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LA CRISI5_MUNDIAL 
D L L 

ESTALINISMC 
Si ostalinismo sigue siendo la principal fuerza 

contrarrevolucionaria a nivel mundial. Pero le crisis 
económica mundial y los desarrollos revolucionarios 
que produce y va a producir todavía más señalan el 
fin del ostalinismo. Y señalan que la hora de la CUar 
ta Internacional ha llegado. 

Esto se expresa en la forma de una enorme crisis 
dentro del movimiento cstalinista mundial y en parti_ 
cular en Europa. Vietnam con la victoria revoluciona 
ria de las masas trabajadoras, que demostró la menti 
ra de la "coexistencia pacífica" y de'las vías pací
ficas y parlamentarias al socialismo, fue un duro gol 
pe no sólo para el imperialismo sino también para el 
estalinismo mundial y sus "teorías" de la Coexisten
cia pacífica y de ;'vias pacíficas y parlamentarias al 
socialismo". 

El liderazgo de la Burocracia del Kremlin sobre 
el movimiento cstalinista mundial está siendo ataca
do por las tendencias de varios partidos estalinistas 
a un "comunismo nacional" que es consecuencia lógica 
de la teoría revisionista del "socialismo en un sólo 
país". 

El fracaso de los preparativos para una Confeen 
cia Europea de Partidos Estalinistas, que pone en pe 
ligro su misma celebración, fijada ahora para junio 
es una muestra clara de esta crisis. En esta reunión 
reciente los partidos italiano, rumano, yugoeslavo y 
español establecieron cuatro pre—condiciones para a 
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sistir a la' Conferencia, '.entro lás! cuales optaba; 
como más 'importante la 'más complot?. -Rutonoitía- de; 
cada partido en la fi¿j.acióYÍ de su propia políti
ca. ' " ' — 

A '" i I/''- • '' ! ,-•• - ' 
Sstas tendencias .a. La utónòmía affia la cons_o 

cuencia lógica, como queda dicho,, de la teoría cü 
socialismo en un sólo .país, pies si-el -socialismo 
se puede construir en países aislados segúnMiee 
esta teoría, es lógico que los distintos partidos 
"conunistas do cada nación escojan sus propias\fc 
nacionales hacia "el .socialismo". Tüsto es la ne
gación misma del internacionalismo proletaria ba 
sado en el hecho indudable de que el socialismo 
no se puede construir en un país aislado, pues el 
capitalismo ha creado una economía mundial de la 
que ningún país puede escapar. Y el triunfo del 
socialismo a nivel mundial exijo crear un parti
do revolucionario que sea mundial, como lo fue la 
III9 Internacional desde su fundación hasta su3y 
Congreso do 1924 y como lo es hoy el Comitó In— 
ternacional de la Cuarta Internacional. 

Si en 1943 Stalin disolvió la III" Interna
cional porque representaba un estorbo para su po_ 
lítica do alianza con los países occidentales en 
ql contexto de la guerra mundial, lo cual fue u-
na expresión manifiesta do la ya antigua renuncia 
del ostalinismo a luchar en todos los países por 
la revolución socialista, hoy en 197o y ante de
sarrollos revolucionarios masivos so§ los parti
dos cstalinistas do varios países europeos los 
que en nombre de su alianza-con la burguesía quie 
ren independizarse de la burocracia del Kremlin. 

Trotslcy proveyó este desarrollo en "la IV Ta 
ternacional dcspuós de Lcnin" (o "Stalin el gran 
organizador de derrotas" en otras ediciones); 
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"Si en general es posible roaliaar el socialis
mo en un solo país, di.be admitirse esta tesis no so
lamente despule de la conquista del poder, sino tam
ba 6n ¿ntes. Si ol socialismo es realizable en el mar 
cQ nacional de la. URSS atrasada, con mayor razón lo 
sería .en la Alemania avanzada-. Mañana, los responsa
bles: del Partido Comunista Alemán desarrollarán esta 
teoría.. SI provecto de programa los da oso carocho. 
Pasado mañana lo mismo sucederá concl Partido, Comáis 
ta FrancSs. "íso será el rincipio de la desintegra:— 
ción de la Internacional Comunista siguiendo una li
nea social—patriótica. 31 partido comunista de no im 
port?, cuál Estado Capitalista convencido do que su 
país posee todos los fundamentos "necesarios y su— 
ficicntes" para construir solo la "sociedad socialis 
ta integral",, no se distinguirá JB, más, en el fondo, 
de la social-democracia revolucionaria, que no comen 
zó con líosko, pero que se hundió definitivamente ba
jo, esc mismo error e.l. 4 do Agosto do 1914 (al poner
se al lado de su burguesía nacional en la guerra in--
terimporialista do I9I4-I7)" (pp° I68-I69 edición fran 
cesa). 

Así en el Manifiesto-Programa del PCS leemos % 

"La forma en que el proletariado de los países 
capitalistas desarrollados pueda ayudar hoy realmen
te a los pueblos de los países socialistas consiste, 
ante todo, en hacer triunfar la revolución... 

Mas, sin embargo, p-ra el triunfo de nuevas ro-
voluciones hace falta que cada Partido Comunista se 
funda estrochamonto pon au pueblo» -oon el momento <pn 
creto quo óste vivo, uo los partidos Comunistas sean 
y así lo vean las masas do su país, totalmonto inde
pendientes de cualquier otr:• Estado, incluso socialis 
Ta." ~(p. 101) * 
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naturalmente, cuando los estalinistas españo
les hablan de "revolución" o "socialismo" se refie 
ron a su"democracia política y social" 7 su utópi
co y fraudulento paso pacífico y gradual- de óstaal 
socialismo. 

