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TOO 
CONSTRUIR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO. 

A) El momento ̂ ctuol̂ .dj2̂ ii.JL̂ £b-a_Jl̂ Ĵ l·?~̂ gA.X/~l·g. jdJLVg-.siárB 
djê J-a fra cci ón trotskista do Comunismo. 

La división de la fracción trotskista de Comunismo -

no os ninguna casualidad. Rosoonde a la agudización do -

IB lucho do clases desde la gran lucha contra el Consejo 

do Guerra do Burgos; responde a lo incapacidad do la "ma 

yoría" -que imnonín su política- do ofrecer o lo clase -

obrera la política marxista, trotskista que esta necesi
ta para derribar a la dictadura de Franco, reconouistar 

lns libertados democráticas y tomar todo el ooder politi 

co. • f"-"'. 

El desarrollo do la crisis económica mundial, que se 

manifiesta en España a travos del aumento incesante do -

los precias, el aumento del oaro (exoedientos de crisis, 

planes de roeairructuración etc.)» hopo que la clase obre 

ra -y en general, torios los trabaje dores- vayan radicali 

zóndoso en medida siempre creciente. 

La voluntad de lucha es clara y firme. Los combaten 

contr^ el Consejo de Guerra de Burgas, que hicieren r e — 

troceder al franquismo; el amplio boicot a las elecció— 

nes sindicales de mayo 1971; las luchas de los ¡rinoros -

asturianos, de la construcción en Madrid, d-" Seat y- en -

solidaridad con SEAT en Cataluña, de los estudiantes pro 

fosoaes y maestros contra la Ley de Educación, de Sn.  

llent y Balsareny, del Ferrol etc. expresan ostr volun— 

tari de combate y expresan al mismo tiarnoo la necesidad -

que tiene la clase obrera de prop; rarse polfticamento pa 

ra derribar a, la dictadura, reconnuistar las libertades 

y tomar el Qodcr. 

Pero estas movilizaciones parciales trooiaz-n con la 

política traidora de la dirección cstalinista (y socirl-

riamocróta) y con la polític. inconsecuente y dóbil de to 

do tipo de rruoos re, tristes (O.T., LCR, PCE(i), etc.) 



Mientras cl PCE mete G lo B1P.SC obrer', y a lns CCOO en 
la CNS y haca pactar Q lo elesc obrera con la burguesía 
supuestnmontc "dGmocrrtticn" , ninguno de estos gruoos -»• 
centristas quieren luchar en l̂ s CCÜO y en torios oartes 
por In independencia de clase ric las CCDO, por In inde:--
pendancin con respecto n la CNS y n la burguesía, lucha 
que exige In t instrucción de una nuava dirección, revo
lucionaria, pare lns CCCO y però la cl-se obrera on ge
neral . 

Todas y cari," un~ de las movilizaciones parciales lo 
que plantean es la cuestión dol, poderi sean o no cons— 
cientos d.: ella las propias nasas movilizadas. Ln bur— 
guesía y su Estado, para "resolver" su crisis económica 
deben atacar n Ir clase obrera (snlnrios, derechos ni -
trabaja ote). La clase obrera solo ouede defenderse de 
uno manera; propnrn*ndosa pnm ln tomn bel oader. 

Esta preparación política exige la construcción de 
un partida revolución- rio,-independiante de la burgue— i 
sin, independiente de sus agentes en el seno del movi— 
miento-obrero (est'linismo, sncial-clemocracia) , indeoen 
dienta, en fin, del. centrismo. 

En el centro de lns divargancins que han llevado a 
nuestra cxoulsión o;- ventiva y burocrática esto precisa 
mente esto; ln "mayoría" puede hablar do unn llanada — 
"República Universal de los soviets" y de una "Inminen
cia de''la Revolución" el misma tiempo nue se niega n — 
preparar políticamente - 1". clase obrara, nue en plazo 
breve ha de verso obligada a riorrib-r a la dictadura -— 
fascista, reconquistar las libertades y preoarrrsc para 
la toma del poder. 

Es oor cstn razan ruc las divergencias se centran -
en 1- cuestión, 'e si hay o no aue resolver la "crisis -
de la dirección revolucionario'', construyendo -ye. desde 
ñhorá-, un- nueva dirección trotskistn caoaz de dorro— 

http://b1p.sc


to.r políticamente r.l ostnlinismo, In socir.l-dcmocrn.ciQ y 

ous coberturas "centristas" y. capaz nsf de preparar a La 

cln.se obrera oara la concuistr?. del podar. 

Para la "mayaría" (hoy OT), la llamada "estrategia — 

dol Frento Único" es la fórmula utilizr.de para liquidar 

el partició revolucionario. Todo el programa revoluciona

rio se reduce, para esas "revolucionarios" en hacer cl -

Frente Único, es decir, la unidad de las organizaciones 

obreras, cualquiera- que ser. la política, el programa so

bre la base riel cual se realiza esa unidad. Eso ne puede 

querer decir otra cosa que, progresivamente, se va aban

donando el programe, revolucionario,¡ adaptándose n la po

lítica de la organización mn*s fuerte (en este caso el — 

PCE) . 

Trotsky, en su artículo "El Ccntrismo y 1". IV Interna 

cianal" daba -como, una de las características del contris 

mo la siguiente: 

"" "El centrista se -'garra rápidamente a la políti

ca del frento único, vaciá'nriola de su contenido 

rovnlucion"rio y haciendo de este mo"to<\'o táctico 

un principio supremo" (L. Tretsky, "El Centrismo 

y la IV Internacional" 23 de Febrero da 1934) 

Y' añade Trotsky que uno. da las "condiciones del dxitn 

es: 1. 

"no confundir las tareas tácticas del fronte úni 

co con Ir tarea histórica central; la creació'n -

de nuevos partidos y de unr .nueva Internacional" 

La "minorí"." hemos luchado a muerto contra, la políti

ca centrista desarrollada por 1" fracció'n trotokinta ric 

Comunismo -y ahora la OT- con la oxcuaa riel Frento Único 

Sale sobre la baso de la lucha de princioios puede cons

truirse 1" nueva dirección trotskista. Esto es lo nuo — 

significa nüestr-i 'defensa intransigente del "Propr-ma O-

Prora"; nuesa""a d fonsO de una politirp.,rio orincioies — 

contra la CriS y les convenios, en nombre: do las necosidn 
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dos obreras y en nombre de lo roconqui&t.-:'. -c-k̂L sindicato -

Obrero (CUT) y todas lns libortados dbmoÀíoí9.casj nucstr-

defonso. de uno político do principios -contra 1" políticr. 

c!el p~cto con lo burgucsí o del PCE, en notfüro de un go  

biurno do los organizaciones obreras. L" t/*etice del fren 

te Cínico está" sub:oo:'i n~ da a le constrüC^ióri dol partida -

revolucionario, esta" subordinada R nuestra, polític-- inde

pendiente . o o 

Lo división del grupo -nur.stra oxqüísíolri- se produce 

en un momento en oue lo luchr. de clases'-nfane sobre el ta-
r i -

pote lo cuestión de 1". prep~roción para~dò'rrïb-.r o lo dic 
toduro f-scista, reconquistar las libertosos,y temor el -

ceder.- Ante esto nocesidod de I-" cl~se obrero, 1" "moyo— 

río" (lo QT) retrocede, asustada, ol centrismo, acude o. -

cjjJDrir lo oolítico del PCE, el obst^nuï^j^_4ir^o,o_rtojritc -

poro esto neccs".ri', proo-ración oelítiea de 1". clase obre 

ro pr&n lo tomo del ooder. Es lo exoroPínVi -íiel tamor de -

1-s cl-.ses medios a 1". proa-ración revolucionaria de lo -

cióse obrera. 

Y naturalmente, no es solo en Esp-ad quería IV Interna 

cional se divido en esta momento, y pre.¿isoaento en torno 

ol mismo problema de la oreoaración de r-las clise obrera — 

para-la tomo del po'or. ... -_ , 

Internoci: nal y nacionalmente, 1-s posiciones ost-*n — 

piaras; anta 1" orofun-'izocidn de lo crisis Bcondfld.cn y -

lo consiouiontc rodicrlizocióa do lo. efiáse1 obrer-, las — 

contestas" (la "mayoría" (CT), r OCI "¡fc\¿ quieren liqui

dar el oartido revolucionario en nombre delXFrentc Único; 
XICOT ' 

ouieren liqui<'-.r 1̂ . IV Internacional (.03. CI ], -firmando -
que está" ya destruid . r^r lns pablistaçr}-. r§ troceo on, en -
sumábante las gro.ndiQsas tarcas de ln revalució'n proiota 
r i o , isuosto. a l crdon del día oor 1" orofUftdiZacio'n do la 
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BjEn Opfpn-^. río ln fî cĵ ijln trotskistn 'dq Cormirasmo» 

Es preciso ana'izar brevemente Ir historia del rrpv; -

mienta trotskistn en España, con ql fin de clarificar -

el lugar de loe pablistns y de nosotros mismos ep ni in 

tentó Pe construir un partido trotskista en España. 

