esquea nadiesele ocurría, cualera la aportaciónespecíficade los cristianosa la organización.
Eso estabafuera.

Se trata de podercuantificarun poco la influencia.

Núms.59-82.
- J.G.: Eso es muy difícil. Perobueno, yo es quecreo quea lo mejor, el 40%, bueno,
¡qué el 40%!. Es que esen diversasfases.Puesa lo mejor el 70%, o el 60% de la gentede
ORT, en Madrid, o en otros sitios, procedende medioscristianos,o el 70%, no meextrañaría,
pero de medioscristianosen muy diversasfaseshistóricas¿no?.

El policía municipal y los de la HOAC de Santander.En Santanderdetuvierona uno de
AST en 1972conla multicopista,un policíamunicipalde Santanderconla multicopista,bueno,
son todos sectorescristianosde la bAC, o de Vanguardia.

¿Quehubo un porcentajeelevadísimo?,elevadísimo.Peroes que, vuelvo a decirte, es
queyo estoyconvencidoque en el PSOE, tú cogesel PSOEhastael añono sé cuantos-y eso
que tiene una específicatradición cultural, el PSOE, de socialismoen España-.Peroes quetú
figúrate, una formaciónque segeneraen un períododeterminado,puesaunquehay sectores
procedentesdel antiguo PCE, o del antiguoPSOE,o unatradición culturalmáslaica y tal, pero
lo lógico esquelascosasseasumierandel sectorculturalprogresista,capazde tirar de esopara
adelante¿no?. Y al margende quebueno y por otra parte, eso no quieredecir quefueran
creyentes.Yo entiendoquelos creyentesen el senode la ORT eranuna minoría,por ejemplo.
O sea,frentea unaprocedenciade un setentapor ciento, o de tal, de aquelloscristianosen esa
época,si tú dices en cualquiermomento,quénúmerode creyenteshabía en ORT, puesmuy
poquitos, muy poquitos.

Es quesondoscosasdistintas.Y esquepuedehabermuchagentequese sientaheredera
de unatradiciónculturalcatólicay queno seconsiderecreyente.Yo creoqueen estemomento,
mi generaciónpor lo menos,muchagente.

¿La política con los sectorescristianosera responsabilidadde alguien en concreto?,¿lo
llevastetú duranteun tiempo?

Núms. 86-125.
- J.G.:Pueslo llevéprácticamentedurantetodo el período.Todoel períodoen quesehizo
algo, desde1972 hasta 1975, 1976.

¿Dependíadel Comité central?
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- J.G.:Dependíadel Comité de Madrid. Bueno, esodependíade mi.

Tú erasmiembrodelComité deMadrid, ¿erastú el responsable?

- J.G.:No. El tingladoesefue, organizativamente,dependiendode mí en todo el período
en queyo cambiabade sitio. Es decir, quecuandoyo cambiabade sitio, organizativamente,lo
poco o muchoquehubieraen esemomentoen relaciónconesetinglado,comoiba de mi mano,,
puescambiabade sitio. Que memarchabaaVillaverde, puesresultaqueapartede Villaverde,
habíaunacosaexóticapor ahí; entonces,no. Peroqueeratambiénun poco, fruto de estoque
te digo, fruto de...

Los primerosmomentos,cuandoseplanteéhacerunaactividad conscientey tal, puesla
gente del propio Comité de Madrid no discutió en su vida eso y ademásno se ponían de
acuerdo,si eso era una barbaridadheterodoxa.O sea,porquees queno se llegó a discutir, la
gente no entendíade que iba eseasunto. Y entonces,¿cuálera el problema?,puesla única
cuestiónesqueconfiabanen la personaquelo llevaba,queen aquel momentoeraposibleque
fuerayo. Confiabanenqueesapersonateníala ortodoxiasuficiente,la ortodoxiasuficientepara
no estarhaciendobarbaridades.Entoncessefiaban dela ortodoxiadeeseseñor,en ningúncaso
se fiaban, o sea, en ningún caso acababande entender,de algunaforma, lo que se estaba
haciendo.Pero se fiaban de un señor quebueno, que considerabanque era suficientemente
ortodoxocomoparano estarhaciendobarbaridades.

Esote indica, de algunamanera,un pocoanivel sintomático,estoquete estoydiciendo,
de la confianzaentrela gente, de la propia matizacióndel dogmatismoen tomo a otra seriede
valoresy relaciones;en otra organizaciónesohubierasido imposible.Queun señor,confíenen
él lo suficiente, para que se nieta en un tema que en aquella época era absolutamente
problemático,discutible; había gente que entrabade puntillas, había gente que no entendía
porquéhabíacreyentesen unaorganizaciónm-l. Entoncesresultabaqueme montabancitasa
mi paraquele fueraa explicar, porquéconsiderábamosquea nivel teórico esono eraninguna
aberración¿no?,¿entiendes?.Yo creo que es un síntoma más de como se funcionabay de
algunamanera,de queesqueeraotra cosa.

O sea,quees que, el intentarestudiar,o el intentarver ORT, desdeel puntodevistadel
restode los gruposm-l en España,puesesunabarbaridad,porqueesqueno te ayudaa lo que
es fundamentaly lo que yo creo que eran las matizacionesmás consubstanciales.Que la
influenciadel marxismo-leninismo,puesen ORT era muy limitada, el marxismo-leninismoal
estilo quepodemosconocer,y estabamuy matizadapor otra seriede conceptosy otra seriede
cuestiones.

De una parte una cultura cristiana, de otra el marx¡smo-leninismo,¿en que fuentes
ideológicasseinspira la ORT?

Núms. 130-151.
- J.G.: Se bebe, yo creo queen el maoismo.Desdeel principio, yo creo quesí. Mira,
desdeel principio, ¿endondesemostrabael dogmatismom-l de forma másclara?,¿donde?,¿en
donde?,¿enqué?, bueno, pueslas aberracionesdel dogmatismom-l más claro, para mi, se
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establecíanen la valoración de China y fundamentalmente,de la política exterior, a nivel
internacionaly tal, yo esquecreo queahíes dondeseveía.

Lo quepasaes que¿quées lo queocurre, ya por otra parte’?, sobretodo durantetodo
el primerperíodo,bueno,pueslo queocurríadurantetodo el primerperíodoesquea la gente
no le parecíabieneso,o sea,o parecíadogmático,o cliché, o cuandolasJuventudessellamaron
Unión de JuventudesMaoistas, paraunaseriede gente nos echamoslas manosa la cabezay
diciendo,perobueno,a quién sele ocurrellamar eso.Perode algunamanera,el problemaera
quecomolo de política exterioreranunascosaslejanas,fuera,eraal margendealgunamanera,
de lo interior, puesbueno, puesen esascosassepermitíaunacierta; quebueno,que tampoco
te planteabaun gran problemael no estarde acuerdo.Qué másdará.

O sea, a ver si me explico, a nivel ideológico el problema fundamentales que la
influenciaen el senode ORT de esasideologías,mínimo.

¿Pero, a quién se le ocurre considerar fundamental las aportaciones que hace el
pensamiento de Mao Zedong?

Núms. 153-183.
- J.G.: Puesa Pepe[SANROMA]y a los treso cuatroqueen el origen,queen el origen
tiran del carro. Entonces,al restodela gentele parecebien; por otra parteMao, puesesun lié
muy simpáticoy a la hora de leerlo, bastantemás claro que Lenin y buenoy que te puedes
identificar muchocon todaunafilosofía de la vida, etc.,etc., y parade contar.Parade contar.

O sea,otro temay estoes un problemadela aRT, la bajacapacidadteóricay capacidad
crítica. Desdeel momentoen que la entrega,etc., es una entregade talesdimensionesy el
voluntarismoes un voluntarismode tales dimensiones,que te bastay te sobracon leertelos
documentose intentarentenderlo quedice la dirección,para tú articularlo en eso. ¡Hombre!
todo esto, estamoscaricaturizando,o sea,estamosesquematizando,hay gentequeno. Lo que
estamos,un poco, intentando,esencontrarde maneraesquemáticaunasgrandeslineas. O sea,
queesquedicho asíes caricatura,habíagentequeestudiaba,habíagente muchomás abierta.

Yo esquecreo queel problemafundamentalesquecapacidadteóricano habla.

¿Ni en la dirección?

Núms. 184-266.
- J.G.: Yo creo quemuy escasa.Yo creo quemuy escasa.Digo, comoprincipio general
¿capacidadteórica?muy escasa,muy escasa.

De todasmanerasyo no soy unapersonarepresentativade lo queha sido el equipode
dirección,durantemuchosaños. Porqueyo accedía la direcciónya en un períodomástardío
y ademásnuncaintegradoen lo queerael..., lo quepasaesquesí conozcobastantebien y con
un ciertodistanciamientoademás,lo queera. Perobueno,yo creo quela capacidadteóricadel
equipode direccióntradicionaly tal, muy, muy baja. Si es quees éseuno de los problemas
fundamentalesy una de las cosasque ha hechoque la crisis tardanmuchomás en aparecer,
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claro. Con las condicionesde la dictaduray el bajo nivel teórico, tardarámuchísimomás en
aparecer.

Yo creo que ahí están las cosas. Y capacidadteórica en la dirección, escasísima,
escasísima,escasísima.Y unacapacidadteóricalibresca.

A ver si me explico, los pocos, también vuelvo a decirte, lo estoy diciendo con
caricaturas,pero con caricaturasqueayudanun poco también,a entender.La poca gentecon
capacidadteóricatiene unaespeciede separaciónentrelos conocimientosteóricosy la práctica.
Es decir, tu ves documentosque puedenestar llenos de citas, pero vamos, lo clásico, el
dogmatismoy el cliché, pero esoque seda, entonceslos conocimientosson librescos.O sea,
digamos,quela ideologíano permite,no esun instrumento,realmente,paraanalizarla realidad,
sino que te aralia dentro de ella y que separade la realidad. Entonces,con poca capacidad
teórica,con pocagentecon capacidadteórica, pues¿quéocurre?,encima,con los problemas,
en general, del esquematismomarxista, etc., !pues fíjate!. Pero bueno, capacidadteórica
bajísima,muy baja.

Y sobre todo, ahí estáel segundoproblema,queunaestructurade estascaracterísticas,
de gran entrega,de voluntarismo,de unaestructurasocial de confianza,en una situaciónde
clandestinidad,puesgenera,yo creo queno sólo -no esquehubierapocacapacidadteórica, yo
creo que había gente con gran capacidad-,sino lo que genera es todo un instrumento
organizativoquecastrala capacidadde la gente.

O sea,queel problemano es quehubieragente másbruta, o menosbrutaqueen otros
sitios, el problemaes que las propias características,el propio funcionamientoy todos estos
elementosqueestamosdiciendo, hacequecastranel propio desarrolloy la propia capacidad
existente.Y yo creo quees eso lo quepasa.Entonces,unaorganizaciónno puedefuncionar
porquehaya dos señoresquesepanmucho. Y el problemaesque en buenamedida-vuelvo a
decir, estamoscaricaturizando-,pero queésesí es un componenteimportante.

¿Puedeshablarmede la relaciónde la ORT con otros partidosy de la entradadegrupos
en la organización?

Núms. 274-394.
- J.G.: Puesentrangruposdistintos y tienen un pesoespecíficopuesmuy distinto.

Y las salidas. Bueno, en cuantoa salidas, las salidasorganizadasson los «liquis» en
Madrid y Barcelona,sevan sectorestrotskistas,que luego dan lugar a un sector de estosa
«Banderas»,gentede Banderay que la mayoríade los cualesacabanen el PCEy algunosen
PSOE. Curiosamente,bueno, puesen el PSOEaparecegente,pero gente queni siquieracasi
conoces, que, o ha sido simpatizantede ORT, o ha sido militante. Es decir, hay vahos
parlamentariosqueconozcoquehan sido militantesde la ORT en Madrid. De todasmaneras
como salidaorganizada,ya te digo, gentea «Bandera»,quetodo el mundoacabaráen el PCE
y quealgunosde los cualeshansido los expulsadosdel PCE, queahoraestánen el PSOE.Pero
bueno, esaes unasalida, porquelos vericuetosde... Y despuéssalidasorganizadas,puesque
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yo recuerdeno hayningunasalida. O sea,exceptolos «liquis» enel año1971, puesyo creoque
no hay ningunasalidaorganizada.No hay nadie quesemarchecon fondo ideológico.

Entonces,entradas,bueno.Estáestegrupo deestudiantes,o intelectualesde 1971, clave
parael desarrolloposterior,de«El Comunista»,o del antiguoFLP,perogentemáso menosm-l
quetendráunainfluencia,algunosde ellos, otrosno tienenunagraninfluencia.Curiosoporque
han sido algunos de ellos, otros han seguido un proceso normal, esos es un elemento
fundamental.

Y despuésestála entradade la gentedeETA [Euskadieta Askatasuna],quetiene una
gran influenciaen el PaísVasco. No sé, pudieronser veinte, treinta, cuarenta.Peroclaro, en
1972 treintao cuarentaseñoresde ETA, conla experienciapolítica deETA. Gentemuy maja,
fundamentalmente,puesun sector,puesel sectormenosdogmático,evidentemente,etc. Gente,
en esesentidomuy sana,quees un pocola base,exceptoen Navarra,del desarrolloen el País
Vascode ORT, quequizá tengauna, bastanteinfluencia¿no?.

Más gente, bueno puestodo el espectrode m-l distintos quevan entrando.Pues en
Valencia entran un grupo amplio de gente, de procedenciaestudiantil, que no sé como se
llamaban,ya seme ha olvidado. Podíaser algo así como«Unión de Marxistas-Leninistas»,o
algo así.Bueno,puesalo mejor habíatreinta,cuarenta,cincuentaestudiantesde la Universidad
de Valencia. Lo cual tambiéneraun porcentaje,sobretodo en el momentode la dispersión,lo
quepuedeproducir unadispersiónde cincuentaestudiantesde todas las facultadesdistintas,
gente capaz,que luegoentranen fábricas,etc.

Más gente que entrara,asíque yo recuerde.Bueno, puesentraronalgunossectores,
evidentemente,de FeCo [Federaciónde Comunistas,FC], a lo largo de diversosperíodos,yo
creo queentró bastantegente,bueno, a granitos,de FC, en diversasépocas.

Y después,los del PCE(m-l) [PartidoComunistade España,marxista-leninista]que
entraron.Fue ya al final, yo creo que fue ya en 1977, o 1978. Y entrauna serie de gente,
fundamentalmenteen Madrid, que fue másamplio.

Y lo que pasaes quegeneralmente,estos sectores,generalmente,salvo excepciones,
claro, tambiénentraronbastantesen fechastardíasya, no fue en el períodoanterior,fueronen
fechasmuy tardíasde la historietaesta.Y digamos,que no llegarona tenerunainfluencia,sino
quehubo másdispersiónde gentey luegosalidade gente. Peroen ningún casofue genteque
luegodieraun juegoesencial.Perobueno, porqueya eraun período....Perono fue gentecon
juegoesencialen eso.

¿Quécriterio utilizabala dirección de la ORT para aceptar o rechazar estasentradas?

Núms. 400-478.
- J.G.: Pues es que la verdad, es que no se utilizó más criterio que, máso menos, el
acuerdocon las líneas generalesideológicasy tal. Lo quepasaes que, generalmente,en esos
períodoshabía unadesconfianza,pero fruto tambiénde, digamos,de, yo creo quede alguna
manera,que los vicios propios se veían reflejadostambiénde maneraaguda,en otros grupos
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también y de los que entraron ¿no?. Pero yo creo que eso no planteéproblemas,ni fue unacosa
importante.

¡Hombre! lo que creo que fue también importante a la hora de una historia de este
periodo, fue el fracaso,los fracasosde fusión con otrasorganizaciones.O sea, yo es que creo
queesosí fue importante.Es decir,queel fracasode relaciónORT, Federaciónde Comunistas,
desdeel origen, eso es importante;el fracasoMC, ORT, en cuantoa fusión y tal, eso es una
cosaimportantea analizar.El fracaso«LargaMarchahaciael Socialismo»,los aragonesesy los
catalanes,queluegoentraronen el Partidodel Trabajo,quefracasétambién.Y luegoel fracaso
último con el PTE [Partidodel Trabajo de España].

Yo ahí entiendoqueeso sí es, lo que pasaesquees un capítulo, bueno, ahí si tienes
documentación.Porquelo quese refiere.., bueno,lo quese refierea FC, no hay documenta-
ción, peroyo creo quehay tres ideas,quepor lo menosa mi me suenan.

Esastres ideasson: llegado,en un momentodeterminado,en queFC va viendo AST,
¡fíjate! FC a AST, el inicio de FC a AST. Incluso con el FLP, FLP a AST hubo también. Y
era, bueno, la propuestadel FLP, más o menos,eraqueel FLP era la organizaciónpolítica, y
AST fuerala sindical, que no fructificó en ningún momento,pero llegó a habercontactosen
aquelperíodo,te estoyhablandodel origen. Después,lo de FC, pueshubo contactosdesdeel
principio de la constituciónde FC, hubo contactoscon AST.

Las relacionescon FC siemprefueronde colaboracióny discordia.Había,digamos,que
dos aspectos.Digamos, FC ideológicamentemás pura en el dogmatismomarxistay después
estabael tema del movimiento obrero, yo creo que eso fueron los dos, los dos canalesde
discrepancia.Es decir, frente a la unidad en Comisiones,el temade los Comitésobreros,en
aquel períodoy tal. O sea,esosfueron los dos factoresde la discordia.

Con el MC hubodosdocumentossobrela unificación de los m-l y la reconstruccióndel
partido.

FIN DE LA CARA “B” DE LA CINTA 1.
CINTA II CARA “A”.

¿Cualesfueron los problemasque hicieron fracasar la unión con el Partido del Trabajo de
España?

Núms. 1-42.
- J.G.: Hay dos cosas.Primero, creo que son organizacionesmuy distintas, por origen,
por nacimiento, por desarrollo, por estilo, por tal y por muchas cosas; y que la ideologíaen
abstracto,por sí sola, valemuy pocoen relacióncon otro tipo de componentes.Esaideología
se ve matizadapor unos componentes,yo creo queésees el primer aspecto.Y el segundo
aspectoes quecuandoseda la fusión, seda en plenasituaciónde crisis.

Unacrisis muy desarrolladaen el senodel Partidodel Trabajo-bueno,estoesopinable,
pero- y una crisis muy desarrollada, pero no explícita todavía, en el seno de ORT. Cuando digo
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queno explícita, eraunacrisis objetiva, lo quepasaesqueno sehabíaconvertidoen subjetiva,
porqueno sehabíaexpresadotodavíade maneraclaraentrela propia militancia. Queerauna
crisisde reconversión,en definitiva, porun granpasodela dictaduraaun procesodemocrático,
y entonceses la crisis del marxismoy la crisisde no séqué. Es el problemade la reconversión
de una formación política en la nuevasituación. Ahí está el problemafundamental.Problema
queteníael Partidodel Trabajoy problemaquetenía la ORT.

Problemaque de por sí, por separado,es ya un problemamuy difícil de resolver. Es
decir,porqueclaro, ¿cuálhubierasido, teóricamentela reconversión?,puesyo creoquela única
reconversiónposibley dificilísima, en el casode la ORT erahaberseconvertidoen un partido
socialistade izquierdas.Pero¿cuálerael problemade un partidosocialistade izquierdas?,pues
peseatodo, la influenciade la ideologíam-l, confirmada,de maneraesquemática,etc...Bueno,
y quees muy difícil reconvertir unaformación,con unasdeterminadascaracterísticasen otro
período -por la falta de capacidad,por no sé qué-, en un períodode crisis. Y ese mismo
problemalo teníael Partidodel Trabajo, la reconversiónde un grupo, tal. Y entonces¿qué
ocurría?,quelas reconversiones,quesi difíciles eranlas reconversionesde cadauno...- Bueno,
yo entiendoqueel Partidodel Trabajo,además,estabaen un períodode descomposiciónmás
avanzado,muy avanzado,en lo ideológico,en todo eso.

Yo creo quehabía un proceso,por ejemplo, queno lo habíaen la ORT, en el senodel
Partido del Trabajo, que podía ser positivo ¿no?. De rechazoa aspectosde dogmatismo
marxista-leninista,clarísimo; incluso,bueno,estarencontradel comunismo,porsupuestoy ver
que hay que ir hacia una nueva formulación de nuevo tipo y encontraresa formulación en
perspectivasde carácterradical,partidoradical, nuevosagentestransformadoresde la realidad,
etc.. Mientrasque la situaciónen la ORT erade constatarla crisis, pero de no sabercomo se
podíacambiaresoy en queno sehabíaexplicitado,evidentemente,el problemadel socialismo,
el problemade la crisis del comunismoy el problemadel socialismo,no se habíaplanteado.
Pero lo que tenemosaquí son dos modelosde crisis distintos, muy difícil de resolveraislada-
mente, en cadaunode los casos;peroen el momentode la fusión, ¡es quees explosivo!.

¿Quéocurrió?,puesquea ORT le llevó a agudizarsu propiacrisis, queerareal pero
todavía no sentidade forma intensay a acelerarde una forma bestial su propia crisis, su
desaparición¿no?.

¿Eradiferentela extracciónde clasede los militantesde la ORT y los delPTE?

Núms. 45-61.
- J.G.: No, yo no creo en absolutoque seadistinta. O sea: sectoresobreros, sectores
estudiantiles,no, no.

Yo es que creo que es el problemade lo que te decía, de las peculiaridadesde la
formación de un partido y de otro. Yo no conozcomuy bien el desarrollodel Partido del
Trabajoen su nacimientoy en suevolución;pero tiene un origen muy distinto a lo queera. la
ORT, tiene una, tenía unapedagogía,unaorganización,unaproyecciónde la ideologíamuy
distintos a lo quehabía sido históricamentela propia ORT. Y esocreacarácteren cuanto,no
como los sacramentos,sino en cuantoque te permite,bueno, te forma un tipo de gentey una
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relación entre la gente, etc. Entonces,en una situación de crisis de lo generadoen una
determinadavía, cuandoel problemaes recomponereso,con otra vía quesecruzaqueesotro
caminodistinto, en quelos dos seplanteanel problema,puesel problemaesqueesexplosivo.

O sea,yo no sé, si el PIE por su cuentay la ORT por su cuentahubieranconseguido
haceralgo, lo dudo. Perocomoevidentemente,visto con posterioridad,es quejuntos, en esa
situación,no sepodíasalir, no se podíasalir.

¿Considerasqueel cambioen la situaciónpolítica esunelementoclave,desencadenantede
la crisis?

Núms. 63-75.
- J.G.: El cambiode la situaciónpolítica, sí, porquees queel cambio de la situación
política, de la dictadura al nuevo proceso,a la transición, significa no sólo el cambio de
situaciónpolítica, significa también, la agudización,fundamentalmente,de toda una serie de
elementosquedurantela épocadela dictaduratienenpocaimportancia,peroqueen un período
de reformapolítica y de democraciaempiezaa adquirir muchaimportancia.

Es decir,por ejemplo,el problemadel modelo socialalternativo,puesen la épocade la
dictadurano esqueno seaun problemamuy importante,que esfundamental,lo quepasaesque
estámuy lejos, la lucha por la democraciay no sé qué. Es decir, en un procesodemocrático,
el problemade la alternativade sociedad,de la crisisdel comunismo,de Stalin,de no sé qué,
de quémodelode sociedady si hay alternativao no la hay, de la crisis ideológica.Eso adquiere
unaimportancia,no esqueantesno la tuviera, sinoqueesqueestabadealgunamanera,cribada
por la situaciónpolítica.

¿Los problemasde las democraciasson asuntoscentralespara los partidosmarxistasy
leninistas?

Núms. 78-98.
- J.G.:Bueno,yo esquecreo quede todasmaneras,seda un procesode pérdidade base
social. O sea,yo estoy convencido,másquede basesocial, de influenciasocial. Yo creo que
del año 1976, bueno,yo creo queen el casoconcretode ORT, a partir de lo queseplanteó,la
HuelgaGeneralPolíticapor la legalizaciónde los partidos,una vez queya sehabíanconvocado
las elecciones,eso marcó,dealgunamanera,el inicio deunapérdidadeinfluenciasocial.Hubo
un intento, por todos los medios,de tirar paraadelanteunahuelgageneralqueno salió, que
llevó a las grandesfábricas,por ejemplo,yo las queconocíabastantebienquesonlas grandes
fábricasde Madrid, puesStandard,Marconi, Krysler y tal, bueno,puesa un aislamiento.Por
ejemploen Marconi, puesa un aislamientode la gente;en Navarrapasólo mismo; o seaque
en los sitios de influencia, las consignasque se planteabany la propia ideología,de alguna
manera,empiezanclaramentea desfasarsecon lo quees la realidadsocial.

El problemafundamental,lo quees fundamental,evidentemente,esla crisis ideológica
y política de fondo.
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¿La ORT podría haber seguidofuncionando como un partido testimonial?

Núms. 100-127.
- J.G.: Como lo que ha hechoMC. MC se mantienecomo un grupo testimonial en este
momento. Pero es que ahí, yo creo que hay una diferencia esencial, o FC, o UC. No, pero yo
es que creo que hay una diferencia fundamental y es que ORT, en principio, no nacía con
vocación testimonial, ni extraparlamentaria, que ese es otro problema. O sea, claro, que el otro
tema, concretamente, es que nacía con una vocación de influencia social amplia. Entonces, la
influencia social que era limitada, aunque llegó a tener una cierta influencia social destacada en
la época de 1973-1976, las primeras grandes huelgas generales y tal. Pero el problema es la
crisis de un partido, que no se plantea como un partido testimonial, sino que se plantea como
un partido transformador de la sociedad, cuando pierde sobre todo los lazos con la realidad
social. Entonces¿por qué lo pierde?,bueno, pueslo pierdeporque su ideologíano vale,
ideologíamatizadaen un períodopeculiar-,peroentoncessu ideologíano vale,porquesutáctica
política no sé qué, porquetal.

Entonces¿cuáles el problemade un partidocomoese?,pues,o bien se transforma....
A parte,ten en cuenta,quea diferenciadeMC, ORT dicesía la Constitucióny vota favorable
a la Constitucióny llama a votara favor de la Constitución.

Entonces,el tema fundamentalesqueestáen la contradicciónentreserun partidopuro
m-l, testimonial-queno puedeser otra cosa,en unasociedadoccidental,lógicamentey en una
sociedaddemocrática,deun gruporeducidodegentey esencialmentedogmática,porqueesque
sino no sobrevive;o sea,paraser testimonialen unasociedadpuestiene queser dogmáticoy
cerrarseen sí mismo-, o bueno, o tener una vocación de influencia social en un proceso
democrático.Entonces,el problemaahíestabaplanteado.¿Cuálerael problemaa solucionar?,
o transformarseen eso, o disolversey desaparecer,o cambiarde algunamaneray convertirse
en otro tipo de formación ideológicay política distinta.

¿Eso era lo que pretendía el PTE?

Núms.128-189.
- J.G.: Claro, pero en una dirección completamentedistinta a la de la ORT. Yo entiendo
que la ORT, por esoscomponentesmatizadosque hemosvenido hablando,estámáscercade
un socialismode izquierdas,que de un partido radical.

Lo quete quiero decires que, mientrasqueel PTE setratabadeconvertiren un partido
radical con unas determinadascaracterísticas,el tema es que la ORT no puedeir en esa
dirección. Porqueesqueesoestabaabsolutamentealejadode lo queerasu propiacomposición
social y su propia idea de, bueno,de un partidoparaganarla influenciade los trabajadoresen
un país democrático. Que valoraba la importancia del país democrático,que valoraba la
importanciade la defensade la constitucióny de los valoresdemocráticos.Y quesubasesocial
no era un sectormarginal, sino quesepretendíaque su basesocial fueran los trabajadoresy
sectoresintermediosdela sociedad.Es decir,en definitiva, yo creoquela contradicciónqueahí
estaba,es entre una ideología, o sea, una determinadaideología, que en unascondiciones
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socialesno permitía lo quede algunamanera,sepodía tenervoluntadde plantear.Entonces,

claro.

Yo ya no conocítodo el último proceso,último de ORT ya hastasu desaparici6n¿no?.

Bueno,después,ahí ya habíaunasdiferenciasimportantes,porquellegadoel momento
de la crisis, la ideade SANROMA eraesencialmente,lo quellamabaestrategiarevolucionaria.
Es decir, los partidosrevolucionariosestánen la situaciónespañolaen retrocesoy cadauno en
tal, entonceslo quehayes querecomponerbajounasnuevasfórmulas,federales,no sé qué, tal
y taj, unaestrategiarevolucionaria.Eseerael planteamientode algunamanera,oficial, al cual
no sé si hubo unacontestaciónalternativa.Perolo queestabamuy claro, por los abandonosya
de la gente,incluso por gente cualificada,queesqueesono era unaalternativa.

Entonces,yo vuelvo a decir, la alternativaposible: haberplanteadola posibilidadde un
partidosocialistade izquierdas,vuelvo a decirlo. Lo quepasaes queeso, no sé si se llegó a
plantear-me parecequeno-, pero yo entiendoquehubierasido el procesode recomposición
posiblede un sector importante de militancia. O incluso, la integraciónen el PSOEen un
determinadoperíodo,etc.,etc.. Yo creoquees la única reconversiónquehubierasido. Lo que
pasaesqueconla herenciahistórica,es muy difícil que esohubierapodidoocurrir. Pero,claro,
esque¿quéotra salida?.

Evidentemente,el planteamientode un partidom-l dogmático,etc., testimonial,esdecir
el mantenimientode «un mc», puesyo es quecreo queeso, por las propiascaracterísticasde
ORT, difkilmente se iba a poderllevar a caboy por todo lo quehemosestadodiciendo.

