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editorial 
En el número 2 de la Bandera Comunista fueron publicadas las 

"Tesis sobre la situación polít ica" adoptadas por el Comité Central 
del PORE en Agosto 1976. 

Estas definían la situación política en España, a partir de la 
inevitabilidad de enfrentamiento entre el proletariado y la burguesía, 
que llevaba a los partidos traidores a negociar directamente con el 
propio régimen fascista las condiciones de su mantenimiento. 

En el espacio de tiempo que separa la publicación de los núme
ros 2 y 3 de la Bandera Comunista, esta situación ha evolucionado 
substancialmente. El arrollador empuje délas movilizaciones obreras 
ha colocado la situación en un enclave insostenible: "n i el proleta
riado puede mantenerse indefinidamente a la ofensiva sin abrir la 
brecha revolucionaria, ni la burguesía puede sostenerse ya más en 
pie sin desplegar a fondo el contraataque que le permita decantar a 
su favor la relación de fuerzas entre las clases", tal como afirma la 
Resolución Central aprobada por el 3erCongreso de nuestro partido. 

Es por ello que la característica de la nueva situación es que la 
negociación ha concluido, pues es el momento de llevar a término el 
pacto que de ella nació, la "Unión sagrada antiobrera" destinada a 
evitar el estallido revolucionario de las masas que diariamente ame
naza al gobierno fascista de la monarquía. Las condiciones del pacto 
son la legalización de esos partidos contra la desmovilización de la 
clase obrera frente a las Cortes que deben sancionar la continuidad 
del franquismo. 

Pero mientras esas Cortes son presentadas por la burguesía y 
los aparatos como el paso necesario hacia la democracia —como una 
etapa imprevista, pero necesaria también, por los centristas— no son 
sino la plataforma a partir de la cual la burguesía piensa recomponer 
su aparato fascista por los métodos de la guerra civil contra las masas. 

La demostración más palpable de que el actual proceso no está 
sentando las bases de la democracia es la integración cada vez más 
descarada de los aparatos traidores (PCE-PSOE) a las instituciones 
fascistas, como condición a su legalización. 

Una vez más, lo que está a la orden del día es la teoría de la 
revolución permanente, que plantea la incapacidad de la burguesía, 
en el actual período histórico, para resolver las tareas democráticas. 
Pues si algo se demuestra en el proceso polít ico del Estado español, 
es que de forma más acentuada y evidente que en anteriores ocasio
nes, históricas (1931-39), la burguesía es incapaz de resolver dichas 
tareas que ella misma ha dejado pendientes; que sólo el proletariado, 
a partir del poder —de su gobierno— es capaz de dar solución a estas 
reivindicaciones de las masas oprimidas. 
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Es por ello que el estalinismo niega la teoría de la Revolución 
Permanente, pues su renuncia a la revolución —justificada ante la 
clase obrera como el proceso de transformación gradual del Esta
do capitalista democrático hasta el socialismo— se plantea hoy en 
España con la necesidad de mantener al fascismo con todas sus insti
tuciones, teorizando la posibilidad de transformación del fascismo 
en democracia. 

A su vez, los centristas que se reclaman del trotsquismo, como 
LCR-LC, aunque no reniegan teóricamente de la revolución, ni de la 
teoría de la Revolución Permanente, lo hacen en la práctica, afir
mando que es necesaria una etapa en que la burguesía resuelva sus 
tareas democráticas pendientes, o de forma más sutil, asegurando 
que el Frente Popular es una etapa necesaria y positiva de la revolu
ción. Lo único que hacen estos partidos es abandonar la dirección 
del proletariado en manos de los aparatos obreros al servicio de la 
burguesía, a la vez que los critican por no conseguir que esa "inevi
table" etapa sea más democrática de lo que es. Y en su obcecación, 
apoyan también la teoría de la reformabilidad del fascismo y de la 
capacidad de la burguesía española de realizar las tareas democrá
ticas. 

El 3er Congreso de nuestro partido ha planteado estos proble
mas de acuerdo con el método del bolchevismo según el cual las 
tareas democráticas y las de transición al socialismo, se combinan en 
la lucha por la toma del poder, por la dictadura del proletariado. 

Nuestro Congreso ha definido las vías por las que la clase 
obrera debe abrir esa lucha de forma consciente, y por este motivo 
ha abordado el problema de las nacionalidades en primer lugar, asi' 
como el papel de los sindicatos en el proceso de la revolución. 