Es necesario empezar non Ir üpasicie"n de Izquierda es 

panel" de los añes 30 y o l POüíL Sin sacar las leccin—• 

nes riel POUM no puede haber construcciln del partido —-

trotskista en España. El POUiU fue y es un partido can-—; 
trista, formado sobre la base de la fusió'n sin princi— 

oios de la OIE ric Nin, que rompia con el movimiento  

trotskista y el Blnoue 0brnrn y Campesino de Maurírr, Err 

el campo internacional, so opuso a ln fundncidn.de la -

IV Internacional y formi parto de?. Buró* de Londres -una 

Intorn-.cional centrista-. En el campo nacional fue inc^ 

paz de :'es".rrollar una política independiente del esta-

linismo y termini ontr~nrio en el Frente Popular, la o.-— 

lianz^. obr 're-burguesa que Pcnbd con la. o sibiliriru' .do 

gan-r 1". guerra y hacer la revolución en 1936. 

La construcción del partido trotskista en España solo 

puede h'C^rse jsojntrn JJ1_ .POUM que representaj por un la-

de 1" negación mism" de ln IV Internacional, la nega—— 
cidn del bolchevismo y p^r otro la-'e la aceptación to—-

tal del Frente Papular, que prppard la derrota de 1937-

39. Que!", así para 1 "s liquidadores de lq IV ínter nació 

n"l el hacor reuniones internacionales c^n estos cen  

tristos. 

Después c!e la guerra, os so^re l"1. b~so ri^l ron.car — 
riel movimiento obrero en los años 1950 que vuelvo a .sur 

gir cl trotskismo en España. Y surge en el momento en -

que la crisis mundial dol capitalismo se manifiesta pie 

ñámente en España (1969) , llevando a un número crocicn-r 

te de obreros y csturüantos a burear un programa y un-', 

política revolucionaria capaz da dar un-, alternativa. \ 
ln traidora lítica ostalinista de aooyo ni franquismo 
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-r.ooyo:n Ir. CNS f-scisto y ripnyo r. uno supuesto, oír. "c-

voli ei nisto" o "democrático" do lo burguesío Franquis
ta—. 

i-1 intento gonuino rio construir el portido trotskisto 
en España que significa el grupo "Comunismo" oueri en -

intento frustado ni reptar C^aunismo el revisi' (irisan -

pnblistn, con su teoría del ncocopitalismo, su ncgo.ci.1n  

del popel revolucionorio do lo cióse obrero, en fin su 

búsqueda de nuevos vanguardias (estudiant; o, intelectua 

les) pnrn sustituirlo uno clase obrero "integrado." etc. 

El Secretariado Unificada de í.'ondcl y ció. forzó" n Comu 
nismo o qued".rsc en los posiciones pequen —burguesas — 

del FOC (ne^copitolismo- etc.},' o p".rtir tic lo cual, lo 
voluntad de construir el p-.rtido trotskisto no pndfn — 

llevor mà's que o construir un aborto peoueñe-burguís. 

El intanto genuino de lo fracción trotskisto de Comu

nismo de construir el partido tr"tskist". en España tro

piezo con lo aceptación por lo "noyorí^" (hoy OT) del -

revisionismo de Ir OCI, que enseño n 1~ "mayaría" a rc-
nuncior o construir el partida trotskisto en Espoño, en 

nombre del "Frente Único" c"n los estalinistas y en nom 

bre do' uno "reconstrucción" de J IV Internocionol con 

el POUM y todo lo canalla contristo, luchando centro lo 

cuol se farmd lo. IV Internación-1 en los años 30. 

Do est'; formo, los intonsos recientes de construir lo 

IV Internocionol en Espoño quedan frustodos, fundomq.n— 

t"lmontc como consecuencia de lo occió*n de un^s u otros 

revi signis tos, reoultod"' tic lo orosiirr, de lo clase cnc-
mig" sobro el movrVoionto trt-kisto, sobre lo IV Inter

nocionol. 

Oicho esto (y volveremos sobro elli co el futuro) pe

semos r>. Vnr mó"o de crac r c^mo y por que" el intenL" g e — 

nuino de 1̂ . fracción trotskisto de Comunismo de cons 

truir lo IV Internocionol en Espoño / "".o ,poodc sor yo --

la obro de la " minorí ot! . obr^ nuestro, en lucho ir -I¿ qo 
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"Crie contra el revisionismo psblista y el dé la QT. Pues 
'si antes hemos dicho que en "España el partido dé'la'IV -
Internacional solo puede construirse contraje! PQty¿ ano 
rá' debemos añadir oue solo podrá construirse contra la -
1X3 y contra la OT. 

La fracción trotrkista tía nomunismo se constituye des 
puós ríe los luchas contra el Ce osejo de Guerra rio Burgos 
y ánoyónríose en esta formidabl movilización do la clac. 
obrera, estudiantes, etc. que da al trasto con todas las 
teorías pablistas de la "integración" de la clase obrara 
en un supuesto "neocapitalismo".•!Hacia las mesas i !Ha-— 
cia la clase obrera i era la consigna que basaba la- frac
ción. Rechazando la teoría del "neocapitalismo" y de la 
estabilidad a toda prueba del franquismo y del capltalis 
•rao en España; partiendo de la crisis agónica del Imperin 
lismo y de la naturaleza fascista -y no bonapa.rtista- — 
del rágimon español, teníamos las bases teóricas necesa
rias para c: ientarnos runlmcnta hacia la clase obrera, -
para dirigirnos a la conquista de las masas para Ir. polí 
tica trotskista. 

Pero la OCI francesa y su "estrategia del frente úni
co" doetruyen esas bases teóricas. El "frente ónico" se 
convi;/ ce en la excusa para abandonar la política de ir • 
dependencia ric clase, para abandonar la poli cica contra 
la 'CMS y contra el pacto con la burguesía. Se claudica — 
así ante r\l PCE en nombro de la unídad. Pero nú es sola 
esto, El "frente ónice" suprime también la necesidad de 
lleva-" al fondo, a sus rafeos fil03'1ficqs, 1" ruptura — 
con el pablismo. 

Dcesta manera, las claudicaciones prócticas ante el -
stalinismo preparaban una claudicación aún rrt/ís osnncial; 
en los principios, con la teoría. 

En el movimiento trotskista internacional, esa Claudi 
cación teórica,en los principios, ante el ostnli 
nismo, ha +'.n?*o y sigue teniendo un nombre definida y -
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concreto: es el oablismo. Y a la adaptación al estalinis 

mo sigue, como no podía' r'er de otra manera tratándose —' 

del trotskísmo, la renuncia a construir el partido inde

pendiente, el partido ds la IV Internacional. 

Por eòta razan, cuando en nuestro texto "Marxirmo y Re 

visicñismo. Carácter de clase de nuestras divergencias" 

hemos'explicado que lo ouc caracterizaba'a la reciente -

Conferencià' en la r;ue se constituya la OT era la adapta

ción^:! crtj^linismO y la vuelta al centrismo (al oablis

mo) , hemos caracterizado a la OT. Por lo-demás, la renún 

cia a construir el partido independiente, el Partido de 

la IV Internacionalj es clara y explícita en lo "Resolu

ción" de ese Conferencia. 

La tarea de desarrollar el marxismo -el tretskismo- en 

España, cunde, puee en nuestras manos. Nos apoy mas en — 

les adquisiciones de la fracción tratskiste. de Comunismo 

desde la expulsión de Comunismo; el "Programa Obrc-'o de 

Ruptura con la burguesía" y les' cuatro numeres d- la Au

rora y en nuestra lucha centra el revi-i :n.' jmo dantre de 

la fracción trotskista. (Cierto que el revisionismo ya -

está en los ndmeros 3 y i de LA AUiíBRA' (r.rtíejlos "Krcn-

tc Único" y "Per un Congreso Trotskista") , "pe; ) es l u 

chando contra las cencer ciónos' exor .-sacias ahí que hemos 

formado nuestras onneeprion ;s, En un plazo próximo roaLL 

zaremos la Conferenci-. ¡IJQ la "mayoría" se Ha-' n ira do a -

hacer, la Conferencia que u travos do un Balance J:;x pa~ 

blismo en España y ir. Mentí irsto Programática, oermitc -

sont'..̂  las bases riel partido trotskista en Escaria. 



C) Construir _el partido revolucionario. 

"Sin teoría revolucionaria, no hc.y partido revoluciona 

rio". Toda la evolución revisió, de la "mayoría" ce basa 

en la idea profundanrnte revisionista del marxismo, s e — 

gún la que hay un "movimiento objetivo 'de la clnse obre

ra hacia la IV Internacional"; as decir, cue ln clase o-

brera accede espontáneamente a esa concepción científica 

del mundo quo es el marxismo; o la que es lo mismo, que 

ln clase obrera hará" la revolución independientemente de 

si se construye o no el aartido revolucionario; en fin, 

que ño trata do adaptarse al movimiento "objetivo" dn — 

las masas y no de luchar por darlo un . dirección revoluci 

Ónarir. que -•utomó'tiaamnnto no puedo tener. 

S. Just, tcófcico de la OCI ha justificado esta concep

ción revisionista, liquidando lr ~ lecciones del "¿Qud ha 
ccr?" de Lenín y tildando a la concepción leninista do -

"metafísica". En su libro "Defensa dal Trotskismo". 