¿Integraciónen el Partido Comunista?,en ningún caso, desdeel momento en que
precisamente,la constitución de ORT era a partir de la crítica al PCE. Peroya no sólo el
problemadel revisionismo,sinopor habercalado,yo creo queprofundamente,las contradiccio-
nesdel propio PCE, el papelde la Unión Soviética,el fracasodel modelode construccióndel
comunismo.Es decir, queahí ya hay un temaquetampocoaparecede ningunaforma.

Claro, entoncesel problemaesel vacío,el vacío.Porqueyo creoqueya profundamente,
todo el mundo, un sector importante.... Es decir, estrategia...,coincidir con grupos
revolucionarios,un sector importantede la gentedecía: pero ¿quées eso?y ¿dequésirve en
estemomento?.Entoncesel problemaesesasituaciónde vacío,de vacío.

¿Cómoanalizasla unión entrela ORT y el PTE?

Núms. 194-232.
- J.G.: Superestructural.Burocrática, superestructuraly sin condicionesmaterialesde
éxito. O sea,es queeso sepuedever, seve ahoraa posteriori, sin condicionesmaterialesde
éxito.

¿Es un voluntarisma por parte de la ORT?
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- J.G.: Sí. Sí, sí. De considerar que es bueno, que puede robustecer las cosas,que puede
ayudara, incluso, evitarel dogmatismoen el senodecadaunadelas filas, gentedeprocedencia
distinta,empezara resolverlos problemasde otra manera.Sí, sí.

¿Hubo posicionesen contra en el Comité central?

- J.G.: Sí.

¿En qué proporción?

- J.G.: Nada, escasísima.Hubo un voto en contra. Por posicionesdogmáticas.Por
posicionesmucho másdogmáticas.

¿Por chovinismo?

- J.G.: Sí. Sí, sí. Y hubo alguna abstenciónde genteque ya intuía que podía ir por estos
derroteros. Mayoritariamente a favor, del orden de menos un voto, o menos dos votos, uno de
abstencióny otro en contra.

¿Cuántosmiembros componíanel Comité central?

- J.G.: No lo sé. Pero podía haber cuarenta, o cuarenta y cinco en el Comité central.

¿Sanroma defendióla unión desdeel primer momento?

- J.G.: Sí, sí, claro. Desdeel primer momento.

¿Cómovaloraron la unión los cuadros intermedios del partido?

- J.G.: Se siguió la línea. Se discutió mucho y había sectoresque tal y que cual y a
intentar tirar para adelante,O sea, el problemaseplanteédespués.El problemase planteé
después,cuandosehaceunafusión y setiran un añoy pico sin organizaciónprácticamente.Es
queesodescomponecualquiercosa.

¿Llegaa funcionarel nuevopartido?

- J.G.: No. No, en la basenunca llegó a funcionar. Lo único que funcionaba,eranlos
organismosa nivel depegarse.No, esono llegóa funcionar.Peroasí,enunasituación,un año,,
dondecadauno decidepor su cuenta,entonces¿quiénaguantaun añoen esascondiciones?.

¿Porqué cuandola ORT se vuelve a quedarsola, toda la organizaciónse descompone
bruscamente?

Núms. 245-273.,
- J.G.: Lo quepasaes queeseperíodoes el períodode crisis, en el queya sejunta crisis
con, bueno,digamos,con la crisispersonalde la gentequeintervieneahí. O sea,yo esquecreo
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quela crisis de la ORT, comola crisis de cualquierformaciónpolítica, conunascaracterísticas
similares, o semejantes -hablo de una época de dictadura y tal- no sólo es la crisis de una
formación política, es la crisis personal de los que han intervenido en esa formación política.
Entoncesya en esemomento,lo queseda es la crisis de la organizacióny la crisis personalde
la gente que ha invertido ahí diez años de su vida, doce años, catorce años, en unas condiciones
durísimas, basados en el voluntarismo y en una entrega bestial, en el que, bueno, todos Los
problemas económicos, personales, no sé qué, tal y tal, acumulados durante una década,
apareceny aparecenademás,diciendoquesi sirve paraalgo.

¿Y ya no valoran nada, despuésde haber creído en tantas cosas?

- J.G.: Yo esque creo que ahí cadauno. Yo esque creo que ahí ya no sepuede hacer una
valoracióngeneral.Ahí cadaunoreaccionadeunadeterminadamaneneintentaencajarel golpe
en sus especialescaracterísticasde unadeterminadamanen.El problemaes queahí, ya digo,
no es una crisis de una organización,sino que es una crisis personal. Entoncesesa crisis
personalobliga a cadauno a recomponersede algunamaneray a recomponerse,intentando
encontrarsu identidad.Es unapérdidade identidad.

FIN DE LA ENTREVISTA.



ENTREVISTA14 CON ENRIQUE PALAZUELOS

Viernes, 28 de febrero de 1992.

DATOS DE
MILITANCIA: Responsablede la relaciónconprofesionalesy responsablede cultura, a

nivel nacional,del Partidodel Trabajode España,PTE.

Es la persona,que junto con Eladio GARCíA CASTRO, preparó el
documento, Una fuerza para una nueva civilización, 10-2-1980, con el fin
de discutir la modernizacióndel Partidode los Trabajadores,PI, unavez
unidos:ORT y PTE.

En la actualidad
Complutense.

es Profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad

¿Cómoera la estructura organizativa del PTE?

- EnriquePALAZUELOS: Es unaestructurapiramidal, dos o tresdecidentodo.

Se forma un equipo ejecutivo que va usurpando decisionesa otros órganos, como

consecuenciadel conocimientoderivadodel propio trabajo.

¿Quépuedesdecirme sobre la unión con la ORT?

- LP.: La misma reunión en que seanalizó el resultado de la eleccionesgeneralesde

1979, contempló la necesidad de llevar a cabo la unión con la ORT.

El resultadode las eleccionesde 1979 supusoun golpemuy fuerteparael PTE, cosaque

no habíaocurrido en 1977.

En la unión, la ORT manteníaunosprincipiosmarxistasortodoxos,eranprincipiosmás
rancios.
El PTE pretendíauna línea más desmitificadora.En los documentosde la unión, el PTE
transigióconla ORT en seguirmanteniendoprincipiosdesfasados,pensandoquela prácticairía
modificandola líneapolítica. El PIE manteníaunalíneamás desmitificadon,consecuenciade
suhipercriticismo.

¿Cual fue la línea política del FUE a partir de 1974?

‘4Esta entrevistase realizétomandonotasy sin grabadora.
Los textosentrecorchetessonindicacionesde la entrevistadora.
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- LP.: Manteníaunosprincipiosmuy radicalesdeuna partey deotra, un laxismotáctico.
Así, teníaun nivel de radicalismoen la formulaciónpolítica y un sentidode modernizacióny
evoluciónen la prácticapolítica.

En realidad,seproduceun corrimiento en el elementode la radicalización,al igual que
le ocurreal PCEy al PSOE....

Si se tratabade aumentarla radicalidadde las opcionesdel PCE, habíaqueestara su
izquierda,pero pegadosal PCE, pararecogera los militantes másradicalesdel PCE, o más
descontentos.

Hacia 1975 había un convencimientodel éxito de las luchas y quecon ellas sepodía
conseguir mucho más de lo conseguidohasta entonces.Se confiabaen la posibilidad del
fortalecimientode los movimientossociales. La opción era, volcarseen la actividadpolítica
cotidiana y dejar los principios en el trastero.

Se tratabade conseguirentrar dentro del grupo de los partidosqueparticipabanen la
construccióndel nuevomodelode sociedad.

Duranteel períodoprevio a las eleccionesde 1977, se relacionabael supuestoapoyo
social en movilizaciones,mitines, etc., con la obtenciónde votos y el éxito electoral.Peroel
fracasoen esasprimeras eleccionesno supusodesánimo.Se interpretabacomo que eran las
primerasy además,con el partido sin legalizar.

El batacazoparael partidoseprodujoconel fracasoelectoral,en 1979. Ya sesabiaque
eradifícil obtenerparlamentarios,pero se pensabaqueeraposibleconseguiralguno, erauna
diferencia irrelevante, pero haberlo obtenido suponía una diferencia que se consideraba
cualitativa:de ser un partidoparlamentado,a no serlo.

Consecuenciade este planteamientofue que las eleccionesde 1979 pasarona ser el
objetivo másimportanteen esemomento.El fracasoprovocógrandesánimoy el análisis de las
eleccionesy la decisiónde unirsea la ORT, fueron simultáneos.Entonces,todavíaestábamos
decididosa participaren la política. La líneapolítica seguidapor el PTEa partir de 1974, fue
de autoafirmacióny participación.

En 1977, ya se contemplanelementosmodernizadoresde la líneapolítica tradicional y
quese mencionanen el Congresode 1978 (ecologismo,pacifismo).Con el fracasode 1979 se
ensayauna nuevaperspectiva.

¿Enqué consistíaesanuevaperspectiva?

- E.P.:La nuevaperspectivasupone,unaopción másmodernizadadel marxismo,ir hacia
un marxismoheterodoxoy reformado,y unanuevaconcepciónde la organización.
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Se trataba de crear una nueva fuerza política sin prescindir de la radicalidad. La
dificultad se producía en establecerlas formas concretas, las tácticas que llevaran a ese
desideratum.

Unavez unidosORT y PIEy sabiendolas dificultadesde comprensiónquepodríatener
la ORT, en la revisióny modificacióndeviejas y desfasadasteorías,propusimoscomomaterial
de trabajo,el debatede un documentoelaboradopor Eladio [GARCíACASTRO] y yo mismo,
conideade discutirlo ampliamente.Nuncasellegó a haceresadiscusión,todo quedóendebates
previos;al por quédel documento.

La ORT lo interpretócomo unamaniobraparadestruiral nuevo partido. Así fue, que
el documentono sellegóa discutir. Generóprotestassobreel por quédediscutir esedocumento
y no otro. La consecuenciaesquecadacual va separándosede el de al lado.

Organizativamente,estasituaciónno se habíaprevisto. Además,el documentosugería
una nueva forma de organizaciónno centralizada,admitiendoque, puestoque se tratabade
vincularsea los nuevosmovimientossociales,allí dondeestaevoluciónsedieraantes,se irían
constituyendogrupos de esenuevo partido. Unido a esto, el carácterfederativodel partido,
tambiénsugeridoen el documento,permitíaciertaindependenciadel centro; algoquehabíaque
hacer, si se queríaatraeral nacionalismoradical: colaborarcon él suponía,eliminar la ideade
un partido centralizado.

La situacióndescritageneródos tendenciasimprevistas:de unapartelos militantes de
la ORT, quedecían:«asíserompeel partido»y deotra, los militantesdelPIEquedecían:«si
se puede ser confederal, no necesitamosal partido» y directamentese separanhacia un
nacionalismoexclusivo, es el casode Galicia.

Se va perdiendotodo y el resultadofue que la mayoría, y en esto hubo espontáneo
acuerdo,se fue a casa:abandonismode la política, en la mayoríade los casos.

Algunosse incorporarona IzquierdaUnida, o gruposradicalesminoritarios,testimonia-
les (ecologistas,pacifistas).

Un elementoquecontribuyóa la desintegraciónfue la sospechade pretenderhacerun
partido descafeinado,supuestoampliamenteaireado por la prensay que creé suspicacias
ficticias.

Paralelamente,«los CASTILLO», PacoALBUQUERQUE, etc., estabancreando,por
entonces,un partidoradical.

La realidadfue quenuestraopcióndinamitabatodo lo anterior,pero pretendíaconstruir
algo nuevo. Pero como tampocosabíamosqué se queríaen concreto, el salto tuvo como
resultadocaeren el vacío.
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La dificultad no superadafue,acoplarla tácticaparticipativay renovadoray unasupuesta
estrategia que fuera capaz de recoger lo mejor de las doctrinas sociales, pero eliminando todo
lo desfasado.La modernizaciónno seconsiguió.

Quizáno eraposiblecompaginarun principioderadicalidady transformaciónconotros
másoperativosy prácticos.Criticar lasviejasfórmulasnosenfrentóconlos ortodoxosy plantear
la modernizaciónsin saber exactamentecomo, nos impidió atraer a los nuevos posibles
militantes.Perdimostodo.

¿Conocesalgúndatosobreel númerode militantes delFUE?

- E.P.: El movimiento universitario en Madrid, en el período de auge, tuvo entre

cuatrocientosa quinientosmilitantes.En Sevilla tambiénteníainfluencia.

¿Quépuedesdecirmesobrela organizacióndesoldados?

¡Ipreguntadoporun antiguomilitante conocedorde estaorganización,creequeno querráhablar
de ello y a continuación,exponesu propia visión.]

Sobre la infiltración en el Ejército, realmenteera simple propagandapolítica en el
Ejército. Productode la casualidad,variosmilitantes coincidieronen la mili. El interéserade
carácter defensivo, frente a una posible involución. Nunca hubo inclinación a la violencia.

FIN DE LA ENTREVISTA.



ENTREVISTA15 CON JAIME PASTOR

Viernes, 30 de abril de 1993.

DATOS DE
MILITANCIA: Miembro de la FederaciónUniversitariaDemocráticaEspañola,FUDE,

siendoestudiantede CienciasPolíticasy Sociología.

1966-1967, ingresa en el Frente de Liberación Popular, FLP. En enerode
1969, el mismo día en que comienza el estado de excepción, sale de
Españapara evitar la represióny eludir la orden militar de buscay
captura que hay contra él y otros dirigentes del movimiento estudiantil.

1969, seincorporaal núcleoenel exteriorde las «OrganizacionesFrente»
(denominación de las organizaciones que componen el FLP), en París.
Recibenayuda y apoyo del Pat Socialiste Unifié, PSIJ, de Michael
Rocard.

1969, en Francia está en contacto con las «JeunessesCommunistes
Révolutionnaires»,JCR, de Alain Krivine, que en abril de 1969 se
constituyenen la «Ligue Communiste»,LC. En otoño de ese año se
incorporaa dicha organización.

1969-1973,reside en Francia, estudiaSociologíaen la Universidad de
Vincennesy forma partede la Ligue Communiste.Constituyecon otros
militantes la denominada«Comisión España»de la LC francesa,con el
propósito de ayudara construir un grupo «marxistarevolucionario»en
España.

1973, vuelve a Españaa colaborar en la reorganizaciónde la Liga
Comunista Revolucionaria, LCR «en marcha», tras la escisión de
diciembrede 1972dela tendencia«encrucijada».Entre 1973y 1976reside
en Españaen la clandestinidad.

1973-1984,miembrode Buró políticode la LCR y miembro«permanente.»
del partido.

1985-1991,miembrodel ComitéCentral.Duranteesosañosse incorpora
al trabajoprofesionalen la Universidad.

1991, miembro del Comité unificado de Izquierda Alternativa, lA,
organizaciónen quese fundenLCR y MC.

‘5Esta entrevista serealizé con grabadora.
Los textos entre corchetesson indicacionesde la entrevistadora.
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En la actualidadesmiembrodeJA y trabajaen el sectordeprofesionales.
Las ideas que le mantienen en su actual militancia, son: «una subcultura
política, digamos, izquierdista, en el buen sentido de la palabra. Es decir
queapesarde todoslos erroresde apreciación,apesarde todaslas mega-
lomanías que pudimos tener, se mantiene una actitud de crítica al
capitalismoy a lo queha supuestoel socialismoreal. Esacrítica se basa
en que la sociedadde hoy no es capaz de satisfaceresos valoresde
libertad,igualdad,solidaridady justicia. No tengomuchacertezarespecto
al modelocon el cualsepuedesubstituiraestasociedad.Peropiensoque
esos valores y la demostraciónde que esta sociedad no los puede
satisfacer,por lo queestamosviendodiariamenteantenuestrosojos, pues
confirmanla necesidaddela accióncontrael sistema.Lo quepasaesque,
lógicamente,ahora mismo, esa actitud de resistentefrente al sistema,
pues, claro, tiene unadimensión,quizás, másculturalquepolítica.»

Profesiónactual,Profesor titular de CienciaPolíticade la UNED.

¿Cuálfue tu participaciónen la fundacióndel grupoComunismo?

Núms. 21-44.
- JaimePASTOR:En el año 1969 mi actividadpolítica es, estaren contactocon la gente
de las JCR, en ese momento, de Krivine, que en abril, si no recuerdo mal, de 1969 se
constituyen en «Ligue Conimuniste». Entonces, yo ya estoy en contacto con ellos, pero de todas
manerashastael otoño del sesentay nueveno entro, digamos,en la Liga francesa.O sea,en
otoño de 1969 pasoa formar partede la Liga francesa.Y bueno,puesa partir de entonces,
claro, yo con otros más, entreellos mi compañera,constituimoslo quese llama «Comisión
España»de la LC francesa.Entonces,claro, el propósito desdeallí es ayudara construir un
grupo, digamos, marxistarevolucionario,porque a nosotrostampoconos gustaballamamos
trotsquista,esees el apelativoquese nos daba,pero en fin quea nosotros,¡que muchagente
asumey que asumimos!,pero que incluso a nosotros,con una ideamas abierta,puessí nos
atraíael ejemplo...Lo quenosatraíaerael ejemplode la JCRde Krivine enel mayodel sesenta
y ocho y nos atraíanlecturasquehabíamoshecho de ErnestMandel y bueno, de Trotski pues
algunascosas.Por ejemplo, puesaquíyo habíaleído, La revolucióntraicionada,La revolución
permanente,pero teníamosuna ideamásecléctica,digamos,del marxismo.O sea, lo quenos
atraíaera fundamentalmente,queeraunaorganizaciónantiestalinistaradical.El maoismono nos
atraía,porque,bueno,veíamosqueen ciertomodo,Maopodíaserunacrítica a la URSS,pero
reproduciendoelementosde culto a la personalidad,de autoritarismoy demásqueno nosatraía.

Núms. 45-114.
Entonces,lo quehacemoses intentarayudar a construir un grupo aquí [en España]y

bueno,en esesentidomantenemoscorrespondenciamuy irregular, a travésde algúnamigo que
viene,puescon algún compañerocomopor ejemplo,Miguel ROMERO. Peroel problemaes
querealmente,el núcleoconstituyente,unavez disuelto el FLP, dela futuraLiga, seráel grupo
Comunismo,queestáconcentradofundamentalmenteen Cataluña¿no?,en Barcelona.Entonces,
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claro, con esenúcleo,aunqueprocedieradel FOC, yo no teníarelaciónpersonal.Entonceslo
quehubo fue, a partir de 1970, viajes de un compañerofrancésde la «ComisiónEspaña>de la
Liga francesaa Barcelona,sobretodo y algunavez a Madrid, para discutir con esta gente.
Entonceslo que discutíamos,buenopuesdigamos que en ese momento,digamos,hastala
fundaciónde la LCR en 1971, pues las cuestionespolémicasson, claro, primero que tipo de
marxismodefender.

Perocomo quizá te interesemás lo del grupo Comunismo,lo que yo recuerdo,para
situarun poco: el origenes la rupturadel FLP. Entoncesa mt me pareceimportantequeclaro,
como en el FLP, el sector nuestro trata de estudiar la historia del movimientocomunista
internacional,entoncesyo creoquefue interesantequeseretomó,por ejemplo, el debateentre
la segunday la terceraInternacional¿no?y de algunamaneraseconsiderabaqueel FLP había
sido la dos y media. Sabesquehubo un intento, sobre todo de los austromarxistas,frente a la
divisiónentrela segunday la tercera,de construiruna, otra Internacionalconciliadora,digamos,
entrelas dos. Entoncessecriticaba un poco al FLP tradicionalde haberqueridoser la dos y
media; entonces,bueno, puesqueesoestabaacabadoy quede algunamanerahabíaqueoptar
por una terceraInternacional,pero, claro, reivindicandolos cuatroprimeros Congresosde La
Internacionalcomunista.Es decir, erade algunamanera,porqueademásen aquel momentoen
FranciaseeditanesoscuatroprimerosCongresos,es decir, la etapaleninista, reivindicandola
etapaleninistatrotsquistade la III Internacionaly siendoabiertamentecríticos del estalinismo.

Entonceseso es lo que acercaal trotsquismo,pero al mismo tiempo que tiene ese
discurso político, digamos, desdeel punto de vista teórico, el grupo Comunismo es más
ecléctico.Por ejemplo, tambiénhay unainfluenciade Althusser, los escritosy demás.Y luego,
claro, por las mismascondicionesdel franquismo,hay un pesomayor en la necesidaddel
partido, en la necesidadde unaorganizaciónleninista,con centralismodemocrático,quebueno,
puesqueademásesoescaracterísticode todas las corrientesespañolas¿no?.O seaquepor las
condicionesdel franquismosonmás,sonhiperleninistas.En cambio,en el casode Francia,pues
aunqueKrivine y demássean tambiénleninistas,pero cuandodiscutencon la corriente Cohn-
Bendit, o las otrascomentesno son tanrígidos. En Franciatambiénhay, -esolo recuerdahace
poco Alain Touraine,en unarevistalo recordaba-esdecirqueen Franciadespuésde mayo de
1968 hay unapolémica:«espontaneismoversusorganización».Es decir, despuésde la caída,el
debateentrelos «gauchistes»:la reafirmaciónde espontaneismopor unosy la necesidadde la
organizaciónpor otros. Por supuesto,también,visto desdehoy, por supuestotambiénKrivine
y estos sepasanen la defensade la necesidadde la organización,pero no tantocomolo que se
podíanpasar aquí las distintascorrientes. Y eso explica porquéen Francia, incluso hubo la
comenteque se llamó «maoespontaneísta»¿no?,pero en fin. Entonces,lo quehay es eso, ya
te digo.

Los rasgosdel grupo Comunismoen mi opinión, serían fundamentalmente,reivindicar
la III Internacionalde susprimeros Congresos,ser radicalmenteantiestalinistas,pero luego, en
el aspectoteórico, intentarcierto eclecticismoentretrotsquismo,althusserianismoy en fin, una
seriede lecturasdiversas.Porqueno hay queolvidar que incluso, claro, el FLP, en la última
etapa,habíatenidocontactocongruposde la nuevaizquierdaeuropea.Es decir, yo estuve,por
ejemplo, en Montpellier en 1969, en un encuentrode gente del Partido SocialistaUnificado
francés[PSU]y del Partito SocialistaItalianodi Unitá Proletaria[PSIUPJ,uno decuyoslíderes,
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famososentonces,eraLelio Basso.Y bueno,por ejemplo,en Italia tambiénteníamoscontacto
con un grupo importantequeeraPotereOperario[PotOp].Es decir queen esesentido,había
cienoeclecticismo,en mi opinión,puesquehacíaqueel trotsquismono fuera...Incluso,claro,
del trotsquismono hay que olvidar que en Francia habíadistintascorrientes,francesas;por
ejemplo,aunquea mi y al grupo conel queyo trabajabaen Francia,nosatrajeranmáslas lCR
francesas,tambiénestuvimosen contactocon otrascorrientestrotsquistas,paraconocerlas¿no?~,
comolos lambertistasu otro grupo,queestossobreviven,Lutte Ouvriére¿no?;pero claro, ahí
veíamosqueerauna interpretaciónmuy dogmáticadel trotsquismoy no hay queolvidar que
ErnestMandel, para ellos, era un revisionistadel trotsquismo. Entonceseso es lo que yo
recuerdo.

Núms. 114-132.
Y claro, eseciertoeclecticismodel grupoComunismo,en el casoespañol,yo piensoque

teníatambiénrasgosde mayorautoafirmacióntodavía,frentea otrascorrientes.Es decir, yo me
acuerdoque: no hay queolvidar quea partir de la campañacontrael procesode Burgos, en
diciembre de 1970, en la cual yo estoy en el periódico Rou2e, de los francesesy escribo
periódicamentesobre la campañaaquí [España]-y ademásla Liga francesase vuelcaen la
campañacontra el procesode guerra-y eso nos ayudaa unarelacióncon un núcleodirigente
de ETA, quees lo quese llamaráETA VI Asamblea.Y ETA VI Asambleaseacercaa través
de la Liga francesaa la IV Internacional,mientrasquecon el grupo Comunismotiene poca
relacióny con la Liga. Es decir, hay cierto sectarismodel grupo Comunismoy de la Liga en
un primer momento, en 1971-1972,frente a ETA, que se la ve como una organización
nacionalista,pequeño-burguesa,digamos.Cuando,en realidad,estenúcleolo queestáhaciendo
es, rompiendocon el nacionalismoy adoptandouna visión, bueno,puesinternacionalistay tal.
Eso sería.

¿Estaexplicaciónsuponequeya en el FLP existíaciertaproximidada las ideasde la IV
Internacional?

Núms. 13& 146.
- J.P.: Sí. Bueno, claro, esqueno hay queolvidar que, por ejemplo, yo, antesde estar
en el FLP, estabaen la FUDE. Entoncesen la FUIDE ¿quépasa?-queprácticamente,a fmales
de 1967 la FUDE ha sido abandonadapor el PCE y quedaentre prochinos, trotsquistas
posadistasy gentesueltacomo yo y otros ¿no?,que luegoterminamosen el FLP, la mayoría.
Entonces,claro, yo por ejemplo, me parecíaunacaricaturael discursode 1. Posadas,¡pero
frente a los chinos!. Es decir quehabíaempezadoa leer a Trotski.

¿Cómoadquierestu formación intelectual?

Núms. 148-195.
- J.P.: Es que claro, la formación intelectualde los que estudiábamosPolíticas, o
Económicas,era más fácil. Es decir que, claro, en Historia de las Ideastenias el Manifiesto
comunista,teniasEl uríncipe,deMaquiavelo, teniasla famosaseleccióndetextosde Chevalier;
o sea, el Sabiney el Chevalierya los estudiábamosentonces.Entonces,claro, eso te permite
cierto interés. Y luego, bueno, pues claro, ya es un proceso de intercambiocultural; la
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casualidadde que, por ejemplo, pueshabía una revistaqueseeditabaen Parísquesellamaba
Acción Comunista,entoncesesarevistatambiénme llegabaa mi.

Hay ahí, sobretodo en el año1967, 1968, pueshay ahíunainsatisfacciónfrentea lo que
erael PCE, un comienzode lecturasde marxismoheterodoxo.Por ejemplo,habíaun amigoque
murió de accidenteen el sesentay ocho,queerauno queleíamucho¿no?,JuanJoséBajo, que
era del FLP y bueno,pues,yo me acuerdoque leía a un marxistaheterodoxo,Karel Kosik;
tambiénempezábamosa leera André Gorz, esdecirquehabíaahíuna lectura...Y ya digo, de
Trotski realmente, La revolución traicionada, La revolución permanente,por ediciones
latinoamericanasque llegaban. Y luego, bueno, claro, de marxismo pues yo habíaleído el
clásico manual de Henri Lef~bvre, pero luego hay una introduccióna la teoría económica
marxistade Mandelquecreo que ya se difunde en 1968.

Perovamos,lo fundamentales, digamosen el año1968, de algunamanera,ya estamos-
incluso utilizando los términosestosde Maravalí, y los nuestros-,es decir que realmentehay
unasubculturapolítica queseva desarrollando,sobre todo en Facultadescomola nuestra,en
la cualhay un intercambiode lecturas¿no?,hay seminariosde debate.Yo meacuerdo,también
fui invitado a un seminariodel PCE con Pilar Bravo y SoledadPuértolas...,pero claro a La
segundareunión, puesrealmenteno volvimos, pero en fin, tuvimosesaexperiencia.Es decir
que, claro, ahíno habíasectarismoentrenosotros,aunquehabíaciertosentimientoanti-PCEya.
Sentimientoanti-PCEmáspor el temor este,puesa la imagenestaun poco manipuladoraque
podíatener el PCE; y sí, porqueclaro, pues Carrillo creo que nos rechazócuandosalió el
famoso libro este de, Nuevos enfoquesa los problemasde hoy, que le llamábamosmuchos
«viejosproblemascon enfoquesmedievales»¿no?,o sea,ya buscandodiferenciasen el bloque
franquista.Esono nosgustaba.Es decirquehabíaunabúsquedade un radicalismomásallá del
antifranquismo.Y el PCE aparecíaantenosotroscomoun discursopuramentedemocrático.
Entonces,bueno, puesnos parecíaeso insuficiente.

¿Recuerdaslos nombresde los miembrosfundadoresdel grupoComunismo?

Núms. 197-208.
- J.P.:Sí. Martí CAUSSAy hayestefamoso,«Caradepalo»,queeraJoanCOLOMA, éste
erael principal dirigente. Eseera el principal dirigente y claro y es lo queno te he contado.
Porqueclaro, él y otro fueron a París y entonces,las polémicasquetuvimos en el año 1971,
1972, se centraronsobretodo en la entradaen ComisionesObreras.

¿Puedeshablarmede la polémicasobrelas ComisionesObreras?

Núms. 209-238.
- J.P.:El problemaesque, despuésde 1968, claro, hayaquíunaradícalizaciónestudiantil
en unascondicionesde mayorrepresión.Y hayun intentoprimero, -y esverdadquehay cierta
crisis de ComisionesObreras,en Cataluña sobre todo- y entonceshay un intento de crear
comisionesobrerasmás a la izquierdaque las del PCE, digamos.Peroclaro, esofracasa.

¿Estabaisde acuerdo con las COR del PCE(i)?
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- J.P.: Las ComisionesObreras Revolucionarias. No, tampoco.