La Bandera Comunista, en la medida que se propone ser un 
instrumento de realización de estas tareas, se plantea profundizar 
teóricamente en estos temas debatidos por el Congreso y cuya 
clarificación resulta acuciante a la hora de dirigir la revolución 
española.» Abril de 1977. 

• 
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LA REVOLUCIÓN PROLETARIA 
Y EL DERECHO DE LAS 
NACIONALIDADES A LA 
AUTODETERMINACIÓN david 

mediro 
En el momento de ascenso histó
rico de la burguesía española, y 
cuando le tocaba realizar sus tareas 
históricas, incapaz de realizarlas, 
fue también incapaz de solucionar 
el que el estado español fuera una 
libre unión de todos los pueblos. 
Todo lo contrario, la burguesía es
pañola, para mantener sus fronteras 
y dominación ha necesitado siem
pre el aplastamiento del proletaria
do, y con él el movimiento nacional 
de Catalunya, Euzkadi y Galizia. 

La debilidad y retraso de la burgue
sía española le ha hecho ir por de
trás de la historia. A comienzos del 
siglo XIX prefirió unirse a la noble
za y a la misma monarquía borbóni
ca, antes que asumir sus tareas e in
tentar realizar la revolución burgue
sa. Después, en cada momento revo
lucionario la burguesía tuvo siem
pre miedo al empuje de los proleta
rios y campesinos, y no tuvo más 
remedio, para mantener sus privi
legios, que echar para atrás, aplas
tando al proletariado v a los cam
pesinos, y la revolución misma. 

Sin embargo los problemas conti
nuaron, y cada vez que una situa
ción revolucionaria se avecinaba, el 
problema nacional aparecía con ma
yor energía y radicalización. Así 
ocurrió en la revolución de los 
años 30 y así se presenta hoy. 

Pero, tanto en la revolución de los 
años 30 como en la que hoy se ave

cina, tal problema no podrá ser re
suelto más que por el proletariado. 
La burguesía, tanto la reacciona
ria agrupada en torno a Alianza 
Popular, como la llamada "progre
siva" del tipo Pujol, son incapa
ces de resolver ese problema. Son 
incapaces de resolver el problema 
de la opresión nacional en el esta
do español. Es una tarea que sólo 
el proletariado puede resolver, y 
para realizarlo tendrá que emplear 
los métodos de la revolución prole-
taria.  

LA NEGOCIACIÓN Y EL 
PROBLEMA NACIONAL 

La experiencia de la lucha de clases 
en los últimos quince meses corro
bora lo anteriormente dicho. La 
victoria de Franco sobre el proleta
riado y las masas oprimidas, signi
ficó también, el sometimiento de 
Catalunya, Euzkadi y Galizia al cen
tralismo de Madrid. La necesidad de 
la "unidad de la patria" ante las 
"fuerzas disgregadoras del marxis
mo" fue el elemento utilizado por 
la burguesía, y no sólo de Madrid 
sino también de Barcelona y Bilbao, 
para luchar contra la revolución 
proletaria. Desde entonces eso ha 
significado el brutal sometimiento 
de cualquier reivindicación nacional, 
fuera del tipo que fuese, lingüística, 
cultural o política. 

Con el ascenso de la lucha de masas, 
dirigido por el proletariado, las rei-
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vindicaciones nacionales vuelven a 
surgir, en realidad nunca desapare
cieron, con una fuerza cada vez ma
yor, y son, al mismo tiempo, un ele
mento fundamental en la movili
zación de las capas oprimidas y del 
proletariado de las capas oprimidas. 

Ante la crisis mortal de la monar
quía franquista y, para evitar que la 
movilización obrera acabara con ella 
comenzando la revolución. Los par
tidos oportunistas han ido claudi
cando, cada vez más ante la burgue
sía. Al principio se trataba de la rup
tura democrática, luego de la rup
tura pactada, después la negocia
ción, finalmente se ha quedado en 
un apoyo abierto a la monarquía. 
El PCE, el PSOE, el PTE, etc. todos 
entraron en la negociación con la 
monarquía. Nada se consiguió. Hoy 
todos ellos están dispuestos a parti
cipar en las Cortes Trucadas de 
Suarez. Ya para nada se les oye 
hablar, no sólo de los derechos obre
ros, el problema nacional, como di
jo Suarez, era innegociable, por lo 
tanto hay que mantener la "unidad 
de la patria". Ese ataque contra el 
derecho a la autodeterminación de 
las nacionalidades, tiene su máxi
ma expresión en la -aceptación por 
el PCE de la bandera española, de 
la bandera rojigualda. La bandera 
de Franco, fiel opresora de las ban
deras de las nacionalidades, es colo
cada junto a la del partido estalinis-
ta. 