Nosotros estamos por las lecciones dol ¿Guó* h .car? que 

parmitica-on 1 •. construcción dal partido bnlchcvirue: 

"... todo ln OVUÜ sea inclinarse ante la esoon-

tannidad dal movimiento obrero, todo la. qua — 

cea reb'ojar al papal del "alomante consciente" 

al papal de la social-dcmocracii (partido bol

chevique) , eojLJÍva_la_ -totalmente J3-ilrt̂ oj¿n¿î cjTtc-

M̂ .aT̂ S, do ln voluntad do^J^D^U-!_lc) hagn- r ftwtn 
le cor la ijlO^uancia ele JLn JvT̂ â qlô í-̂ Jjurqucsâ -̂

sobrn los^J^broros. Torio el eua hable da "sobre 

estimación de la idonlngí .",•da exac^ración — 

dal elemento consciente etc., so imagin". que -

el movimiento puramente obrera puede de par sí 

elaborar y elaborara" una ideología independian 

te tan pronto como los obreroe "arranquen su -

destino de m-nas de los tíirirantcs". Pero esto 

es un cv-sa error... Ya cuc no puede ni Hablar 
se d¿ u n ideología independiente, al"bor~da -



per Iris mismos masas obreros en el curso de -

su movimiento, el pr blomn .so planten selomen 

to así: idoologín burgués", 6 ideología 3ocirv«-
lista. No hay término medio (pues ln humani— 

dnd no ha olnboradd ninguno "tercera" ideolo

gía).»" L.nin, "¿Qué Hacer?", Obras Esc-gid-s 

Ve1.1, o. 156-57). 

O.Just, teéfcic^ de 1" OCI c inspirador de la línea de 

la OT, se permite tildar a Lonín de "metafísica", para 

poder introducir 1" idea de que la clase obrera accedo 

csp"ntá"nc ".menta, automá'ticomontc, a la conciencia sacia 

lista, sin que para alie sea imprescindible la cnnstruc 

eia'n del partida revolucionario, s\bre ln b".sc de ln i-

dcologfn marxista. 

Ln renuncia a construir el partido de ln IV Interna—-

cional, se b-.sa pues en un", cnnccoció'n oso inteneis en, -

grodunlistn y nnti-diolóctica del desarrollo do 1" can-

cicncia socialista dentro de ln clnsn. obrera. Y es esto 

lo ouc estri" on ln base de ln concepción revisionista — 

del frente único como estratogia. 

Per- construir un partida revolucionaria no es otra -

cosa que uno lucha constante por introducir dentro de -

1" Clase obrero el marxismo, ln conciencia socinlist . 

¿0 na que las mapas son "ni"::, xistes naturales" que no no 

cesiton riarunder el marxismo?. Baja el cojit"lismo. La 

clase obrero, oeria"necc dividir'a y sometida - ln influen 

ci" de ln idoologín burguesa. De ohí ln imoortnncia vi

tal del desarrolle de la te -río marxista, luchnnJo oor-

que orto, teoría penetre d oteo de la clase obrare, para 

transformar su cancioncin, lo que ; "le se hr.ee • canstru-

V odo oí partido rov'-luci nvaio. 5rr particular, se tro—• 

te do une lucho contr". lo i—idencia puramente "sindi— 

cal"; 7 idea de que 1" clisu obrom le bnstn con los -

sindiee"os -tro enrniznda ai Ir; olnsG "brora española-

y qu"" na" na .ecesorio constíuír oí. partido pelítico rio 
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la clase riprera distinto de y opuesto a todos los parti 

dos de las clases propietarias" (como nica una resolu— 

cidn de la I Int"rnacional.) 

La historia da la clase obrara española demuestra, — 

nunnuG se<i negativamente, ln necesidad ..imperiosa para ol 
proletariado español de construir un partido marxista, -

revolucionario. 

La clncd obrara española ha debido pagar un altísimo -

precio por lo traición de la revolución do 1936 por par

to del PCE y del PSOE, secundados por anarquistas y pou-

mistas; lq destrucción da sus sindicatos (UGT, CNT) y do 

los mismos partidos políticos que la traicionaron..Enton 

ees hay que preguntarse; ¿quién puedo confiar en.que es

tos partidos traidores puedan dirigir n la clase obrera 

a derribar a la dictadura y reconquistar su derecho a Ojr 
ganizorso Sindical y políticamente? Nadie puede confiar 

an los-partidos traidores y sus secuaces.. 

En otras, palabras, derribar o ln dictadura da Franco, 

reconquistar las libertados demacr'tticas y, en pr.rticfil— 

l-.r, el sindicato jbrera, y dirigirse a la toma del p o 

der, son tros aspectos de un mismo problema; la nocosi— 

dad da construir una nueva dirección revnlucinnnria, ur 

nuevo partido revolución'.rio, an lucha independiente o 

implacable contra los traidores y sus secuaces anarquis

tas y ooumistas. 

Y no fue on 1936—39 la primera vez q.:jr i clase obrera 

esnañola vfo destruidos todos sus sindicatos y partidos. 
En 1373, la dictadura del gonerr.l Pavía significo" la das 

trucci *n de la J> Internacional en E.cr>'.~r-., asi nomo la -
de todo, las sindicntor -Li* ros, Bin ai nd.". en tos.,, la cla

se o'•• r española vi como bajaban sus sa1 r:;.os y• numen 

tt jan la jornada r' trabajo. La direccirVí i trcuistr. - — 



-pues la I§ Internacional, en España ara anarquista- ne

gándose a agrupar a la clase obrjra en un partido politi 

ca independiente de la burguesía, actud como un obstácu

lo da ,Isiyo a la lucha obrera hn defensa de la conquista 
tía. Ion sindicatos. 

En 1B79 se .fundaba el PSOE, que recogía las enseñanzas 

tía la. derrota-de 1373; la necesidad de un partido políti 

co da la clase obrera único capaz de garantizar las con

quistas más elementales de las masas. Pero el PSOE, al,i 

gual que las domds seccionas de la II§ Internacional: - — 

(con la gran excepción del Partido socinl-domocrc'to ruso 

-bolchevique-) limitaba, al sindicato (UGT) a luchar en -

las empresas por mejoras condiciones, mientras el parti

do so metía en las Corres para desarrollar allí, una poli 

tica de conciliación do clases» de obtención, de. "refor.--

mas" . Y a la hora de le. verdad, cuando la burguesía ar.e-. 

nazaba todas las conquistas obreras (incluyebdo n'los — 

misnos UGT y PSOE) en la. guerra do 1935-39, el PSOE, le

jos de llevar a la clase obrera a la orna del pnder -dni 

cr forma cómo podían defenderse las coneuistas frente D, 

una burguesía decididamente fascista- pacta con la bur-~ 

guasía suDuestamento "dcmecrá'tica" , formando el Frenta -

Paaular, causante de la derrota. 

En J.920 se funda el PCE. Eb ul resultado de la crea—— 

cidn de la III Internacional, una voz " que la II In

ternacional, en la guerra de ?914—17 col osaba coma tal 

intsrr.aciana.l al tomar caria partido nacional una posi 

exon a favor de su país ci la.nrjs -ra intarimperialista. 

P_ro apenas habla r .mazada a cxi.cir el i-CE cuande la -

degeneración astalinista asa.lt'' s is filas. El PCE, si  

u'encía les zig-zngs o¡--írtuniatas de la III Internado— 

nal esta] ' rr rada, par.r de f·r'lougnar la insurrección inmo 
diat". r .u^ndo la proclamació.i io la República en 193l) a 

prnnurnar.v. 'I Frente Pa • •• ir, ai) frente único con la -
b irgu'csía { ,\ 1936), uni n••. 3' al PSOE. Es decir, en el 
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momento de le orrparación revolucionaria de la clase o— 

brera llama a la insurrección para abortan esa prepara

ción política necesaria. Y en el momento en que la cia

rse obrera está dr-'.spir ,tí a lanzarse al astillo del poder 

aborta el movimiento mediante el pacto con la burguesía 

La reconstrucción del movimiento obrero en España dei 

ouÓs de la derrota de 1939, se ha realizado, fundamen— 

talmente( .'ortaleciendo al partido ostalinlsta y dsndo 

lugar a unn multitud de grupns contristas (sin referir

se nhora a los sindicalistas "amarillos"), resultada de 

la crisis del estalinismo, resultado, a su vez, de la -

radio*!ización continua de Ir ciase obrera. 

El centrisme se caracteriza, sin embargo, per su inca 

pacidod de desarrollar una politice distinto de la esta 

linista. De una u otro manera, el contri sino cubre Ir. po 

lítica traidora del PCE; sea negándose a construir la -

nueva dirección nocosariq, sea negándose • romper renl-

monte con el ostelinisma. Esta es la histeria del FCa, 

PCE(i) , Comunisme etc. Esta es Ir. historio, asimismo, -

del POUfvr. 