No, esdecirque lo quehabía,eraun intento de construir un nuevotipo de comisiones
obreras,pero, incluso, en el núcleodirigentede la LCR, de crearlo quese llamabaentonces,
las SeccionesObrerasRojas.Entonces,claro, nosotrosdesdeParísno estábamosdeacuerdocon
eso y entonces,ya la polémica,un poco, fue el intento de convencera la gentede aquí para
entraren ComisionesObreras.Entraren ComisionesObrerasde nuevo.Porqueclaro, esverdad
que en Madrid el FLP no teníamuchainfluenciaobrera,pero bueno, en Cataluñasi y aquí [en
Madrid] en un sector joven. Entonces,esafue la gran polémica y luego puespolémicas
secundarias,pues, sobrela consignade la amnistíay cosasde estas.

Entonces,lo quepasaesque en 1972 hay un debateentredos corrientes-esoya te lo
hablaríaMiguel ROMERO-, «en marcha»y «encrucijada»y al final, bueno,pueshay escisión
¿no?.Y yo me vuelvo en 1973.

La LCR entra en ComisionesObreras en 1972, ¿el debatedura todo esetiempo?

- J.P.: Sí, sí, sí.

¿Cómo analizasel rechazo a participar en Comisiones Obreras?

Núms. 244-282.
- J.P.: Ahí había dos planos de confusión. Es decir que claro, que yo creo que sí había,
pero bueno,esoesevidente,al principio, dadala experienciadela crisisderivadadel estadode
excepción de 1969, porque no hay que olvidar que para nosotros la crisis del estadode
excepciónde 1969, digamos,niegala hipótesiscarrillistadeque, bueno,pueshay los ultras, hay
los evolucionistasy tal. Entonces,por lo menosa corto plazo, la cuestionany seconsideraal
PCE un poco responsablede haber favorecido excesivapublicidad, digamos, de Comisiones
Obreraso del sindicato, excesivaconfianzaen las vías legales y tal. Porquebueno, no sé si
recuerdas,si te habrácontadoalguien,peroen fin esoRamón[Cotarelo]lo sabe,queclaro,que
cuandoseplanteala construccióndel mismo SindicatoDemocráticoen la Universidad,el PCE
estápor construirlodentrode lasasociacioneslegales,mientrasquetodo un sectorestamospor
construirlo,boicoteandolas asociacionesoficiales. Es decir quehabíaunapequeñahistoria.

Entonces,el error, digamos,de la Ligafue, confundirla consideraciónde queel partido
ya no eraun partidorevolucionario,parahablaren esostérminos,conla imposibilidadde poder
trabajarjuntos con la gente del PCEy otras corrientes,dentro de otras organizacionesmás
amplias.Y estáclaroqueComisionesObrerasseguíateniendouna autoridadimportanteen los
trabajadoresconcienciados¿no?.Y en la Universidad,claro, pasaun poco lo mismo, quees
verdadqueel SindicatoDemocráticoya habíaentradoen crisis despuésde la represión,pero,
claro, lo quese hace, es optar sólo por organizara los estudiantesmás radicales.Es decirque
hay unafalta de perspectivade lo que, conla jergaquenosotrosempleábamosentonces,eradel
problemadel FrenteUnico. Es decirquenosotrospensábamos,bueno,puessepuedeser muy
critico, o muy radical, o muy duro en las críticasal PCE, pero hay quebuscarla unidadde
acciónde todaslas corrientes,con mayorrazón en las condicionesdel franquismo.
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¿Ésteera el análisis que hacía la Liga Comunista francesa?

Núms. 284-320.
- J.P.: Bueno, la «Comisión España»y el mismo Ernest Mandel. Ernest Mandel también
estabapor esaposición.

Pero vamos, aquí, bueno, pueshay una etapade diferencias,pero bueno, a partir,
prácticamente,de 1972, al final de 1972, pueshay una reorientación¿no?.

¿Recuerdassi en 1969hubo algún congresode constitución del grupo Comunismo?

- J.P.: Bueno, es que en 1969 todavía existeel FLP, hasta mayo. Luego ya..., pues, no,
congreso,no. En otoñode 1969debióconstituirse,perono, congreso,no. Y ademáseran,ellos
no lo reconocen,eranmuy, muy selectivos,digamos¿no?.Claro, tambiéneso,reforzadopor
las condicionesde clandestinidad¿no?.Perovamosqueno hay congresohasta 1971, hastala
fundaciónde la Liga.

Hasta la fundaciónde la Liga, se funciona a partir de núcleos muy reducidos de
militantes del grupo Comunismo,procedentesdel FOC [FrenteObreroCatalán] y del FLP y
círculosde simpatizantesy demás,cogidosfundamentalmente,de gentedel FLP y del FOC.

¿Por tanto Madrid y Barcelona?

- J.P.: Madrid y Barcelona, fundamentalmente. Y Valencia, Valencia también. Valencia
con ManuelGARI; no sé si él estaríaen la mili también.Porqueesos,claro, despuésde esos
líos, todos terminabanhaciendola mili. Yo melibré entonces.Peroluegola tuvequehacer, len
1978!, sólo el campamento.Es que fui declaradoprófugo. Volví y afortunadamente,con el
despistede los militares, esperéacumplir treintaañosy entoncesmepresenté.Y entonceshice
sólo el campamento.Bueno, esto esunaanécdota.

¿En el grupo Comunismo las ideasde Trotski todavíano estánen el centro del pensamiento
del grupo, coma luego lo estarán en la Liga?, ¿hay un juego teórico y de tanteo?

Núms. 326-351.
- J.P.: Sí, exacto. O sea, hay una aceptación, en cierto modo, de la, vamos, hay una
referenciaa Trotski ¡ a través! de las JCR francesay de Mandel y se empiezaa leera Trotski.
Seempiezaaleer aTrotski y digamos,y seempiezaa conocerala IV Internacional.Pero,por
ejemplo, respectoa la IV Internacional,se es todavíareticente.O sea,a la Cuartase la ve en
un primer momento:bueno, en fin.

¿Igual que le pasa a la organizaciónAcción Comunista?

- J.P.: No tanto. Acción Comunista era mucho más reticente, mucho más. Es decir que
lo queatraía,erala JCRen cuantoqueeraunageneración,queerangentede nuestrageneración
¡eh!. Pero,claro, no hay queolvidarquela JCRno eranSeccióndela IV Internacional.La JCR
era una organización juvenil, creada fundamentalmente, pues a partir de un núcleo que se
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escindiódel PartidoComunistafrancés,lideradopor Krivine, Henri Webery Daniel Bensaid,
entre otros y que luego desarrollan un debate en el primer trimestre de 1969 para tra.nsformarse
en Liga y adherirse a la IV Internacional. Pero hay una minoría dentro de las JCR francesas que
está en contra de la adhesión a la IV Internacional.

¿La fundación de la LC francesa en abril de 1969, influye en la formación del grupo
Comunismo, gracias a tus contactos,o son dos vías paralelas?

Núms. 361-405.
- J.P.: No, no. Son dos vías paralelas. Pero claro, date cuenta que, vamos a ver ¿cómo
explicarte?.Es decir que lo que hay es una dificultad de contactopor escrito con la gente,
¿entiendes?y entonces,claro, además,puescon la gente que yo tengo más relación, pues
prácticamente,estánen la mili y tal ¿no?.Entonces,el núcleoestede Comunismosabequeyo
estoyen la Liga francesay demás,pero, claro, el problemaesqueyo, individualmente,mehe
afiliado ya a la Liga francesa¿entiendes?.Incluso, ellos quieren preservarun poco su
autonomía,digamosy claro pues, digamosque la relaciónno es directa,sino a través de esa
«ComisiónEspaña».

No esdirecta, porqueya te digo. Incluso,por ejemplo,nosotrossí, en el otoñode 1969,
organizamosunaEscuelade Formacióncon Daniel Bensaid,en Toulouse,con gente suelta,
españolesquevan por ahí y tal. Es decir, la ideaque teníamoseraque, comoademásla JCR
francesa,en esemomento,había caído simpática,digamos,a másgente quea gentedel FLP;
entonces, claro, empiezan a surgir algunos grupitos, estaba también Acción Comunista, con los
que yo estaba en relación en París. Entonces, la idea era, a ver si podía constituirse un grupo
más amplio, que sólo el grupo Comunismo. Entonces, esa era nuestra idea, pero bueno,
finalmente no cuajó.

FIN DELA CARA“A” DELA CINTA.
CARA“B” DELA CINTA.

Se ha dicho que el mayo francés os influyó mucho, si es así, ¿cuáles fueron los aspectos más
importantes de esa influencia?

Núms. 3-34.
- J.P.: Ya. Bueno, pues eso -te pensaba dar alguna publicación ahora, que no sé si la
habrás visto-. Yo creo que el mayo del sesenta y ocho en España, yo creo que influye más en
nuestro sector y en los ácratas, digamos. No tanto en los grupos de origen maoista.

Pero, por ejemplo, nosotros en el mismo mayo del sesenta y ocho reprodujimos ya, el
Sindicato Democrático que en Económicas y en Políticas lo dirigíamos, vamos, éramos más
fuertes en ese momento, con más capacidad de iniciativa, la gente del FLP, reprodujimos un
documento del Movimiento 22 de Marzo, [M22M]. Y bueno, luego, pues en el verano,
reprodujimos un documento de Edgar Morin, Claude Lefort y Jean Marc Coudray, que era el
seudónimo de Cornélius Castoriadis, «Mal 1968: La bréche». Castoriadis y Lefort eran del
grupo, Socialismo o Barbarie, un grupo, digamos para entendernos, consejista. Entonces
reprodujimos ese documento, que ya era una lectura antiautoritaria; es decir, lo que nos atrajo
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en eseveranode 1968, fueronlas publicacionesquedabanunainterpretacióncomunistautópica.
Que además, ese era el título del libro de Alain Touraine, si no recuerdo mal, El comunismo
utópico. Es decir que era una lectura anticapitalista, pero también antiautoritaria y antileninista,
en cierto modo ¿no?. En un primer momento -por eso te decía yo lo del eclecticismo-, es decir
que terminamos siendo leninistas, pero en un primer momento nos atrae esa dimensión
espontaneista.

Un ejemplo de la influencia es que claro, en el otoño de 1968, enero de 1969, cuando
ya entra en crisis el Sindicato Democrático, luego, lo que se crea, son lo que se llama «Comités
de Acción», es decir, la fórmula del mayo francés y luego se llamarán «Comités de Lucha» y
tal, pero la fórmula Comités de Acción. Es decir que hay un intento de lectura, es decir, se
recoge el mensaje de crítica a la izquierda tradicional. Crítica a la izquierda tradicional y ya
digo, buscando la... Es decir, para nosotros el izquierdismo estudiantil francés era fundamental-
mente, dos corrientes, la que representaba a Krivine y la que representaba a Cohn-Bendit.
Entonces, claro, nos caen simpáticas cosas de Cohn- Bendit, pero claro, vemos más la necesidad
de la organización. Por las condiciones del franquismo, con mayor razón.

¿Consideras que la formación del grupo Comunismo es también producto del alza
organizativo de la izquierda radical tras mayo de 1968, que se da en Francia y en Italia?

Núms. 38-61.
- J.IP.: Sí, claro. Porque lo que hay, es, evidentemente, luego ya, la teorización de la
vanguardia autoproclamada ¿no?. Es decir, bueno, pues el partido. Porque, claro esa es la gran
lectura también del PC francés y del alemán. Vamos, yo siempre recuerdo la frase de Jean Paul
Sartre que dijo «con el PCF no se puede hacer la revolución, sin el PCF tampoco». Entonces,
claro, conclusión: hace falta un nuevo partido revolucionario y tal. Entonces, evidentemente, lo
que hay es la típica autoafirmación de la organización. Pero vamos, nosotros y en general; es
la proliferación de grupos de extrema izquierda ¿no?, en su corriente maoista, en su comente
trotsquista, en su corriente más anarco consejista ¿no?.

Pero sí, claro, digamos, lo que puede ser común a los grupos que analizáis vosotros, es
esa necesidad de organización leninista. Ahora, en nuestro caso por lo menos, con una
componente democrática que creemos importante desde el principio. Es decir que desde el
primer Congreso la dirección es elegida. A pesar de las condiciones de clandestinidad creíamos
que había que hacerlo. Entonces, evidentemente, había gente que la gente no conocía, pero se
daban algunos datos por lo menos del curriculum, para que la gente supiera a quien podía votar.
Es decir que nosotros intentamos aplicar unos criterios con las ventajas y sus inconvenientes,
claro, porque también: derechos de tendencia y tal; pero luego, cuando hay divergencias, era
la tendencia a dar una trascendencia histórica a las divergencias ¿no?. Se terminaba mal, pero
por lo menos no se terminaba con depuraciones, ni expulsiones, sino con decisiones, como acabó
el mismo FLP, que afortunadamente acabó autodisolviendose por acuerdo general ¡eh!. Sobre
todo en Madrid, en Cataluña fue un poco más tenso.

¿Qué interpretación hacíais de la revolución cubanay de la guerra del Vietnam?
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Núms. 64-94.

- J.P.: Bueno, claro, ese es el otro aspecto. Porque claro, si de algo se le puede
caracterizar al FLP, en 1967 y 1968 es de «guevarismo» para entendernos ¿no?. Es decir que
no lo respetaban ni los carrillistas, ni los chinos. Entonces, claro, ahí sí hay una influencia, es
decir, por ejemplo, bueno, yo recuerdo que aquí tenemos contactos con gente de la embajada
cubana, el FLP, en aquel momento. Y bueno, nosotros promovimos un homenaje al Che
Guevara y tal. Y sí nos atrae y claro, evidentemente, nos llegan los materiales de la
Tricontinental y demás. Pero claro, no hay que olvidar que la JCRfrancesa era muy guevarista,
también. Es decir que es de la generación también eso, que le atrae mucho el ejemplo de la
revolución cubana, como la revolución no dirigida por un partido comunista, una revolución con
un proyecto, o intento de construir un nuevo modelo ¿no?.

Lo de Vietnam influye menos, aquí. Influye más en la corriente maoista, quizás. Pues,
evidentemente, pues se es solidarios del Vietnam y se montan cosas, pero influye menos. Claro,
sobre todo si lo comparamos con otros países europeos ¿no?.

Esa atracción por la revolución cubana, ¿en vosotros no supone aplicar en occidente
métodos como la guerrilla?

- LP.: No, claro. No, eso lo teníamos claro. Nosotros nunca tuvimos una estrategia de
guerra popular, ni cosas de esas ¿no?. Lo veíamos como un ejemplo de revolución triunfante,
pero claro, pero partíamos de que en España eso era impracticable, igual que lo de Vietnam,
tampoco. Es decir que por eso tampoco nos atraían los grupos maoistas, porque había un intento
de copiar el modelo. Es decir, ahí había, ya digo, no hay que olvidar que, en fin, el trotsquismo
en ese momento combinaba una visión muy radical, o izquierdista, como se le quiera llamar,
con cierto unitarismo ¡eh!, sobre todo en otros lados; es decir, en el sentido de que partíamos,
de que la misma lección, un poco, del estalinismo decía que nosotros podíamos consideramos
toda la vanguardia que quisiéramos, pero claro, que la revolución había que hacerla con la
mayoría de la clase obrera.

¿El unitarismo del que me hablas, está también en el grupo Comunismo?

Núms. 95-104.
- J.P.: En el grupo Comunismo, por eso te digo, que hay ahí el precio del repliegue, del
repliegue sectario, digamos, derivado del estado de excepción. Es decir, así como de 1965 hasta
enero de 1969, se vive el período de radicalización unitaria de Comisiones Obreras, Sindicato
Democrático y demás, claro, luego, después del estado de excepción, cada uno va por su lado.
Entonces, eso influye en el grupo Comunismo, como en todo grupo, es decir, cada uno va a ver
como se autoafirma frente a los otros ¿no?. Entonces, se recompone un poco la cosa después
del procesode Burgos,a partir de 1971 seva recomponiendoun poco unadinámicaunitaria.

¿Una vez transformado el grupo Comunismo en la Liga Comunista Revolucionaria, es
cuandoseplantea pertenecera la IV Internacional?
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Núms. 108-123.
- J.P.: Sí. [Hastaentoncessonrelaciones] de discusión,de intercambio de material. Hay
alguna visita, yo creo que hay una visita de Mandel a Barcelona, invitado por la Universidad
de Barcelona. Debió ser en 1970, 1970 o 1971.

O sea,no hay que olvidar que, claro, Ernest Mandel, como economistamarxista, tenía
influencia en gente muy diversa.Es decir, el economistade izquierdaen una Universidady
demás.

¿Hasta 1973 en que vuelves a España, qué función cumples en relación con la LCR
española?

- J.P.: Bueno, es que una vez constituida la Liga española, lo que se crea, es una célula
de la Liga españolaen Francia. Entonceshay un grupo de gente en la emigración,o entre
exiliadosy tal queseadhierena estegrupo.

¿Considerabaisrevolucionarios a los maoistas?

Núms. 126-148.
- J.P.: Sí. Sí, a pesar de lo mal que nos trataban en sus documentos.No, si, yo creo que
sí, en esesentidolos considerábamos,bueno,puesunaorganizaciónde extremaizquierda.Lo
quepasaesqueahí, hay una desectarizaciónprogresiva.

Es decir les considerábamosrevolucionarios,lo quepasaes que, claro, se lesacusade,
bueno,puesseles llama«chinos»,seles consideraqueno hanroto conel estalinismo¿no?.Que
no son antiestalinistasradicales. Claro, mantienenunacrítica de la URSS,quees la crítica
maoista, de que hay restauración del capitalismo a partir de Jruschev. Cuando nosotros decimos
queno. Es decir quenos desbordanen la caracterizaciónde la URSS comorestauracióndel
capitalismo,pero, al mismotiempo, no daban,en nuestraopinión,unaexplicaciónsatisfactoria;
porque,claro, la situabana partir, simplemente,del giro que trató de establecerJruschev.
Entonces,para nosotros tenía más credibilidad, en aquel entonces,Trotski, aunque,bueno,
podíamos verlo problemático. Es decir, a mi nunca me ha gustado la fórmula esta de: Estado
obreroburocráticamentedegeneradoy tal. Vamos, yo en París,además,puesasistía un curso
con CharlesBettelheimqueera un economista,maoistaen aquel momento,pero queél sí que
situabael procesoderestauracióndel capitalismodesde,prácticamente,desdela revolucióndel
diecisiete.Pero en fin, había sectarismo,pero se las considerabaorganizacionesde extrema
izquierda.

[Núms.150-206,datosde militancia.]

¿Por qué el grupo Comunismo no intentó unfrse con Acción Comunista?

Núms. 218-254.
- J.P.: Claro, esque yo, desdela «Comisión España»de la Liga francesa, trabajé para que
Acción Comunista entrara en la Cuarta y tuvimos reuniones, vamos estuve con el grupo. Porque
no hay queolvidar queAcción Comunistaya teníagrupos de emigrantesimportantesen Suiza
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y en Frankfurt, en Alemania. Yo estuve discutiendo con ellos, Mandel también estuvo
discutiendocon ellos, porquehabía un núcleo de interés,erangente muy capaz.Perolo que
pasaes que ellos eran muy críticos con la Cuarta.Entonces,claro, en retrospectiva,en mi
opinión, claro, quizás, viéndoloa posteriori, hubo excesivocuartismo,digamos,por partede
la LCR, en eseprimer momento,y quizás, sin esacondición,sepodíahaberconstituidouna
organizaciónantiestalinista,máspluralista,queno sólo fueradegentequeestuvierade acuerdo
con la IV Internacional.Eso, posiblemente,lo habríanaceptado,Acción Comunista.O seaque
quizás,ahí hubo un error por nuestrapartede unaexcesivainsistenciaen queseafiliaran a La
IV Internacional,cuandoparala genteno eralo mismoquela mismaJCR francesa,comodec(a
antes.

¿Conqueobjetivoasistíasa las reunionesdeCoordinaciónDemocrática,comoobservador,
enfebrerode 1977?

- J.P.: Yo volví «legalmente»,-porque de 1973 a 1976 estoy clandestinamenteaquí-,
vuelvo en septiembrede 1976por la primera amnistíaquehay. Y entonces,bueno, puesya la
gran batalla,a partir del otoño de 1976, es la queseplanteaen tomo a la legalizaciónde los
partidos políticos y luego, lógicamente,sobre todo, una vez triunfa la reforma política.
Entonces,claro, cuandovemosque además,se han unificadoPlataformaDemocráticay Junta
Democráticaen la CoordinaciónDemocrática,quela CoordinaciónDemocráticaestáplantando
el primer plano. La cosaaquí, nosotros somos,en la organizaciónde extremaizquierda,
digamos,la cuartaorganizaciónde extremaizquierda.Estáel PIE, la ORT, el MC, nosotros
seríamos la cuarta, pero como somos la única que no está ahí metida, entonces,pues
consideramosquehabríaqueir a reunionesde CoordinaciónDemocrática,paraintentarllevar
la batalla para la legalizaciónde los partidos y no quedarnosal margen.Esa es la razón
fundamental.

¿Quieresañadfralgo más?

[Textono grabado]
- J.P.: En relacióncon CoordinaciónDemocráticael asuntoes máscomplejo. Hay más
razonesqueno te he dicho, podemoshablaríasen otro momento.

FIN DE LA ENTREWSTA.



ENTREVISTA’6 CON EUGENIO DEL RIO

Viernes, 29 de enerode 1993.

DATOS DE
MILITANCIA: Perteneció a la Congregación mariana del colegio de los Marianistas de

SanSebastían,dondeestudió.

1962-1963,formapartede un grupode amigos,todos elloscristianos.El
grupo no teníaningún nombre.Era un grupo local en San Sebastiande
militancia católica que se ocupabade cosas múltiples, tanto de tipo
asistencialcomodeotrasqueentoncessehubierancalificadodepropagan-
da ilegal: elaboraciónde folletos, charlas,trabajoen cine-clubs.

1964-1965, pertenecea un grupo un poco más restringido,formadopor
algunaspersonasdel grupo anterior y otras de procedenciadistinta, en
total unasnuevepersonas.Seguíasiendo un grupo de amigos sin ningún
tipo de nombre, pero ya no tiene ninguna vinculación religiosa, unos
porque se han alejado de la religión y otros porque no eran religiosos
anteriormente.Alguno de sus miembros había pertenecido a ESBA
(secciónvascadel Frentede LiberaciónPopular,FLP). El grupo ya no
esestrictamentelocal, está formadopor personasde diversoslugaresdel
PaísVasco, en su totalidadson universitariosy colectivamentetoman la
decisión de incorporarsea ETA. El ingreso queda formalizado en
septiembrede 1965. El grupo teníauna clara influenciade la revolución
cubana.

En el invierno de 1965 abandonasusestudiosy desdeentoncestieneuna
dedicaciónexclusivaa tareaspolíticasy organizativas.

1965-1966,miembrode la Oficinapolítica de ETA hastasu expulsiónen
diciembrede 1966.

1967-1971,desdeenerode 1967 dirige el grupo ETA-Beni, quecambia
su nombrepor el de Komunistak en 1969.

1972-1991,Secretariogeneral del Movimiento Comunistade España,
MCE, desde1976, MC.

16Estaentrevista se realizó con grabadora.
Los textosentre corchetesson indicacionesde la entrevistadora.
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En la actualidades miembro del Secretariadounificado de Izquierda
Alternativa, lA. Ha publicadoalrededorde diez libros.

Fue estudiantede Derechoy de CienciasPolíticas.

¿Vuestroingresoen ETA en 1966 implicabaqueeraisarmesa ciertonacionalismo?

Núms. 79-98.
- EugenioDEL RIO: Puesno, realmenteno. No, no, es curioso. Es una reflexión muy
lógica y muy racional: ETA tiene unacierta representatividaden sectoresinteresantesde la
juventud,no estávinculadaa ciertasfamiliasideológicasy políticasqueno nos interesaban,los
partidoscomunistastradicionales,en eseaspectonos parecíapreferible y luego ETA teníala
práctica; la reflexión iba por ahí ¿no?.Por lo tanto veíamosque en ETA había habido unos
zigzag muy acusados,había habidounaevolución.En esemomentoenETA hay dos figuras
muy destacadasque son JoséLuis Zalbidey Patxi Iturrioz, estassonfiguras muy destacadasy
las que marcan el tono ideológico de las publicaciones. Con esas dos figuras hay una
comunicaciónmuy fácil, claro.

¿Previaa vuestraentradaen ETA?

- E.R.: Sí, sí. Comunicación ideológica y la comunicación ya concreta para realizar la
entradaesconPatxi Iturrioz. Por lo tanto no es tantoquedigas,pueshay un acuerdofácil con
ETA, porqueETA no eraunasolacosa,erauna trayectoriacon movimientosmuy quebrados
¿no?. Había una confianzaen que la trayectoriaesa siguieraproduciéndoseen una buena
dirección. ¿Porqué?, puesporquehabíaunaprácticay habíaun enganchepopularaceptable.
Era estala reflexiónquehacíamos,por lo tantono teplanteabasel nivel deafinidadquepudiera
haberconla ETA anterior,sino lo quecabíaesperarde esaETA en concreto.

Segúnla fechade tu ingresoenETA, ¿túy tu grupoejercéisunainfluenciadefinitivanada
másentrar,desdeoctubrede 1963 y hastala expulsiónen diciembrede 1966?

Núms. 102-122.
- E.R.: Sí, justo. Exactamenteeseseperíodo.

¿Entráisde la manode la direcciónde ETA, comodirigentes?

- E.R.: Sí, no, ten en cuentaque estamoshablandode unaorganizaciónque era muy
pequeñitaentonces.Muy pequeña,hay varias estimacionescirculandopor ahí, pero era una
organizaciónmuy pequeñay sí habíaunanecesidadde cubrir algunoshuecos,en especialel
trabajoen sectoresuniversitariosy hay ahígentede estegrupito inicial que te digo quepasaa
jugar un papel,no te digo muy destacado,pero un papel activo y luego hay otro huecoquees
la prensa,la prensaquecorrea cargo en esaépocade lo quesellamala Oficinapolitica, que
es unaespeciede staff, o de servicio, no, no tieneun rangomuy especial¡eh!. Porqueen otros
partidosel Buró político puesse suponeque es el foco principal de poder¿no?,no era asíla
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cuestión;era..,en realidaderaunaoficina política queseocupabade hacerla prensay de algo
derelaciones,de contactos.Y en esaOficinapolítica habíaun huecotambién,enpartemotivado
por la caídade JoséLuis Zalbidey buenoy quizá debidoa esopuespudimosecharunamano
y ejerceruna influenciamayor de la quehubiéramosejercidoen otras circunstancias.

¿Cuántosmiembroscomponíanla Oficinapolítica?

Núms. 123-174.
- E.R.: Yo creo queéramoscinco, o algo así; me pareceque éramoscinco, cuatro o
cinco.

¿Escierto que Txillardegui dice de ti que poseesuna extraordinariaformaciónparatu

edad,pero quecarecesde emociónnacional?

- E.R.: Sí, esocorrespondeya al verano de 1966. Eso diceél, sí, sí, sí.

Es quehay quesituarseen la mentede Txillardegui. SI, porquees verdadqueparaél,
creo quees un rasgomuy específicode la concepciónnacionalde Txillardegui, el enormepeso
que en su nacionalismojuega el elementocultural y sobre todo lingúístico. Es algo muy
especificode él y eso le ha llevado a mantenerdesacuerdoscon otros sectorescon los queha
estadomuy vinculadopolíticamente¿no?.Paraél no es tanto el problematerritorial, ni la
independenciapolítica, paraél es la recuperaciónde la identidadoriginaria, la lengua,el valor
de la lengua,la defensade la lengua.Era un cuadrode lo mássingularen esteaspectoy claro,
desdeesepunto de vista, puesyo ni hablabael euskera,ni podía sentirla mismaemociónque
él sentía,ni compartíadeterminadasteoríaslingUisticasqueél defendíaentoncesy ahoratambién
por cierto. En eseaspectoha sidode unacontinuidadextraordinaria¿no?,parabien y paramal,
parabien también,mepareceadmirablesu tenacidady la fidelidad a susideas,perobueno,no
ha habido cambiosa eserespecto¿no?.

Y bueno, esasideaseranmuy discutidaspor nosotros,teníamosunaactitud muy crítica
hacialo quede un modoun pocotremendistallamábamosesencialismolingúisticoy bueno,pues
todo estocreo queentradentrode esaapreciación¿no?.Bueno,peropor otro lado, tambiénes
cierto queyo entoncesteníapuesveintidósañosy la verdadesqueno sabíanadade casi nada.
Tampocoteníaunaapreciaciónmuy realistade los aspectosmásfundamentalesdel movimiento
nacional vasco,¿sabes?,tenía yo un error de apreciaciónmuyevidente¿no?, tenía una visión
un tantoliteraria, un tantoa travésdelas declaraciones,de los textos,sin percibir las raícesmás
profundasdel fenómenoy creo queestoeraalgoqueteníaquever tambiénconquedespuésde
la escisión,haya un sector, el nuestro,quesiguesiendolo queera en realidad,una corriente
minoritaria con pocas raíces populares, muy activa, muy interesanteen ciertos sectores
minoritarios, pero sin unaraíz popular.

Y el otro sector,quees muy reducidoen cuantoa volumende fuerzaorganizada,pues
es el queva conquistandounarepresentatividad,porquees el queconectaverdaderamentecon
el, si sepuedehablarasí,con el almanacionalista¿no?.Yo creoqueésteesel asunto.Entonces
Txillardegui, puessi hay un reflejo de suvisión, perotambiénindicaalgunascosasciertas¿no?.
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¿Vosotros aportáis una visión completamentenueva a ETA o ya existíanesasideas en
alguno de sus dirigentes?

Núms. 183-198.
- E.R.: No. En Iturrioz sí, lo queocurre esquecon Patxi Iturrioz sucedelo mismo que
con nosotros,o seaque...

Es expulsadotambién.