Pareja suerte han corrido los nacio
nalistas, la defensa de los estatutos, 
ya sea el del 32 en Catalunya, como 
el del 36 en Euzkadi, ha estado l i -N 

gado a que todos ellos se han colo
cado tras la negociación, y en los 
planes de la negociación, nunca en
tró el problema nacional. Todo fue
ron palabras. La defensa, por parte 
de los maoistas y algunos naciona
listas, de Tarradellas sólo ha signi
ficado un giro táctico. Tarradellas 
siempre ha afirmado que "hemos 
negociado y seguiremos haciéndolo 

con el gobierno de Madrid". Es de
cir es el gobierne de Madrid quien 
tiene que conceder o no el estatuto. 
Si a eso sumamos que el estatuto 
del 32 ya era recortado del de Nuria, 
y que ahora se trata de negociarlo 
de nuevo, el estatuto tiene tan po
co que ver con el derecho a la auto
determinación, como Pujol o Jau-
regui con el proletariado. 

En definitiva, tanto el pueblo cata
lán, como el de Euzkadi, como el 
Galego, se han moviiizado, y de una 
forma masiva el 11 de Septiembre 
en Catalunya, el Aberri Eguna en 
Euzkadi, para conquistar su dere
cho a disponer de ellos mismos. 
Pero en esa movilización se les ha 
contestado y se les ha orientado a la 
negociación con el gobierno centra
lista de Madrid, y por esa vía hasta 
hoy nada se ha conseguido. Las 
Cortes de Suarez, a las que todos 
llaman a participar, están convoca
das y son unas Cortes Centralistas, 
basadas en el mantenimiento de la 
unidad de la patria. Los pueblos 
oprimidos del estado español si quie
ren conquistar su derecho a dispo
ner de ellos mismos, Tendrán que 
boicotear esas Cortes y unirse al pro
letariado para acabar con la monar
quía franquista y conquistar las li
bertades democráticas y nacionales. 

NACIÓN OPRESORA Y 
NACIÓN OPRIMIDA 

" Los intereses de la clase obrera y 
de su lucha contra el capitalismo 
exigen una amplia solidaridad y la 
más estrecha unión de los obreros 
de todas las naciones, exigen que se 
rechace la política nacionalista de la 
burguesía de cualquier nacionali-
dad"( l ) (Sobre el Derecho de las 
Naciones a la Autodeterminación). 
Es decir, el proletariado necesita 
ante todo su unión para luchar con
tra el capital, pero al mismo tiempo 
debe comprender que la lucha con
tra la opresión nacional no es sólo 
una tarea del proletariado de la na-



cionalidad oprimida. "Un pueblo 
no puede ser libre si oprime a ot ro" , 
concretamente el proletariado de 
Madrid no podría ser libre, si per
mitiera que la burguesía, por decir
lo así, de Madrid, oprimiera la na
cionalidad catalana. 

En el estado español existen distin
tas nacionalidades oprimidas por 
la burguesía centralista de Madrid. 
La lucha por acabar con la burgue
sía es tarea de todo el proletariado, 
dirigiendo a los campesinos y a las 
masas oprimidas, lo que significa 
que el proletariado castellano debe 
defender el derecho del pueblo vas
co, catalán o gallego a disponer de sí 
mismo. 

De ninguna manera eso significa 
que el proletariado de la nacionali
dad oprimida, pudiera hacer frente 
común con su burguesía. De esa ma
nera el proletariado quedaría dividi
do y sujeto a los intereses de la bur
guesía. El proletariado de la nacio
nalidad oprimida debe combatir 
tanto a los Pujol y Cañellas, como 
a los Suarez y Cia. 

"El proletariado. . .: reconociendo 
la igualdad nacional y el derecho 
igual a formar un estado nacional, 
aprecia y coloca por encima de to
do la unión de de los proletarios de 
todas las naciones, valorando toda 
reivindicación nacional, toda separa
ción nacional desde el ángulo de la 
lucha de clases de los obreros".(2) 
Es la existencia de la nación opreso
ra y de las nacionalidades oprimidas 
lo que "plantea ante el proletaria
do. . .: luchar contra todo naciona
lismo,. . . reconocer no sólo la com
pleta igualdad de todas las naciones 
en general, sino también la igualdad 
de derechos respecto a la edificación 
estatal, es decir, el derecho de las 
naciones a la autodeterminación, la 
separación; y, al mismo tiempo y 
precisamente el interés del éxito en 
la lucha contra toda clase de nacio
nalidades de todas las naciones, pro

pugnar la unidad de la lucha prole
taria y de las organizaciones prole
tarias, su más íntima fusión en una 
comunidad internacional, a despe
cho de las tendencias burguesas al 
aislamiento nacional".(3) 