A medirá que desde 1,. mitad de la décad-. de les cin— 

cuenta se iba agudiz-ndo la lucha de clases en España, 

•>bre~ns y cstudientr u entraban en contradic si.1n can la 

¡olítico traidora del PC", lo poli tico de npayo a F m n -

oo a través da les or ~uos con la burgursí^ (He eonc:'lia-

ción Nacional, P-ote ñor la Libci+sd), y la -•< ~- tica de 

.nriya a la CMC fascista, propugn-nd i su "<!enor zx tz'.zc  

r.ian". Pare la olítica del FLP-FOC, Sol PCZ(i), de Co

nc lismi , lejos de constituir uno nltemntivr a l - polf-

i ' .linis4-. so .avartía en le. majar _ibrrtura del 

ast'.lirLsmo; mi,_atras J-"'r se neg-p- u .. o1 - ,,t nr una al 

tor.i: lyr. política ' ~ . roa. íoiliación n Lcaal y al -

p i: i pe•-.:• la libertad, les r ros hufarrdo . r irgnnizn-

c . ?s de mPBnn coi tr Irdns par el PCE, p h .ser cu -



polític;:,c " Cl]nrto" ... npC1.rtLJ de les ¡n:l.Sl~S, clC1.ro. 
Poro ID historio dol POUrJi, 01 · mc'\s grnndo p:-\rtido con

tristn dol mundo on l')s ~.ñCJs 30, ostil C1.hi pC1.r" C1.tosti--
guor qua lC1. nogotivC1. o onfront:1rso nI 8strüinismo ofre-
cione'o unn político. 01 to;:,n~:tiac, rovclucion0rio,' solo -
:jl!CC: "~ ' llovnr D cubrir 1:1 pnlíticn ost:-üinistC'., y, onso-
guido, o le< dornJtn. 

El C1.SCCnS8 continuo del movimiento do mnsns desdo mi-
tod do In ddcndo. de los 50, so ho. onc8ntrC1.do nsí sin uno 
dirncciCJn rovrilucionorin CClpnz do ofroccn' unCl srlidn 1"0-

volucionC1.rin nI impotur:Jso movimiento do l~s mnsC1.S. 
Tr:rnbión lns locci,:nos do 1" luche: do clC'.scs on Espoño 

dosdo 1939 son clarns pnrr los mnrxistl's¡ solo In cons-
trucción dol p:\:~tido Y'CJvcluciDnC'.rio, on lucho impl.'lcoblo 
contrn 01 cmnrr;uismo, let s:Jcinl-dornocrncio, el estC1.1ini.§! 
mo y el centrismo pueelo llDvDr C\ 1C1. cln¡:>-a obrarn C\ dcrri 
bC'.T' o 1::\ dictndurn, raccmquistnr lus lib:'Jrt,ldes democrlÍ
ticoa y tom~r t~Bo 01 pCJd~r . 

. Si 1,.., ensoPicl.nr.l fundnmentnl .de In hi,stoi'ia de 1 '. cleso 
obrero osp:lñDlo. 0$ ,1,', necosidC'-d do construir un cnrtido 
rn:rxist~1, dnico CCl¡JClZ ,do gGrontiznr L1S rr. ,'1S mínimas c::Jn
~uistos da les mosrs on 1, dp~cn. da In. docodoncin y : 0 n 
g::Jnír Cc::~)i tcüistos, l'ls cnsofinnzos do 1:"'. historin del --

''''nl-' '~~ ;'-'d nI:' -,~' 1 ' . '- . 1 . t · . p .... L. '_ v e ,r]. · . _, o. >-,,,,puIO e J_m .. ~r;lnCl 'ltJ.-c son que os o p:JrCl-
do rrnr>.<ist'l. SD].C; puado sor olp,;',rt,icID do In , IV. Int:.:rnn-
ci'Jnol. 

Lo IV Intorn:'cioncü fuu rLlnc'- dr on 1938 como únicn go

rcmtí,.' d~J l ' continuid,d d-' lo _t[:~lr1n..!:r!9.rJ<J-~~tc; dcmtr:J -
do1 movimiento obrero, frente ~l r evisionismo osto.linls
t;c.: . Ol'Y'c:nto un lnrQQ pu:ríodo, los derrqtos del preleto-
ri:'do (Al " :1i"E '-, p ' ~~;;, G" "1í u':c .) fruto ele 1'1 p'J1itl 
c C'. CC' il ., 'nrJ~~;v ' lL;ci · m"riC\ U ',~ (Jstnl:i,nist~1s y sCJcinl-demo-
cr"tof' 1 usurpdDr~JS' lDs p'" lW":J :':' rle l re LJ".ndoT'Cl ele 1:-- Ro

VJJ.U,i CJ !l,J Dctub"c, Ü ,lyi c'ix' n cJl. :J.]sClY'rGllo do lo IV-



,. 

InternC\ciomü. LC! IV Ir¡¡tern::ciomü tuvo que formar a --
". " I ,_~, ~ e \ 

sUs cun;tros en mcrjio de estas derrotes obno.l"'ns y en me-
dio de la repre s ión e s talinista. LA defensa de la teo-
rIlio. marxista y su desm- ;:'ollo exiglercm una luchn f1 muer 
te contra el cr:::ntrismo (contra el [-rJUM, ' el SApc o18miln,~ 
01 ILP ing16s etc, todos ~Jl Buró ~8 LOhdr8s)~ _ J8 la -
que es un ejemplo con leccion .sin~Got~blbs 1~ lucho. -
de Trotsky cQnt::'C] el POUM (rL: cogida en sus Esci~i tos s o-
bro Espdla). 
D8SPU~S do In 80gundn Guorra 

,In ', IV Intern"cionnl, surgió l e'. 

.-: t.:"---

Mundi~l, d ~ntro mismo do 
tondoncin r6visiomist~ -

¡, do i\,1.;'P11bl0,FrGnk~ Mondol otc. quo i]dapt(~ndoso 0.1 ost::
lü1ismo in-cDntoron liquidnr 1 " luche do principio~ so-
b ~"d l~ ": quo so asiento lo. IV Inter'nC' ~lonnl, fl.bnndDnr~ro:1 

el Progrnmo. fund;:-~ cioncl (el P:r'ugY'f'.n::I do Trnnsición) ~ ' -
rcnuncic,Y'Dn :J censtruir In IV IntnrnC'fionnl y suspl"Tti 
dos indopondiontos. 

Grnci~s ['o In luchn dc princi::Jios clol Comité . Intcrn ·-.-
ciom,l c Dntrn 01 rovisionismd pabli~to.~ l o. IV Incor~nn
ei r' n~ll h'l viv :~do y 58 h:c d0511rrolk.do p'rl'. iJDdo:' prO 'TI

rllr hoy, Clrl ¡do In crisis oCCJn~nlicll mundi~' l cmjujn II 

lns m :~ [::;:, s II 1.:: 'lctivid::ld rovnlucic n::'.l"íC'., n di:<igil" l'. -

l'ls nl ' .JClS hrcin 1,-., tom'l dol podar. Y C]S Jrnoí::s n I" 1.\;! 
ehn do principios cóntrn 01 pn~lismo quc el el hn ¡:JDdi
do hoy luchnr contra III elQudielleión r:nto 01 8spontc--
noi'stno, clr] le, OCI (y In OT) prop:1r~ndose [lsí pcm:l c nn-·
quistnl" C1 JJ 'f, mnsr'cS n l:~. politice :r'G\/CJll..lcionQrir' y dir,;i; 
girlns en lo rovolueión. 

Est~ os nuostrC'. tnroo: C -]r:3tl~u:i_r, l n Espnñn, ,Dl pC\i"ti 
do nlnrxist:.\ t 01 pn.rtido do 1:-,. IV Int:~ rn.-'cirnnl. 



NUESTRA .UCHA EN .PR.QjUET.AR IO 

La t.roa central dol período, período que vio 
no ce t&rninado por la agudización crecionto o i-
rrov arcible do la crisis doi imperialismo, no os 
oer: pgra los revolucionarios de España y do to
do "1 ¡rundo qus la do construir partidos como --
succiones do la IV Internacional. Poro construir 
la l\i ínter., solo os posible como organÍ7ac£Ón 
incepondiontc no sólo de la burguesía sin.. .taji-v* 
bi_c], independiente da todas las organizaciones -
traücionalas, traidoras a la clase obrara (sta-
lin.smo, eocial-damecracia) y dol contrismo da -
todt pelaje, etc* 

[s esta y no' otra, la tarea que los trotskis-
tasespañoles tenemos planteada. Es esta tarea -
cenral la que tiene que presidir toda nuestra -
ectvidad (teórica, como práctica). Solo partien 
do :c esta premisa, promisa que no es otra que -
la iz resolver la crijis do la humanidad, es que 
pocemos determinar el carácter de lr,s organizar? 
CÍOÍ s necesarias para la lucha r volucignaria -
de .b clase y a ln ucz para construir el Paçtido 
cerne al único capaz no scle de o? gurar las con
quistas obraras, sino destruir el sistema capità 
lisc o iniciar la construcción Hol socialismo, 

'tve. los tretskistas, Pro1 atarlo se inscribe 
donoso do esto perspectiva (le. do construir el -
Pr.rtido) ya que, en la situación eetual do ori--
s:'s col capitalismo a escala int rnncional, este 
v- nc puede sostenerse más, que a condición de -
.omoter a las mases c eondici mos de vida cada -
."-z más penosas; y ^ste, le es posible, solo con 
"èx explotación y represión ceda vez mee crocion-
fo; vemos como la capacidad do compra cada vez -
i más rec;ucida per el incesante aumento do los 
.ocios do los artícu1es más nocosarios- cerno — 
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los planes d reestructuración y los expedientas 
do crisis, (qao son un- demostración más do la /• 
crisis capitalista), que lanzan al paro a milla
res de obreres en todo el mundo. 