Lo que esto significa os que para impedir la 
revolución socialista, la toma del poder por . la 
clase obrera y la instauración do la dictadura dol 
proletariado, los partidos estalinistas nacionales 
tienden a abandonar la defensa misma de la Rcvolu 
ción soviética y de todos los Estados- Obreros. Ss 
to ha de producir forzosamente grandes crisis den 
tro de estos pa.rtidos Que se reflejarán en escisLo 
nos, etc..Así lo explica el Manifiesto Programa del 
PCE; -. 

"Propugnar que los Partidos Comunistas adopten 
las posiciones coyunturales de unos u otros estados 
o grupos de Estados Socialistas, elevando a la ca
tegoría do principio la asunción de dichas posició 
nos- -sean o 110 favorables a los intereses del m o 
vimiento revolucionario de un país en un momento efe 
do™ resultaba explicable cuando la Unión Soviótica 
era el único país socialista y cuando hacer fraca
sar el acoso imperialista a la URSS ora la condi— 
ción necesaria para todo progreso ulterior del so
cialismo". 

Esta justificación bastarda de la política o-
portunista de Stalin, que causó enormes derrotas a 
la cl?se obrera -China,Alemania, España, o.-- sirvo 
al PCE para abandonar la defensa de la URSS y Esta, 
dos Obreros degenerados en nombro de la más íntima 
alianza del.PCE con la burguesía española. 

Estas son posiciones, no sólo del PCE español 
sino también del PC italiano y, tras su recicntc-
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Congreso, del PC francos.,El" único partido europco-oc 
cidoirÉal que está incondicionalmente, por el liderazgo 
do la burocracia del Kremlin es ol PC -portugós, con el 
viejo estalinista Alvaro Cunhal. a su cabeza. 

Estas cuestiones fundamentales harán plantearse 
do nuevo a los militantes del PCE el significado de la. 
lucha, de Trotsky contra la degeneración cstalinista. 

•luchos militantes del PCE, en el próximo período 
deberán plantearse la relación entre la política trai_ 
dora.y contrarrevolucionaria del PCE en España con os 
tos problemas básicos del internacionalismo proletario 
do la defensa de la Unión Soviótica, de la falsedad di 
la teoría del "socialismo en un ?61o país'% etc. 

Y . on c-ste terreno tenemos la responsabilidad do 
prepararnos para "capitalizar" las sucesivas crisis y 
escisiones por las cu o inevitablemente va a pasar el 
PCE -así como todo el movimiento cstalinista mundiat. 

La- dcscompoyic idn- do las 
pol i he as 

csra 11 sI"os y -cení-rispas 
La etapa histórica en que ha entrado la lucha de 

clases pone de manifiesto la debilidad de todo ol sis 
tema capitalista ante la profundidad de la crisis eco 
nómica. ..Las masas obreras están llevando a cabo accio 
nos hasta ¿hora desconocidas desde los años 30, esto 
pone bien claro dos cosas principalmente: La primera, 
que la clase obrera está comenzando a luchar no cortea 
un determinado gobierno bueno o malo, como los estali 
nistas se esfuerzan en camuflar, ni per unas roivindi_ 
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cacioncs meramente económicas, la clase obrera es 
tá empezando a luchar contra un modo do producción. 
Segundas que la clase obrera ha comenzado a desha
cerse de su conservadurismo,reílejo de la ideolo
gía burguesa dominante, y a emprender el camino cb 
la revolución, aunque esto sea aún solo ol princjL 
pió, sí es un'síntoma claro de que en un futuro -
próximo esto estará muy generalizado dentro de ní£ 
tra clase. 

De la gran cantidad de procesos que hoy se 
dan en la lucha de clases aquí so intenta, dentro 
del contexto de crisis económica, analizar el pro 
ceso a que se ve abocado el estalinismo y el con— 
trismo, corno reflejo de esta crisis, y aportar ob 
jetivos para la construcción del PARTIDO REVOLU-— 
CIOHARIO. 

Si bien la revolución filosófica que ostá te 
niendo lugar actualmente (la revolución filosófi
ca es el preludio "do la-revolución .política: F.3n 
gels) es de tipo democrático burguós, es seguro 
que no podrá mantenerse mucho' tiempo pubs.no cô -. 
rresponde al movimiento objetivo de la realidad na 
terial, de rebelión "de las fuerzas productivas con 
tra el modo do produoción., no es correspondida por 
la revolución filosófica ¿n las cabezas de los bom 
brea ya que esta revolución no so plantea tranfor 
mar el modo de producción capitalista en el modo 
de -producción socialista como única forma de dcid 
bar el muro que impide el desarrollo do las fuer
zas de productivas que os.el capitalismo. Por es
to, por muy fuerte que sea el carácter de esta re 
volución filosófica; si no- goza de un sustento ma 
terial, esto es, que corresponda a las necesidabs 
objetivas, se hundirá por su propia carencia de ba 
sos. SstD ya ha empezado a suceder, las más recien 
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tes movilizaciones obreras han omposa.do a sobrepasar 
los planteamientos democrático burguosog que ostali— 
nistas y reformis'fcaa pretenden mantener mediante des 
movilizaciones, pactos y lanzamiento de. consignas <JÍC 
cualquier gobierno dcmocrático-burgués admitiría, lo 
cual hace que so presenten como tabla salvavidas de 
un naufragio inevitable. Los obreros como principal 
fuerza productiva comienzan ya a atacar al. modo de tro 
ducciSa que les impide el desarrollo y salta espontá 
neamente por encima de las consignas estalinistas.Fl 
desligará ̂nt-o entre la realidad y la política ostali 
nista no solo va a determinar un divorcio de las ma
sas obreras del estalinismo, sino que a su vea deter 
minará también la pérdida continúa de sus militantes 
de baso -principalmente obreros— en la medida en que 
su política sea más clramente conservadora y se nie
gue a romper con el modo de producción capitalista no 
representando sus intereses objetivos, agudizándose 
cada vez más y más, y esto es un hecho, las tensicnes 
entre las bases y la dirección, cosa que inevitable
mente revertirá en profundas escisiones. 