- E.R.: No y algo más. Es decir, que el problemaes que estamoshablandode un
movimientopopular. O sea que creo que dentro del campode trabajo tuyo hay cosas de
naturalezadiferente. A mí me pareceque todos los grupos, todos sin excepción,la ORT, el
PIE, todos de manerageneralno llegana constituirjamásun movimientopopulary ETA aúa
en los casos en los que pudiera tener doscientaspersonas,o ciento cincuenta personas
organizadas,eraun movimientopopular.Esaes la diferencia,además,claro, un movimiento
popularno e]ige su ideología,ni esfácil actuarsobreella a travésde un órganodeprensa.En
realidadquienquiere hacer ideologíapara un movimiento popular, necesitadecir lo que ese
movimientoesperaquese diga y si sedicealgo diferenteel movimientopopularlo rechazay
sedesprendede ti ¡eh!.

¿Sonexclusionesmásqueexpulsiones?

Núms. 200-208.
- E.R.: Si. No lo reconocecomo propio, más allá de la anécdota,es decir, de la
Asamblea,del aspectoconspirativo.No, másallá de la anécdotahay unaespeciede intento de
influir sobre un movimientopopular, con unas ideasque no correspondena lo que es ese
movimientopopulary esemovimientopopularlo rechaza,lo rechaza,se sienteajeno. Yo creo
queel fondo de la cuestiónviene a ser esto.

¿Tú crees que ya en aquel período ETA pretendeelaboraruna ideología para un
movimientopopulary no paraun partido político?

Núms. 210-256.
- E.R.: Yo creo queen ETA haysiempre,siempre¡eh! y hoy en díatambién,haydiversos
niveles: hay un nivel en quese producenesfuerzosgrandesy muy variados,sobre todo en la
época aquella, muy variados, para buscar basesideológicas, tesis, programas, estrategias
incluso, esees un nivel, nivel queyo consideroun tanto artificial, un poco de laboratorio,de
estarmuy a mercedde quienessonlaspersonasqueen esemomentoconcretoseocupande esa
tarea,de suslecturas,de susinfluencias,cosasasí ¿no?,es un nivel que en realidadestáa un
lado y a lo mejor eslo quemás saleen las publicaciones,lo quemásseve, peroyo creo que
es un poquitolateral y marginal; y luego estáel espírituprofundo,ahí hay continuidady hay
dos o treselementosfundamentales,todo lo demáses superfluo,en esosdos o tres elementos
hay continuidad,la defensade la identidad tradicional, el euskera,la independencia,siete
territorios históricosy la unificación, posteriormentecobauna nueva forma el plantearseel
problemadel espaciode Navarra, y esaes la cuestióny no es máscomplicado.Es decir algo
queen realidad,claro, se remontapuesal nacionalismoradical queexistió dentroo al ladodel
PNV, a Yagi-Yagi, es decir a un movimientonacionalistavascomás radical, el que recoge
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mayor nivel de frustración.Esto entendidoademáscomo un movimientode juventud y como
un movimientoquesurgeen ciertomododel ambienteideológicodel PNV, perocontrael PNV.
O seaes el movimientode la juventudquequiereun ajustedecuentas,queno admite la derrota
de la guerray quequierevengara sus muertos,esoestodo. Esaesla cuestióny todo lo demás
bueno,puesson cosaspasajeras¿no?.Si uno ha compradoun libro en Francia,o el otro tiene
un amigo que le ha contadoalgo, todo esoes un poco....

Y nosotrosen realidadoperamosen eseprimer nivel que te decía, quees un poquito
lateral y pasajero.Y las cosas vuelvena su cauce,sí. Y es el caso de todaslas escisiones,
siempre,siempre,siempreserepite lo mismo: un sectorde esajuventud,puessiempreestamos
hablandode un movimiento de juventud claro, un sector de esajuventud que le entra la
curiosidad,quees objeto de influencias más nuevasy quea vecesse sale, se saledel cauce
principal. La violenciaesotropunto constitutivotambién.Perobueno, son tres, cuatro, cinco
cosasfundamentales.

¿Laviolenciacreesquees tambiénuno de los elementosconstitutivos?

Núms. 257-291.
- E.R.: Cuandoyo estabaen estono. Precisamentecuandola escisiónnuestra,empieza
a convertirseen un elementoconstitutivo. A partir de entonces¡eh!.

¿Ytambiénse relacionala violenciacon el nacionalismoradicalanterior?

- E.R.: Tienemucho quever.

¿Laviolenciaviene de la manodel marxismo?

- E.R.: No, no, esquees inseparable,claro. La identidad, los movimientosmigratorios,
la guerra,el largosilenciodel PNV de la posguerra,el fascismo,todo ello es un todo claro, no
se puedeseparar.La violenciaes todo junto. De todos modossí es curiosaunacosay esque
en el períodoese,exactamenteen eseperíodo,tambiénla violencia esabordadaen estosdos
nivelesque tedigo ¿sabes?.Es decir quehay una teorizaciónun poquitosuperestructural,más
o menosfantástica,quetomareferenciasexóticas,o próximasperode un marcosocialdiferente
¿no?.EstáVietnam, estáCuba, estáArgelia.

¿Fanon?

- E.R.: Sí. Síy la experiencia,la resoluciónde problemastécnicosconcretos,de Argelia;
ya no el hechoconcretode la violenciacomofenómenosocial,político, sino inclusola influen-
cia directa de esquemasorganizativosy técnicos, Y esto lo hay ¿no?,pero son discusiones
que...,tienensu importancia¡eh!, tienensu importancia,pero en el fondo, en el fondo de [a
cuestiónno es ya qué forma, en el fondo la cuestiónes si utilizar la violencia, Y ahí también
el sectornuestrocometióotroerror, porquemásbien la reflexión quehayes, quizáun poco sí,
perohay que ir con cuidado,porquela sociedadvascapuesno estarápor la labor ¿no?,puede
ser algo demasiado,muy duro de tragar ¿no?.Y el otro sectores el quecreequesi.
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¿El otro sector es el que seenfrenta con vosotros y el que domina siempre?

Núms. 295-323.
- E.R.: Y el que domina siempreporquees el representativo.Es el representativo.Y ese
sector, dejandoal margenel aspectotécnico de si se haceasí, o como se organiza, que...,
bombaso no bombas,esees el sectorquedice sí y acierta,es decir esesectorconocíamejor
a sectoresdel pueblovasco,conocíamejor, sabíaqueexistíaunadisposiciónpara recibir un
nivel de enfrentamientomayor. No, no te lo concretomucho,porquelo quesediscutíaentonces
no era tampoco e]. nivel de violencia que luego se ha conocido. ITa habido una serie de
accidenteshistóricosquehacenque...,buenocasi siempreha ocurrido así,peroquehacenque
la puestaen marcha de determinadosmecanismos,motive, a veces de forma accidental,
determinadosenfrentamientosa partir de los cualeses difícil controlarel nivel de uso de las
armas.El caso más significativo es el asesinatode Etxebarrietay la respuestaposterior, la
ejecuciónde Manzanas.Ahí sejuega,sejuegaun cambio,esdecir en la forma de operar,que
no habíasidoelegidoracionalmente,es un juegode acciónrecíproca,de accióny reacciónque
lleva máslejos de lo queinicialmenteestabaprevisto.

¿La decisiónde ETA se tomó en el órgano en el quedebíatomarse?

Núms. 327-353.
- E.R.: No, no. Estáprobadoquesetomódondedebiósertomaday ademásquedio lugar
a unabuenadiscusión,no, no. ¿Quées lo queocurre?,que si la policía no hubieramatadoa
Etxebarrieta,no sehubieraplanteadoel matara Manzanas,y ¿porquése matóa Etxebarrieta?,
puesporquehubo un enfrentamientoarmadoqueno estababuscado,pero queeraposibleen la
medidaen quehabíagente con una documentaciónno bien elaboraday conarmasy quepor lo
tanto teníaqueutilizar las armasparadefenderse.Es decirquehay la puestaen marchade un
mecanismo,a partir del cual seproducenaccionesqueno estabaninicialmenteprevistasy que
llevan a un enfrentamientode un nivel superior,queesya el atentadoindividual, anteel cual
se produceuna reacción positiva de un sector suficientedel pueblovasco. Y luego pues la
historia sigueoperandoasí, luegovienenlas detenciones,el procesode Burgos, y seproduce
una..,selevantaun símbolo¡eh! y ETA yaadquiereun rangosimbólicoy esasícomo...,o sea
no es algoqueestéelaboradopreviamente,sinoqueseproducea la vez de estaforma un tanto
accidental,segenerauna dinámicano controladaen el nivel de enfrentamiento.

¿En1970 el juicio de Burgoses el elementoquerelanzade nuevoa la organización?

Núms. 359-380.
- E.R.: Sí, sí, sí. El juicio de Burgosesla primeragran consagración.El atentadocontra
Manzanases un toque, un tanteo, un punto muy importante. El juicio de Burgos es la
consagración,la primeraconsagración,hay otra consagraciónya despuésen el períodoque ti
estudias,queescuandode nuevovuelve la discusión,sesigueo no se siguey quienesdicen se
sigue, aciertan, son los representativosunavez más.

¿La reacción positiva de ciertos sectoresde la población al asesinatode Manzanas
sorprendea la propia ETA?
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- EM.: Pues no me atrevoa contestarte,meimaginoquecadacual tendríasu....Claro,
cuandose toma la decisión y esunadecisióncolectivaescon..., no sólo por pensarquesi se
deja sin respuestapuedehaberefectosnegativos¿no?,sino por considerarqueva a haberuna
acogidabuena.

¿Laacogidafue mejor de lo queellos suponían?
Núms. 382-395.

- E.R.: Tampocoesfácil apreciarlo,porquela primeraoportunidadparamedirloesya el
procesode Burgos,que desdeel punto de vista de la psicologíacolectivaesuna oportunidad
óptima,porquequien aspira, quienestáen la candidaturaa constituirseen símbolo estáen la
posiciónde víctima, esunaposiciónpsicológicamentemásfavorablequecuandoseproducela
ejecuciónde Manzanas.Es difícil medirlo, pero en todo casola primeraocasiónparamedirlo
era el procesode Burgosy la respuestaesextremadamentesatisfactoria,claro.

¿De los miembrosde la Oficina política de ETA quiénesformáisETA-Beni en enerode
1967?

Núms. 400-405.
- E.R.: En sentidoestrictoPatxiIturrioz y yo y luegoestáAngelUresberoetaqueestámás
o menosen la Oficina política, los hermanosBarrutiade Mondragón.

FIN DE LA CARA “A’ DE LA CINTA 1.
CINTA 1, CARA “B”.

¿Cuántossois al principio en ETA-Beni, cienpersonas?

Núms. 4-15.
- E.R.: Puesmira en un sentido muy estrictoyo creo queno llegábamosa cien personas,
en cuantoa gente conectadaeso ya pues sí, en cieno modo más, pero muy estrictamente
organizadosno.

¿Formáisun Comité de dirección o equivalente,o al principio funcionáis de forma
asamblearia?

- E.R.:No, no. Hay una asambleaquees la queda la señalde partida¿no?,paraformar
la nuevaorganizacióny a partir de ahíhay una estructurabastanteestricta,bastantecomparti-
mentada.

¿Portanto hay un Comité de dirección?

- E.R.: Algo parecido, sí.

¿Enel cual estástú?

E.R.: Sí, en realidadesPatxi Iturrioz y yo los quenos ocupamosdeeso...
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¿De ponerla en marcha?

- E.R.: Sí, de las cosillas de cadadía.

¿Esees el período de 1966 a 1969?

- E.R.: Ese sí, 1967 porque ya te estoy hablando a partir de enero de 1967. Ese es el

períodoqueva de 1967 a septiembrede 1968.

¿Por qué septiembre de 1968, no fonnáis Komunistak en 1969?

Núms. 16-36.
- EM.: Sí, pero esoes simplementeun nombre, el usode un nombre, pero desdeel punto
devistade la forma de la organizaciónno haycambiosninguno,no haycambiodeningúntipo,
el cambioprincipal está en el pasoa unaestructuramás compartimentadaa partir del último
trimestredel sesentay ocho,coordinadaya desdeFrancia.

¿En septiembre de 1968 la dirección pasaa Francia?

- E.R.: Sí, es decir montamos un equipito de dirección en Francia para poder desarrollar

la organizaciónde forma absolutamentecompartimentada.

¿Te exilias y tú sigues estandoen eseequipo de dirección?

- E.R.: Si, era un plan que venía ya de antes. Es lo que hablamos acordado para poder
hacer eso ¿no?.Es decir que estandoen..., ahí dentro, puesse podía hacer un poquito de
compartimentación,pero setratadeponerla fronteradepor medioy cortar todala organización
en trozos. Es un plan organizativoqueva tomandoforma en el sesentay ocho, a lo largo del
sesentay ocho ¡eh! y quehubierasido ejecutadode cualquiermodo, es decir al margende
consideracionesde represióny demás,quecoincideconqueun poquitoantes.Conel estadode
excepcióndeManzanas,yo quedoabsolutamentequemadoy tengoquepasara la clandestinidad,
pero al margende eso, el plan estesehubierahecho.Quepor cierto dio muy buenresultado
posteriormente.En diversasocasiones.

¿En vuestra organización?

- E.R.: Sí.

¿Puedesexplicarme en que consistíaesa organizacióncompartimentada?

Núms. 37-56.
- E.R.: Sonorganizacionesabsolutamenteseparadasunade otra que sólo tenían conexión
en Francia.

¿Esose hizo en el MCE?
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- E.R.: Eso se hizo drásticamente, drásticamente. Es decir, las organizacionesno tenían

contactoentresi.

¿Tenía alguna otra finalidad que el evitar la represión?

- E.R.: No, no, la finalidad era sólo evitar la represión. Claro, tienes que situarte en la
concepciónque teníamosentonces;o sea,nuestraideaentonces,en el sesentay ocho, eraque
el franquismo podía durar mucho, podía durar mucho y que en un momentodeterminado
teníamosqueconvertirunapartede la organizaciónen organizaciónmilitar. Si no sedabaesta
condición, que las organizacionesestuvieran bien cortadas, era imposible técnicamenteel
destacarunapartede estaorganizaciónparatareamilitar. Entoncesla ideaeratenerpor delante
dos, tres, cuatroañosenlos quehabíaquecortar,estrictamente.Y sehizo, conbastanteeficacia
y conbuenresultadodesdeel puntodevistadela represión.Era esala finalidad, unafinalidad
puramentedefensivaparaevitarquelas caídasseextendierany unafinalidad ya de másalcance,
conseguircondicionesparapoderdestacarsectoresde esaorganizaciónparala tareamilitar.

¿Eseúltimo paso nunca se dio?

- E.lt: ¡Eh!... nunca sedio esepaso. Porque ya interfiere con estecambio de apreciación
de la situación, lo queseguramentehas habladocon Javier [AlvarezDorronsoro],en 1973 o,
en 1974 claro, queescuandotomamosconcienciade queel franquismova a desaparecer.

¿Cuáles son los principios políticos y los ideólogosque orientan vuestra acción entre enero
de 1967 y 1972, año en que constituís el MCE?

Núms. 65-106.
- E.R.: Ahí también creo que, aunque nuncahemossido un movimientopopular, pero creo
que tambiénahí convienedistinguir el planode lo más substancial,lo másefectivo, lo más
profundo,del aparato¡eh!, de lo pasajero.

[Hayuna interrupción]

Pues sí, estamoscon el asuntoese de que hay ideólogos. Pero claro, si te parece
dedicamosun ratito, aunqueluegoconel papelínquete daré,quete he dichoantes,puespodrás
relacionarloconlo queahorate digo. O sea,yo creo quetieneinterésel preguntarserealmente
¿quéeranestosgrupos?,porquesi no. Y creoqueen nuestrapropia experienciahemostenido
una ideade nosotrosmismos,puesun tanto libresca,o literaria, o a través de la imagenque
dábamos¿no?,claroque la imagenque das forma partede cosasesenciales,pero tambiénahí,
sin habersido un movimientopopular, tambiénhay los dos niveles. ¿Quées el grupo nuestro
entonces?.

Es un grupo de gentejoven, característicamuy importante,intelectualy no intelectual,
la mayorparteno intelectual;gentecon un fuerte elementomoral, unamotivaciónmoral muy
fuerte que se expresaen la vida real, en los papelesa lo mejor puespoco, con móviles
elementales,elementales,queluegose revistende unadignidadideológica,pero unosmóviles
muy elementales.El nuestroesun grupoantifascista,es fundamentalmenteun grupoantifascista,
estámuy marcadopor la experienciade la guerra,de la derrotay por la experienciamismade
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la existenciadel fascismo;creo quetiene bastantequever tambiénel elementode la sociedad
vasca,nuncafue un grupo nacionalista,pero sí creo y sobretodo a medidaquepasóel tiempo,,
puesque, vamosquehabíaunaconexión,no conel nacionalismo,pero sí con la problemática
específicade la sociedadvasca.Un grupode solidaridad,de ayudamutua,estoes importantfsi-•
mo, importantísimo,es decir en cierto modo un grupo de amigos, lo quepasaesquees un
grupo de grupos,de grupos queno se conocenentresí. Es un grupo de grupos,esdecir una
asociaciónde amistad,eso es fundamental.

¿Espíritu revolucionario?,claro eso daría para horas, porque ¿qué era el espíritu
revolucionario?,¿quéteníade inadaptaciónsocial? ¡eh!.

¿Perohabíaespíriturevolucionarioaunquefuerapor inadaptación?

Núms. 107-114.
- E.R.: Si, pero es que, es comoparaverlo de cerca¿entiendes?,porquea vecesde ese
espíritu revolucionarioelemental, antifascistahan salido cosasbastantefeas ¿no?, bastante
monstruosas¡eh!.

¿Y otras queno lo son?

- E.R.: Y otrasqueno lo son también¿no?,vamosa decirquesí, quehay unaprofunda

voluntadde cambiarel tipo de sociedad,de acuerdocon unosideales.

¿Cuáles?

- E.R.: ¿Cuáles?,bueno puesmuy generales,el sentido de la solidaridad, el espíritu
internacionalista,la búsquedade una igualdad,el rechazode ciertasformasde opresión,pero
yo soy partidariode dejarlo en estostérminostan generales.

¿Hastacuandosontangeneralesesosideales?

- E.R.: Hastahoy.

¿Dondesitúasa Lenin, dondesitúasa Marx?

Núms.11&141.
- E.R.: Puesen el otro plano.

¿Enel planoquedenominascomolo substancial,estánestosautoresenalgúnmomentode
la historia del partida?

- E.R.: En ningún momentoy ademástengoun argumentoa mi favor ¿sabes?.Tengo
incluso unapruebay esque todo lo demásha podido cambiay ha cambiadode hecho,sin
alterarestoquees másesencial.Esto yo lo encuentroalgoconstante,desdeesosprimerísimos
gruposquete he comentadoantes,hastahoy. Y creo quees algo muy profundoquedefinea la
personalidadcolectiva del grupo, que lo encuentrasantes,quelo encuentrasen medio, que lo
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encuentrasahora. ¿Y entre tanto?, pueste puedodecir por ejemplo, en 1967-1968bastante
influenciadeLenin, en 1970-1973impresionanteinfluenciade los textos de Mao, delos textos,
esdecir de lo que tú recibes,así que tú lo lees en unasclavestotalmentedistintasde las que
estánen la realidadoriginal ¿no?.Y posteriormente,sobre todo despuésde 1976, un período
de depuraciónideológica, de reduccióncrítica del equipajeanterior, pero sobre todo se sitúa
siempre en este segundopíano, en el plano este de las cosas, de las doctrinas¡eh!, de las
supuestasestrategias,que pretendenser estrategiasy que en realidad no son más que un
montajillo, quecubrenun hueco,pero queno tienenefectoreal. Bueno, ¡hay todo un aparato~,
hay todo un aparatoqueyo creo quees cambiantey por lo tanto superficial. No digo que sea
insignificante,porqueestamoshablandodeun grupopequeñoquesetomamuyensedolas ideas
quedefiendeencadamomentoy queen ciertomodo,claro queestámarcadopor ellas¡eh!, pero
queno me parecelo más esencial.

¿Hayentoncesunadualidadentrela direccióny la basede los militantesy luegoseproduce
unaasimilaciónde ideasrecíproca?

Núms. 157-164.
- E.R.: Es que no es quehaya unaasimilación, esque es lo mismo ¿sabes?.Hay una
experiencia,hayla construcciónde un grupode afinidad,con todossusmecanismossutiles.Es
queclaro, yo creo queparaentenderestotenemosquealejamosun poco de las ideologías,de
las doctrinas,de la política y entrarmás en la psicologíade grupo, es un fenómenoqueestá
muchomás en estecampoque en cualquierotro.

¿Estees tu análisisde la situaciónconla visión de 1993?

Núms. 166-177.
- E.R.: No, no, desdeel comienzo.Es un grupo queseconstituyecomotal, a travésde
unacomplejisimaconstrucciónde relaciones,de ideasfuerza,de valores,de afectos,demundo
imaginario,de comportamientosqueacabansiendohabituales,puestodos los elementostípicos
de un grupo especializado;en estecasose puedeconcretarun poco más: un grupo minoritario
fuertementeideologizado.Se constituyealo largo de los años, pero seconstituyesobretodo en
esferasque no son fácilesde reflejar a través de una explicitación doctrinal, te quiero decir
¿no?.

¿Cómose puedenorganizargruposque incluso contemplenla posibilidadde unaacción
militar, sin unaideologíapolítica concreta?

Núms. 180-221.
- E.R.: Sí, vamosaver. Creoquehayunafuerteideologizaciónenun sentidomuy preciso
y esqueestamoshablandode personasen cuyasvidas el elementoideológico, las ideas-cabe
pensarcualesseanesasideas¿no?-jueganun papeldeterminante,O sea,esoesasíde claro, o
seaque, es unode los rasgosde estasminorías¿no?,queestánmuy, muy movidaspor ideas,
ya no por el interéspersonalmaterial,o por lo que fuere, o lo que sea, sino por ideas,por
convicciones.Ahora lo queyo digo es, por un ladoesasconviccionessonmáselementales,más
sencillasde lo que a vecestraducenlos textos y menos;por un lado eso y por otro lado, si
vemoscuales ]a fuerzadel grupotenemosqueunir a esasconviccionesotra seriede elementos,
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comopor ejemplola confianzamutua,por ejemploel sentidodela solidaridaddentrodel grupo,
la amistad,buenocosas que...,determinadasformas de abordarlos problemasde cadadía,
concepcionesdel mundoen ciertosaspectos,algo de filosofía, algo de filosofía, esdecirciertas
formas de pensar, que no sé si son fáciles de descubrir,pero que en un grupo de estas
característicasacabaproduciéndose¡eh!. Todo estoes lo quehacela fuerzadel grupo ¿no? y
tan es asíqueel grupo se puedepermitir lo que en nuestraexperienciaocurrió: queestábamos
ciegoscon Lenin, luego estábamosciegoscon Mao Zedongy en menosde un año, en menos
de un año, prácticamenteprescindimosde Mao Zedong.Y el grupo no sólo no sedebilité sino
que siguiósiendoel mismo. Incluso, fíjate, te voy a decirun poquitomás,nosotrosconstruimos
nuestroMao Zedong...,fantaseandotodo lo quequisimos.

¿Conun pocade catolicismo?

- E.R.: No, no de catolicismo,pero sí con un sentidomoral muy peculiarque se había
formado ya en el grupo ¿no?.Privilegiamosunadeterminadaimagen de Mao Zedong,unas
facetasde su personalidad,queexisten¿no?,peroabsorbimosselectivamente,porafinidad ¿nos?
y lo queno encajabapuesno. Y ya te digo, llega un momentoen quesedice: hayqueestudiarlo
mejor, vamosa estudiarlomejor, y Mao Zedongen un añodejade jugar un papeldestacado.

¿Volvéisa Lenin, cuandoMao Zedongdejadejugarun papeldestacado?

Núms. 222-238.
- E.R.: No, no. No, a partir de entonceshay una concienciamuy clara de que esas
absorcionesen bloque y un tanto aldeanasy acríticas se explican como un fenómenode
juventud,por nuestraignorancia,por la necesidaddetenercoberturaideológica,por razonesde
competenciaa vecestambién,esdecir seexplica muy bien, pero es indeseable.Se llega a esa
conclusión.Lo podemosentender,no vamosa decir: absolutamentetodo lo quehemoshecho
en esteperíodoen el aspectoestede las ideases un error ¿no?,porquealgunascosasademás,,
ya te digo, empezamosa percibirqueexistían,al margende las formulacionesdoctrinalesy del
revestimientoestedoctrinal,pero se acabóentoncesel buscarun nuevopadre.

¿Estoya a partir de 1976?

- E.R.: Exactamente,a partir de 1976, exactamente.

¿Seríankantianosestoselementosquetratasde definir?

Núms. 244-265.
- E.R.: En muy buenamedida,en muy buenamedida.Muy moral. Eso, si quieresquete
lo defina,puesyo te lo definiría como un grupo de fundamentomoral, principalmentemoral,
relativamenteespecializadoen actividadesde lucha social, de fragmentación social, con
escasísimapretensióncientíficay másbien con un pedazoartístico,másbienvapor ahíla cosa.
Y entonces,incluso voy un poquitomás lejos, incluso el elementopolítico, a mi juicio con la
perspectivade hoy, es relativamenteparcialy hastasecundario,y hastasecundario,cierto, con
respectoal punto de partida. Era fundamentalcuandola política, es decir el franquismo,el
antifranquismoeracapazde simbolizarun gran esfuerzode juventud.Cuandola política deja
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de ser eso,la política se convierteen un elementolateraly secundarioy el grupo siguesiendo
el mismo.

¿LasunionesconUnificaciónComunista,conFederaciónde Comunistasentre1971y 1973,
comolas interpretas?

Núms. 272-375.
- E.R.: Bueno,ahíhayun problema,claro. Tú sabestambiénquehacia1970, 1971 sobre
todo, tuvimos unarelación muy estrechacon el PCE(m-l), , imaginate,es decir quees
una....Es el períodoen el que todavíanos creemosquesomosla imagenquedamos.Ahí se
refleja con todaclaridadel problemadel que te hablo. Si cogeslas publicacionesdel PCE(m•-l)
en la épocay cogeslas nuestras,puestodoesMao Zedong,todo esla revoluciónpopular,todo
es la invocación de la lucha armada, son dos grupos iguales, aparentemente.Bueno, pues
despuésde unarelaciónintensa,de discusionesintensas,nosdimoscuentaqueno teníamosnada
quever. Ahí seven esosdos nivelesde los quete hablo. No teníamosnadaque ver.

Peroel conflicto estede 1970-1971sonunasrelacionesteóricamenteorientadashaciala
unificación,por aquellode que los papelesdecíancosasmuy parecidas,no eraexactamentelo
mismo, te he dicho antesquees lo mismo, no esexactamentelo mismo si se mira en detalLe,
pero parecido,a grandesrasgos,relacionesorientadashaciala unificación quese manifiestan
comoconflictivas casi desdeel comienzo.

¿Porqué?

- E.R.: Porqueno tenemosnadaque ver. Comopersonas,como grupo, como tipo de
relaciones,el conceptode la autoridad,el conceptode las relacionesconla gentea la quenos
dirigimos. El problemaes que se revisten, o se expresanen la épocaa través del lenguaje
disponible. Por ejemplo, discusionesmuy intensassobre la línea de masas,unaexpresiónde
Mao; discusióncomplicadaa travésde citas, es decirquesemanifiestametafóricamente,pero
en el fondo ¿quées lo quehay?pueshay cosastalescomo el tenerrespetohaciala gente, el
rechazode la manipulación,cosasque podríamosnombrar así con muchaclaridad¿no?,las
relacionesinternas,las relacionesextremadamenteautoritariasen aquel caso,cuandono más,
cuandono más que eso, que a nosotros nos causabauna enormerepugnancia,nos parecía
intolerable,mil cosasquetienenquever conlos comportamientosreales,conlas personalidades
concretas,conlos comportamientosconcretos,esqueesahídondeestáel... y las ideasquepor
lo tanto realmentemuevena la gente. El uso de la mentira,cosasasí, queyo creo quejamás
hemosescritonadasobreeso, perohemosseguidoel principio de no mentir,por ejemplo¿no?,
aunquefuera titil, tambiénesdiscutibleel problemaese,perobueno.

Perobueno, cosasasí,cosasasíy te das cuentade queno hay afinidad,de queno hay
afinidady que tú no quisierasembarcarteen unacosade esaenvergaduracon determinadotipo
de gentey llega a importartemuy poco el que los papelesparezcancoincidir, la estrategia,,la
táctica, los principios de no se sabeque y la idea deMao Zedongsobrela revolución, ¡no te
importanada! y te dascuentade quees otra cosa,ya ves ¿no?.No es el único queseda, seda
en muchoscasos ¡eh!, se da en nuestrocaso también luego, en una relación más o menos
frustradacon PTE y ORT y fuera ya del períodotuyo pues seda tambiénen nuestraactual
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unificaciónconLCR. De unaaparienciade coincidenciamayoren los textos de lo queluegose
manifiestacomo real.

Es un modo de ver la realidad¿sabes?.Porquetodos estosgrupostenemos,entreotros,
el pecadooriginal de unavisióndel mundomuy libresca.De fórmulas,deetiquetas,de envases,
sin profundizaren la naturalezareal de las cosas. Yo te he habladoantes de un grupo de
afinidad, me pareceque es una fórmula precisa,éramosun grupo de afinidad, fuertemeiite
ideologizado, minoritario, no representativode movimiento popular ninguno, que vamos
delimitándolo.En el lenguajede la izquierdarevolucionaria,hubiéramosdicho, puesun partido
político revolucionario, con lo cual ya al poner esa etiquetaestamosoptandopor una lente
distorsionadora,porque vamosa mirar a esegrupo utilizando el lenguajedel quesedota, que
es un lenguajeficticio.