En esta situación, el combate de los obreros 
os un combate pur su propia existencia que lleva 
o enfrentarse d; Forma directa con el Estado, es 
decir, om.el centre de cade lucha, lo que so es
tá planteando os ol problema del poder. 

Proletario: se define como organización polí
tica obrera, que lucha no sólo por los intereses 
materiales de la clase obrero, sino tambi'n, por 
los objetivos políticos on la perspectiva de un 
gobierno de los trabajadores. Co:.ibato práctica
mente on la perspectiva tío la unificación de la .; 
clase obrera (frente único proletario-} v por un - > 
proçromo do defenso de les traba ja. ores", por" lo, 
reconquisto de los libertades sindicales y poli- •; 
tices, planteando desde el primer mom-.-nto la no-: 
cesidr.d del e.qeierno de. los trabajadores. 

Luchara por un gobi;rno do la alianza obrera, : 
el gobierno de tocos los trabajadores,;qué apli
que ol-programa de le alianza de nuestra clase -. 
(el programa obrero). 

w /v w /v • 

Proletario define el fr nte único proletario-':.'"* 
como une táctico, pero, lo enmarca en la porspec 
tiva de PU luaha por la unificación de la cíese: 
obrero; conciba .el FU, como expresión de los m -.« 
sos on-lucro, vale d.cir que paro Proletaria, G-1 
fronte úrico SÜ realiza; se c-incc.-a,. on la nrc'-
pio movilización de lae masas en .ucho por sus' -
objotivos. 

proletario lucha per ol frente único. ...ero, -
def ndiendo siempre el programo de independencia 
de clase, (programo Obrqro)', asegurándose, o la 
voz, la m's completa libertad de crítica (arel y 



oscrita) no so Lo antus y dorados de las accionas 
sino también, en el desarrollo do las mismas.^ 

xxxxxx 

Proletario os una organización intermedia: -
Entro el Partido y las masas.- . 

Proletario no tiona barreras ideológicas de
limitadas • tajantemente, ni un programa acabado. : 

Proletario lucha por un programa do independen
cia de clase, por la unificación de los organiza 
clonas obreras existentes^ obligando a las qua -
mantienen relaciones con la burguesía a que rom
pan con ella, y para qua, el conjunto de estas -
organizaciones defiendan realmente, ios intere
ses do los trabajadores, impulsando la lucha in
dependiente a travos de" las Asambleas y coeitcs. 
Casaca en lo democracia obrera, Proletario lucha 
rá también, dentro de las organizaciones obreras 
existentes (,C00, comitès, piataforces, etc.) im 
pulsando su unificación on torne al programa o--
brero. 

xxxxxxx 

Las divergencias en torno a Proletario, 8 n 
la esencia de les posicicnos rovieionistas sobre 
el Partido. 

-La OT define al partida como ol partido o~ 
la alianza obrera. 

-La estrategia ce construcción del mismo co
rn,-"; la estrategia de 'r.'cnt único.. 

Pera le OT lo máe ie-or U nío os la "unidad" 
no importe- para ellos, Bobïc que política se ha
ga, yo que, parten de que el movimiento objetivo 
do lo el Fe obrero va hacií la Ib' Internacional, 
y este ..evi. ientn objetiva, por sí sel o, ya es -
sufici nto; para olios r :,s necesario la cons — 
tn eei'n de:- Partido: i d • ndisntCj el único -••• 



quo podrá llover esto movimiento objetivo a la 
destrucción' o'ol -capitalismo. Para o--

llos, los principies, son cosas en 3i,_g.u¿ nada 
tienen quo v.r con la práctica política. Zs esta 
concepción del f r _n"to"unico como estrategia, qüa 
introducen en Proletari-; os partiendo do qua lo 
mes impórtente es le "unid; o1 : (sobro todo cin el 
PC;, que todo lo que sea un ^uetéculo ñ oste !:u-
nidad" hay quo climin? rio. Sobro cuacos y jura
dos, Proletario se defino on contra y por su djl 
misión; la OT dico, que no se puede hacer un pri. 
epío do esto, que es uno traba para la unidad --
con ol PC quo la dinision sclo se pedirá cuando 
los trabajadores lo exigan, mientras no; qua el 
gobierno obrero tampoco s tiene ,'ua plantear, -
ya quo según olios, no os movilizador: do esta -
manera, 1 s os posible croar on Tarrasa un comi
té unitario con ol PC (quo no sirvió pare nada) 
donde ni lantcon lo de onlaces y jurados, ni go 
bierno obrerr -montan un comi ts unitario .̂.i bese 
a lo política traidora dol PC. 

Proletario os una organización obror-, La CT 
dico L,UO no pu'u. sor, que tiene quo dojar de — 
serlo, qu i ti^nc que organizar a comerciantes, -
prof sor J, arquitectos, etc. ya que croan que -
Prolotario as la Dstaatsgio actual de construie 
ol Partido y cati 38 "transitorio" -cada vez —' 
más delimitado ideológicamente, urna revoluciona
rio. Es oí abandona mes total del Programa de — 
Transición. 

Nuestra lucho on Prolotario he consistido on 
esto: la defensa" intransigente de3. Programa Obre_ 
ro frente a los intentos de la GT do cargarso os_ 
te programa on nomora de lo "unidad"... unidad ---
sin principios, sin programa, ?in política. 

Do esto formo, hr.mos armado a Proletario, do 
nuevo, cen ol "Programa OLrero;: qu , le di,ios 
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~_D"~.R_R.OJ A. _D_E_L~ .I:::R OL. EH\;-; IAP O_~8_0J)-'<IJ:i fJ Q 
y EL Pí\PEL DEL PCR 

Introducci~n ---.. ' . ". . _. -- - , , 
RGproducimos ?qUl ::.-1 artlculo ¡¡Causas do l p, -

D§frctGrr de Filomón Escobür9 lídGr í.1incro da 121 
Contral Obrara Boliviana y militünto dostacado -
dol POR. 

Una do les rozonos do lo intorrupción on la 
publicación do LA AUR2 RA9 he sido prccisomonto, 
h, n o º a t i va d o 1 [\ Il m él y o ría ¡¡ d G 1 ;:'1 f r a c ció fl t r o t s 
kista do COi.1I': ' ISr.:o do public,"\r os~o Drtlculo. Po , .. _~ 
ro para nosotros Qsta claro qua l ~ mojar m8n~r2 
doinformor o los militantes obraras de las rC8--
ponsobilidado8 por lo dsrrota dol 
. J' - , ,- l'~ 1 00.~Vlüno 88 PUD~lCQr e Qr~lCU_o 

dal Pürtido Obrara Rovolucionario 
qua s o racIoma dol trots~ismo. 

I!La rovolución d 080nmClseara al 

proloto.riado ~ 

do un líder 
do f-'olivÜl$ ~-

c rJ ntrismo. Lo 

o. ni q '.1 i lB. ;:: s t Q D S U í1 a d o los 18 e c ion Cj s m Q s i rn o o r 
I • . 

tan t o s d o 1 él ro') o 1 u e i ¡j n o s p ~l li o 1 ~ ; ¡ c.i e c { 8 TI' o t s k y 
rofirióndoi:3J rd. o:'!}i': Qsp2ñol . CJi) 01 PO'\ do 0015. 
v i u h 2.'l 8 U C 2 d i d 010- ~rñ i 8 m o • " 

A tr2vóS do ~s to artículo ve m08 como, en pri-
r ~ 1 1 • "r.' ' ~l :,..., 1 c" " ', ' f"' ro • ~, 1 d ,1 ~. :) f¡ m L. 1 U 9 o I' 9 U ni. 1 ,~ " I ¡~ r o e ,_ ,~". _ G l, ~ n 1:: 1 <., ~'~, .. , 

t ' . - , ,. .. d 1 no .. . l.ene nl I D mas mlnlma COnC.i.81lCl8 e qu ~.: CJ e 
01 Parti~8 Rovolucion2rio pU 2do llover a 108 mu· 
S28 a la victoria. r.Escobcr 9 Qtribuyondo lo res 
j o n s o b L .. ic: Q d d :.: 1 a d e r r o t u u ¡¡ t o d Cl l' i L q U 1 0_ c: Q -;¡ 
n o s m ti o s t ::~ 2 ,c. _1 m i s eL iD C :J n tri E C. 2 ~ ~ l' • J } ¿ e s q' J Ó 
V2mos G COG;i2r en quo nstolinist[ 3 1 V 'nchinis
t C' s (n [¡ ,::: :'~ o n él! i s t Q S ". b u r :' u e s 8 S) d i I' j j o n u n e r ~: vol u 
ciór:? 