El centrismo como corriente ideológica en el se 
no de la clase- obrera, se caracteriza por sus posüo 
nes pseudo-marxistas y por su proximidad al estaliis 
mo encubriéndole consciente o inconscientemente. Es
ta es lo. consecuencia clara de que como deja bien cía 
ro Engcl en su libro sobre Fouerbach, todos los meto 
d.os filosóficos que se aparten del marxismo (revisió 
nes sería en estecaso) significan un paso atrás en fi_ 
losofía, o lo que es lo mismo, una vuelto, al idealis 
mo, de tal suerte que el centrismo cada vez se apro
xima más a la forma más degenerada del marxismo y ne 
tamente idealista; el estalinismo. Basta para compro 
bar esto la lectura de cualquiera de sus publicacio
nes. Prácticamente todos los grupos centristas impor 
tantes, al menos numéricamente, están hipotecados por 
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por su dirección burocrática al estaiinismo, en la 
Junta Democrática o porla sbciál-democracia (cocM 
traidores, según Lenin}" en la Plataforma ele Convcr 
gencia democrática. Los que no están sometidos di
rectamente, per ejemplo ORT, rió tienen otra alter
nativa que suscribir la mayoría do sus llamámieiióá 
y documentos o en el mejor de los casos lanzar una 
fraseología aparentemento más revolucionaria, .sin 
ningún" contenido revolucionario real, guardándose 
mucho de realizar una crítica marxista de las tai 
ciónos estalinistas como es el caso de los renega 
dos del trotskysmo de. LG, LCH y POPE. 

El proceso do desintegración dol centrismo ço 
mo producto de la crisis económica y cl auge de ]a 
lucha de clases consecuencia de ella, es paralelo 
al proceso llevado a cabo por el estaiinismo en tos 
últimos años, dado el acercamiento del centrismo al 
es'talinismo. Esta desintegración ya está teniendo 
lugar,'según "Informaciones" del 30-1-76, cl PORE 
estaba en total descomposición, por la salida de
ia mayoría de sus militantes, así mismo la direc
ción de LC está pornta a disolverse en otro grupo 
contrista. Sjatos dos casos son una clara cxpr<áón 
de que el centrismo como abandono total del manis 
mo solo puede subsistir como servidor del estaii
nismo. Es imposible mantener una política incohe
rente basada en fraseologías altisonantes que pre
tenden ser marxistas, su única posibilidad es sos 
tener al estaiinismo como única forma de intentar 
desarrollar su filosofía idealista. 

Fenómenos como estos se van a multiplicar en 
un futuro inmediato como fruto de la, crisis econÓ 
mica y de la lucha de clases. Ahora bien la filo
sofía marxista no os una filosofía de contempla— 
ción sino de transformación, es decir, el partido 
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EL POUM 
Qr 

PRESENTA 
En est ' . 

pública en que han enírado los partidos burgueses y a_l 
gunos de origen obrero en el último período resalta no 
ya la presentación del POUM sino lo que dijo Adroher GL 
ronella -miembro del Comito" Ejecutivo del POUM- recien 
llegado de Paría. 

En efecto el POUM explicó allí que pedía su ingre 
so en la Convergencia Socialista de Cataluña, confesa
ba tener 150 miembros, decía tener un representante "a 
título individual" en la *ssamblea de Catalunya, y no 
hacía ninguna mención al asesinato de su líder "~in por 
agentes ostalinistas en 1937 (según referido en Tele— 
Express, 24--II-76). 

¿Cuál es el significado de esta petición de. ingre 
so en C.S. do C? El POUM fue fundado en 1935 sobre la 
base do la fusión sin principios del Bloque Obrero y 
Campesino do Maurín y la Izquierda Comunista de Andrés 
ITin» Inmediatamente, firmó el "Pacto del Pronto Popijjar" 
quo agrupaba a socialdemócratas» ostalinistas y varios 
partidos republicanos burgueses y que fue el verdadero 
responsable do la derrota do la claso obrera española 
en la guerra do 1936-39» En 1937 Trotsky, evaluando el 
papel del POUM en la revolución española escribió con
secuentemente que: 

"Contra stis intenciones, el POUM probó 
ser, en último análisis, al principal obsta 
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culo en ol camino de la creación dol 
par_tido_ rCTqluoimiario... La Revolu
ción aborrece el centrismo. La Revo
lución denuncia y aniquila el cen¡ris_ 
mo...Esta.es una de las principales 
lecciones de la-Revolución Española" 
(Subrayados de Trotsky, "Escritos sobre Espa 
ña" versión inglesa, p. 318) 

Y es justo en el momento en que una nueva 6¡i 
tuación revolucionaria se está iniciando en Espa
ña, os justo en este momento cuando el POÜM, dial 
viondoso en la Convergencia Socialista, demuestra 
sin lugar a dudas que "la revolución aniquila al 
centrismo". Solo la existencia del fascismo en Es 
paña ha impedido que la .muerto del POüTI se produ
jera inmediatamente despuós de su traición en la 
revolución española* 

La tarea que llevaron a cabo Uin y Andrado ai 
España fue la do desviar a la vanguardia revolu
cionaria, agrupada en la Izquierda Comunista des
de 1931, de la via marxista revolucionaria para na 
tarla en el POUM. Esta es la responsabilidad his
tórica de Uin, Andrade y comj)añía. 