Peroes el lenguajecon el quesecomunica.

Núms. 376-385.
- E.R.: Peroclaro, pero comunicaunafalsa información.

¿Nohabráquesaberpor quélo hace?

- E.R.: No. Lo haceautomáticamente,es queestoyo creo quees muy importante¡eh!
Consuelo,el queestamoshablandode fenómenosde juventud, fenómenosde juventud y de
juventudignorante.

¿ElMCE eraignorante?

- E.R.: Totalmenteignorante.Nadie sabíamosnada.Nadie sabíamosnada.

FIN DE LA CARA “B’ DE LA CINTA 1.
CINTA II, CARA “A”.

Núms. 1-8.
- E.R.: Éramoscarne de cañón de la última influencia que llegaba. Y entoncesnos
llamábamospartidopolíticorevolucionario,porqueerael lenguajedisponibley estábamosdentro
del marxismoporque el movimiento revolucionariodel mundo, como se sabía,puesestaba
dentrodel marxismoy.... Hay un lenguajesimbólico queoculta la realidady hemostardado
veinteañosen reconocemos,queesuno delos trabajosmásdifíciles, reconocerseen contradel
lenguajemetafórico y distorsionadorque nosotros mismos creamos.Pero claro eso es muy
importante, porque de lo contrario, seguimosen la fantasía,en la esquizofreniay además
acabamospor volvemoslocos y tampocointeresa.

¿Dentrode todo eseperíodocuálesfueronlas ideasquenuis os influyeron?

Núms. 10-23.
- E.R.: Puesya te digo. Mao influyó unabarbaridad,vamos.Bueno,duranteel período
de influencia de Mao hay tambiénmuchainfluenciade Lenin, pero es una influenciamuy
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avasalladorala de Mao, lo ocupacasi todo,hastael extremode queenese,te hablode tresaños
o así,en eseperíodopuesaMarx apenassele conocía,¡y entoncesleíamoseh! porqueleer, se
leía, muchísimomás que ahora. Pero leíamossobre todo a Mao, algunacositade Marx, El
Manifiesto, La crítica al programade Gotha, algunacosita ¡eh!. Y si, cinco o seis cosasde
Lenin, esaera, vamosadecir, esaerala bibliotecaelemental,obligatoria,por eseorden,Mao,
Lenin y Marx un poquito. Y si, todo eso tiene muchísimainfluencia,no te digo queno.

¿Duranteel períodode ETA-Beni y Komunistak,fue Lenín el quemásos influyó?

- E.R.: Sí, duranteeseperíodo.Mao es apartir de 1970 y 1971.

¿Esel maoismola ideologíaquemásconsolidavuestropartido?

Núms. 25-72.

- E.R.: Si.

¿Comomaoistasconectáisconla ORT y conel PTE?. ¿ConLCR esposterior?

- E.R.: Muy posterior,hacia1981, Mientras que conel PTE y ORT teníamos,no te digo
que una buena relación, pero sí una relación bastanteintensaen 1975. Incluso relaciones
tripartitas, sí.

Perosite voy a deciralgo, porquesí creo que, o sea,¿por quéMao Zedongencajatan
bien connuestraincipientepersonalidadsubterráneay real?y ¿cualesnuestroMao Zedong?,
esosí tieneimportancia.Es decir ¿porqué?.Bueno, eso lo puedesver viendo los papelesde la
época.

PorqueMao Zedongpropone,o sustextos proponen,-porqueclaro, no te voy a emitir
juicios de valor sobre la función real de esas propuestasen China, esa mereceríaotra
consideración,seguramentemuy críticaademás-.PeroMao Zedongproponealgo queestáen
nuestraidea desdeel comienzo,queesla transformaciónde las personas,a travésde la acción
ideológica. Ese es nuestro Mao Zedong, nuestro Mao Zedong que nos montamos, que
metabolizamosa nuestrogusto, hay otros Mao Zedongque tambiénrecibimos ¿no?,el de la
guerrapopular,el de la línea de masas,buenodiversascosas ¿no?,pero el Mao Zedongque
entramásdentroesese,el quellama a la autotransformacióncomoalgo quepuedenhacerlos
sereshumanos,merceda unatensiónideológicay a un esfuerzointersubjetivo,de comunicación,
de diálogo,de crítica, de crítica amistosavamosa decir ¡eh!. El papeleslo quedice, sabemos
quela realidadfue otra cosa¿no?,en China, pero el papel es lo quedice, nosotrosveíamose[
papel, no veíamosChina y no sabíamosde los muertosde la revolucióncultural y no sabíamos
todasesascosas.Esees el Mao nuestro.

Que no es Mao, pero si es Mao.... Uno de los aspectosdel Mao de la revolución
cultural, que allí creo que, bueno, creo que tiene un pesomuy limitado y una función real
profundamenterepresiva,pero leído desdeaquí,en un contextoque no tienenadaquever, en
el queno hay relacionesde poder,puestiene másbienesafunciónde estímulo,de llamamiento
a la transformaciónpersonal,a no aceptarlos límites, a lucharcontrauno mismo,a regirsepor
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valoresy no por interesesindividuales. O sea, esees el Mao que cae sobre nosotroscomo,
vamosa decir como si lo hubiéramosencargado.

Y ¿por qué?, puesporque creo que hay unaespeciede demandaen esadirección, se
produceun encuentroentreeseMao un poquitoficticio, parceladoy tal y nuestra,la pequeña
idiosincrasiaque seha estadoconstruyendo.Eso es y buenoy esto tiene importancia,porque
eseMao sólo entraen el MCE, no en otrosgrupos maoistas.

¿Nocreesquetambiénentréen la ORT?

- E.R.: Yo creo queo muy pocoo menosquemuypoco. Y en el PTE muchísimomenos,

claro.

¿Cómoexplicasesemaoismo,hay querecurrir a la moral paraentenderlo?

Núms. 73-84.
- E.R.: Si, sí, es el Mao más kantiano. Claro, es el Mao más asimilado a la moral
kantiana, es eso, sí, sí. Bueno, y el Mao.... Es algo que no existe claro, en la tradición
socialistaeuropea,es decir, esafe en la capacidadde autotransformación,creo quetiene más
quever con el taoísmo,con el pensamientooriental,con el sentidocolectivoquetambiéntiene
quever con la sociedadtradicionalen China, es un tanto...,no te emito un juicio ¿no?sobre
lo que es, sino sobre el impacto que produce¡eh!, en una gentejoven como éramos,que
estábamosen disposiciónde sintonizar con esefuerte sentidocolectivo y esefuerte sentido
moral.

¿Considerasque el partido francés Izquierda Proletariatiene esta misma formación
kantiana?

Núms. 85-94.
- ER.: Yo creo quehay, lo mismo quete digo que en el Estadoespañolyo no conozco
ningún grupo querecibieraa Mao de esaforma, enpartede la GaucheProlétarienne,-en toda
no meatrevoa decir-, lo hay, sí, sí. Y lo hayenparteen Italia, en un grupo,esdecir, a escala
internacionalsilohay, lo hayenFilipinas. Es decir,existe,en el mundoexistetambiéneseMao
quenosotroscompusimos.EseMao moral y vamosa decir muy audaz,muy exigentey muy
ambiciosocon la transformaciónde las personas¿no?.

¿Esestotambiéncatolicismo?

Núms. 95-102.
- E.R.: Tiene que ver. Bueno, no sólo con el catolicismo, tiene que ver, tiene
concomitanciascon todaslas fuertescorrientesmoralesy supongoquecon el calvinismo,o los
movimientoscristianosprimitivos,o, contodo eso.Porqueclaro, partamosde quepertenecemos
a ese tipo de grupos, en una perspectivahistórica muy amplia es esto, grupos fuertemente
ideologizados,por diversa motivación moral, pero en esa rama. Creíamosser un partido
político, pero....
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¿No creesque fuisteisunpartido, o al menosejercisteiscomo tal?

Núms. 103-144.
- E.R.: Mira, ejercimoscomopartido,por decirlo así,cuandono hablapartidos.Es decir
cuandolos partidoseran ideales.

¿Podemosvolver sobre la unión con la Unificación Comunistay con la Federaciónde
Comunistas?

- E.R.: Volvemosa eso¿no?.

Bueno,esosgrupos,perdona,enalgunoscasos,o en algunaspersonases igual, también
teníanun Mao parecidoa este.Es decir...,en algúnsentidosi.

¿EnFederaciónde Comunistaseranmásleninistas,no?

- E.R.: ¿EnFederaciónde Comunistas?,no me atrevoa decirlo.... Eranmásleninistas,
sí, sí eranmásleninistas,perobuenotambiénteníanuna..,y en parte,algunosde los primeros
textos chinosquenos llegaronvinieron a través,buenono de Federaciónde Comunistas,sino
del grupo Lenin, queescomo su origen ¿no?,o seaqueeran leninistaspero tambiénestaban
en la líneachina.EseMao en particularpuesmáslo habíaen unade las organizacionesconlas
queseprodujo la unificaciónen el PaísValenciá,ahísí habíaun pocomásde eseMao y había,
en todoslos casosesosi, habíaesaespeciede sintoníahaciaeseMao, si la habíamáso menos,
máso menos. Y de hechoen todasesasunificacionesqueseproducenen esaépoca,no surgen
dificultades.Es decir queel elementoestemássubstancial,sehabíacocido en distintosgrupos
¿no?. No sólo en uno, sino en distintos.... En todas esasunificacioneshay una, hay una
disoluciónde lo anterior.Ningunafueproblemática.Huboproblemasen la quefue posteriorya,
que fue la unificación entrela OIC y el MC, ahí sí, en diversasorganizacioneshubo algunos
problemas,algunosabandonos,pero todaslas anterioresque son las del franquismo,no.

Claro quecreo quetambiéntenemosquecontarconel franquismo,claro, porquehablo
muchodel grupoperosomosun grupodel franquismo,el franquismonosechóunamano,claro.
Noshizo,por decirlo así.No surgenlasmismassolidaridadesen cualquiertipo de condiciones.
Ahí nos hizo un buentrabajo. No, perono hubo problemas,no.

Los fuertesimpulsosmorales,el espíritu revolucionariopuesmuy firme, muy sincero,
muy poco utilitarista, el sentidode largo plazo,es otra de las característicaspsicológicasdel
grupo nuestro,el sentidoa largo plazo, queyo no lo he solido apreciaren otros grupos¡eh!,
creoquees muy, muy característico,y por cierto tambiénun elementoqueluegoencuentrasen
Mao, hayque tenersentidode largoplazoparaponeren marchaesto.En esteperíodoestamos
pensandoen un trabajode décadas.

¿Hasta cuándopermanecela dirección del MCE en Francia?
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Núms. 145-160.,
- E.R.: ¿Hastacuando?.Hay un períodoen 1974, hay unasimultaneidadde organismos
dentroy fuera, y lo quehay fuerapermanecehasta1975.

¿Losquedirigenlos núcleoscompartimentadosdelinterior salenperiódicamenteaFrancia,
o es la direcciónquienviene a España?

- E.R.: En Mgunoscasossí. Peroel sistemahabitualesqueel contactosehacefuera. Sí,
esoes lo normal.

¿Esla única organizaciónqueponeenmarchaestesistema?

- iE.R.: Que yo sepasí. Es decir, hay algunaquese encuentracon eso, por ejemploel
PCE(m-l), porqueteníagentequeestabaya fuera, o gentequeha tenidoqueexiliarse,peroyo
no conozconingunaotra quetomanla decisiónde hacerun plan asíy de montarunadirección
en unasituaciónde seguridad.Lo queestabafuera ademásestabaseguro,porqueestabaen la
clandestinidad,parteen la clandestinidady parteno.

¿Aquesedebenvuestrosnombres:MovimientoComunistaVasco,ZerEguin-¿Quéhacer?-
comonombrede la revista,no esLenin vuestrafuenteideológica?

Núms. 192-199.
- E.R.: Sí, en esenivel quete decía,sí. Sí, sí, no, en esenivel sí, esdecir, no hay nada
comparablea eso ¡eh!.

¿Ni Mao?

- E.R.: Ni Mao, todavía.Ni Mao todavía.Eso espostenor.

¿Maosobretodo comoelementode cohesiónideológica?

- E.R.: En el períodode Mao, esMao en todo. Es un predominioapabullante.

¿Cuandoen 1976 abandonáisla influenciade Mao, conquedoctrinaspolíticas osquedáis
de todaslas influenciasanteriores?

Núms. 208-230.
- E.R.: Esaes una de las grandestentativasquese inician entoncesa nuestrapequeña
escala,quees la de tratarde tenerun grupoquecarezcade esasreferenciasdoctrinales.Esees
el experimento,hay otros experimentos¿no?,pero en eseaspectoel experimentoesese.Es
decir: no queremosvolvera buscarun paraguasdoctrinal,ni uno, ni otro. Y lo que nos interesa
a partir de ahoraeshacemosuna seriede autocríticassobre las aportacionesdel pasado,una
incorporaciónselectivade lo quenosparezcabien,porquenosparezcabien, no porqueestemos
en una línea en la cual eso seacepta.Y cadaaportacióndebeser sometidaa exameny ahí se
iniciaeso.Buenoduranteeseperíodohayunareivindicacióngeneraldel marxismo,perosin más
precisiones.SI, el marxismosí. Te digo en el aspectodoctrinal.
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Luego está la revolución, están lo que llamamos posicionesde principio, grandes
posicionesde principio, el derechoa la violenciarevolucionaria,el problemadel Estado,la
competitividadentreun Estadocomoel actual y la sociedadesaquesepreconiza,vamosunos
cuantos elementos ¡eh!, pero hay una substituciónde las doctrinas precisas, por unas
concepcionesgeneralesy pocas.

¿Osconsiderabaiscomunistas?

Núms. 241-250.
- E.R.: Éramos,puestoquecreíamosserlo. La cuestiónesquésignificaeso¿no?,esdecir
queéramoscomunistaspuestoquelo pensábamos.Era un tipo muy singular¿no?,tansingular
que teníamosmuchasdificultadespara encontraranalogíasconotros grupos,ya no del Estado
español,sinodel mundo. Claro, analogíasen sentidoestricto,puntosdecontacto,coincidencias,
con muchosgruposen muchossitios, pero analogíasen sentido fuerte, muy difíciles.

¿EnvuestrogrupoentraronpersonasprocedentesdelFrentede LiberaciónPopular?

Núms. 253-270.
- E.R.: Sí. Incluso el grupo de Aragón queparticipa en esa serie de fusiones,de ese
período,eseen buenamedidaviene del FLP. Bueno, viene totalmentedel FLP, unapartedel
FLP de Aragóny otrapartedel FOC,perotodoen Aragón¡eh!. Si, porquehaygentedel grupo
quehabíaestadoen el FOC y queparticipaen esaunificaciónvíaAragón. Y el grupo astunano
todo él vienedel FLP, todo.

¿Tenéisun origen comúnal FLP?

- E.R.: En partesí ¿yaves?.Hay unaramaqueesla ramavasca,luegohayotraramaque
esFLP, envarioscasos,la ramadeMadrid pueses másclásicam-l ¡eh!, esdecirquetienealgo
quever con la historia del PCE, totalmentediferentepor lo tanto a las otras ¿no?.O seaque
ya vesquees un poquitovariado.

¿Crees queel marxismoen los añossesentaviene de la manode la doctrinasocial de la
Iglesia?

Núms. 294-309.
- E.R.: Yo no generalizaríatanto. Incluso ya te digo, en el casonuestro, en quieneshemos
tenidoalgoquever conla militanciacristianahay un cortey luegohabíaotragentequeno había
tenido quever con la militancia cristianay el marxismoquerecibimosesel, puesel marxismo
queentoncesse conocía, y algunosclásicosun poco,el marxismode Cuba, el marxismo de
Francia,de sectorescastristasfranceses,o seaqueno teníamuchoquever en realidadcon el
cristianismo.

El origensf, peropersonaly sobretodo la constitucióndepersonalidadessobretodo,más
que las teorías.

¿La idealización de la revolución cubana es lo primero que está presenteen ETA-Bern?
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Núms. 315-322.

- E.R.: Si. Está presente, sí.

¿Es lo que os liga con la idea de la violencia revolucionaria?

- E.R.: Tiene bastante que ver. Hay, en el problemade la violenciahay una influencia
guevaristamuy completa,si, constatable.

¿Conocesel número de militantes que formabais el partido entre 1975-1976?

Núms. 335-345.
- E.R.: Puesno tengo seguridad, podría ser 4.00005.000,o así. Peroentoncesseestaban
desdoblandolas juventudestambién,en 1977 tienenun crecimientoexageradolas juventudes,
sobre todo en algunos sitios y eso se contabiliza aparte. El crecimientomás rápido de las
juventudesyo creo que es en Madrid, en cuanto a crecimiento, es un crecimiento muy
exagerado.

¿Quéfuncióncumplevuestroprimer Congresodeagostode 1975, quéproyectospresenta,
qué expectativas?

Núms. 364-393.
- E.R.: Es queno es muy importante¿sabes?,esun Congreso....Ademáseslo queocurre
a vecescon estascosas ¿no?,que se organizanlas discusiones,los debatesy tal y cuando
culminanpueslo quese tieneentremanoses algoqueya no tiene mucho interés,o que ya no
correspondemuy bien a la realidad. O sea, la respuestaal problemaqueapuntasno estáen el
Congreso, sino en nuestro Boletín de discusión interna, número ocho. Ese es el, o sea,
exactamenteen relaciónconlo quetú proponesesaesla referencia,yo creoqueesdel final de
la primaverade 1974, puedeser. Esees el problemade la transición,esexactamenteeso,es el
cambiode apreciación.Hastaentoncesera, el franquismoduraráhastaque se le echey para
echarlopueshabráque repartir muchaleñay hay queorganizarsede forma adecuaday tal, y
esees el momentoen que decimos:no, el franquismova a desaparecery va a desaparecersin
fuerte lucha, va a haberun desarrollofuerte de las opcionesmás moderadasy las corrientes
revolucionariasvamosa quedara la defensiva,nosvan a aislary nosvana hacerpolvo. Es eso.

¿A partir deeseanálisisde 1974, podríasdecirmecualessonlos elementosquetú creesque
os permitenpermanecercomopartido?

Núms. 398-406.
- E.R.: Si, creo queesun reflejo del realismo.Es lo que te decíaantes,tenemosnuestro
montaje superestructural,la guerra popular y el campesinadoy, fantasías¿no?, fantasías
copiadas,pero esocoexistecon una[visiónreal de las cosas].

FIN DE LA CARA “A” DE LA CINTA II.
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CINTA II, CARA “B”.

Núms. 1-3.
- E.R.: [En la luchaentrelas concepeiones]ideológicasy la percepciónde las cosastal
comoson, queesunaluchadura¡eh!, puesacabaganandoun ciertonivel derealismo,quecreo
quees otro de los elementoscaracterísticosnuestros¿no?: la lucha contralas ilusiones.

¿Peroesasía partir de esemomento?

- E.R.: Bueno, pero ¿porquésalióeso?.

No lo sé, cuentamelotú.

Núms. 4-12.
- E.R.: No, esquees esolo quete quierodecir, ¿porquéotros gruposhasta1977 siguen
esperandola revolución,conel cambiode régimen?.Y nosotrosen 1974, aunqueno nosguste
y a regañadientesy haciéndonosunaviolenciainterior, decimosno, queno va por ahí, queaquí
no va haberrevolución y hay queprepararsepara quenos sacudanbien y nos pongana la
defensivay aislados.Porquehay esapredisposicióna reconocerla realidady a....Sí creo que
es un rasgo.Es decir, la convivenciaentreunavoluntadrevolucionariabastantefuerte,bastante
marcadaen todo el períodode existencia,pero al mismo tiempo un temor a separarsede la
realidad¿no?y a no estarfantaseandotontamente.

¿No hay una contradicciónentre esa predisposicióna reconocerla realidady vuestra
participaciónmuy selectivadurantela transición,encomparacióncon otrospartidosde la
izquierdaradical?

Núms. 23-32.
- E.R.: No, no, es quees al revés, porque, tambiéneso seexpresaen el lenguajede [a
época.Nosotrosdecimos,tenemosunadivergenciacon la ORT y con el PTE y conel PCE(m-
1), unaentreotras, es unacuestiónqueconciernea la línea de masas, ¿por qué?,porque [a
ORT, el PTE y el PCE(m-l) se dedicana montar sus chiringuitos, y nosotroscreemosque
debemosdiluimos en lo que realmenteexiste. Y nosotrosno montamosFRAP, no montamos
un Sindicato Unitario, nosotros estamosen ComisionesObreras, estamosen asociaciones,
estamosen lo que hay. O sea, que es una diferenciaimportantísima¡eh!, estamosen los
movimientosquehayentonces,claro. Y no es casualtampocoquecuandosurgenposibilidades
decrearotros movimientos,desdeel primer momentoestemosen los nuevostambién,en todo
lo queva surgiendo¿no?.Sin que, vamosa decir, sin quehayajamásel propósitode montar
cachanosaparte¿no?.

¿El negarvuestraparticipaciónen un posibleGobiernoprovisionalcuandola Plataforma
de ConvergenciaDemocráticalo propoma,no esunamuestrade purezaideológica?

Núms. 42-52.
- E.R.: Es queyo creo que hay ahí varias....De nuevo se expresanlas cosascon el
instrumentaldisponible ¿no?. Es decir, todavía en esaépocanosotros nos sentimospartido
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político y nos sentimos en la obligación de presentar propuestas alternativas -te digo, todavía en
esa época, porque luego abandonamos esa pretensión-. Entonces, surge el problema del Gobierno
provisional, nos creemos en la obligación de tener un punto de vista al respecto y de las medidas
que debía tomar, nos creemos en la obligación. Yo creo que hacemos bastantes tonterías, con
los regímenes autonómicos también, hacemos bastantes tonterías un poquito jugando al partidito
¿no?. Pero, quizá hay una cosa que es una voluntad de no implicarse en cosas desagradables,
o que nos parecen desagradables ¿sabes?. Hay ahí un problema un poco vocacional ¿entiendes?.

¿Testimonial?

Núms. 52-60.
- E.R.: Sí, testimonial en el sentido más noble. Tú ten en cuenta que dentro de estos
organismos, pues si hay algo que se consigue, es información, entonces nuestras aprensiones
anteriores no sólo se confirman, sino que, ¡si esa es la oposición! apaga y vámonos ¿no?. O sea
que está cantado, está todo cantado con muchísima antelación ¿no?. Entonces, sí hay un
propósito nuestro, claro, un poquito artificioso también ya te digo, porque, porque en realidad
no somos casi nada ¿no?, estamos jugando un poco a la política, pero sí hay un propósito
nuestro de desvinculación, de no implicamos en cosas que sabemos que de todos modos van a
terminar de una forma bastante asquerosa.

¿Actitud que mantenéis desde el comienzo de la transición, sin necesidad de esperar a las
elecciones de 1977?

Núms. 61-72.
- E.R.: Sin necesidad de esperar a eso, ahí de nuevo intentamos otro jueguecilo que son
las plataformas unitarias con otros grupos también muy pequeños y bueno. Pero todo esto es un
problema, ya te digo, es la ficción del partido político.

¿La ficción o el deseo de ser un partido político y conquistar el poder?

- E.: Bueno, el deseo.... No, pero estamos ya en un cambio de tercio, estamos ya hablando

de elecciones, estamos hablando de dinero, estamos hablando de votos.

¿El poder se consigue con los votos o con las armas?

- E.R.: Claro y nosotros para entonces teníamos muy claro que por votos tampoco se
conquista el poder, que por armas no estaba la cosa muy propicia. Entonces ¿qué hacíamos
intentando el juego electoral?, pues ser fieles a cUchés, a estereotipos anteriores que tenían poco
fundamento real. Es decir, que había un problema de no reconocimiento de la propia realidad.

¿Concibieron vuestros militantes expectativas ante la democracia, tenían ilusiones?
Núms. 74-80.

- E.R.: Demasiadas. Sí, sí, demasiadas, porque fíjate tú que era una cosa, además que se
había discutido mucho, porque dentro de este programa que te digo, de emergencia, de
prepararse para lo que va a venir, una de las cosas era esta, no tenemos dinero, no tenemos
electorado, nos van a machacar, nos van a machacar, tenemos que prepararnos mentalmente.
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Claro, una vez ya que te metes en la, en el lío ese es imposible contener las ilusiones. Y yo creo
que las nuestras fueron la décima parte de otras ¡eh!, bueno, ya lo sabes. Pero aún y todo si
hubo algo de ilusiones, algo de decepción, algo de frustración.

¿Cuándo se produce esa crisis y cuándo la superáis?

Núms. 81-103.
- E.R.: Pues mira, tenemos mucha suerte en ese asunto, porque se produce localizadamen-
te. Se produce en el comienzo del verano de 1977, en Madrid, en vísperas de las primeras
elecciones y durante y después, ese es el período de crisis en la organización de Madrid. Es
decir que nos vino Dios a ver, porque lo que podría haber sido una crisis general, pues se dio
de una forma concentrada en una sola organización y eso sirvió de ejemplo para todas las demás.
Eso permitió abrir un proceso de reflexión, de discusión y tal que fue muy útil ¡eh! y que nos
preparó, ese es el que ya nos preparó bien para, ese es el que lleva al II Congreso y esto es lo
que ya nos prepara bien para tomar el tono ¿sabes? de la nueva situación. O sea que todo lo
anterior había ayudado, lo que arranca del Boletín número ocho había ayudado, pero no fue
suficiente, todavía quedaba pendiente la inmersión democrática y la inmersión democrática
produce esta crisis localizada, pero que nosotros interpretamos como localizada realmente, pero
potencialmente extensible. Es decir, que problemas similares a los que motivan estos vértigos,
estas incertitudes y las tensiones que se producen en Madrid, y los choques que se producen en
Madrid, las condiciones para eso las hay, en general. Simplemente Madrid se ha adelantado, por
lo tanto hay que discutir a fondo y con calma.

¿Entonces la crisis no se extiende?

- E.R.: No, no se extiende. Hay un fenómeno que tiene algo que ver y que es simultáneo,
en la organización local de Santiago. Pero también fijate, no de la organización del MCG
[MovimientoComunista de Galicia], sino sólo de Santiago. Son los dos exponentes de esa crisis,
que fue penosa como toda crisis, conflictiva y muy dura ¿no?, pero afortunadamente se supera.

¿Se supera la crisis y se consolida la superación en el Congreso de 1978?

Núms. 105-165.

- E.R.: Sí, está orientado a eso, está convocado para eso, planteado para eso.

¿La crisis no se repite en 1979?

- E.R.: No y además se produce en un período muy cortito. A lo largo de dos o tres meses
se realiza la experiencia esa.

¿Cuáles son los elementos que originan la crisis?

- E.R.: Hay muchas cosas. Sí, yo creo que hay muchas cosas. Primero que es un choque
muy fuerte, claro, porque es una organización hecha en un ambiente, en una experiencia, en un
tipo de vida, que se quiere hacer funcionar para otra cosa totalmente diferente. De nuevo
volvemos a las ficciones y a los autoengaños y al lenguaje artificial ¿no?.
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Es un partidopolítico, lospartidospolíticosluchabanen el franquismo,ahoraparticipan
en las elecciones, como si hubiera una relación de continuidad entre lo uno y lo otro, como si
se tratara del mismo.., del mismo ser vivo ¿no?, que vale para lo uno y vale para lo otro y....
Es el período de aprender eso, es decir, que ya nada va a ser como en el pasado, que hay que
pasar a ser otra cosa pero que no se sabe muy bien qué. Que la vía de ser un partido político
como los demás, primero no es posible, segundo tampoco es muy deseable, porque claro, no
es posible como tal, pero si uno se empeña hay partidos en los que puedes trabajar. Es decir que
al final lo que tienes que decidir es si es eso lo que te gusta, o prefieres dedicarte a otra cosa
¿no?, porque hay partidos que con gusto recibirían a la gente y de hecho se dio. Entonces hay
ahí un problema de elección ¡eh!, de elección.

Desde el punto de vista nuestro de la época, claro, todo eso pues para la gente es la
euforia, es el..., para nosotros todo eso es ir a jugar a la derrota, porque sí se ha interiorizado
que a partir de ese momento las cosas van a ser muy difíciles y que mucha gente que nos
escuchaba va a dejar de escuchamos y que nuestros mensajes no van a llegar igual y que incluso
hay que cambiar de mensaje. Bueno, es toda esa inmersión muy violenta y muy rápida, porque
claro, este hombre también trabaja rápido, Suárez ¿no?, en el período este trabaja rápido, en el
período anterior no, pero en ese período se mueve con mucha rapidez. Se mueven las cosas con
mucha rapidez. Y ese es el problema. O sea, es una auténtica crisis de identidad en realidad,
aunque no se exprese así ¿no?. O sea, la situación nos plantea ¿qué diablos queréis ser?, ¿qué
vais a hacer?.

En 1977 todavía hay crecimiento [delpartido]. Hay abandonos, expulsiones y conflictos
en la crisis de Madrid y hay algunos abandonos en Santiago, fuera de eso no hay ni abandonos,
ni conflictos. Y las cuentas de 1977 dan crecimiento todavía, incluso en 1978 hay crecimiento,
es curioso, es curioso. En el caso nuestro no meacuerdo cuando empezamos a bajar, si fue en
1980, o 1981.

¿Las ideas revolucionarias se mantienen tras la crisis y el Congreso?