E n 8 e C) l Jn d o 1 u º Q I'? r, r-:: s e o b o r a tri ~; '-.; '/~; le: el s r rE, 
.. .. . ' <, ., ' 1 1 t 8. o 12 f :J 1 t o d o ¡: o r 9 n n l Z a c l o n m l _L lC z..r (.. o _ D C _ e 

so ri OI'~) rD¡¡. Los e n~ristBs si ::c mprLJ busc2n :J)(cu'""~ 

80S. G. loro, s c~ctarjo g. del POR oxolicQ mo--



jor*asto, que os la tesis oficial del POR; pare -
eximir8o da responsabilidades: ÍOû r.nto las jorns 
'das da A rosto no ha sido posible salvar cl gran i 
bismo existente ontre la calificada y-axperimonta 
da dirección política do las masas, a^presude on 
la Asa.„biea í opular. y le 3 tremendas diferencias •-
matoriaias de los corabatientasi sobretodo on ni 
aspecto da las ar.,,as;:. De esta manera la ,;direc--
ción política (una amalgama de nstalinistas, ne-
cionalistas-burgtj sea y " trotskistas'^) no oe res
ponsable do nada... ¡la culpa r'r la derrota cacao 
en las masas! .,.,,-

En torcer lugar, dice" Escobar 1 "Es- indudable -
que un acercamirnto C M "hilo, Cuba y las atrás -
fuerzas revolucionariasf las posibilidades del --
triunfo contrarrevolucionario1 eren mañeros1,'. ¡Es 
decir, se come tio ol error do !isislarso!: del Fren 
to Popuiai de Allende, y da Castro; Como /si Alleti 
do no estuviera subyugando a las masas chilarnr -
en nombro dssi lo burguesía y como si F. .Castro ne 
estuviera láq?iidafnxip, las conquistas revoluciona
rias de laa masat. cubanas. Ero os el "ircternacio-
mJ ismo" bol P'ü \. 

Lora y ul f#uft dicen -y la fl'Ç.l y La P7 lo apo--
yrn- que al POR mentuvo en ti do nomentd '"1 a """ i n d o-
pendoncia do claac': dol proletariado ."pdrfviano. 
Poro asta* claro que para ol PO!; oi gobierno de T' 
rr.iS, lejos, de sor el gobierno burgués en-arrodo 
de aiioañar a las masas con frases revolución eria.r 

mientra'-; permito que la derecha fascista so írge • 
, Izara abiertamente, lo qüo ora paro oí 'POR . ra -
un- gobierno "pr jj,r e~ivo!; 5 al que había qua apoyar 
Ho &'n\ lo que nes dia ¡ ahora; "Sol\ch y B* n :er ce 
túan maf-i'dos p r la ¿i\ y el Pcntáaono. Paz Estri 
soro 38 la carte que rl Departamento da Est̂ CÍc na 
colo jada an lamosa.} viento a ellos se Icv/Fnta T£ 
rros como ex?;asiqn dol naa analisme do i-', país £ 
primido y explotad" poj o.l imperialismo yanqui»«n 

Está '̂ .Laro que os'., eara rtarizacióV de Torree 



como "expresión dol nacionalismo de un país opri 
mido y explotada por el imperialismo yanqui...." 
es una justificación de toda la política del POR 
do no enfrantarse a Torres en ningún momento, de 
supeditar la independencia de la clase obrera al 
apoyo al general Torres. 

Si era nocesax_¿. una prueba más de esto, la be 
nomos en la formación del "Fronte, unido AntiircK£ 
rialista", después tío la derrote .;.fn él partici
pan junto al POR, el general Torres y ios suyos, 
Lcchin y el PRIN (nacionalistas-burgueses) y el 
PCE (cstalinista) s más otros grupos pequeños (pa_ 
blistas o t e ) . Este "FUÁ" no os o::rr cosa que un 
Frcnt_G Popular,. 

La'óCI -y aquí la 0T- se ven ah">ra preses da -
su propio apoyo oportunista al POR. En su recion_ 
te "Conferencia Latinoamericana" nc pudieron lie 
g a r a ningún acuerdo sobre el texto presentado -
por el POR. Este texto justifinr.be esc "Frente -
Popular" que es al Fronte Unido Antiimperialista 
Por lo demác, las divergencias untre el POr! y la 
ü¿I abarcaban doe cuestiones aijc jlutamcnto deci
sivas; carácter Jel cacjtrisaj y carácter riel o_s-
tc 1 i n isr:T£. 

En Boliüia le que faltó fue un partid^ vurdetij 
: i mente revolucionaria, el partido de 1;: 11/ I n 
ternacional. Y el POR de Beliven, agr emendo e --
los mojoros militantes bajo la bandera dol cin-.-
trismo en. migo do la V-i Internacional s sa consti 
tuyo y sigua tiendo el principal obstáculo a le 

onstrucji'n de este partido revolucionario. La . 
OCI y la TT al apoyar al POR o_ Lar enseñar Lo 
qua olios miamos qu-iqr-n hacer en Francia y en -
España. Por esto,^e.lpa. tido de la I" int irnacio 
nal, deberá construirse.cn Solivia contra ol POR 
en Francia contra'la OCÍ y en España contra la -

£• n la publica _'ó.i de esto articule de Filoman 

http://justifinr.be
http://construirse.cn


"Escobar, aspáramos que- les ipilitanfcoBJ.raáa cons--
§sianto8 o e dan cuontr do B31o, .•-.•• 

§e 'conspiración derechista.- Todos aramos absolu cimente canscicntas do que al próxima golpe fas-
pista abría la perspectiva de la guerra civil* -
La conspiración dol Paseísmo obedecía a un plan 
preconcebido, planificado en las esferas del Al-
, te r.lcndo militar, financiado y dirigido ppr los 
norteamericanos y olrgorxllswo brasileño. Él fa.s_ 
cióme criollo, desdo la muerte del masacrador Ba_ 
rriontos so dedico, primero, a asegurarse la ayu 
da financiera internacional imperialista a tra
vos del goriliaoio brasileño, ayuda no sólo en mi 
les do dolares, sino en armas, especialistas, ex 
portos c incluso militares norteamericanos (la -
p.ansa yanqui prc eente pruebas de la interven---
CÍT¡ física de norteamericanos. Un avión de la -
,"u./"za Aerea brasileña trasladó e militantes Pa-
.larjistes del.-Drasil a Santa rruz. El Gral, bra
sileño Dotlhan -ex om'jajadar en Lolivia- sirvió 
de contacto entro La Paz y Santa Cruz a los gol-
pistar,), Al mismo tierna -1 al fescier, Ü se "segura 
del control político y militar de teda 
la zona oriental del país, cuyes guarnicione:' mi_ 
f-tares dependían de la jerarquía militar brasi-
lefat en última instancia. La operación no non — 
è„uyc ahí. se loar- . j compíomiso du las guerni-
(Eáonct cJavos de Jo cháfame a y de 1L. zona altiplà 

Ï'ica, doscontandj ya c" apeyo reaccionario Jo ".Ü 1 imada burguesía crucería. Hasta Octubre de 1970 
Santa Lruz se ¡envirtie en n;l cuartel gen _al da 
las operncionoa con̂ .dj.a ovolucidnarias que el gp 
b: orno de La Pez^n- irnorabe. El. gobierno respon 
dé i con una panacea; Ir organización dn un fron-



te político civ/il qur, intenta organizar cl MindLg 
tro del Intcerior, Gallardo, que a los pocos días 
fracasa. En ^calidad se; trataba de uno. zona libo 
rada del control politice y militar del gobierno 
central. Hasta aquí el plan no aseguraba la vic
toria del golpe. Lo decisivo fue ol control d, -
las guarnicione" militaros do la zona occidental 
del pr.Í3r que opere jan fundamentalmente en La «-
Paz, Oruro y Potosí. Y así es como "'el Alto diando 
militar convirtió su cartel de i.lirafloroa on el 
cuartel de la conspiración, a pesar de'loo decía 
raciones de lealtad el:l j fe ço.stroncc Roque Ta
ran. Pero ol control militar no ore suficiente y 
osi lo entendieron los norteamericanas, exigían 
ol compromiso de grupos civiles, ol apoyo de ~~~ 
fuerzas llamadas populares, os decir, ampliar el 
plan que se cumplía exitosamonta on Santo Cruz. 
[1 P.1RÍ! y,FSG comprometieron su participación en 
ol golpe, que lo buscaban desesperadamente desde 
hace anos, porquo sabían que sin los militaros •• 
nunca alcanzarían el peder. La CÍA impone o los 
militares, aceptar a los dos partiólos "popularos" 
Era prociso dar el golpe con apoyo civil, cuyo -
objetivo era engañar al pueblo. 