Así es como Lenin y los bolchevi
ques planteaban resolver el proble
ma nacional. ¡Qué poco tienen que 
ver con sus enseñanzas, tanto esta-
linistas como cehfristas! El PCE tie
ne un partido en cada nacionalidad, 
a ello se les ha unido el MC, otros 
cambian de bandera en cada nacio
nalidad, la LCR por ejemplo.Si bien 
el proletariado debe defender la ban
dera de cada nacionalidad, eso es 
distinto a que se confunda con ella, 
sino todo lo contrario, en todo 
momento debe defender su indepen
dencia política y organizativa. Tam
bién ante el problema nacional hay 
que Retornar a Lenin y a sus ense
ñanzas. 

COMO RESOLVIERON LOS 
BOLCHEVIQUES 

EL PROBLEMA NACIONAL 

"La Revolución obrera y campesina 
de Octubre se inició bajo la bandera 
común de la emancipación. Los 
campesinos se emancipan del poder 
de los terratenientes porque ha sido 
abolida para siempre la propiedad 
feudal sobre la tierra... los obreros 
se emancipan, ya que desde ahora 
será establecido el control de los 
obreros sobre las fábricas y los talle
res. Sólo quedan los pueblos de 
Rusia. En la época del zarismo, eran 
sistemáticamente azuzados unos 
contra otros. En el período del im
perialismo, después de la Revolu
ción de febrero, cuando el poder 
pasó a manos de la burguesía kadete, 
la política abierta de azuzamiento 
cedió el lugar a una política de en
redo y provocación que se encubría 
con palabreras declaraciones sobre 
la " l ibertad" y la "igualdad" de los 
pueblos, los resultados de tal políti
ca son conocidos: el aumento del 



odio nacional, el socavamiento de la 
confianza mutua. Hay que poner 
fin a esta infigna política de menti
ras y desconfianza, de enredos y 
provocaciones. Desde ahora debe 
ser sustituida por una clara y honra
da política, que conduzca a la plena 
confianza mutua entre los pueblos 
de Rusia" (4). Así abordaba el pri
mer gobierno soviético en 1917, la 
tarea de la liberación de las naciona
lidades oprimidas. El triunfo de la 
revolución proletaria significó libe
rar las vivas energías del proletaria
do y los campesinos, pero para que 
la revolución triunfara, el proleta
riado y sus soviets tuvo que ganar la 
confianza de las nacionalidades 
oprimidas. 

Si el zarismo había sojuzgado a las 
nacionalidades, al mismo tiempo 
que enfrentado unas a otras, la "de
mocracia" burguesa de los Kerenski 
no hizo absolutamente nada para li
berar a los pueblos oprimidos. Todo 
lo contrario, envió el ejército a Fin
landia (en aquel tiempo estaba ane
xionada a Rusia), con la siguiente 
orden, "a la primera demostración 
contra el ejército ruso, sus ciudades, 
empezando por Helsinki serán de
vastadas" (5). 

En Ucrania, en Giorgia, en el Caúca-
so, las nacionalidades oprimidas, 
nada obtuvieron del gobierno de la 
democracia. Todo se lo tomaron 
por sus manos, y sólo les fue reco
cido en el momento en que los 
soviets tomaron el poder. 

Los bolcheviques unificaron los so
viets de toda Rusia, el mismo parti
do bolchevique era una sola organi
zación en toda Rusia, y levantaron 
al proletariado unido contra el capi
tal, sólo de esa manera el proletaria
do se convirtió y pudo defender el 
derecho de las nacionalidades a la 
autodeterminación. Sólo así pudo 
"crear la alianza honrada y firme de 
los pueblos de Rusia". 

Sin embargo, la contrarrevolución 

estalinista echó abajo la inmensa 
obra de los primeros años de gobier
no de los soviets. Las nacionalidades 
están hoy, en Rusia, sujetas a los 
caprichos de la burocracia del Krem
lin, que las somete y aplasta hasta 
términos que al mismo zarismo le 
hubiera sido difícil igualar. 