Núms. 168-179.
- E.R.: Sí, si, incluso en esos conflictos tampoco hay choques de ese tipo ¿no?, de
revolución, no revolución. No, es más bien el problema del qué hacer, de cuánto abrirse, en que
medida mantener unos perfiles definidos o no, por donde buscarse la vida, si hacia el lado más
electoral o no, -son problemas de este tipo-, si mantener una organización militante con unas
fronteras bien definidas o no. Es este tipo de discusiones y que tiene mucho que ver con esta
visión que te digo, de si estamos a la defensiva o a la ofensiva. No, revolución o no revolución
no, porque todo el mundo sabe que como un horizonte general muy bien, pero que como
realidad inmediata no existe. Nadie se sale de este marco ¡eh!.

¿Entonces se mantiene la idea de la revolución como deseo?

Núms. 182-197.
- E.R.: Sí, más bien, sí, yo creo que más bien va por ahí ¿sabes?. Es decir que antes
existía, o pretendía existir como estrategia ¡eh! y poco a poco va existiendo más bien como una
expresión de una voluntad y cada vez menos definida, no menos revolucionaria, no es que el
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espíritu revolucionario silo identificas con un inconformismo radical, o algo así, disminuya,
pero si disminuye la pretensión de pasar por anticipado la película de cómo será la revolución
en el detalle, de la revolución como pretendida estrategia de la cual se deducen las tácticas para
el presente, todo esto es lo que cae, pero rápido ¡eh!.

¿Cae en el Congreso de 1978?

- E.R.: No, no, van cayendo más en la reflexión cotidiana. No, en el Congreso no se

plantean las cosas en esos términos.

¿Vuestro acercamiento a la LCR es posterior?

- E.R.: Muy posterior. 1980, 1981 yo creo que es.

¿Superada la crisis os consideráis un partido testimonial?

Núms. 202-223.
- E.R.: En nuestra conciencia sí. Sí, vamos, más allá de esa palabra u otra, pero sí como
un partido, o una organización absoluta y duraderamente minoritaria, que no va a influir en las
relaciones reales de poder, que no va a influir en la esfera política, en las instituciones, eso está
clarísimo, desde 1982-1983. Es decir, que no vamos a influir desde antes, incluso desde 1974,
fíjate; que no lo vamos a intentar, es decir que no vamos a seguir haciendo juegos electorales,
pues te lo podría fechar viendo los papeles, pero quizá es 1982, 1983.

Sí, luego, creo que es después de eso cuando se plantea el ¿por qué tenemos que
participar en las elecciones?, ¿por qué diablos tenemos que participar en las elecciones?, qué se
nos ha perdido ahí y la discusión se cierra con esa conclusión: no se nos ha perdido nada,
gastemos el dinero y las energías en otras cosas más útiles.

¿Quieres añadir alguna cosa más?

Núms. 227-247.
- E.R.: No. No, para mí, visto retrospectivamente, porque además me interesa mucho el
tratar de entender ¿no?. Para milo que ha cobrado más importancia en el curso de los años es
el aspecto psicológico, es el que, es lo que meproporciona más respuestas para comprendemos,
entonces y ahora. Y lo que me resulta más insatisfactorio, bueno ya te lo he dicho, son las
imágenes que uno mismo crea ¿no? para satisfacer la necesidad de explicar y explicarse, es lo
que cada vez me resulta.... En fin, yo pasaría por el tamiz absolutamente todas las imágenes
producidas, porque todas distorsionaban un montón, las doctrinales, las de etiquetas,
estereotipos. Claro, luego a su vez actúan sobre uno mismo, claro, no son inocentes ¿no?, no
sólo sobre quienes reciben imágenes, sino sobre quienes las han producido y que también las
reciben, porque las han producido de buena fe, o sea que no es una operación de marketing
fraudulenta ¿no?. Para mí es ese el problema, que hay que remirarlo todo, viendo lo que hay
detrás de esas imágenes, porque esas imágenes son engañosas, en el cien por cien de los grupos
que yo he conocido.
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¿Considerasque la idea y el sentido de comunidad es lo más importante ahora?

Núms. 250-271.
- E.R.: Son elementos varios. Porque claro, es una comunidad actuante, es decir que no
es sólo un grupo introspectivo que resuelve problemas de relaciones, de afectos, o de formación
¿no?, sino que está fuertemente orientado hacia actividades sociales. Creo que es un elemento
fuerte, el aspecto interno, creo que en todos los grupos lo ha sido, en todos los grupos, porque
a veces han sido, o hemos sido muy pretenciosos ¿no? en el modo de presentarnos ¿no?, corno
si fuéramos una especie de instrumento para la acción, y muchas veces pues era un instrumento
también para luchar contra la soledad y para resolver problemas de tipo humano elemental.

Pero sí, hay un elemento constitutivo interno fuerte de asociación, de asociación, de
intercambio de ideas, de afectos, de apoyo mutuo, hay un elemento fuerte de ese tipo y hay un
fuerte elemento, claro, de activismo. Porque de hecho y esto se sostiene para todas Las
organizaciones, pues todas han producido mucha actividad fuera de sus fronteras ¿no?, es una
especificidad ¿no?; hay otros grupos que son puramente hacia dentro ¿no? y en este caso pues
no. Hay los dos elementos, el elemento interno que es fuerte y el elemento externo que también
lo es.

FIN DE LA ENTREVISTA.
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DATOSDE
MILITANCIA: Activista estudiantil sin filiación política, desde que entra en la Universi-

dad en 1962.

1966, ingresa en el Frente de Liberación Popular, FLP, hasta su
disolución en mayo de 1969. Era uno de los responsables del Comité
universitario de Madrid, junto con Manolo GARI, Jaime PASTOR, Jaime
SAHUQUILLOy Enrique RUANO.

1969-1971, miembro fundador del grupo «Comunismo».

1971-1991, militante de la Liga Comunista Revolucionaria,LCR.

Abril de 1972, elegido miembro del Comité central en el 1 Congreso de
la LCR. Enseguida se responsabiliza de las relaciones con la IV Interna-
cional.

Es elegido miembro del Comité ejecutivo y del Comité central en los
sucesivos Congresos, durante toda la historia de la LCR.

Sus responsabilidades principales fueron: la seguridad del partido, la
redacción del periódico y las relaciones con la IV Internacional. Durante
1972 se ocupó de la organización de Madrid y durante 1973-1976 fue
responsable del País Vasco.

Es «permanente de partido» desde hace cerca de veinte años.

En la actualidad milita en Izquierda Alternativa y es el director de la

revista, Viento Sur. Por una Izquierda Alternativa

.

Las razones que siempre han orientado su militancia, dice que son «en
primer lugar, las razones del corazón», «los sentimientos hacia la gente
oprimida, hacia la gente explotada, un rechazo al capitalismo y la idea de
que el mundo no tiene porque ser así». Respecto a las ideas, considera que
ha cambiado su relación con las ideas, porque cuando empezó a ser
militante contaban mucho las certezas, «pero con el tiempo se pierden
certezas, se aprende todo lo que no se sabe y quedan solamente algunas
ideas básicas». Para él, la más básica de todas es «la necesidad de una

‘1Esta entrevista se realizó con grabadora.
Les textosentre corchetesson indicacionesde la entrevistadora.
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revolución, entendidacomo obra de los explotados,no como obra de
ningunavanguardia».

Profesión, periodista.

¿Cómo era vuestra organización?

Núms. 5-19.
- Miguel ROMERO:Eramos una organizaciónbastante...,yo creo que es de las cosas
buenas de la Liga, bastante.., modesta ¿no? y que procuraba plantearse problemas que pudiera
resolver ¡eh!.

Así que con Comunismo, que teníamos la aspiración de irlo convirtiendo en un periódico
cada vez más... con una periodicidad más corta: mensual, quincenal, etc., al que dábamos una
importancia grandisima, pues nos daba para decir las cosas que queríamos decir. Luego, en
alguna ocasión es posible que sacáramos alguna declaración política un poco más extensa,
recuerdo alguna que tuvo bastante importancia aunque no recuerdo ahora mismo su nombre, en
la fase final del franquismo. Y hay que tener en cuenta que teníamos una relación con la IV
Internacional, o sea, éramos una Sección, lo que significaba que una buena parte de nuestros
elementos teóricos, pues estaban en relación con el trabajo de la Internacional, con alguna
cuestión quizás interna que publicábamos. Pero no... no nos sentíamos obligados, por así decir,
a tener una revista teórica y no la echamos en falta.

¿El periódico Combate recoge todas las decisiones del Comité central y del Comité ejecutivo
de forma completa?.

Núms. 23-38.
- M.R.: Nosotros teníamos una teoría mientras existió la Liga, una norma de trabajo y es
que una parte importante del trabajo de la dirección debía ser un trabajo dirigido a los militantes
y hacia el público. Entonces, presentábamos documentos publicables, una parte ¡eh!. Así que
lo que salía en Combate era un material tal cual había sido discutido, con la idea de publicarlo,
en la dirección. Ahora, había otra parte del trabajo de la dirección que era más interno, porque
no tenía sentido, pues por lo que fuera ¿no?, darle publicidad, en cuyo caso se publicaba en un
boletín interno, incluso en la dictadura, de forma que todos los militantes tuvieran conocimiento
de lo que hacia la dirección, -en esto nos pasamos a veces de problemas de seguridad, pero
siempre preferimos correr riesgos de seguridad a correr riesgos, digamos, democráticos-.
También una de las cosas que yo creo que son valiosas de nuestra experiencia, es que hemos
tenido una.., hemos sido educados en que la democracia interna debía ser cuidada al máximo;
el grado de realización de este proyecto siempre es relativo en cualquier colectivo humano ¿no?,
pero vamos, la preocupación ha sido por eso muy grande.

¿Te refieres al derecho de tendencia, como forma de cuidar la democracia interna del
partido?
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Núms. 39-48.
- M.R.: No sólo, no sólo. Es un cuidado permanente porque el conjunto militante
conociera lo que hacía la dirección. Y sentir que la dirección es algo que reposa en la voluntad
del colectivo militante y por consiguiente ¡debe ser controlada!. No algo que planea por encima
de los militantes; el hecho de que la dirección fuera elegida, no era una formalidad, establecía
una relación determinada entre el colectivo de militantes y una gente a la que se le daban unas
tareas. El derecho de tendencia, claro, es imprescindible para poder realizar un debate cuando
alguna gente cree necesario ejercerla, pero yo creo que la democracia partidaria de un colectivo
se vive día a día, haya o no haya tendencia.

¿La organización funcionaba en base al centralismo democrático o era un concepto que
procurabais eludir?

Núms. 5 1-74.
- M.R.: No, no. Al revés, éramos bastante militantes con esto, porque eso forma parle,
un poco, con nuestra ideología o lo que se quiera... Nosotros, cuando nos preguntaban ¿que
sois? en general no nos gustaba llamarnos trotskistas.., no por ninguna relación crítica con...,
digamos -crítica-, una relación distante respecto a Trotski, no por eso, sino porque creíamos que
era una mala definición nuestra, referirnos a una persona por grande que haya sido su papel en
nuestras ideas. Y decíamos nosotros: somos comunistas que combatimos al stalinismo, ésa era
la forma de definirnos respecto al origen de nuestra corriente.

Así que, en cada una de las cuestiones que formaban parte del lenguaje o de las ideas
tradicionales comunistas, éramos muy combativos ¿no?. O sea, decíamos: cuidado, centralismo
democrático se entiende habitualmente en la tradición despótica, antidemocrática, stalinista; eso
no es el centralismo democrático, nosotros sí hacemos centralismo democrático. Entonces, en
cada cosa prácticamente: partido de vanguardia, bueno, hay una forma de vanguardia tal y
cual....

Siempre procurábamos partir de la disidencia que en un momento determinado del
comunismo se plantea entre dos corrientes, de las cuales nosotros habíamos sido los perdedores,
cosa que no nos daba una vergOenza particular, pero que considerábamos que las ideas que
defendíamos respondían a la tradición comunista revolucionaria, o como se quien decir.
Nosotros decíamos: ¿centralismodemocrático?claro, pero el nuestro, con tendencia, con
democracia;lo otro esunavisión burocráticay caricaturesca,etc.

Siempreplanteamosnuestrasideascomounaespeciede, se puededecir así,batallade
legitimidad: quién respondea la tradición comunistay quién se llama comunistapero no
respondea esatradición. Así nos veíamosa nosotros.

¿La primera direcciónquese forma al crearsela LCR en 1971, tambiénfue elegida?

Núms. 81-115.
- M.R.: Te habloun poco de oídas,porque a mí me pilló en la mili la fundaciónde la
Liga, asíqueyo estabaen aquelloquese llamó la «pre-conferencia»,creoquees el nombrede
argotquetiene; yo estabaen la mili. Solamenteparticipéen el primerCongreso,queesa finales
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del añosetentay uno [dudaen la fecha]. Perovamos,no tengo ningunadúda¡eh!, con toda
seguridadseeligió y seeligió en función de un conocimientomuy formalizado, conpapeletas
secretas,con listas, con candidaturasy ¡siemprese ha hecho así!. Siemprehemossido muy
cuidadososde las formas,cosaquea mí me pareceunamuy buenacostumbre,porqueno veo
comosepuedeorganizarla democraciasin formas.Así que, respetarlascuestionesformaleses
decidiríascolectivamentey finalmentesiemprehemosconsideradoqueesaespeciede derechos
formalizados,es lo queespartedel poderdel colectivo sobrecualquiertipo de órganoelegido
por ellos. Así que, sin haberlovivido, perovamos, te puedoasegurarqueseríamuy respetuosa
de normasdemocráticase incluso lo de la clandestinidad,puesya te digo que, ¡hombre! algo
nos limitaba,pero poco ¡eh!.

Nosotroshicimos debatesde tendenciaen clandestinidad,con circulaciónde portavoces
de tendencia,conlistas alternativasa la dirección,condebateindividual sobrelas responsabili-
dadesde cadacual....Lo cual, digo, eradiscutibledesdeel punto devista de la seguridad,a
pesarde quela Liga, afortunadamente,tuvo pocosproblemasde seguridad,porquesedefendió
muy bien de la policía, pero siempre preferimos, en ese tipo de cosas, correr riesgosde
seguridada correr riesgosde democracia.Yo, limitaciones,realmentepiensoqueha habido,en
lo quees el eje de dirección,muy pocas;claro, por ejemplounaConferencia,puestendríaque
ser un poquito limitadaen el número,esosepodríaconsiderarunalimitación, peroen general,
los Congresos,desdeluego, reuníana bastantesdecenasde militantes.

¿Siemprese realizaronen España?

- M.R.: Salvo el de Montpellier, salvo el Congresoque esdel año... 1976, si. Que lo
hicimos en Francia,graciasal apoyoquenos dieron los colegasfranceses,porquequeríamos
precisamenteen este caso,hacerun Congresobastanteamplio. Era el Congresoen el queya,
bueno,sehabíaproducidoya la muertede Franco y teníamosquediscutir...eh...,con mucha
gente queríamos;y no queríamosestar limitados por las presionesde la clandestinidady
entoncesqueríamostenerun ambientede libertadimportante...,nosjugábamosmuchoen lo que
allí decidiéramosy entoncesnos fuimos fuera. El resto los hicimos aquí.

¿Creesque había diferenciaen la forma en que vosotros tratabais e interpretabais
favorablementelas teoríasde Trotski, y la forma en que otros partidostratabana los
líderesdel movimientocomunistaqueseguían,asílos partidosmaoistasaMao?.¿porqué
no osgustabaqueos llamarantrotskistas?

Núms. 129-225.
- M.R.: Yo no exageraríamuchoel asuntoestede quenosgusteo no nosgustellamamos
trotskistas,yo creoquetienealgúnsignificado ¡eh!, perono hayqueexagerardemasiado¿no?,
no hay queexagerardemasiado.

Sobretodo lo quevalorábamosen estecaso,másqueel decir, no llamarnostrotskistas,
era, nuestrabatallaera llamamoscomunistas,es el aspectopositivoel quecuenta.Es decir,
cuidado,cuidado,queno nosconsideren...,no asumir....El trotskismo,comoexpresión,es un
inventodel stalinismo¿no?,esunamanerade separartede unacorriente.No, no, no, nosotros
somospartede esacorriente,somoscomunistas,de unanaturalezaun pocoparticu]ar,perono
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admitíamos la idea del trotskismo como una especie de gueto, algo separado. Ese es e]
significadode eseasunto.

Ahorabien , ¡hombre! siemprehay el riesgode idealizarel pasadoy sobretodo de
idealizarse uno a si mismo, así que voy a tratar de evitarlo, ser un poco crítico con la memoria.
¿no?.Vamosaver....

Yo creo que hay algunos elementos no tan diferentes ¡eh!, en el trato Trotski, trato Mao,,
por poner un ejemplo, pero los elementos substanciales son diferentes. Mevoy a explicar: en
el trotskismo, en todas las posiciones trotskistas incluyendo la nuestra, hay un cierto talmudismo,
yo creo que es inevitable: referencia a los textos sagrados, considerar que alguien se convierte
en el eslabón entre unos fundadores, Marx, Engels, Lenin y lo que viene después.

Entonces, desde ese punto de vista la diferencia que tenemos con las corrientes maoistas
es que, sobre todo paragente quees revolucionariaen occidente, ¡hombre! unacosa es ser
talmudista de Trotski, aunque se puede discutir mucho, pero cuyo pensamiento tiene mucho que
ver con la revolución en occidente y otra cosa es traspasar ideas de Mao a lo que ocurre en
Madrid. Con los respetos, digamos, que sean del caso, pero las cosas estas de cercar el campo
por la ciudad, aplicado a las sociedades occidentales siempre mepareció, no una cosa que se
pudieratomar muy en seno.

En cambio la reflexión de Trotski a partir del período de entreguerras..., para ml es el
pensador, tan discutible como se quiera, pero que más hizo una reflexión marxista sobre los
problemas de la Europa de entreguerras. Bueno, pues... con el pensamientorevolucionariode
los años setenta pues podía tener bastante que ver. Así que era más próximo, un pensadormás
próximo; aparte de todo, claro, me siento mucho más ligado a él que a Mao, por decirlo así.

Pero es verdad que hubo un cierto..., en algunos momentos sobre todo, de coger tal cita
y tratarla tal cual ¡eh! y el hecho de que la cita sea mejor, no significa que el sistema no sea en
todo caso malo. Cualquier planteamiento de ideas revolucionarias talmúdico meparece malo por
definición.

Ahora bien, nosotros y aquí hablo sobre todo de la Liga, éramos cuartistas, es decir gente
cuyarelaciónconTrotski veniaatravésdeunaorganizacióninternacionalqueerala IV Interna-
cional y sobre todo a partir de la LCR francesa. Como tú sabrás,la LCR francesaes un
productode mayo del sesentay ocho,que esun períodomuy pocodogmáticoen el pensamiento
revolucionario,másbiende arroganciajuvenil, ¿no?depensarquetú inventasel mundo,coges
de aquí y de allá, pero tú creas y afirmastus ideasrespectoa la personamás respetabledel
mundo. Entonces,conveinteañosnosconsiderábamosfelicesel día de decir: cuidadoqueeste
asuntoademásesunaequivocación....Era un poco... nosotroséramosrealmentelos queíbamos
a descubrir«la América»del pensamientorevolucionario.

Así que, nosenseñéla IV y yo creoqueaquíla influenciade Mandeles importantísima,
una ideade queel pensamientorevolucionarioes muy importante,pero la realidades mucho
másimportantequecualquierpensadorrevolucionario.Lo quesepuedacomprenderen relación
con la realidadvale y lo queno se puedacomprenderno vale.
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Así que ahí había....,considerandoque esto era el método marxistaauténticoy que
cualquiervisión dogmáticala velamoscomoalgoa cuestionar.Entonces,en nuestrocaso,esta
maneracríticade ver a Trotski tuvo un origenun pocoespecial,pero muy importante,creo yo,
en la vida de la Liga y escomo estudiamoslos estudiosde Trotski sobreEspaña.

Entonces,cuandoestudiamosesosescritos,nosotrostendíamosa identificamos,por 1<)
menosen parte, máscon el POUM quecon Trotski, en algún momento.Y entoncesestonos
da, esunacosaun pocoinsólita, peroparagentebastantejovenesmuy importante:tú te refieres
aTrotski, pero en lo queha escritoTrotski sobretu país,no estásmuy de acuerdocon él, sino
másbien estásde acuerdocongentea la queél criticó inclusomuy violentamente.Así queesa
reflexión sobrelos problemasde la guerra civil española,en la cual tú erescrítico respectoa
unaparte, queademáses importanteen la obrade Trotski, nos dio yo creo, unaeducaciónde
unacierta distancia ¿eh?;queademástiene que ver, yo creo que en general,con la forma
nuestrade ver la teoría marxista. Que en realidad no era muy intensa, porque ya digo que
éramosunaorganizaciónmuy empírica.

Comosiemprela veíamosen debate,en confrontación,bueno,puesnuncahabíaalguien
que llevara toda la razón. Y digo, insisto, sin exagerar,porquetoda organizaciónjoven, de la
época,algúnelementode estostalmúdicostenía. Pero,por ejemplo, los debatesentreLenin y
Trotski, bueno,puesno pensábamosqueTrotski llevara razónnecesariamentey muchasveces
pensábamosque no la llevaba; debatesentre Rosa Luxemburg y Lenin, bueno, pues nos
sentíamosa vecespróximos a ideas de Rosa Luxemburg; así que más era el conjunto de
pensadoresde lo que nos reclamábamosqueun portavozdel pensamientorevolucionario.A mi
en general,mepareceunaforma másbien sana.Este,digamos,eclecticismoentrecomillas, de
diferentespensadores....Prefiero eso, desdeluego, a lo que podamosllamar la visión de
heredero,filiación de un pensador.Yo creo quees eso máso menos.

[Entrelos Núms. 237-476,datossobre su milítancial.

¿Qué puedesdecirme sobre el Frente de Liberación Popular y el grupo “Comunismo”?

Núms. 262-301.
- M.R.: Cuando el FLP entra en crisis en 1969, fundamos este llamado grupo
“Comunismo»con un grupode los queveníamosdel FLP de Madrid y un grupode Barcelona
del FOC. Sabesque el FLP tenía una estructurafederal rara. Había un Comité federal y
entoncesel Comité federalestabacompuestopor el FOC, queerala organizaciónen Cataluña,
ESBA que era la organizaciónen Euskadi y el FLP que digamos, era la organización en el resto.
Lastres se llamaban«OrganizacionesFrente»las llamábamos,pero el nombreque ha quedado
en el conjuntodel Estadocomo nombreconocidoera FLP, Frente de LiberaciónPopulary ‘el
FOC eraFrenteObreroCatalány ESBA eraUnidad SocialistaVasca,estaeraunaorganización
muy chiquitaen tomoa Recalde.El FOC no, el FOCeraunaorganizaciónbastantesóliday el
FLP puesera unaorganizaciónque más o menosconocerásla historia.

Entonceslos queseguimoscon el grupo «Comunismo»somosgentejoven de Cataluña
y de Madrid, universitarios que incluían alguna gente de Comisiones Obreras Juveniles, sobre
todo, másen Cataluñaqueen Madrid -dondeteníamosesetrabajo, eramuy pequeño-.Y bueno,
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puesallí estamosaño y medio o el tiempoquesea.Entoncesyo me marchoa la mili en el mes
de septiembredel año 1970y entoncesmepilla en la mili, puestodaslas grandesmovilizaciones
por la amnistíaqueson de finales de 1970, cosaquelamentémuchísimono haberlasvivido y
la fundaciónde la Liga en 1971.

¿Cómo transcurre la fundación y primeros momentos de la LCR?

Núms. 301-348.
- M.R.: Cuando yo vuelvo de la mili que es en el último trimestre del año 1971, pues ya
sehabíadividido la Liga. Hay dos divisionesen la Liga, -buenomuchas,comosiempreocurre
en estaépoca-.Del grupooriginal «Comunismo»queesel queyo conozcocuandomevoy y de
la gentequeha constituidola primeraLiga, ha surgidoun grupoqueyo no séni el nombreque
tenía, pero queahora...,son los queahoraconstituyenunaorganizaciónmuy chiquitaque se
llamaLOC, Liga ObreraComunista.O sea,al constituirsela Liga en el año 1971, hayun grupo
de gentequeno entraen la Liga, quevienedel grupo«Comunismo»y queseconsideratrotskista
ademásy que forma un grupo apanequeyo no recuerdoahoramismo el nombreque tiene,
francamente.Recuerdobien al dirigente, era amigo mio y tal.... Peroentonces,yo cuando
vuelvo de la mili tengoquehacerunaopción y de hecho tengounareunióncon los dos, con
unosy con otros. Perovamosla opción la tengo máso menosclara, en partepor ideasy en
parteporque toda la gentecon la que yo venía trabajandoestabaen un sitio. Así queesote
favorecemucho las conclusiones,no hacefalta pensarmuchoen esecaso. De maneraqueyo
entroen la Liga en el mes de octubreo algo así, justo al volver de la mili en 1971. Entonces
el 1 Congresodebede seren el mesde diciembrey formo partedel Congresoy entoncesme
eligenal Comité central,yo creo queun pocode rebotey desdeluegoen funcióndel pasadoy
no del presente....

Y luego viene la ruptura. Ya es el debate entre «encrucijada» y «en marcha» que tiene
lugaren 1972 y luego, puesal final de 1972 hay el Congresoconstituyente,vamosa decir, de
la LCR «En marcha».

¿Las funciones del Comité central y del Comité ejecutivo estabandivididas en secretarias,
en esteprimer período?

Entre los Núms. 355-407.
- M.R.: Pues más o menosdebían estar divididas, pero no mucho. Yo creo Todos
hacíamosde todo

No recuerdo yo haber tenido una responsabilidadespecialmentedirecta, salvo las
relacionescon la Internacional,queyo creo que esuna responsabilidadquecojo muy pronto,
pero en el restonos ocupábamosun poco de lo quesalía, no habíaunaresponsabilidadasímuy
directa.

Así que, yo creo queuna división de responsabilidadesbastantemás estricta, es una
cuestiónquetiene lugarmuchodespués.Es una cosaquehacemosa partir del año 1974 o algo
por el estilo, en quehay gentequeacumulabastantesresponsabilidades,pero
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Peroel gradode, la únicaresponsabilidadasímáscaracterizadasquehubo, tuvo quever
con sindical o con trabajo feminista, esassí estabanmás o menosdichas, el resto, bueno, no
habíaasíuna gente...y localidades,zonas.Yo también,desdeel año 1973hastaprácticamente
1976 era el responsablede Euskadi. Pero las responsabilidadeseran más territoriales que
sectoriales,quitandolo de sindical y el feminismo queestabanmás compartimentadas...,si
recuerdobien. No lo tengo muy claro, eso.

¿Ademaisde perteneceral Comité central durante toda la historia de la LCR, estuvisteen
el Comité ejecutivo?

Núms. 423-443.
- M.R.: A partir de que seproducela escisióny que seentra en lo de...,digamosla LCR,
pero la LCR «En marcha»,por decirlo así, sí estuveen el Comité ejecutivo. Peroel Comité
ejecutivono solamenteera unaparte, sino quepor una, por decisiónestatutariateníaqueestar
unaparteminoritaria, nuncapodíatenerun pesomayoritario en el Comité central. De forma
que, esolo mirábamosmucho,inclusocuandohabíaunacaídarepresiva,lo cualnosocurrecon
alguna frecuencia, pues rápidamentemetiamosgente, cooptábamosgente, para poder tener
siempreal Ejecutivoen minoría, respectoal Central y cuandohacemosla fusión conETA VI,
también. Siemprese haceuna fusión buscando....Yo creo que la Ejecutivade aquella¿poca,
incluso tambiénpor razonesde seguridad,nuncapasóde los sieteu ocho miembros.

¿Cuántosmiembros componíanel Comité central?

- M.R.: Yo creo que andaba por el orden de veinte y tantos. Veinte, o algo así.

FIN DE LA CARA “A” DE LA CINTA 1.

CINTA 1, CARA “B’.

Núms. 10-38.

[Explicalas razonesde su actual compromisopolítico.]

¿Cuando entras en Izquierda Alternativa, qué ideas han cambiadoen ti?

Núms. 39-87.
- M.R.: Ahora, yo podría decir que cuando entro en IzquierdaAlternativa no cambio
ningunaidea. Una de las ventajasque tiene Izquierda Alternativa es queno obliga a nadie a
dejar ningunade las ideasque teníaen el momentode constituirse.Entonces,¿quéideastenía
yo en el momentode constituirseésta?-Bueno, pues el formar parte de una tradición muy
antigua,de tenerunavisión de referenciaspolíticas, no en un autor, sino en unacorriente,de
gentequesehaequivocado,quehaperdido.Ademásesunacorrientedeperdedores¿no?,como
es la corriente,vamosa llamarlatrotskistaparaentendemos;puesle hacea unover unacierta
continuidadhistórica, queno sebasaen la transmisiónde verdadesde unosa otros, sinoen la
transmisiónde experiencias.Así escomoyo veola historiadel movimientorevolucionarioy mi
historia.
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O seaqueunagentenos ha contadoa otras, experiencias;pero hay muchoserroresen
las experiencias¿no?,peroes lo quehay, lo queelloshan vivido, lo queelloshancreídojusto,
lo que se ha confirmado, piensanellos, comojusto. Así que, es evidentequeuna partede
nuestraexperiencia,por ejemplo,esque...hayuna...,en lascertezasmásrecientessobrecomo
comprendíauno los acontecimientosdel Este, por ejemplo, lo queocurrió en la URSS: bueno,
pues,yo creo quesi la función de una teoríaescomprenderla realidad,la teoría nuestrano ha
sido tan mala. Si la funciónde la teoríaeshacer pronósticos:ha sido un desastre.Peroyo no
creo que la función de la teoría sea hacerpronósticos.Con una teoríabuenasepuedenhacer
pronósticosmalísimos y hay gente que sin ninguna teoría, pues puede hacer pronósticos
relativamente,bastantebuenos.