El aparato conspirante ompozó o marchar sólo -
esperando la coyuntura, política. Esta so presen
tó con el detonante lanzado p^r los omprcsrrics 
do la banca y del comercio importador1 que nnun--
ciaba su abandono del ¡"ais per "falto de gr.ran--
tia.s" -lo que en realidad hicieron fue traslad .£ 
so a Santo Cruz. Provocando :1 clima ó.r des on--
fianza y de pánico económico. La exigencia -v'.9p. 
rantías oc convirtió en une. consij.ia do. la oon--
trorrevolución. Mientras la dorocoa ? .s 'isba tre 
baja incesantemente, el movimiontc revoluciona
rio dedicó gran parte de cu atención <.." trabajo 
sindical, a la discusión do los problemas cconó-
rnires y en los aindicatos mas fuere, s a la crea
ción de un oro,a...ionio de poder de la cía 3.0 otrora 



Fruto de este trabajo político y de la moviJJL 
z'ación papular do Octubresnaco la Asamblea del 
pueblo como expresión natutfal del desarrollo de 
la conciencia política del pueblo, particularmoTí 
te tíe los sectores obreros. Constituida como un 
organismo de •pbüoF de, la claso obrera y de sus a 
liaios, empezó agrupando en un solo Pranta de u-
nidod al proletariado y sus partidos revoluciona 
rios, subordinados a la Tesis politice de la Con 
trai Obrera Boliviana, Sin embargo, este trabajo 
era"- insuficiente: los trabajadores sabían da los 
movimientos do la derecha, de la falta de ener
gías del gobierno de Torres de destruir la cons
piración. Por esto es que los partidos de-izqui-
erda y la propia Asamblea lanzó la voz do mando 
do la milicia obrera, conscientes de que ningún 
partido de izquierda peería jugar por sí solo un 
papel de importancia en el onfrontemionto con la 
derecha. A pesar de haberse lanzado.la consigna, 
independientemente los .partidos do izquierda tra 
bajaban en esa orientación, pero no hubo capaci
dad ni para armar a los ¡Militantes revoluciona--
rios, menos al proletariado. La capacidad orgán;. 
ea de la luana .armada dol prole cariado no corres 
pendió ,al nivel político alcanz" !b por la clase 
obrera y el pueblo. Los acontoc...mi,ontos de Agos
to han confirmado traoicamente este hacho. Se ha 
comprobado, en- voz mast que el alto valer de — 
combatividad de las mineros, fab-iios y el hero
ísmo de los ostuuientcs no.son s JV iciontos. La •-
lucha on Solivia es, por su historia, por les úl 
étimos acdntocim.iántob, le. lucha por la organiza
ción militar d_ las masas. 

El maj/or_ error d la izq_uiprda_.- To la, el pue
blo, la izquierda, estaba plenamente convencido 
do lo inminente del eoipo y que 'éste a transfo£ 
inaría en una guerra oivil. Octubre '• L l?Ç) y Eno-



ro dol "71" eran una adv/o-rtonc-ie de: los proposites 
do la u TLCIIO. La izquierda'-"raspen-Jo con In sim-
plo•"("'^CU'·1 cion y no asi con le estrategia mill 
tor dol pueblo. F^dio toma on sardio oi amamanto 
•p; ir. el prb tari. lo. Los núcleos do lr izquicr-
d'. se 1: nzt'n sn lo búsqueda do rrnias dortro de'*— 
s is pro-p.' Lío 1 ir.litnoior.os.- Las mismas, c+f oti? mo— 
monto de; la prueba, resulto, una gota ori oi mr.r. 
Lns -br'ybniïc i'oïribè' sindicales, que tori'lhfí•iln.s ma 
yaras posibilidades para la organización -d'd ŝ us 
inilicias 8d conformen can cl ar"fï»nní neo viejo to
rnado do la. "policia minora" (240 fusilas r.lauscr 
y once mil cartuchos) ~n l"1. iV;5sis ría (Tetero. -
f!o alisto ninçún otro olar . "ay un total abando
no, particularmente 6n las organiincionce de fa
briles y mineros. LOÓ diria, núes revolucionarios 
en función do dirigentes obrares no se l^s ocu--
rro oriantar a los sindicatos da br.ac en este --
trabajo fundamental. Lo qu_ prueba quo Ice parti 
dos de izqui rda no tomaron, como parto activa. -
d;, su trabajo, el armamento y la organización de 
la.o milicias on cada centro minoro, on caic 
bricn. L' resolución de 1 ) Asamblea del Pueblo, 
rcsaluc: ín muy tnrdír (-Junio de 1971) parn la -

¡"E--

formacipn de los rciilici; 
i asp Jos t . on l a s bases . 
r ro r de todo la izquJ r 

' 9. 

5 c evid.nci; 
incuontra la 
ii P 'i, el -a-

Las direcci^noa polític 
ne tornerera on serio al arma 
riedo, ignoraron, par Ir mi 
oriontt ¡a a neutralizar la 
ooL.r el pueblo. Mo s„ sabe 
las propinsdiroceioncs sino 
por agudizar las contradice 
las tropas. En hacer llamad 
no sirvan sólo para, asesina 
trabajo planificado para go 

is y 8 iadic 1: J; si -
mont o para 1 proleto 
smc , t 

o a 
jeia i, 

de? 
n táctica 
ejército -

qu ; na f r acción y • 
'. Cí I es j-jQyg n pugn "'.de 
i_ ' q on él ¿tTlJ d ü -

os p ar : qua sus armas 
r tr ab ajada ras. Un -
r - r of icia.l es y cía--



sos B le causr 
la izquierda* 

u..l proletariado no contaba par; 

CE 
ci 
Ni 
Ai-
da 
tu 
pl 
ci 
re 
vi 
os 
ac 
qu 

cb 

ci 
un 
r.a 
no 
pr 
qu 
de 
te 
me. 
in 
e.c 
rr 
de 
de 
el 
za 
ci 
Te 

No.pueda sos'.cnorsc que na ore. 
abago , fundamental, con relució 
ón polític-, dol país. Basta con 
cii.js : ¿Come explicarse lo -"ocien 
diñe, para combatir el lado ;.dol 

centre. toda le tradición.di 1 mi 
cien militar? ¿El documento de c 
anteándose ln necesidad do ostru 
te el servicio del oueblo? Algun 
s peeren sostener que s„ douio c 
0. ¡on el seno tíj les Fuerzas Arme 
ovidontc. Le cierto es que" resp 

ion politice antes que a un treu 
iorda sobre- el ejército. 
Este error de l.e izquierde üi 

pcion equivocada sobro su tac 
rcito. que:, en grfcn medida, ;_.i 
án; dej tr e-.e, ú: "per ces eorira i i 
n -dif. reacia abisme.U entre el 
1. Ai¡&¿ ion s c ididas e~ r 
los y g^ner les. Do tendón • .a: 
ogreeio ¿es . Contrauicciono' t 
iorda nunca las tonto, en puontt 
alounee núcleos de la ie ai .: 

que frontal a todo : 1 " jare b1 

roen que per..¡ice aoraevoaher si 
ternas, concluycndc, mas b'- ,n 
titud equívoca tonia su ixprcí 

en irs soe 

pesibl 
n a la 
s Rale. 
dol R 0 
p u.ble 

tO dOy 
1 s e 
ctUJi r.r 
e s osp 

un t r 
c a s , i 
o n d í a 
¿jo de 

o v b 1 u 
r ^igu 
rimi n 
j romp 
la ins 
oficia 
un ej 

O C U I O d 
abajo 
o quo 
a la s 
lo"iz 

icn 
ti
les 
er-
o~-
prc 
no 
itu 

icntos foqyis.tra 

s i n l e l u c h armr 
1 p u e b l o . Est-, s br.ni-¡ 

r >: s t q de l a i 2 q o i . - r < 
e l o , p o r oX tofpejr ,d 
a l i s t e s c de a g e n t a s 

aceptar 
n e i a s 11 
a , a l pi 
s o r cr 1: 
de un e. 

: v i e n e 
; i c a f r 
n c una 

les r a l 
C 2.0 BHC 

. l a cr. 
i r e a c c 
¡das qu 
:. La c 
'da. a r e 
• s i n d 
i s c o n t 

en un 
( ion en 
; c r c s q 
.r l u c h 

r a r o i 
; r „ iïi J 
' i c a ' j r 
:r c i t e 

rnpeco "-cotas c e r ' i i e n t e s a c e p t a n 1' i ' 

de une 
e n t e a 

trompa 
pueebj 

v n i n 
_ u i . 

i e n a r i 
.:, l a i 
oncopc 
la de 

ar nin 
redice 
irlos* 

l ~ s c 
ue hab 
a P v oí 
at.iodr e 
c i ama 
d e p r • 
m a s a c r 
che ic 

con-
un o 

s i—— — 
o. De 
c n o - -
coro 

aa y 
z----
ion -
un a 

g un -
iones 
Este 

Icn -

nter 
ili-

• ofi-
eder. 
1 pu 



blo y, por oso mismo, no S Ü preocuparon del arma 
monto para el orolotariado. El crro'r era por do~ 
blo partida; ninguna acción para dividir al cj'r 
cito, ningún fusil nara la claco obrera. Se lle
gó a extremos inconcebibles.; la fracción pro-Chi 
na consideraba al gobierno de Torres cemo el -«-
principal enemigc do', p'r.ccsso* Iniciaren contra 
el gobierno su llamada. T,auorra popular" on una "'-
zona rural del norte do ¿anta Cruz que contribu
yó, cf icazmorvto, a la conspiración derechista. -
Para estos ozquierdistas, Torres ora igual que -
N i x o n. 