Pero la historia todavía es más rica 011 ense 
ñanzas. La ruptura de Trotsky con 7-ïin, en 1933,fe 
el resultado de una larga discusión y lucha que , 
Trotsky llevó contra las posiciones vacilantes de 
íTin desde la vuelta de éste a España en 1930. La 
correspondencia Trotsky-ITin contiene esta lucha im 
portante y rica en lecciones para los revoluciona 
rios hoy. Abarca esta 'correspondencia desdo Sep— 
tiembre de 1930 hasta Noviembre de 1932. En ella 
aparece claramente como Trotsky lleva una constan 
te lucha contra las posiciones vacilantes de Fin ei 
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cuanto a crear la Oposición do Izquierdas en España co 
no uii centro independiente con sus propios órganos. 

En febrero do 1931? Trotsl-cy escribía a "in: "Es no 
cosario crear inmediatamente una fracción bien organi
zada, ele la Oposición do Izquierdas, por muy pequeña OB 
pued.á ser al principio, que publiquen su propio boletín 
y su propio órgano teórico, "naturalmente, esto no ex
cluye la participación de los Comunistas de Izquierda 
en organizaciones- más -amplias} a,l contrario lo supone, 
pero, al mismo tiempo, organizar la Oposición de Iz
quierda es la condición indispensable para esta parti
cipación" (p. 385 de la obra citada anteriormente). 

ilin resistió una y- otra voz esta orientación para 
entrar en alianzas oportunistas con la Federación Comu 
nísta Catalano—Balear (más tarde E.O.C.) que.no eranás 
que un grupo centrista de orientación bukHaninista en 
la lucha internacional entre Trotsky y Btálín—Bukharin. 

En 1934, con el desarrollo de una situación pre— 
revolucionaria,, Trotsky insistiría en la necesidad de 
"entrar" en el Partido Socialista para recoger las co— 
rricntes de izquierda allí y llegar a formar un parti
do-independiente, de la Cuarta Internacional, más ade
lanto. Pero j.oin, Andrade y cía. se negaron a ello, en 
nombre !dc la necesidad de un partido independiente! AL 
año siguiente se unían con el BOC en cl POÜM, un aborto 
centrista... ! 011 nombro de la necesidad de construir ui 
gran partido proletario! 

üo-j lo que el POUM va a hacer, por lo visto,es di 
solverse en la Convergencia Socialista de Cataluña. Es 
to es un centro no ya oportunista, sino de reunión de 
todos los residuos que la implacable lucha de clases ba 
jo el fascismo ha destilado; renegados del marxismo, ex 
miembros dirigentes del FLP-FOC que on la crisis de 19$ 
se quedaron sin organización eii' razón de la política 
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dependiente"... con el BOC do Maurín! 

!Bn 1976, cuando en condiciones totalmente cara 
biadas, la Cuarta Internacional insiste en la ñeco 
sidad imperiosa de desarrollar el Partido de la IV 
Internacional en todos los países, cl POUÏÍ va a di 
solverse totalmente en la social-democracia! 

• Nosotros advertimos a estos renegados que e— 
líos, cncubrid.oros de los estalinistas, pueden a 
bandonar la exigencia de responsabilidades a los es 
talinistas por el asesinato do íiin y otros militan 
tos anarquistas y de izquierdas. Pero-nosotros, co 
mo parte de nuestra tarca de Construir la Cuarta íi 
ternacional en España, la nueva dirección rovoluio 
naria, no cesaremos en exigir estas rosponsabilida 
dos criminales.. Cuando dentro do poco la clase 0-
brora reconquiste las libertados, será ol momento 
do exigir estas responsabilidades. 
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NACIONAL 
Barcelona: La Huelga do la Construcción y la Asam

blea de delegados. 

La lucha de loe tacaba jadores en toda España con 
tra los píanos do paro y congelación de salarios quo 
el gobierno* está intentando tirar adelante, .ha" crea
do desde principios de este año. una situación de mo 
vilización sin precedentes en España desde 1936. 

La prensa burguesa señala en grandes titulares 
las declaraciones del presidente de la Cámara Ofiáal 
de Co-iercio -PLibera Rovira- según el cual "en Enero 
se han perdido el doble de horas do trabajo que en to 
do el año anterior". Estas declaraciones dan sólo \na 
idea de lo que la, situación se ha radicalizado en es 
tos últimos meses. 

Una de las luchas que es necesario destacar, tan 
to por su duración como por sus experiencias, es la 
de los trabajadores de la Construcción on Barcelona y 
provincia, que ha durado 14 días, desde el 17 de fe
brero hasta, el 2 de Marzo. Catorce días de continuas 
asambleas y manifestaciones por las calles de Barce
lona. 

La huelga empezó el día 17 de"Febrero bajo la 
convocatoria de la Comisión de los 23, formada por orí 
laces y jurados de distintas empresas, para prosicrur 
sobre ¡las negociaciones del convenio colectivo que la 
Junta Deliberadora debía empezar a discutir el día 39. 
Por tanto el llamamiento era para los días 17 y 13 cb 
febrero. ... . 
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Al miaño tiempo que el 90J6 de los trabajado 
res de la construcción iban a. la/'huelga, en la'" 
gran mayoría do obras, y-tajos- surgían delogados 
elegidos en las asambleas, representantes autén
ticos do los trabajadores, para que llevaran la 
huelga adelanto. 