Yo creoquelas ideassobreel poderburocrático,creadasfundamentalmentepor Trotski,
se han portadobastantebien, hastaqueeso ha desaparecido;ahoralo queexisteya no es eso,
es otra cosa.Ahora!, paracomprenderla crisis de esassociedades,yo creo quesehanportado,
desdeluego, mejor que otros intentos que conozco, de interpretar el fenómenode poder
burocrático. Ahora!, en función de esa teoría, el propio Trotski y nosotros, hemoshecho
pronósticos¿no?,en los quecontabamuchoel voluntarismosobrequé iban a hacerlas masas
en esassociedades,por ejemplo, que no lo han hecho. Bueno, ¿eso significa que hay que
rectificar? -pues claro que sí. Pero no tengo..., mi idea de las rectificacionesy de las
confirmacionesesunaideamuy historicista,O seaqueuno coge,pues,un períodorelativamente
amplio, se sitúaen él y... incluso, hay vecesquecosasquepuedenser consideradaserróneas
en un momento,reaparecendentrode algúntiempocomoideasno tan erróneas.

A mí megustadasaber,por ejemplo,quevaa ocurrir dentrode sieteu ocho añoscon...
las discusionesactualessobreel papel de la claseobreraen la sociedad.En fin, yo creo que es
algo queestá muy en cuestión,lo reconozcoy ademáshay evidenciasempíricasmuy grandes,
o sea que no lo dudo y me preocupa mucho. Ahora, tengo curiosidad por ver, los revoluciona-
rios del año2.010quepensaránde lo quehoy nos planteamosnosotroscomoproblemasobre
eso.A lo mejor, consideranquehicimosdemasiadosproblemasdeeseasunto,quizás.Así, pero,
siempremi ideaes, quehay queverel desarrollodelpensamientorevolucionariodesdeun punto
devistahistórico,conlasdisidenciasy las contradiccionesquesedan y los debatesquesedan
en la historia; así que muchascosashan cambiado,pero bueno, quedala historia de esos
cambios.

¿Permaneceentonces,la idea de la revolución y el principio de clase?

Núms. 88-95.
- M.R.: Si. Se podría discutir sobre si clase corresponde, es un concepto que debe
utilizarse solamenteen función del criterio productivo o sedebedar al conceptode claseun
sentidomás amplio ¿no?.Perovamos,desdeel punto devista de quehay una relación social
quenecesitael capitalismo,queesla relaciónde explotacióny quela revolucióntienecomouna
de sustareasesenciales,romperla,sobreesono cabeningunaduday por consiguientedebeser
obrade los explotados.

¿De la claseproletaria?
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Núms. 96-133.
- M.R.: Sobreeso a mime gustaría estarabierto a discutir ¡eh!, me gustaría estar abierto.
Desdemi punto de vista, te hablodesdeun puntode vistapuramenteprivado,yo creo quees
esencialel papelde aquel sectorde la sociedadque contribuya,vamosquecrea,perdón,no que
contribuya,quecreael conjuntode la riquezamaterialde la sociedad.Es decir, la claseobren
en sentido amplio, no la clase obrera industrial, sino el conjunto de la gente que crea la
plusvalía, ¡eh!. Desdemi puntode vista, esesencialen cualquierproyectorevolucionario. ¡Ah!
eso es algo que hoy se discute,me parecemuy bien que se discuta, ¡eh!. Si hay que tener
criterios más subjetivos¿no?,es decir, aquellagentequese sienteverdaderamenteenfrentada
con el sistema. Si hacefalta unavisión pluralista del sujeto, hay que incorporarentonces[a
contradicci6nde generocomotal, porquetambiéntiene una importanciaenorme,no lo dudo.
Pero desdemi punto de vista, comoyo piensola revolución, hay un eje, una columna vertebral
quecorrespondeal conjunto,hombresy mujerespor supuesto,de cualquierrazay géneroque
crean la riqueza materialde nuestrasociedad.Así que, esasi es mi forma de ver las cosas.

Pero, estoy muy abiertoa discutir sobreeso todo lo quehagafalta y no consideroque
seani muchísimomenosunaverdaddemostrada,más bien al revés. O sea, desdeel punto de
vista de la evidenciaempírica, la claseobrera en sentido amplio que existe y es una clase
enormementefuertedesdehacemásde cien años, los resultadosrevolucionariosde su práctica
sonbastantemalos.Así que, entiendomuy bienquehayagentequemediga: oye,puesesotiene
muy pocaverificación empírica,-puesesverdad,esjustamentealgo que tiene quever con la
teona,no con la experienciaempírica.Yo demomentomelo creo y escuchocon muchointerés
a quién mediga otras cosas¿no?.

Ahora, quiero decir unacosa. Antes te habíahabladode la necesidadde la revolución
y como hay un debatesobre su posibilidad, pues, y ahí también te hablo de una opinión
personal,yo, por razonesqueno tienennadaquever conla ciencia,esdecirpor unaafirmación
voluntarista,yo creoen la posibilidadde la revolución.Es decir, yo no creo estarluchandopor
unacosaimposible.Ahora, de suposibilidadasu realizaciónhay unadistanciaenla historiaque
puedeser inmensay yo no tengo ningunaconfianzaen ¡ver! esarevolución. Ahora, yo creo
firmementeestarbatallandopor algoquesepuedehacer,quién lo hagano lo sé: serán,hijos,
nietos,no séquién. E incluso,mecostaríabastantetrabajoestarpeleandopor algo si consideran
quees imposible.Me sentiríaun poco raro por lo menos.Ahora, tambiénreconozcoqueesta
misma afirmación de posibilidad es pura ideología.No tiene nadaquever con criterios que
pudieranser demostrablesen función de la experiencia,míao de quién sea.

¿Considerastu actitud testimonial?

Núms. 135-160.
- M.R.: Es posible. Es unacosaen la que yo nopiensomucho. Te quiero decir, que no...,
testimonialesalgo queunoseplantearespectoalos demás¿no9 Me preocupaun poco,me
ha preocupadosiempreun poco, el papel del militante revolucionario,quesomostanpocosen
estassociedades,el queasumanunaconcienciade exterioridaddemasiadogrande¿no?.O sea,
queseveancomo seresselectos.Y yo creo másbien queun revolucionariodebeversecomo
un ser humano¿no? que compartecon muchísimagente, ¡eh!, sufrimientos y reacciones
espontáneasde solidaridad.Afortunadamentehay muchagenteasíen el mundo. Lo queocurre
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es que uno comparte eso y digamos, desarrolla una práctica en la cual el aspecto estable, de
batallacolectiva, es másalto, que... el medio de la gente. Peroestono te debedar ninguna
concienciade ser un personajede cualidadesespeciales.La revolucionesquehan fracasado,yo
creo quenos enseñanlo cuidadosoquehay queser con la imagendel revolucionario,comoun
tipo superiora los demás,eso conducea rutascatastróficas.

Así que, mi ideamásbienes que,bueno,puesuno esunapersonaque, quehacealgunas
cosas particulares,pero que no debe sentirsea sí mismo como un tipo hecho de una pasta
especial.Ademásno esverdad,cuandouno conocepor dentrounaorganizaciónrevolucionaria,
pues hay cualidadesque no existen fuera, afortunadamente,de solidaridad, de amistad,de
generosidady todo eso,perohaybuenapartede los defectosqueexistenfuera. Y tambiénfuera
existencosas,gente muy generosa,muy solidariay muy

¿Al constituir la LCR, no os planteáis colaborar o entrar en Acción Comunista,
organización próxima al trotskismo, que ya existía?

Núms. 168-200.
- M.R.: No. Las relacionesson muy pequeñas.Aparte, porque Acción Comunista esuna
organización muy pequeña, ¡eh!. O sea, que tiene su núcleo dirigente más importante,
particularmenteel queeramás significadode la época,Carlos Semprún,o sea,el hermanode
JorgeSemprún,vivíanen Francia, teníanunapublicaciónquesellamabaasí,AcciónComunista

,

queparala épocaeraunapublicaciónbastanteinteresante,peroaquílas fuerzasqueteníaneran
ultraminimas,vamos,poquisimagente.Así que, la gentenuestraquepor razonesde exilio, les
conocíaen Francia, pueshabía unarelación con ellos; yo creo que el hecho de que no se
considerarantrotskistasno era ningúnobstáculo,a priori ¿no?.

Lo queinfluye más,creo yo, en queno seplanteeunarelaciónconellos, apartede esta
contrariedadmaterialde queno los veíamospor aqui, eraque, por unaparteAcción Comunista
habíahecho un debatebastanteásperoconla Cuarta,a mediadosde los añossesenta.Nosotros
conocíamosese debate, porque había sido publicado por Acción Comunista, que era una
organizaciónmuy democrática;planteéen surevistasus textos y los de la Cuarta,textosque
habíaescritoMandel.Nos sentíamosmás próximosa la forma dever las cosasde la Cuarta.

Peroyo creo además,aunqueestoseaun poco de psicologíadoméstica,quenosotros
queríamoshacer nuestropartido. Quizá no esté muy bien esto, pero vamos,el asuntode una
nuevageneración,quesurgedespuésde un períododedesastredela izquierday tal y cual¿no?.
Nos colocamos,consideramosqueel PartidoComunistaes un partido reformistay teníamos
ciertaideadequenosotrosteníamosla buenarespuestay queríamoshacernuestropartidoy esto
quizás,no seaunacosamuy científica,peroyo creoque cuentamuchísimoen la prácticade la
gente.Eramosunageneraciónqueestábamosdispuestosa hacerlo nuestroy todo lo quevenía
del períodoanterior lo veíamoscon ciertaprevención.

¿Cuál es el ¡ThaI de esaorganización?
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Núms. 205-228.
- M.R.: Puesel final es, yo creo quepor autoinmolación.Queyo recuerde,el únicogrupo
quele quedabarelativamentesignificativo a Acción Comunista,eraun grupo en Sevilla, con el
cual hicimosun acuerdoelectoral.

O sea,en las eleccionesde 1977 nosotrosfuimos a las elecciones,o seala candidatura
queteníamos,FUT, FrenteUnido de Trabajadoreso algoasí,yo no sé si conesenombreo con
otro, pero la candidaturaque montamosen Sevilla eraunacandidaturaunitariaconla gentede
Acción Comunista,en la cual ademássu cabezade lista eraun militante de Acción Comunista.
Yo participéen esacampañamuy intensamente,estuveallí en Sevilla.

Y aquel grupo, que yo creo queera lo único que teníaentidad de Acción Comunista,
puesse fue disolviendoa lo largo del año 1977 y nadie tuvo quetomar actade la defunción,
porqueyo creo que aquello....También me parecequehabía algo en Cataluña,ahoraque lo
estoypensando,en relacióncon algunaeditorial o algo así,pero en fin eran realmentegrupos
pequeñísimos¿no?y aquello pues nada. Cuando,primero, ademásel grupo este, original,
parisinose...disuelveo, yo no séquepasócon ello.

Vamos,fue deaquellosfenómenosquetuvieronlugardespuésde las eleccionesgenerales
de 1977, en la cual muchasorganizacionespequeñasse fueron disolviendo,integrandoy tal.
Nosotrostenemosalgúnmilitante, pocos,pero en Andalucíanosquedatodavíaalgúnmilitante
queviene de estaformación.Queyo recuerde,por lo menos,con seguridad,uno, queesde la
dirección,ahora,de la organizaciónde allí.

¿Cuándoconsiderasque la LCR ha adquiridouna estructurasólida y un aparatode
partido?

Núms. 240-259.
- M.R.: Yo creo que hay un salto muy grandeentrela LCR y LCR-ETA VI. O sea, lo
quepodríamosllamarla...,antesteníamostareas,trabajábamos,teníamosnuestrosplanesy todo
lo quequieras,pero vamos,la organizaciónrealmente,lo quees, lo queyo considerola parte
ya seña,vamosa decirmadura,si sepuededecirasí,esla unificaciónconETA VI. Y hay que
teneren cuentaquedesdequeseproducela escisiónentre«encrucijada»y «en marcha»,nosotros
nosproyectamosen funciónde la unificaciónconETA VI. Es decir, consideramosincluso,que
estamosen una faseun poco provisional, unatransiciónque llega hastala unificación con VI
y cuandoésta se realiza.Y bueno, luegohay el mínimoperíodode rodaje, quese puedeuno
imaginar.Perovamos,LCR-ETA VI eslo quesepuedeconsiderarqueesla organizaciónLCR.
Queesdiciembrede 1973, peroponleun pocomás,paramadurarun poquito,tenerlos órganos
en marcha. Yo creo que el año 1974, ademáses el año del despeguede la Liga, porque
empezamosa crecermuchísimo¿no?.
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¿Cómoes el año 1974 en vuestraorganización?

Núms. 264-288.
- M.R.: Ahí sí que te puedesfiar poquisimo de mi memoria. Yo tengo una memoria
horrible ¡eh!, puedoacordarmede acontecimientosasí, grandesacontecimientos,pero de años
no voy a acordarme.

O sea,sí recuerdomuy bienestoquete decíaantes,de quedespuésdela unificacióncon
VI, maduramos,tenemosunaorganización,empezamosacrecermucho,crecemosno solamente
en Euskadi, sino..., dondebueno, la aportaciónde VI es fundamental,sino en el resto del
Estado.Yo creoqueesunaorganizaciónconsu propiapersonalidady todo esto.Ya empezamos
a plantearnosproblemaspolíticos de cierto nivel, porque ahí empieza ya el debate del
posfranquismo¿no?, la Junta Democrática,ConvergenciaDemocrática,el atentadocontra
Carrero da lugar a un debateinteresanteentrenosotrossobreel significado de... el atentado
contraCarreroBlanco.

Pero, yo veo, en mi memoriadigamos,hay unaespeciede línea de continuidadqueva
de 1974 a 1977-1978 prácticamente,digamos. Es el período,puesde la Liga, digamos...,
despuésde las eleccionesde 1977 ya seentraen un períodode crisis bastantegrandey yo veo
eso,puescomoun período,puessí, digamosel máscreativo,el más...tambiénagradable,desde
el punto de vista que las cosas van bien, hay muchosgolpesrepresivosy todo esto, pero lo
vamossuperando.Pero no te sabríadistinguirpor años, francamente.

¿La fusiónconETA VI suponeunaaportaciónimportanteen númerode militantes?

Núms. 291-315.
- M.R.: No. No, no, en aquelmomento,yo creo,cuandonosfusionamosconVI, en cifras
realesellos debíanser máso menoslos mismos quenosotrosy desdeluegono creo que entre
los dos, debíamosandarcomomuchopor los cuatrocientos,entrelos dos. Lo único queocurre
esque, claro, los militantesdeVI estánmuchomásconcentrados,estánconcentradosen Euskadí
y el resto, puesestábamosmásdispersospor el Estado.Perosomosun grupo de dimensiones
bastantemodestas¡eh!, respectoa, máso menos,a lo que hayen aquel momentode izquierda,
de extremaizquierda,de izquierdarevolucionaria,en el Estado.

A partir de entonces,lo queocurreesqueesoscuatrocientosllegarána ser, pues...en
el año 1977, a primerosde 1977 yo creo quesomosdos mil quinientos. O seaquenos hemos
multiplicado por seis. Primeroporque seha multiplicado todo el mundo, ha crecido todo el
mundo y segundo,bueno,un pocopor el impactode las cosasquehacíamosjuntos. O sea,no
es lo que viene de VI, sino.... LCR-ETA VI es unaunificación que para mi es el modelo
universalde unificación,vamos.O seaque... las procedenciasse diluyen pero vamos,en una
semana¿no?,seconviertenen un asuntode broma¿no?,unosson vascos,otros no lo somos,
hacemoschistesy cosasde esas,perono hayninguna,ni la másmínimadiferenciade familias.
O seano hay bloquesy es todo junto lo que funciona¿no?,a partir de esemomento.

¿Los militantes de ETA VI teníanuna formación marxista sólida o eran más bien
pragmáticos?
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Núms. 318-348.
- M.R.: Nosparecíamosmucho¿no?.Ellos habíanhechounaevoluciónhaciael marxismo
y hacia el trotskismoa partir de la dirección queestabaen el exilio en Francia, porqueesta
genteera muy «cuartista».En la fusión ocupaun papelde pivote fundamental,la Cuarta,¡eh!.
Entonces,digamos, los dos así coincidimos en tomo a la Cuarta. Así que, sí hay una
coincidenciade formaciónmuy grandey a la vez, hayunaespeciede sensibilidadempíricamuy
grandetambién..,y hay unaseriede elementoscomunes,somosorganizacionesmuy unitarias,
por ejemplo. Lo cual era bastanteinsólito en la época ¿no?, respectoal trabajo en los
movimientos.

Eso nos libra, en la medida de lo posible, del sectarismo.Donde hay un elemento
sectarioque tambiénlo tienentodas las organizacionesde la época,por una cosade la que
hemoshabladoantes y es que nosotrosconsiderábamosque lo que pensábamosera verdad.
Entonces,claro..., entoncesesto...,dentro de eso hay gente más abierta, máscerrada,más
dogmática, menosdogmática...,pero nosotrosestábamosconvencidosde que teníamosla
estrategiabuena.Y queríamosser unitariosporqueconla unidad los demásseconvenceríande
quenosotrosllevábamosrazón, básicamente.Aquí hay un elementosectario, inevitable.Pero
si yo creo que la Liga fue la organizaciónmásabierta, másunitariade la época,era por este
empirismo¿no?,por unapartey por unarelacióncon la teoríaquees la que te he comentado
antes.O seaporqueno teníamosel marxismo,digamos,típico de otras tradicionestrotskistas
y de todas las tradicionesmaoistas.Eso nos da unarelaciónmás abiertacon la realidad, creo
yo, si no estoyidealizandoel pasado.

¿Vuestraforma de tratarel trotskismoy evitar el sectarismotiene quever conel debate
entreTrotski y el POIJM?

Núms. 351-390.
- M.R.: Eso nos ayudómucho.

Por ejemplo, los colegasde «encrucijada»,aunquealgunossemepuedanenfadarahora,
eran unacorriente extremadamentedogmática.O sea,estosí queera talmudismo,peroa tope
¿no?.Era: cita de Trotski, asíocurríanlas cosas;eraunacomentemuy sectariaademás,en el
trabajode masas.Yo creo que en parte, nos dividimos por eso.

En nosotroshabía:digamos,el elementoporasídecirmáspróximoo másejemplificador
de una forma determinadade ver la teoría es, como nos situamosrespectoal debatede los
escritosde Trotski sobre España.Perosi nos situamosen esedebateasí, esporque antes,yo
creo que ahí la educaciónde la Cuarta es muy importante,de lo que podíamosllamar el
«mandelismo»,puesnoshabíaenseñadounaforma de sermarxistas,en la cual habíaun rechazo
muy fuertedel dogmatismo,del sectarismo,unavisión de la historiaen términosde debate,en
términosde ver, aquí Marx seequivocó,aquí Rosa seequivocó,aquí Lenin, aquíTrotski. Es
decir, detenerunavisión del pasadocomoalgoconlo quehayque trabajar¿no?,comomateria
de trabajo. Con un enfoquemuy cariñoso,porque como somos unacorriente en la cual las
tradicionescuentanmucho, pueshay unarelación muy de amor al pasado¡eh!. Con mucho
respeto¿cómono, no? a la gente, además¡con todo lo quehay de sufrimientoen habersido
trotskistadurantetantosaños!. Así que la admiraciónpor esagentees muy alta, el tratamiento
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desdeel punto de vista de los sentimientosmuy intenso. Pero, considerandoqueuno puede
querer muchoa unapersonay pensarque se equivocó. Comoesperamosque los quevengan
detrásnuestra,piensende nosotros¿no?,que seguroquenos hemosequivocadomucho,pero
quehayatambiénciertacontinuidadsentimental,moral, etc.

¿Vuestraposiciónde rechazartodo pacto,o alianzascon partidosburguesesdurantela
transición,no se revisaen ningúnmomento?

Núms. 403-476.
- M.R.: No, en el fondo no. Y vamos, yo no la revisaríaademás,ahoramismo. En el
fondo ¡eh!. En la forma, sí algunavez hemospensadosobreeso,considerandoquela forma no
erala mejor. Es decir, nosotroscolocábamospor delanteesteargumentode no pactoconningún
partidoburgués.Bueno,estoesdiscutible, estoes un poco excesivocomo fórmula. Ahora, lo
quedecíamosinmediatamenteeraque, explicábamosque el hechode quesehicieranpactoscon
partidosburguesessignificabadejarde ladoobjetivos que eranfundamentalespararompercon
el franquismo,para derrocaral franquismo, decíamosnosotrosentoncesy hablábamosdel
aparatomilitar, de la monarquía,del aparatorepresivoquedecíamosque habíaque disolver
radicalmente.Yo sobre eso, estoy totalmentede acuerdoaún hoy ¡eh!.

Yo creo queel desastrede..., del cual, bueno, viviremos siempre las consecuenciasde
que fracasanla ruptura con el franquismo,tiene quever con que la oposición seunificó en
tomo a unosobjetivosqueno correspondíana los quehabíaquecolocarpararomper.Y esose
hizo porquelas fuerzasdeterminantesde izquierday no determinantes¡ eh!, porqueahíincluyo
a todoslos partidosde izquierdaqueparticiparonen eseasunto,consideraronquela unidadde
la oposicióndebíasacrificarobjetivosdecisivosparaterminar conel régimende una formaque
pudierallamarseseriamenterupturademocrática.Es decir, romper la columnavertebral del
franquismo,es decir su aparatorepresivomilitar.

Así que, yo me siento muy identificadocon no haberparticipadoen esosorganismos.
AhoracoincidimosenIzquierdaAlternativacon loscompañerosdel MCE, quevienendelMCE,
quesí participaron, nunca me hanconvencidosusargumentos.Yo no, no veo que ninguna
fuerzarevolucionariasacannadapositivodeestarallí y en cambiolamentoy lamentarésiempre
que las organizacionesde izquierda radical que entonceséramosbastantefuertes ¡eh!, no
hubiéramostenidola visión dela jugadaparaplantearunaposiciónmuy críticay exterioraesos
pactos¿no?.No sé si aquellohubieradadobuenoso malos resultados,no tengoni idea, pero
lamentomuchoquela Ligasehubieraquedadosolaenaquellosmomentos,en defenderalgoque
yo creo queera muy defendible.

Quizás,por ejemplo,nosotrosno utilizamos la fórmula rupturademocrática:meparece
un error. Yo creo que la fórmula erabuena,la fórmula erabuena.Entonceshabía un poco de
izquierdismoinfantil: no, rupturano, derrocamiento.-Bobadas-.Ahora, con esafórmula, yo
creo queel contenidoquehabíaquedarle, se parecíamuchoal contenidoque le dábamosen
cuestionesfundamentalesy que implicaba, si hubieradefendidola izquierdaeso, no hubiera
habidopactoscon los partidosburguesesde oposición.Ahora, ¿queen esohubiéramosperdido
algo? -yo no estoy seguroen absoluto. Es decir, yo creo queel triunfo, la gran victoria de
Suárezen. organizarla transiciónes impensablesin el gradode deterioro,de desorientacióny
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de... digamos, de falta de confianza en la posibilidad de un derrocamientoefectivo del
franquismo,queganaen la oposicióna lo largo del año1976 y quees responsabilidadde esta
política de pactos.No consideroun error eso.

FIN DE LA CARA “B” DE LA CINTA 1.
CINTA II, CARA “A”.

¿No crees que la mayor parte de la clase obrera estuvo a favor de la reforma y la
moderación?

Núms. 1-51.
- M.R.: Sí, estoquedicesde la claseobreraes...,bueno,desdeluego, desdeel punto de
vistapositivista,deconstatarlo queocurre, es totalmenteconstatable,por supuestoquesí. Eso
fue lo queocurrió.

Ahora bien, yo no soy nada positivista, yo creo que el marxismo positivista es el
estalinismo,su encamación.Así queyo creo que lo queesposibleforma partede la realidad,
asíquenadieme puededecirqueno fue posibleque la claseobreraactuarade otra manera.A
ml me constancosas,o seaquela constataciónla reconozco:¡claro queel comportamientofue
ése!. Ahora, ¿el comportamientoteníaque habersido ése?,es decir, ¿lo quehizo el Partido
Comunista,queerala fuerzamásgrandede la oposición, no influyó en esecomportamiento,
sino quereflejó un estadode ánimo quepreexistíaen la claseobrera?-yo esono lo creo. Es
decir, queotro comportamientode las fuerzasde izquierdahubieradadolugar,quizás,a otro
comportamientode la claseobrera.

Así quehayun determinismosociológicoen algunosanálisisrecientes,segúnlos cuales,
lo queocurrió en el franquismoera lo único quepodíahaberocurrido. Esto es historiografía
positivistaqueyo no compartoen absoluto. Perono lo comparto,no desdeel punto de vista
simplementede un militantepolítico, no lo compartodesdeel puntodevistade unapersonaque
estudiala historia.Desdeesepuntode vista las cosassiempreocurrencomotienenqueocurrir.
Pues no. Las revoluciones normalmentetienden a romper el curso necesario,determinista,
hecho,de la historia. Y amíel quemediganque, digamos,en el año1976 habíaentrela clase
obren ya una ambición de consumo de tipo occidental y unas nuevas capas mediasque
determinabanel cursode los acontecimientos,yo creo queesoesprofundamentefalso, esoes
hacerideologíaa posteriori.Noconsisteen algo queestuvieranecesariamentedeterminadopor
razonessociales,digo, en la sociedadespañolade 1976. Lo quedeterminael comportamiento
de unagran masade trabajadoreses, sin duda,las ideasquesurgende organizacionescontanta
autoridaden la épocacomoComisionesObreras.

Entonces,ComisionesObrerasactuó,por ejemplo, apoyandola política de pactosque
da lugara la JuntaDemocrática;UGT, a lo que tienequever con CoordinaciónDemocrática.
Entonces,que eso no influyera en el comportamientode la gente, me pareceabsolutamente
descabellado.Claroque influyó. Mucho másque cualquierdeterminantesociológico.

La realidades quequienespensábamosquehabía quehacer unaruptura en el sentido
propiode la palabra,fuimos muy pocosy esoclaro quelo acepto.Ahora, ¿teníamosquehaber
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sidopocosnecesariamente?,¿lascosasno podíanhaberido de otra manera?,no te digo ya con
un cambioen el comportamientodel PartidoComunista,quemeparecepocoprobable:eranun
poco susideas.Pero¿nopodíanhabercambiadolas cosas?, ¿que...,lo queen aquel momento
eran la CRí, el PIE, el MCE, la Liga, si hubieranplanteado-que éramosuna fuerzamuy
considerable,inclusodentrode ComisionesObreras-,hubiéramosplanteadounabatallapolítica
fuerteen otra dirección?,¿esono podía...?,duranteel año 1976, en el cual no estuvodecidido
el comportamientode la genteen muchosmomentos,cuandoocurrenlos acontecimientosde El
Ferrol, cuandohay un movimientovecinalpoderosisimoen Madrid, cuandohay ocasionesde
huelgageneralimportantes,¿nosepodíahaberhechoun movimientopopulargrande,diciendo
quelas fuerzaspolicialesy armadasdel franquismoteníanqueser ¡radicalmente!cuestionadas?.
¿Esono lo entendíala gente?-la gente silo entendía.La gentelo queentendíaesqueeso no
eraposibleporquela JuntaDemocráticadecíano séquecosas,o porquehabíaquepactarcon
la democraciacristiana,pero eraun razonamientopolítico, no que la genteno desearaeso.

Así queperdimosla ocasiónde hacerunaoperaciónde barridomoral y político de una
dictaduratan vieja como el franquismo.Yo creo que buenapartede los males, morales y
políticosde la sociedad,tienequever con que no se hizo esebarrido y yo creo quemerecióla
penaluchar por eso,aunquequedáramosen minoría. Y quelas cosaspodíanhaberido de otra
manerasi sehubierancomponadodeotra manera,también,los agentespolíticos fundamentales.

¿Porquéentonces,no fue posiblela unión electoralen 1977 comocondiciónprevia para
llevar a cabo el proyectoqueacabasde exponer?

Núms. 56-102.
- M.R.: 1977 ya es un poquito tardeparaeso ¿no?.Podemoshablar....Yo crea quea
1977 ya llegamos, si no llegáramosasí...,vamos,llegamos,la gentemásconsciente,llegamos
con idea de derrota,¿paraquenos vamosa engañar?.Hay queteneren cuentaque llegamosa
las eleccionesde 1977 y somosilegales¿no?,o seaque, aunquefuéramosmuy tolerados.Así
que la ideade que en aquel momentoya tiene, ha cogido la hegemoníala derecha,vamos,
Suárezen particular, nosotrosla analizamosa finales de 1976, o sea inmediatamentedespués
del referéndum.Decimos:seacabó,no hay ruptura,hayreforma.Cambiamosdeidea.En aquel
momentonuestrorazonamiento,además,esquela derecha,Suárezdigamos,soncapacesde...,
yahandecididolegalizaral PCEy por consiguientesu operaciónva afuncionary vaa funcionar
legitimada.Así quecuandoocurrela legalizacióndel PCEno nos sorprendeenabsoluto.O sea
estamos...,desdeel punto de vista teóricoestamospreparados.Pero, claro, hemosrecibido un
palo muy grande.