En la insurrección de 1S52 cuando el pueblo, -
bajo la dirección del proletariado,*entra a.la -
escena como su actor principal, fracciones del £ 
jurcite so pasan a cornbatir al lado del pueblo. 
La historia de les revoluciones nos muestra el -
mismo cuadro. En la crisis de Agosto se habla, de 
que cuatro guarniciones, más la aviación, comba
tirán ni lado del pueblo, este se había moviliza 
do y ganó las callos. Has do diez mil mineros se 
movilizan jobre Oruro. En los momentos culminan
tes de la crisis estas cunmiciones dan vuelta -
sus metrallas centra el pu,blo. La' excepción es 
el Regimiento Colorado. Esta es la prueba fatal 
de que la izquierda no realizó ningún trabajo so 
bra el ejército; tenía una concepción equivocado 
del ejercito on loe países somicoloniaics. 

Un pueblo sin armas on ccii;b:"_t_e. - El pueblo se 
lanza a un choque confronta1 contra el fascismo, 
contra el ejército, cuando supo que sólo el ^cgi_ 
miento Colorado comb^ ';iría a su lar!J. La batalla 
os completamente desigual; un pueble desarmado, 
s^ cuenta con pocos fusiles, casi nada de: m u n i 
ción y dinviita. Todo es valor, heroísmo que no 



sustituyo ai armamentc?"-y le organización .militar 
del'.pueblo» Los dirigentes sindicales convertí — 
dosjVgor los; acontecimientos, gn jof os militaras 
do las'masos' rio respondieron. Los compañeros, -—• 
eon "ce'acacian militar, no acortaron a dirigir a 
los núcleos armados del p,u iblo porquo ol dirínan 
tos sindical con su relación diaria con sus com
pañeros los eclipsaron. La experiencia enseria — 
que el dirigente laboral,, además de capacidad po 
líticá, debe tener educación militar. Solo la ca 
pacidad creadora del pueblo no pudo anta la fal-
total do armamento, munición y de dirección mili 
tar.'";.,, ¡ •; 

Si el pueblo ora consciente de la inferiori
dad militar frente al: ejército, ¿que le empujóa 
pelear? Era consciente que el retorno del fascis_ 
mo al poder no sólo representaba un barriontismo 
más bestial, sino un-retroceso BD. la lucha por -
ol socialismo, el pueblo luchó junto al.gobierno 
de Torree porque sabia queia derrota del fascis
mo significaba el triunfo del gobierno obrero. -
La defenso dul gobierno de T'rros era su defensa 
y mantener su propio perspectiva* La táctica re
volucionaria ora clara, objetiva, sin le derrota. 
previa del fascismo gorila'-no ora posible la s:n 
da hacia el socialismo. Por oso, ol pueblo, mos
trando si elevada conciencia y comprensión polí
tica, luĉ ió junto al "gobierno de Torres, junto a 
los soldados del Colorado. Combatió por el "'socia 
lisfíib, sin armes, sabedor do su derrota. El s o 
cialismo salió triunfante de la derrote. Los  
cientos do mártio-pi, min. ̂ s , estudiantes, fabri 
las, sacerdotes; son el testimonio de 1.'- lucha -
del pueblo boliviano por establecer su propio g£ 
biorno; ol gobierno obroro-camposino. La Acam—-
blea del*Pueblo, el Comando político (frente de 
los partidos do izquierda) estuvo junto a Torres 
-n los momentos do mayor crisis, iuch.ndo por \h 
c ofensa je -ste ultimo, on procure r"¿ aplastar -



n 

al fascismo. La derrota so ha convertido en el -
triunfo úol pueblo, porque él se reorganiza para 
combatir por ou propio gobierno,-,.. £sjto es ..al hilo 
más positivo do la derrota do Agosto^.Las..'escúp-
ticos pueden escribir y docir lo que clcsacn; el 
socialismo es parte inseparable del pueblo, y so
bre esa estratogia política comenzará el nuevo a 
vanee. Los documentos ideológicos de la clase Q-
brera han sido confirmados plenamente, nada tone 
moa que revisar. Soportó* la prueba de fuego de -
los acontecimientos. 

La conciphcia política de la lucha por el so
cialismo estuvo rota por la falta de la organizo 
ci'n militar da la cinco obrara; ningún sindica
to o distrito minoro contó con sus propias mili
cias. Este es ol errar do la izquierda. Atribuir 
le otros, es pura especulación, es mala fo, pr£ 
pió de los enemigos de la marcha, ascendente dal 
proletariado. Se ha producido la dorrota militar 
transitoria, poro do ningún nodo una derrota po
lítica. El pueblo s„ mantiene en la. trinchera de 
la. lucha. 

Ai_s_ljaĵic:_nt_o _d_c_lprocos J boliviano»- Cuando ol 
golpe derechista so tornó inevitable, es cuando 
la Federación de [linar ~s busca les caminos quo -
p rmitan al proceso boliviana int^gra^sc -romper 
su aislamiento- con los procasos revolucionarios 
do la América Latina. Hasta ol naipe fascista, -
ol aislamiento del procaso boliviano se mantuvo 
sin cariantes, pasa a loa csftorzos da la propia 
Asamblea del Pueblo (venta d^i petróleo a Chile 
y reanudación de relaciones diplomáticas y comer 
cíalos sin condición alguna^! .' aprobaron las r_o 
laciones con Cuba, incluida la Chi.,a. de í.lao. !"in 
guno de astos gobiernos, particularmente del r~o-
bierno de la L'nidad Popular, mantiene un prue .n--



te silencio. El Comandante) Fidel ob re un- pc-
si bilidad. r 0 oxiste ningún contacto ontrq los 
fr o c i ó n o s p c 11 b icos; erranisnos obr ;ros, ni -
se r»d c o a 2 n t r 0 1 -B propios gobiernos. Existía -
ce nci.ncin d c qu 0 ol proceso bolivi" no ora un 
re al rospelc 0 CM i lene [al) 1 y vio;: .v _ r sa, y u 0 -
el overeo 0 L 0 Ui. 3CCSD Poetaría nega tiva 0 p -
si ti-vano o lo marcha de los procc sos rovolu 
ci onorios C I co ntinento* Lo A so,oblo a dol Pue-
bl 0, los pro OÍOS dirijantos minoros sostenían 
qu 0 Chile encont raría su desarrolle natural a 
condición d^ en Bolivià el proco so democró 
tico se transforme en procese sociri ista, 0 oc 
ma ntongo con 0 ta 1 el mayor tiorapo p 0 i b 1 e. :: 0 
s: comprnndió qu e ol porvenir de anb os p r o c o -
se s radicat en su acerermiento. 

Paro, las fuer zos rovolucionorios da roIivia 
cr a n 0 f c 310 su 0 islomir.nto. So tenía cenoci---
mi 0nt:: do Cc filO 1 fuerzas de lo con trarrovolu 
ci 5n lotinoamori cana actuaban unidas persigui-
en do lo caid 0 do 1 Gobierno de Torres . El impo-
ri alismo 3Tt m - 3 certero; para olios , 7 01 i v i a 
ro pros ntaba lo clavo de lo situació'n de Ar'ri_ 
cr. Latino. L 0 qu o pudiese ocurrir de Si' 3 el aun 
to do visto r 0 v o lucionario, lo no reo, a do la 0-
ma ncipacion cont inentol cea incontenible, como 
un 0 dorrata inte ona retrasabe ol proceso. Los 
r o solucionar LlS no alcanzaron a c o rendar ol 

si gnificado y lo i; rtancia qu: ti o na Eolivia 
pe re la revo i 5n latinoamericana» Le Izquior 
da ais 1 ó 0 '. - 1 i La, miontras la cont rarrovnlu-
ci 'n no vi; fren toras ni paró on aro fcar oecur-
so s paro pla nif i c 11 1" caída de Torr os.cquiva-
1 a ncia do re t j - z ino sólo para Col ivia, sino 
pa re los otr CE p rocosos. 

Los p c r t i CCS dw la Asamblea dol P ueblo, una 
me •/cric, ere n cr oanizo" r_s 0 naciono-



las , 1 e q U G cantribu ya a 1 :aislom iaht ó .del proco 
sa. La d . rrota en Po livi a" na sal o ra o x ç a an la 
fol da n r ni a a ; s c b r a t a d o ti en a sus raíc as on 
su tot al aislamiento da les pr:c esas .rovo lucion 
ria s d el continente y do ios m o v i m i a n t o s da iz-
qui or d '. m Es indudabl o q u 2 un aca r-catn i a n t o con 
Chi lo, Cu ba y Ir.s ot ras fuerza e. rovo lucia nari-3 
Ir. s po sib ilidades do 1 triunfo contra r. r G u e lucion 
rio cr nn mon oros-. Lo suc acida o n Bol i v i a ratifi 
cr. las tu mares de la .Asa cibica do 1 Pu oblo; Boli-
v i . os ir clavo da 1 a s i tuación latino a n a ricana 
La izq uio rda rcuoluc ion a a i a 5 so. J. 0 c ompra n d c a a 
t i c na qu. orientar su tr abajo so aro c s a r oalide. 
qu-¡ nn tes pur a m a n t G bol i \i i a na as rae lide.d canti 
non tnl • 

a i 
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