. . Esta fue la base sobre.la cual so organizó 
la "asamblea de delegados" que a partir del mis
mo día 17 dirigiría la huelga al margen do la co 
misión do los 23? hasta el día 2 do í-arzo en que 
decidió volver al trabajo, al igual que lo hacía 
la UTT y la Comisión do los 23.. 

La elección do los delegados y el papel de
sarrollad© por la asamblea do delegados son - las 
experiencias más importantes que los trabajado— 
res podemos sacar de esta huelga. Si bien es ver_ 
dad que ya en huelgas anteriores se habían elegí 
do delegados en asambleas, ha sido en esta hue^ 
do la construcción que los delegados han surgido 
de una forma más masiva y como una dirección r<al 
•ddo la huelga. 

A posar de los 90.000 trabajadores en huel
ga, a pesar de la asamblea de delegados, a posar 
de los piquetes, de las manifestaciones multitu
dinarias, de los enfrentamicntos con la policía-
donde se produjo la muerte de un obrero- la Jun
ta deliberadora ha formado un convenio del que, 
la misma comisión de los 23 (en estos momentos21 
por"'la dimisión de dos miembros en disconformidad 
con la política aplicada durante la huelga) dice 
"que no satisface con mucho nuestras reivindica
ciones, nuestras necesidades. 

Estos resultados lo que ponen de relieve es 
que si bien la asamblea de delegados ha sido un 
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paso muy importante en la organización independiente 
de los trabajadores, esto por sí solo no es suficien 
te. Lo que ha faltado ha sido, dentro de la asamblea 
de delegados y en los tajos, una política revolucio
naria que fuese una alternativa real y. extremadamen
te clara, tanto a la Comisión de los 23 como a la Jim 
ta Deliberadora de la CHS. 

Frente las políticas estalinista (PCE-PSUC,CCOO 
ORT) cío la Comisión de los 23, que a partir del lía 
18 ha hecho imposibles por romper la huelga? frente 
la política de todas las organizaciones contristas, 
(POEE. .. etc.) que dentro de la asamblea de delegados 
se han limitado a defender los piquetes para la ex— 
tensión de la huelga y la continuación de la misma^a 
faltado una dirección revolucionaria que dentro de la 
asamblea do delegados y en las obras y tajos luchara 
para que lo's trabajadores de la construcción exigie
ran la inmdiata dimisión de todos los Enlaces y Jura 
dos de la CNS, incluida, la Comisión de los 23, y de 
la Junta Deliberadora, exigiendo la negociación direc 
ta entre la patronal y la asamblea de delegados, así 
como la exigencia a la Nacional do CCOO de la inmadla 
ta convocatoria en toda España de" la Huelga General 
con el objetivo político de derribar a la dictadura y 
a su gobierno como la única forma de poder conquistar 
todas las reivindicaciones que la Clase Obrera y los 
trabajadores de la construcción, entre ella, tenemos 
planteada-

Sólo el desarrollo de una nueva dirección revo
lucionaria -la LIGA ODRERA COMITíTISTA, sección españo 
la de la Cuarta Internacional- dentro del ramo de la 
construcción dotará a los trabajadores del ramo, del 
arma fundamental para enfrentarse a los nuevos enfien 
tarnientos y movilizaciones que se avecinan. 

Trabajadores do la construccions 

< : < . . - 17 -



POR LA READMISIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS 
POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS DETENIDOS 
POR LA HUELGA GïïtïERAL QUE DERRIBE A LA DICTADURA 
POR LA TOTALIDAD DE LA PLATAFORMA REIVINDICATIVA 

UI-TETE A LA LIGA 0BR3RA COMUNISTA ! 

viene do la vs.g. 10: 
marxista debe ser ol catalizador revolucionario 
que acelere y dirija a la sociedad e una íorma— 
superior de organización; ol socialismo'. En este 
sentido es como la LOC debe intervenir en todos 
los procesos sociales y en éste concretamente d_e 
be crear cada vez mejores condiciones para lados 
composición del estalinismo y el centrismo, h a 
ciendo que los elementos más revolucionarios de 
sus bases reviertan hacia nosotros en el proceso 
de construcción del partido revolucionario, es 
pues ahora cuando debemos redoblar nuestros es
fuerzos para fomentar las contradicciones entre 
las bases y la dirección estalinista y centrista 
mediante la difusión extensiva de nuestra politi_ 
oa¡ de .otra forma estaremos favoreciendo el auge 
del centrismo, la oración de nuevos grupúsculos 
centristas, yoluntaristas, o dejando caer en la 
desmoralización a los elementos salientes del 
centrismo y el estalinismo. 

Esto os uno de los sentidos, que debe asu
mir la LOC, debemos centuplicar nuestros esfuer
zos para realizar una amplia difusión do LA AURO 
RA, convertirla en semanal en un "período próximo 
y llevarla allí donde esto la clase obrera. Asi
mismo debemos convertirnos en los líderes do las 
luchas de donde estemos, haciendo ver a la clase 

- 1 8 - (finaliza en la 
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CRITICA DE LIBROS 
I 

"TROTSKYSMO 
CONTRA 

i REVISIONISMO*' 

Una historia* documental de la IV In
ternacional o (líew Park Publications. Londres 
1975. 6 volúmenes. Editado por Cliff Slaugitor) 
por Richard Bryant. 

(Traducido del "ïïorkers Press", órgano del Comité Cen
tral del WRP, sección inglesa del Comité Internacional 
de la Cuarta internacional) 

LA CRISIS_DEL_TSECER_C0FGRES0_MUT5IAL 

SI final de la Segunda Guerra Mundial abre un pe
ríodo enteramente nuevo en la historia de la Cuarta In 
ternacional. 