Y COMO LO ABORTARON ES-
TALINISTAS Y SOCIALDEMO-
CRATAS EN LA REVOLUCIÓN 
ESPAÑOLA DE LOS AÑOS 30 

La revolución española de los años 
30 demostró, abiertamente, que en 
el actual período de la lucha de cla
ses, nada puede ser resuelto sin la 
revolución proletaria. El 14 de Abril 
de 1931 la monarquía se venía 
abajo. Las masas aparecieron a la es
cena política con ilusiones en que la 
República pudiera resolver sus pro
blemas. Pronto esas ilusiones se 
fueron viniendo abajo. La tierra no 
se les daba, los campos seguían sin 
cultivar o mal cultivados en manos 
de los latifundistas. El paro, el des
pido, las malas condiciones de vida 
y salario no mejoraron. En f in , Ca
talunya, y el resto de las nacionali
dades seguían dependiendo de las 
Cortes de Madrid. En 1931, Macià 
proclamaba en Barcelona la 
República Catalana. Pero, la peque
ña burguesía es incapaz de llevar 
hasta el final cualquier decisión que 
Joma. Y cuando el gobierno de 
Azaña llamó la atención a Macià, 
éste echó atrás su decisión y siguió 
sometido al gobierno central de 
Madrid. 

En 1932, las Cortes de Madrid deci
dieron conceder a Catalunya, el Es
tatuto de Autonomía, ¿Pero qué 
significó el Estatuto? Concedió a 
Catalunya el tener su propio Parla
mento, pero que sólo podía deter
minar sobre muy pocos aspectos de 
la vida de Catalunya. El ejército y 
la fuerzas públicas seguían depen
diendo de Madrid, las decisiones f i 
nancieras igualmente. Es decir los 
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dos aspectos fundamentales de la 
vida y defensa de una nación, que 
son su economía y sus fuerzas 
armadas, seguían dependiendo de la 
burguesía. 

Y por ello, pudieron ser utilizadas 
contra el proletariado. En Octubre 
de 1934, en el mismo momento que 
en Asturias se producía una insurrec
ción obrera contra la República, en 
Catalunya hubo un intento de le
vantamiento; sofocado por el envío 
del ejército dependiente de la "de
mocrática" República. 

Casi 5 años de discusiones en las 
Cortes, si las cosas de Palacio van 
despacio, no van mucho más aprisa 
en las Cortes "democráticas", llevó 
la aprobación del estatuto de Euz-
kadi, concedido meses antes de ini
cio de la guerra civil. Evidentemen
te durante esos años el pueblo vasco 
siguió sometido a la arbitrariedad y 
oposición del gobierno centralista. 

Con el levantamiento de los fascistas 
el 18 de Julio y la respuesta revolu
cionaria del proletariado, las cosas 
dieron un vuelco. La guerra civil 
demostraba que los profundos pro
blemas de la lucha de clases en Es
paña no podían ser resueltos más 
que por un enfrentamiento entre las 
clases. También en este terreno la 
burguesía encontró los fieles lacayos 
que en el bando republicano, impi
dieron que el proletariado resolviera 
los problemas de la sociedad, toman
do el poder. El PCE estalinista se 
convirtió en la punta de lanza de la 
contrarrevolución en el bando repu
blicano. Su consigna de primero la 
guerra, luego la revolución. Su de
fensa de la república, de la misma 
que había permitido el levantamien
to de Franco, desarmó y desanimó 
a los trabajadores, que ante la falta 
de un partido revolucionario, veían 
que las conquistas con las que habían 
soñado y luchado no se conseguían. 
El triunfo de Franco, no sólo fue el 
aplastamiento del proletariado, sino 

seguidamente el aplastamiento de los 
derechos nacionales de Catalunya, 
Euzkadi, Galizia. 

La República no pudo solucionar 
los problemas del proletariado y las 
masas oprimidas, en realidad, debi
do a la política del PCE y el PSOE, 
fue el medio de preparar el triunfo 
de Franco. Quienes hoy dicen a los 
trabajadores que una nueva Repúbli
ca burguesa, o unas nuevas Cortes 
Constituyentes podrían resolver 
esos problemas, losestán engañando. 
No han aprendido nada de la histo
ria. Si el proletariado y las masas 
oprimidas quieren resolver sus pro
blemas, y, entre ellos el de la opre
sión nacional, tendrán que hacer la 
revolución proletaria, tendrán que 
echar de sus poltronas a banqueros, 
y como no también a Pujol, latifun
distas y militares, y ordenar la so
ciedad según los intereses y necesi
dades de los oprimidos. 