Así que... en los momentosde derrotason los peoresmomentospara la unidad, en
general.Así queal año 1977 llegamostotalmentedesorientadostodos ¿no?y un pococonvisión
de naufragode las cosas.Todoel mundoo casi todo el mundodiciendola palabra«unidad»en
nuestrassiglas ¿no?. Hay candidaturasde unidad popular, se llaman las del Movimiento
Comunista,frente unido de trabajadoresse llaman las nuestras,-ORT y el PiTE se lo montan
de otra manera,no me acuerdode sus nombres-.Pero en realidadno desarrollamospolíticas
unitariasseriasy yo creo quesi.... Nosotroshacemosunapropuestaunitariaqueno funciona,
no sé si en algún momentonos la estudiamosmucho. Tenemosciertapreocupaciónpor eso y
yo creo que se puede ver en los textos. No combatimoscon suficiente fuerza, pero sí
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hubiéramoscombatidoconfuerzano lo hubiéramoslogrado.En aquel momentotodo el mundo
tendíaya a crearsesu propio espaciocomopartido.

Yo lo que lamentode aquel momentoes no haberdesarrolladounapolítica unitariamás
seria con OIC. Hicimos la campañaelectoral, pero no hicimos unacampañade unificación
política quetendríamosquehaberhecho¿no?.O seaqueaquello,por ejemplo,ya esun síntoma
de sectarismoen el mal y peorsentidode la palabra.O sea,sectarismoen el sentidode no darte
cuentade las posibilidadesde unidadquete ofrecela realidad. Ya no sonsolamenteideas,sino
prácticassectarias.Así queeseaspectodel asunto, en lo que se refierea 0W, sI que lo veo
comoun errorgrande.Lo otro, yo creoque...el momentode la unidadde la extremaizquierda
estuvoantes.O sea,quecuandotendríamosquehaberjugadofuertela bazade la unidades en
el año1976. Y la bazade la unidadsobrela basede unaposiciónclaramente,digamos,contra
la reforma,contrala reformadel franquismoqueeslo queveníafuncionandoy siendocapaces
de haberlevantadounaprácticade movilizaciónpopularque pudierateneralgunoselementos
comunes¿no?.Comolo de la JuntaDemocráticay CoordinaciónDemocrática,peroquetuviera
un espaciopropio, de defensade la líneaclara de ruptura.Yo creo quepor ahíhubieraentrado
la Liga. Ahora, no entramos,puesporqueno entraronlos demás.

¿La LCR habríaaceptadonegociarunos puntos comunes,aunquehubieratenido que
renunciaraalgunadesusprincipiospolíticos?,porquela prácticapolíticade estospartidos
parecemostrarla grandificultadquetienenparaalcanzaralianzas.

Núms. 109-126.
- M.R.: Vamos a ver, vamosa ver. Yo tengola impresión, pero otra vez, no quiero
que...,o sea,esposibleque si meveo conveinteañosmenos,hubieraactuadode otramanen,
a vecesseve el pasadode unamaneradiferente.Yo tengola impresiónde quela Liga hubiera
aceptadoun acuerdounitario que hubieratenido un contenido antifranquista, democrático,
radical.Es decir, quehubieraplanteadola república,quehubieraplanteadola disoluciónradical
de todos los cuerposrepresivos,el derechode autodeterminaciónnacionaly unadepuración
radical de la jerarquíamilitar. Con esascuatro cosasyo estoy...,te puedodecir, casi seguro,
a lo mejor en aquel momentonos hubieraentradounavenasectaria.Peroyo estoycasi seguro
de que la Liga hubieraido a eseacuerdode cabeza,de cabeza.Entonces,los principios no
actuabanahí, actuabanrespectoa otras cosasque decíanJuntaDemocráticay Coordinación
Democráticaque no teníanque ver con esto. Estospronósticoshaciaatrás, yo tengoalguna
desconfianza,pero mi ideaesquehubiéramosactuadoasí.

¿Larazóndevuestraparticipaciónen laseleccionessefundamentaen la teoríaleninistade
hacerseoír en los parlamentos,o tambiénsuponeunaciertaaceptacióndeparticiparenel
sistemapolítico?

Núms. 142-154.
- M.R.: Bueno. Sobre todo, para nosotrosparticipar en las eleccionesera totalmente
natural, eh!. O sea,en aquellosmomentospuesera lógico, era...y ademáslo veobien desde
fuera,eh!. O sea,esdecir, queno tengo...No, pero esquea vecesse hacentambiénbalances
de la experienciay todo esto. A vecesseve..., podemostenera gentequediga: hombre! fue
un error que la izquierdarevolucionariasepresentaraa elecciones.Yo no lo veo un error. O
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sea,meparece,lamentolos malos resultadosque tuvimos¿no?.Peroyo creoqueerabuenoy
queera unaforma necesariade intervenciónpolítica en la sociedad,queeraun momentoen el
quehabíamuchoeco entrela gente.Hacíamos,sobretodo en las primeraselecciones,mitines
de dos mil personas,o tres mil personascon mucha facilidad, todavía no estabatotalmente
estructuradoel mapapolítico del sistemay eranecesariotrabajarallí, hacerteescuchar,hacer
propaganda,haceragitacióny tratar de obtenerresultados.O sea,nosotrosno estuvimosen las
eleccionesporqueno tuvimosvotos.

Segúnlo que dices, no rechazíbaisestaren las institucionesy participaren el sistema.
¿Aceptaríaspor tanto quevuestropartidoparticipéen el procesode cambio?

Núms. 158-184.
- M.R.: Lo queocurre es que, claro, es que dependede como. Sí, en ciertamedidano
meimportaríanadadecirlo, lo queocurreesqueparticipamoscomouna fuerzasubversiva.Es
decir, que queríamossubvertir lo que se estabainstaurandocomo el sistemapolítico de la
reforma. Ahora, utilizábamostodoslos instrumentosqueteníamosanuestroalcance.Poreso
SI, sepuededecir que la referenciade utilización de los parlamentos,típica de Lenin y todo
esto,sí funcionaba.Es decir, nosotroshubiéramosqueridotenerdiputados,perono paraformar
partede la ponenciaconstitucional,sinopara,allí teneruna tribuna de, denuncia,propaganda,
solidaridad, dar más eco a luchas populares,eso nos importabamucho. Siempredecíamos:
hombre, fíjate tú, si tuviéramosun diputado,puesiría a unahuelgay secolocaríaallí y eso
daríamáseco a la huelga.

Así que era, tenerpuestosen el sistemaal servicio de las luchaspopulares,lo que
significa que...,claro, la participaciónno creo que sea la palabraqueconvenga,meparecea
mi. Ahora, por ejemplo, tuvimos algunospuestosen Ayuntamientosy los puestosen los
Ayuntamientos,pueshubounapartede gestión.O seaquehicieronsu trabajo.Puesprocuraron,
puesatenderlo mejor posiblelas cuestionesde la gente.Si hubiéramostenido....Yo creo que
en aquellaépocahubo un diputadoquehizo muy bien el trabajoquenos hubieragustadohacer
a todos, que fue Letamendía.Rizo un trabajo, lo que yo recuerdo,verdaderamentemodélico
¿no?.Es decir, estuvoallí, convirtióel Parlamentoenunatribunadeexpresiónde reivindicacio-
nespopularesy fue algo queestimulóa la gente,el contarcon él. Y en cambio,era claro que
él teníaunapersonalidaddiferentea la del restode los parlamentarios.Es decir, eraun tipo que
defendíaideascontrariasal sistema,que estabaen la institución superiorpolítica del sistema.
Bueno,con esetipo de criterioseracon los criterios que nos hubieragustadotenerrepresenta-
ción institucional.

Durantelos primerosmomentosde la transición, los militantes de la izquierdaradical
teníanmuchasexpectativasde cambio y de obtenciónde parcelasde poder, ¿La LCR
participabade estaidea,pretendíaobtenerparcelasde poder?

Núms. 194-244.
- M.R.: No, en eso en absoluto.En absoluto.Yo recuerdomuy bien en las primeras,en
las eleccionesde 1977, en algún debatequeme tocó participarcon...,sobretodo recuerdoa
gente de la ORT que teníaneseesquemaque tú dices, si, sí, sí. Pero luego, en parte, la
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experienciamismade la ORT y del PiTEy el rechazorespectoaesaexperiencia¿no?defuerzas
quese fueron, desdeel punto de vistade su imagen.Recuerdomuy bien la anécdotadeque les
vestíael Corte Inglés: el peinado, la imagen, cambiarde gafas. Ibamos a sus locales y nos
encontrábamosa gentequeteníasecretariasqueservíanel café, ¡eh!. Nosotrosnosquedábamos
absolutamenteaterrados.Recuerdounaexperienciacon EladioGARCíA CASTRO,que fuimos
a verle JaimePASTORy yo y deprontotocabaun timbre, aparecíaunachica y servíacafé. -

Peroestagente ¿aquéjuega?¿no?-.

O sea, nunca nos sentimos.Primero, nos sentimos muy exterioresa las normasde
conductade la gentequesesentíaatraídapor el funcionamientodel sistemay segundo,durante
mucho tiempoy conilusiones,comosecomprobóen realidad,jugábamosa la crisisdel sistema.
Pensábamos,despuésde 1977, hastaprácticamenteel año1980, no considerábamosqueaquello
se había estabilizado.Pensamosque había una inestabilidadmuy grande,que aquellopodía
volver a plantearseen condicionesde crisis quepudieranreplantearla problemáticade cambio
radicaldel sistema.Es decir, quenosotrosseguimospeleandopor la rupturafrentea la reforma.

En aquel momento, yo creo queen el año 1978 o algo así, ya empezamosa coger la
palabraruptura. Insistíamos,la rupturademocráticano se ha hechoy hayqueseguirpensando
en hacerla.Y por consiguientenuestrapropuestarespectoa la Constitución,queerade rechazo
radical a pesarde los riesgos:que no te identificarancon la gentefascistay todo esto, que
también decía, no. Pues asumimoseseriesgo por decir que teníamosque plantearnuestra
oposiciónradicalal sistemaqueseestáconstituyendo,considerandoque, yadigo, siempre,hasta
quenos dimoscuentade queel asuntoestabaya bastanteestabilizado,quehabíaquetratar de
hacerlo entrar en crisis. Y entoncesanalizábamoslos procesos,por ejemplo de Euskadi,
procesoscomola Constitucióny otros, buscandocómo, o teniendola ilusión de que todavíael
plan de la reformapodíano estabilizarse.

A partir del año 1979 estámáso menosclaro queel asunto,bueno,sobretodo quehay
un retroceso.Bueno, yo creo que incluso un poco antes. Los Pactosde la Moncloa más
Constitución, decimos: se acabó. Ahora, cuando se acabó, nos convertimos en una fuerza
resistente.Yo no creo que, el sentidoque tú le dasa la palabraparticipación,no, al revés.

Nuestraidentidadsehaconstituidocomouna fuerzade oposiciónradicalal sistemay en
mi opinión, es eso lo que nos permitehabercontinuadoexistiendocomo organización.Todo
partido de extremaizquierdao izquierdaradical, pequeño,como todoséramos,que trató de
entrarpor la vía de la participación, fue absorbidopor el sistema, lógicamente.O sea, una
capacidadde atracciónde..., si uno creeque, finalmente,lo quehay quehaceres un trabajo,
digamos,democrático-parlamentario,pueses máslógico meterseen el PSOEqueestaren un
partidoqueobtieneel tres por ciento electoral.Yo creo queen esecasolo mássintomáticoes
la experienciadelPIE y la ORT ¿no?,queson lospartidosquejugaronfuertela participación.

En 1978 la LCR celebrasuY Congreso.¿IPor quétuvo tantaimportancia?

Núms. 247-262.
- M.R.: Es importanteporque fue muy malo. Sí, fue un Congresomuy malo. Fue un
Congreso...,hombre, importante porque fue muy espectacular,nos gastamosuna cantidad
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enormede dineroqueno teníamos,en hacerlo.En un hotel de estosde lujo, en el Convención.
Hubo unacantidadenormede gente,de delegados,fue un Congreso,esosi, ultrademocrático,
hubocinco tendencias,lo cualera....Erantres tendencias,unasellamaba«agrupamiento»,pero
de hecho,digamos,la mayoríatradicionalapareciódividida.En realidadsereprodujola división
«encrucijada»,«en marcha»,en buenaparte, en aquel Congreso.Pero, yo creo que fue un
Congresomalo, porque fue un Congresode bastantedesorientaciónpolítica. En el año 1978
estábamos,yo creo quela Liga entraen un procesode desorientaciónmuy grandeen 1978que
seprolongahastael añoprácticamente,1981.

¿Esentonces,cuandoempezáisa relacionarosconel MCE?

Núms. 264-295.

- M.R.: Sí, pero esoes uno de los elementosdel proceso.

Yo diría, quecuandoempezamosa pensarnuestrapolítica en términosde resistenciay
nos dejamosde especularcon la posibilidad de... de modificacionesen el curso de los
acontecimientos.Digamos, quecuandoaceptamosquese ha producidouna derrota,pero una
derrotapolítica y social total. Y quepara sobrevivir comoorganizaciónde izquierdahay que
resistir. Y empezamosa hacerun pensamientopolítico que tiendaa resistir, que le da valor
sobretodo a esaidea,como ideanuclear. Y dentro de eso, entranlas relacionesconel MCE.
Y hay otros elementosquenos ayudanmucho, la relación con la revoluciónnicaragúense.Es
decir, a la vez hay resistenciay unidad de revolucionarios.Estos dos elementos,que son
elementosdel año 1980, 1981, son los quenospermitensalir del pozo.

El año 1978y 1979son añosde confusiónenorme¿no?.Perdemosmilitantesa paletadas
¿no?y todavíano sabemosbien comoorientarnosen la nuevasituación. Uno de los síntomas
de estadesorientaciónyo creoquelo da, el queun debatecentralde eseCongreso,queademás
estuvoa punto de provocaruna crisis enorme,era, si tenía que existir o no existir, como
consignapolítica departido, la disoluciónde los cuerposrepresivos...No solamentequeno era
viable. Sí, efectivamente,eraunaconsignadepurapropaganda.Que unagente sepasehoras,
comonos pasamosy con unacrisis grandísima,discutiendosobresi unaconsigna....Además
desdeel punto de vista del objetivo, en sí misma,puestodo el mundodecíamosqueojalá se
pudiera ¿no?.Y todo era si aparecíamuchoo poco en la propagandapartidaria.Cuandoun
partido sepeleapor cosasde esetipo es queestáen crisis. O sea,no esunacosasensata,m
razonableorganizar una broncamonumentalpor unacosa así. Así que eso era un síntoma
inequívocode que teníamosunacrisis, comoefectivamenteteníamos,bastantegrande.

¿Vuestraespecialatenciónal derechode autodeterminacióny a la cuestiónnacional, es
consecuenciade la influenciaenvuestropartidodel grupoqueprocedede ETA?. ¿Cómo
conjugáisel conceptodeclasey de internacionalismoproletarioconel conceptodenación?

Núms. 322-399.
- M.R.: Yo creo que la sensibilidad, digamos, la atención a la cuestión nacional es
bastanteantigua,incluso es anteriora la Liga. Ya te he contadoantesqueel FLP teníauna
estructurafederal, es decir, que había unaorganizacióncatalana,una organizaciónvasca, el
nombrede la organizacióncatalanaeraencatalán,el nombrede la organizaciónvasca,en vasco,
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luegoestabael FLP. Habíaun cierto elementode, ya en aquel momento,de afirmaciónde la
cuestiónnacional,como un elementoclave de la luchaantifranquista.

Luego, hay querecordarque en la obra de Trotski sobreEspaña,queen realidadnos
influye enlas ideasde la IV, la autodeterminaciónnacionales un elementocentral,paraanalizar
la guerracivil y suserroresy susventajas.Y comoelementotambién,constituyentedel aspecto
democráticode la lucha contrael franquismo.

Hay unarealidadmaterialtambién,original en la Liga y esquehay un grupo,hay dos
gruposen la constituciónde la Liga: el grupo catalány el grupo madrileño,vamosa decir así.
Así que,la experienciaporvía directa, digamos,porvía delos colegascatalanesesmuy grande.
Yo creo que la generacióndel sesentay ocho, digamos,la generaciónde los añossesentade
revolucionarioséramosgentemuy abiertaa la cuestiónnacional,inclusopor razonesculturales.
Aprendimoscatalána travésde las cancionesde Raymon,incluso máspor vía Cataluñaquepor
vía PaísVasco,en el cual tambiénhabíaesarelación. Perola influenciaculturalde la cultura
de resistenciacatalanafue grandisímaen nosotros,grandísima.Lo más sintomático, lo que
pudierasercanción¿no?y Raymon;paragentequesepudierameteryaen máshonduras,pues
Espriu y otras cosas.Habíauna atenciónmuy grandea un fenómenoque era un fenómeno
nacionaly queseexpresabaademásen unalenguanacional. Así queyo recuerdodesdemuy,
muy joven,no solamenteun respetomuy grande,sino, porejemplo,unasganasde saberalgunas
palabrasen cataláno en vasco,consideradocomounacosabuena¿no?.O sea,quetu sabiaslo
quesignificaba«gorriak»,lo quesignificaba«askatasuna»;esoformabapartede la culturilla de
la izquierdaradical. Así queesoselementosideológicosson bastanteimportantes.

Y dentrode estecaldo de cultivo queya preexistía,puessi, la unificacióncon VI tiene
un pesograndísimo.Porqueeso lo quenos aportaya, es una experienciade lo quees una
comentequevienedel nacionalismopropiamentedicho, queha evolucionado,queseha hecho
marxista,digamosy que, bueno, con la quenos hemosunificado.

Entonces,nos resultó muy fácil de compaginarlo que esun respeto¿no?a las causas
nacionalesy a las libertadesnacionales,con el internacionalismo.Algunos.... Porquela IV
Internacionalmismaconsiderabaqueeraunatarea de altísimaprioridad la autodeterminación
nacional. Algunos compañerospiensanque que hubo una presión excesivade lo que
podíamosllamar, de absorciónhacia el internacionalismoy de cierta pérdida de las raíces
nacionales,por parteparticularmentedela gentequevino deVI. Yo creoqueesdiscutible,pero
claro, cadauno puedehabervivido la historiacomo sea.

Es verdadque...,queclaro, comoETA VI rompecon unacorrientenacionalista,pues,
siemprequeunorompecon algo tiendea pelearsecon ello ¿no?.Yo tengola impresiónde que
las críticasque sehacíanal nacionalismode ETA no eranmalas,no eran malas.

Peroesposiblequeenestohayajugadoalgúnelementode...,hombre,siemprelos pesos
y medidas...¿no?.La componenteinternacionalista,la componente,no digamosnacionalista,
pero sí de, bueno,de identificacióncon tu nación,contu pueblo,bueno,puespuedehaberahí
algunatensión. Es posibleque en algún momentola tensiónhayaido excesivamentehacia el
internacionalismoy en otros momentos,quizásen el otro sentido.Perovamos,siemprehemos
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contadocon que los dos elementoseranparteconstituyentede nuestraidentidady no nos ha

creadoproblemas.

¿Nohay conflicto entrela nacióny la clase?

Núms.401-432.
- M.R.: No, hayuna tensióneh!, pero lo hemosvivido muy bien.

Desdeluego, desdeel punto de vista de la experienciade la historia, la última historia
sobre todo, es muy concluyente. El principio nacional se ha reveladocomo un principio
políticamentemuchomásfuertequeel principio de clase,esoestáclarísimo.Lo cualno esnada
buenoen mi opinión,pero son de esascosasconstatables¿no?.La constatacióndiceeso. ¿Que
las cosasteníanquehaberido siemprepor ahí?no, esoya esotro tipo de cuestión.

Ahora, desdemi punto devista, uno de los desafíosquetieneel marxismoesbuscaren
la estrategiaunaformade hacercompatiblelos doselementos¿no?:elemento,opresiónnacional
y opresiónsocial y crearun proyectoemancipadorquecorrespondaa los dos. Porqueno veo
comose puedauno desembarazardel uno, o del otro. Es decir, yo creo que la ideanacional,
opresiónnacional, liberación nacional, constituciónnacional, seguirásiendopor ¡muchísimo
tiempo! una ideaenormementemovilizadoray de construcciónde identidadesde la gente; la
idea,digamos,clasista,no puedeapareceren confrontaciónconella, sinoquetienequeaparecer
hermanándoseconella. Ahora, esteproblema,hastaahoraseha resueltomuy mal. Yo espero
quesepuedaresolverbien en el futuro, pero es un problemaa resolver.

FIN DE LA ENTREVISTA.



ENTREVISTA’8 CON JOSESANROMA

19 de Diciembrede 1986

DATOS DE
MILITANCIA: 1970, miembrodel grupopolítico «El Comunista».

1971, ingresaen la OrganizaciónRevolucionariade Trabajadores,aRT,
en el verano de eseaño.

1972, miembro del Comité de redacciónde la revista, El Militante y
miembrodel Comité centralde la ORT.

1976, Secretariogeneralde la ORT hastala disolucióndelpartido.

Profesiónactual, abogado.También fue estudiantede CienciasPolíticas.

- JoséSANROMA refierela formaciónmarxistaqueposeíacuandoseincorporaa la ORT
en 1971, tras la escisiónqueconsolidala basede estepartido.

Granlectorde los autoresmarxistas,creequepocaspersonasen esasfechasteníanesos
conocimientos,a pesarde ello reconocelos erroresde enfoquey de análisisplasmadosen los
documentos.

- Sanromaexplicaqueprocededel grupo«El Comunista»,grupovinculado,o ligadoa un
grupo francésal quepertenecíaSartre(La GaucheProlétarienne),lo quehacequeel grupoesté
en contactoconlos análisismarxistasdel momento,no sólo de Althusser, sino tambiénde sus
discípulosy por tanto de las corrientesexistentesen Europa.

ComentaquecuandoelaboraEl Militante, número1, acabade leerdos libros de Engels
y queen general,trata de conocerlos planteamientosmarxistas,no sólo de los clásicos,sino
tambiénlas aportacionesposterioresde otros autores.

El y sugrupo, junto con los «yugoslavos»influyen e inciden en la Juntade Estudiantes
de los años 1968-1969,como parceladiferente al PCE. En los «Yugoslavos»están Arturo
Camareroy JorgeZafra y en el «Comunista»estánEmilianoEscolar,RafaelPardoy él mismo.

- Explica que AmancioCabreroestáen AST, y que, instrumentalizandoa un pequeño
grupo«orientado»por Manuel Guedán,tratande constituiralgoparecidoaun partido. Sanroma
se incorporaala ORT, tras la escisióndel veranode 1971,previamentecaptadopor M. Guedán.
Desdeel principioestáen la ORT en el comitéde redacciónde la revista,El Militante y cumple
inmediatamenteel papelde ideólogoy mentordel grupo.

t8Esta entrevista se realizé tomando notasy sin grabadora.
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- En todala primerapartede la conversaciónjustificay reconoce,alternativamente,los
errores y análisis de esos años y aclara que, a pesar de su cierta formación, todos los
planteamientosteóricosmásprofundosquesepodríanhaberhecho,seaparcanpara«reconvertir»
a unos obrerosy a un sector politizado ambigúamente,en un partido marxista-leninista,no
derechizado,ni europeizado,comoerael PCE. Observareiteradamenteel dañoqueles hizo la
influenciade los análisisdel PartidoComunistaChino.

Aclaraquecuandoen reiteradosdocumentosdice: «somosun proletariadopolíticamente
muy joven», lo queestabaindicando,esqueno sabíanmuy bien comoorientarexactamentesu
luchapolítica.

- Al analizarel planteamientode la ORT de reconstruccióndel Partidode Vanguardiadel
Proletariado,lo califica degraveerror y de nuevomencionalos análisis chinosy la influencia
del PartidoComunistaChino, como unaaportaciónnegativa.

Sin embargo, respectoa la capacidadde unificación con el MCE y el PTE, sigue
estimandoquela ORT erala únicaqueteníaunapositivadisposiciónen susbasespararealizarla
y critica duramentelas posicionesde esosdospartidos,nadaconvencidosde la necesidadde la
unión, aunquefuera un conceptomanejadopor ellos también.

- Sobreel fracasode la unión de la ORT y el PTE de 1976, consideraqueno se raliza
porqueel PTEqueríaponeraEladioGarcíaCastrocomoSecretariogeneraly mantenermayoría
en el Comité central, argumentandoqueson másnumerosos.No se tratabani de principios,m
de programas,sólo de puestos.

Afirma igualmentequeen las eleccionesde 1979, no formaronuna coalición electoral
porque el PTE exigía ir en cabezade lista por Madrid, a pesarde que E. García Castro
encabezabala lista por Sevilla, lo cual era razonable,perola ORT, comosepudocomprobar,
teníamás influenciaen Madrid queel PTE.

Consideraque hubiera sido definitiva la alianza electoral ORT-MCE-PTE, porque
obteniendounoscuantosdiputadosy por tanto algúnéxito, no sólosehabríansalvado,sinoque
el partidohubierapodido evolucionary la transformaciónpodríahaberserealizadodentro del
sistemademocrático,comoha ocurrido con EuskadikoEzquerra.

Comentaque la ORT mantuvovarias conversacionescon Pertur-ETA-, con intención
de crearun solopartido: Perodecidenhacerloellossolos,aunquesí seorientanen losescritos
que la ORT había elaboradoen suscomienzospolíticos.

- Durantelos primerosmomentosde la transicióneraclarísimala necesidadde conseguir
la legalizaciónde los partidos,respaldadapor un movimientode masasy explicaquehubouna
reuniónen la quesedecidequela ORT entreenla Plataforma.En casade Ollero, conCarrillo
y con Felipe González, la ORT acepta. A pesar de que, aunqueacuerdanluchar por la
legalizaciónde todos los partidos,estándispuestosa pactar; si legalizanel PCE, dicen,por La
puertadela legalizacióndel PCE, entrantodos losdemás.Carrillo ya sabíaqueseríalegalizado.
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Sanromahablacon Suárezy éstele dicequeno les va a legalizar,puestras las eleccionesvan
a desaparecercomopartido. Peroa pesarde todo ello, entranen la Plataforma.

- Insisteen que fueronprogresivamentedesplazados,no obstanteteniendomásincidencia
social que otros grupos hoy en el poder y ahoraintegradosen el PSOE, como Izquierda
democráticay el PSP. Y dice, «teníamosagallas, pero no experiencia».Afirma que son
excluidosde la Comisiónde los nuevey de los progresivoscontactosy pactoscon el poder.Su
reflexiónesqueen esosmomentosla política ya no sehace,ni sedecideen la calle, sinoen los
despachos,y aseguraqueellos fueronsucesivamenteexcluidos.

En aquellosmomentospreviosa la legalizaciónde partidos,eraaúnimpensablequesi
mandabael PCE, la extremaizquierdano participara.

Sobrela preparaciónqueteníala ORT paraparticiparenla democracia,Sanromaobserva
que ni siquieraestabaclaro el grado de democraciade laselecciones:no iban a ser elecciones
a CortesConstituyentesy ellos luchabanpor ellasy unaConstitución.SI reconocequehastael
final, dedicaronmás esfuerzoa la lucha política por la legalizaciónde partidosy por unas
eleccionesa CortesConstituyentes,quea tratarde aceptarsimplementela aperturademocrática.
Él considerabafundamental,la legalizaciónde la ORT antesde las eleccionesde 1977.

Confirma que en las primeras elecciones,efectivamente,decidenvotar al PSOE, allí
dondeno hayacandidaturade la ORT.

- Haceunareferenciaautocríticaal primerCongreso,celebradoen Julio de 1977. «Salió
tan bien queno podíaser».El debatesobreStalin fue el símbolodel alejamientode la realidad.
Lo comparacon el debateentreel Partido ComunistaChinoy Togliatti: la efervescenciade un
temaquerealmenteestabaal margende la vida política y cotidianade los chinos,pero quese
enardeceartificialmente.

- Sobreel númerode militantes,calculaque en 1977 eranunos3.200y queentre1977y
1979 llegana unos7.200 militantesy su círculo de influencia-colaboradores,aspirantes,pre-
militantesy militantes-alcanzalos 15.000miembros.

Durante1977-1979fueroncreciendolos contactosy Sanromaconsideramuypositivala
aportaciónde la ORT enla campañaporla Constitución:engeneralla ORT empiezaa funcionar
bien, pero el problemafue que los planteamientosno se modernizaban.Explica quedesdela
transiciónno cosecharonmásquefracasosy eso fue progresivamenteminandolas posibilidades
de existenciay de modernizacióndel partido. Los éxitos, aunquereducidos,probablemente
hubieranhecho cambiarla tozudezde las basesy hacerlasmásracionales,al serpartícipesde
ciertostriunfos.

- Afirma su claradisposiciónal cambioy a la modernización,aunqueasumesu error y
mala influencia, dada la resistenciaal cambio de algunos de los que le rodeaban.Sus
planteamientosde modernizacióny transformaciónde la ORT en un partidoqueno tuvieraque
ser leninista, «puesesoes comoser jacobino»,eranconsideradoslocuras.Explicaquecuando
pasaunanochecon la candidaturade Aranjuezde la ORT, para laseleccionesmunicipales,con
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objeto de convencerlesqueden la Alcaldía al PSOE-puestieneun concejalmás-, los elegidos
por la ORT se niegan; dice que no consigueconvencerlesy quereproducen,realmente,los
argumentosesgrimidospor él mismo respectoa la integridaddel partido, a la importanciade
estary de influir comopartido y al valor de los principios.

Consideraque si se hubieraconseguidounaunidad electoralde la llamada extrema
izquierda,hubieracabidoun gobiernodel PSOEconelementosdelos partidosrevolucionarios,
puesquien no hubiera tenido cabida, era el PCE que pretendíacaptar, tanto el ámbito de
influenciadel PSOEcomoel de los partidosrevolucionarios.

FIN DE LA ENTREVISTA.
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