21 desánimo político de la clase obrera antes y di 
rantc la guerra como consecuencia de la victoria nazi 
en Alemania y la serie de derrotas inflingidas a la re 
volución mundial traicionada por Stalin en las dócadas 
de 1920 y 193O., fueron convirtiéndose en el factor con
trario y opuesto en el período despuós de la Segunda 
Guerra Mundial Imperialista. 

La clase obrera obligada a romper con la coalidín 
(en In.'latcrra) y con la burguesía nacional en los fren 
tos Populares defendidos por los estalinistas en l.osSb 
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vimicntos dç resistencia en Europa, que ya enton

ces maniobraban para restaurar en el poder estdal-

a los viejos partidos burgueses-

Poro 'esto* no implicó que la-herencia de las 

derrotas fuese totalmente, super.ada. La clase obre

ra alemana permaneció incapaz de convertirse en ]a 

vanguardia debido a la destrucción ao toda una ge 

neración de miíL'itantcs y cuadros de la clase obre 

ra por los nazis. 

Pero lo, crisis del imperialismo era, bajo cual_ 
quior punto de vista, cada vez mayor. "¡íuropa se en 
contraba en una situación de ruina económica. Las 
principales instituciones del estado burgués fue
ron, o bien destrozadas (como en el Este do ¡Euro
pa ocupado por el Ejórcito Rojo) o bien eran en su 
mayoría poco afectivas e incapaces de albergar al 
gún poder político estable. 

La estabilidad de Eurona despuós de la Guara 
fue consecuencia de la actuación de los estalinis 
tas y social—demócratas que adoptaron políticas — 
destinadas únicamente a frenar el ímpetu revolució 
nario de la clase obrera, En Francia, en Italia y 
principalcmentc en Grecia, los estalinistas actua 
ron para destrozar las luchas de la clase obreras 
mientras que simultáneamente, el Ejórcito Rojo en 
la Europa del Este reprimía todas las acciones re 
volucionarias que iban ocurriendo como respuesta 
do las acciones revolucionarias que iban ocurrien 
do como respuesta de las masas a su propio avance. 

La recuperación del capitalismo también so de 
bió al enorme retroceso del imperialismo mundial, 
con la adopción de los acuerdos de ürotton—líoods 
en 1944 que fueron la base de toda la estructura 
inflacionaria que tuvo desde entonces el sistema 
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de intercambios crediticios internacionales, basando 
corno medida de valor, el dólar, cuyo valor está bajan 
do en picado ahora. La supervivícnoia ¿el capitalismo 
en los años 1944 significó" una agudización de los an
tagonismos dentro del mismo sistema capitalista. 

REPRESIOH 

A pesar de todo, la Cuarta Internacional no fue 
capas de sacar todas las ventajas do estas condicioros 
objetivas nuevas y más favorables. 

Que los trotskystas y sus organizaciones sobrovi 
vieran la guerra es, en sí mismo, un hecho remarcable 
bien que aún fuesen organizaciones dóbiles. Mientras, 
la represión continuaba, tanto por parte de las demo
cracias burguesas como de los estalinistas. Los nazis 
tuvieron un especial empeño en la liquidación de trote 
kystas, que erai la única organización que consideraba 
que la Segunda Guerra Mundial era una Guerra Imperia
lista y aplicaba realmente este análisis al actuar en 
la realidad. Por ejemplo, un periódico trotskysta lia 
mado "Arbeitcr und Soldat" fue distribuido entre los 
soldados alemanes que estaban en la Europa ocupada¿ro_ 
pugnando una política de fraternización entre los so_l 
dados y los trabajadores do los países que ocupaban. 

Pero el "handicap" más importante que tuvo el mo 
vimicnto fue el hecho de que a partir del asesinato do 
Trotsky en 1940» °1 movimiento quedó desprovisto teó
ricamente. Eiv la situación despuós de 1945 ol reto too 
rico se planteó como algo muy importante. Trotsky ha
bía dedicado toda su energía política a educar a.los 
líderes del Socialist Workers .Party (SWP) en los prin
cipios del materialismo dialóctico durante los últios 
meses de su vida. Pero cuando esta lucha apenas había 
comenzado la GPU estalinista actuó. El resultado fue 
que el SIíP no pudo tomar la dirección del movimiento, 
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ni tampoco estuvo dispuesto a hacerlo en aqu6l di
fícil período. 

Como se demostró en los años' siguientes, el 
SffP,, dirigido por James P. Camión fallaba en una 
cuestión fundamental para el desarrollo de la Cuar 
ta Internacional: la cuestión del inStodo Marxista. • 
Do hecho, loa dirigentes del SHP abandonaron laxos 
ponsabilid.ad que loshabía dado Trotsky: la d.c lu•— • 
char por la continuidad y el desarrollo del marxis 
mo. Sn lugar de esto, entregaron la rosponsabili— 
dad de la dirección del. movimiento a una generación 
de nuevos militantes muy dedicados poro poco oxper 
tos, lo que les hizo sucumbir ante cada dificultad 
y al cabo de escasos .años so enfrentaron a una du
ra lucha a nivel mundial dentro del movimiento,con 
tra el revisionismo. 

A partir do 1947 y con la puesta en marcha cbl 
Plan Marshall, el imperialismo empezó a reforzarcb 
forma considerable la situación de las economías Si 
ropeas muy dañadas por la guerra. M mismo tiempo, 
Churchill y Roosvelt adoptaron una nueva línea po
lítica basada en la guerra fría que so adoptó para 
dejar tranquila la conciencia política de la clase 
media y la burguesía. 

En estas condiciones;, el estalinismo se vio\o 
bligado a liquidar totalmente los partidos burgue
ses que- subsistían "en los países del Esto d.c Euro
pa y expropiar el resto de propi colad capitalista 
convirtiendo a estos Estados en Estados Obreros — 
.en el período 1947-49-

Fue esta actitud expansionista de Rusia regase 
to a los países del Este lo que planteó el más agú 
do reto teórico dentro de la Cuarta Internacional. 
El resultado de la Guerra no fue el que Trotsky ha 
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tía previsto -que le. Unión Soviética no podría sobre 
vivir sia que desapareciera la burocracia-. Le que e 
ra necesario entonces era un desarrollo teórico que 
posibilitara la comprensión de los cambios en las con 
dicionos materiales y políticas y en las relaciones 
entre las clases que hicicr'.n posible que el estali-
nismo apareciera ahora como más. fuerte en lugar do 
más dóbil. 

Los intentos más enérgicos en esta dirección, E>n 
los años de 1945 a 1953? los realizaron los nuevosK 
dores de Europa, específicamente ïürnest Mandel y Ki-
chel Pablo. 

• El Segundo y Torcer Congresos Mundiales de la ii 
temacional celebrados en 1943 y 1951 respectivamen
te,* ámbes so centraron en estas cuestiones, así como 
las discusiones que siguieron a tales Congresos. 

SOHPIIEEDENTE 

. Sin embargo, Pablo y Mandel so. basaban sobro me 
ras impresiones, sin ninguna lucha para llegar a te
ner una perspectiva materialista dialéctica. Pablo ai 
un momento dado, desarrolló sus curiosas tesis sobre 
la inminencia de la IIIa Guerra Mundial, y demostró 
su total incapacidad para la comprensión do que elca 
pitalismo había logrado un-cierto grado de estabili
dad en su desarrollo gracias a la ayuda de los esta
linistas. . • 

".;. En lugar de analizar los cambios que ocurrían ea 
la Europa dol Este de forma rigurosa y en relación con 
el desarrollo del capitalismo de la postguerra,Pablo 
concluyo que la conversión en estalinistas de los 03 
tados satélites demostraban que el estalinismo había 
cambiado su carácter y podía sor reformado "bajo la 
presión do las masas". Para Pablo, la escisión entre 
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Tito y Stalin confirmaba esta tesis e insistía en 
que el Partido Comunista Yugoeslavo ya no era es--
talinista, sino que había conseguido auto-roforar 
s e lío sucedió mucho tiempo antes de que insistie 
ra en que los Partidos de la Cuarta Internacional 
debían desaparecer integrándose en loe partidos Cb 
munistas, pues con la inminente guerra mundial es 
tos partidos eran los únicos instrumentos' revolu
cionarios disponibles. 

Mediante esta revisión do la naturaleza osen 
cial del estalinismo tal como Trotsky la había a-
nalizado, Pablo llegó a las conclusiones más pesjl 
mistas que uno se pueda imaginar. Según estas IB?S 

pectivas, el período de transición entre la dicta 
dura del proletariado y el comunismo se produciife 
durante vario_s si_S?-5.s V n 0 durante años o dócadas. 
Una sociedad sin clases ni privilegios estaba com 
pletamonte fuera de lugar, no tan sólo para la ge 
neración revolucionaria do la ópoca, sino también 
para cualquier generación que la siguiera durante 
siglos. Leamos las palabras de Pablos 
La__g_ente que se desespera por cl _destino_ _dc_ l_a_hu 
manidad^ porque oi _estalinismo _ai1m_ s_o a¿juanj;ja__y__a-
domás consigáis victorias, se hac^n, a su jae_d_ida_]a 
M_s_torJL_a._Ro_almej^te_ l̂ ___que desean es que ni congLe 
t'o oariblo y_ tr_ansfo_rm&2i5S _do_ sociedad ca;oitalij3-

¿a_-a..Ĵ .c_-.£iy-..sJiíL-SSL JiPP-^ASS. -?iL CA. lapsus, de _s_us tro 
ves vidas _dc _tal_ forma jjue puedan tener una recom 
penaa inmediata por los esfuerzos realizados a fa 
v ° r de 1» re vol uc ion. JDo sde nueat rq_ fluiyio de yis— 
ta nos reafirroapiOB en lo oue- escxlbimoe en «1 pyi 
aer artículo sobreol_ _aoon t ce i miento jyugo eg lavo 
ixiífL J^i^^Ap^^JL-8^ JPIíP à-ueixó. a ^0 la]»igP de un _po— 
riodo histórico completo de_ varios siglos yin el 
intermedio se producirán goimag";? rê ifaegiea entre 

- 24 -



e l c a p i t a l i s m o v_ ol" socia l !sa to gnc nocesa r i anen te so 
_aj^rtaran _do las,._"normas'f y ;C*.Q l a s "formas""puraa" • 
("A. dónde varnos". Michel Pablo) 

BESOLACIOl·I 

Estas fueron las' palabras do un hombre que no ha 
bía podido soportar' la herencia de las derrotas y de 
las traiciones del estalinismo. Es el punto más pro— 
fundo del "desespero y dol abandono del optimismo rovo 
lucionario. üài todos, los 'escritos del Marxismo, desde 
Mar:: mismo hasta Trotslcy, no hay ninguna frase que pon 
ga èn duda la posibilidad del derrocamiento revolució 
nario de la burguesía' internacional emente, que harapo 
siblc la supresión del Estado y del antagonismo entre 
las clases en la medida en que SQ resuelva el proble
ma de la escasez material,. Esta afirmación, para los 
marxi.0t.aSj es el mismo desarrollo objetivo de'la sacie 
dad socialista, cuando la opresión del hombre por el 
¿jaombre ya no serán posibles Ai necesarias. Pero esto 
para Pablo era un cuento de hadas. Proponía, que la 
transición del capitalismo al socialismo fuera mayor 
que todo ol período histórico de 'existencia dol capi
talismo. . ..'. '• ,:;:; '.V ; '•'• . _ ' 

No sólo eirá imposible,derr'icar'a, la" burocracia cb 
la Unión Soviética durante" siglos", según la visión ce 
Pablo, sino que además la clase-trabajadora internacio 
nal estaba condenada a tenor que pasar durante varios 
siglos' por un régimen político similar "desviado . de 
las 'normas* y 'formas* puras". • " '; 

En tales circunstancias,.qué objetivo podría te
ner la,Cuarta Internacional sino el de servir para prc 
sionar al Estalinismo hacia la.izquierda. Las perspec 
tivas do construir partidos revolucionarios indepen— 
dientes se abandonó por creerse innecesaria. 

El método de Pablo puede verse en un párrafo 3us 
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trativo del párrafo citado previamentes 

Para nuestro movimiento? la realidad objetiva 

consij3te__y surge esencialmante del r&gimen ̂ ajiita-

lista y del mundo estaliniata» Mas alfau tanto d. XPB 

gusta como sî 2̂ o„̂ E!Í£̂ .Ĵ 0?._2Í2£ieíL"';0_̂ . £2S5$i¿25£25~ 
en definitiva y principalmente la realidad sooial 

OBrjetíya» para la aplastante mayoría de todas __lag_ 

fuerzas opuestas al ĉ ap_itali_smo_ que__están ahora a— 

11 í y _deb_en_ encontrarse J^ajo^la direcci6ii_j)_in_^ien 

cjia_de la. buro_ĉ ac_ia__soyié_ti_c_a. 

Por lo tanto pftrsJLa comprensión de la^reali

dad social objetiva y la pojsibi 1.1d̂ ad_ de actuar_efe_c 

ti vam ente sobre la misma, nosotros- debemos _cono_cer 

tanto la actual condicióri del régimen ca_gitalista, 

en su estado estático y en_gl_àJ-n&miço, y la forma 
como se e_s_tá desarrollando _el estalinismo. 

Sn este documento, en ambas citas, que Pablo 

dejó" caer, como quien nada, sobre el movimiento aai 

tea del Tercer Congreso Mundial, la clase obrera es 

tá considerada como si fuese un instrumento pasivo 

de la burocracia. Tal como dice Pablos 

"Para nuestro movimiento la__rea_lidad 0^je_t'iva 

22B£ÍLS&i—2S2£2la^-mente en egte_ régimen capitalista 

y en el mundo ostalinista" 

¿En qué medida esto es diferente del concepto 

de Deutscher sobre el "papel dual" de la burocracia? 

Lo que es común en ambos es que la burocracia repie 

sonta los intereses de la clase trabajadora, para 

Deutscher, porque la burocracia va estrechamente u 

nida a los fundamentos materiales del estado de los 
trabajadores. Y para Pablo porque la "realidad ob

jetiva" en oposición al "régimen capitalista" es el 

"mundo estalinista". 
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Arabos dejan do lado el conflicto y la esencia,ol 
conflicto entro la oíase trabajadora y el imperialis
mo y la esencia contrarrevolucionaria del estalinismo 
coco agento del imperialismo en el estado do trabajo-
dores de Rusia. • -

Cuando Pablo dice que !lel estalinismo aún perdu
ra o incluso consigue victorias" pono al nivel estas 
victorias con la victoria de la revolución mundial.líi 
tas sólo se molestó, igual que hicieron los que se o-
ousieron al motrialiemo dialéctico y a la Cuarta Intâ  
nacional on los años 30? para disfrazar su retirada -
toórdea hacia el estalinismo al darle a Óste "una ver 
tiente crítica" que se realizó en la función objetiva 
de la teoría del "poder dual" de Deutscher. 

LÀS_LïïCCIOKSS 

Pablo fue bastante incapaz de sacar las leccio— 
nos históricas dò la Revolución Rusa y su degeneración 
posterior, como Trotsky había hecho -en su'lucha para 
explicarlo. Por lo tanto sólo, un sentimiento do impo
tencia podía dominar a pablo y sus seguidores. Fue e_s 
ta impotencia el renegar a la lucha, por el Método Mar 
xista y el papel independiente do la clase obrera con 
tra todas las burocracias que describía Pablo y todos 
aquóllos que sucumbieron en el camino revisionista de 
tras de ól. 

27 -



* 

obrera Que sólo la LOC puede defender DUS interc 
sos y satisfacer sus necesidades. Solo ¿o esta 
forma poetemos atraer hacia nosotros á las fuer
zas vivas del proletariado y a los elementos nás 
Líanos del estalinÍ3mo y del contrismo y do tilia 
forma haremos vivir el mari-cismo como lo que es 
una filosofía ele transformación revolucionaria , 
es así como el proceso de desintegración del es-
talinismo y contrismo se acelerará redundando en 
beneficio do la construcción del partido revolu
cionario, ovio hará caer al capitalismo dirigien
do la lucha do la clase obrera. El giro a las ma 
sas es una cuestión urgente, las condiciones ma
teriales para la rovolución socialista están reju 
nidas, ol problema so reduce a la crisis do la 
vanguardia revolucionaria. Aumentemos nuestros es 
fuorzos en la comprensión dol marxismo, acl como 
en la comprensión y difusión do la política de la 
CUARTA INTERNACIONAL. • 

(viene de la pág, 18). 

10 pt-s. 
_ pQ _ 
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