POR LA FEDERACIÓN IBÉRICA 
DE LOS CONSEJOS OBREROS 

El Partido Obrero Revolucionario 
de España, sección de la IV Interna
cional, lucha por desencadenar la 
revolución proletaria, para que el 
proletariado construya sus Consejos 
Obreros y, dirigiendo a las masas 
oprimidas, instaure un Gobierno 
Obrero y Campesino y abra la lucha 
solidaria de todo el proletariado in
ternacional para acabar con la explo
tación de imperialistas y burócratas, 
para lograr los ESTADOS UNIDOS 
SOCIALISTAS DE EUROPA. 

Esa lucha es lo que puede permitir 
al proletariado y a las masas oprimi
das acabar con la opresión nacional, 
y puede crear una "alianza honrada 
y firme de los pueblos". 

Para ello el proletariado debe con
vertirse en la dirección política y 
organizativa de todo el movimiento 
de masas, y eso significa mantener 
su independencia, también política 
y organizativamente. Todos los par-



t idos opoi tun is i : reniega^ hoy de 
eso, todos quieten que el proletaria
do abjuie de esa independencia. El 
11 de Septiembre en Catalunya, el 
Aber r i Eguna fue convocado por los 
partidos oportunistas con la condi
c ión de que las únicas banderas per
mit idas fueran la senyeía y la t k u n i -
ña, pero el proletar iado, que debe 
defender tales banderas, no puede 
esconderse tras ellas y debe en todo 
momento marchar independiente
mente. 

El medio de realizarlo es la consti uc-
c ión de los Consejos Obreros, e ! que 
en la lucha por conquistar las liber
tades democráticas y nacionales, 
acabando con la monarquía fran
quista, los comités de delegar! >, y 
de huelga se central icen y se < o n / i e i -
tan en la expresión poli t i ' a de la lu
cha obrera, y de esa manera def ien
dan las reivindicaciones c.ei resto de 
la poblac ión, en esa lucha pudran 
convertirse en verdaderos Consejos 
Obreros, para emprender el aballo al 
poder burgués. 

Sin embargo la mayor traic ión de 
los dirigentes que hoy def ienden los 
Estatutos para las nacionalidades, es 
pensar que la opresión nacional po
drá acabarse, o incluso conquistar 
los Estatutos, sin acabar con la mo

narquía ¡Falso! ¿De quién, 
viene esa opresión nacional- iO . 
la mantiene y está dispuesta a •. 
nuaria? La monarquía de Juat. Car
los, f iel cont inuadora ce¡ Franquis
m o , es el primer impedimento . El 
segundo es el apoyo que ¡e dan los 
part idos estaimista y ¡efotmi ca. 
Con su un ión sagrad: pa'.a ¡mjtedit 
la revolución proleta> ia, son animis
mo los que impiden q*.i o: pueblos 
opr imidos puedan libei si 

Es por eso que la negociación nade 
ha conseguido, es pot eso que las 
masas oprimidas deben unitsc- ..• 
profetariado paio acabat con la m 
narqut'a y comenzai la • jvo luc ió . 

En esa lucha el projeta «de 
deíendeí ei derecho a kutodeLet-
míhación de los púeb ip i fnt idos, 
y convert ir la en el pin /jal nriedi 
de logí a. io. 

La Fedetación Ibéj ica de >os Conse
jos Obreíos, es ei oí ¡eíivò a¡ue en el 
combate po; la 'evoluc ión puede 
unir a los proletarios y a las masas 
opr imidas del Estado Español y de 
Portugal, y puede unif icar susesfuer-
zos y esperanzas pata acabat con la 
explotac ión y opresióq por parte 
del c a p i t a l . • 
21 de A b r i l . David Med i to . 

• 



INTRODUCCIÓN 

EL ITINERARIO 
POLÍTICO DE 
GYÓRGY LUCKACS 
(II) 

En el presente número de "La Bandera Comunista ''reanudamos la publi
cación del trabajo del camarada Balasz Nagy titulado "El itinerario político de 
Cyó'rgy L uckacs ". 

La primera parte fue publicada en el n" I de "La Bandera Comunista * 
hace aproximadamente dos años, y como es natural, la serie quedó interrumpi
da a la par que la aparición de esta revista. 

Si hoy incluimos la segunda parte del artículo después de este dilatado 
espacio de tiempo, lo hacemos no sólo por consideración a nuestros lectores 
sino también por el interés real que ofrece este trabajo en la situación actual. 
(La serie completa fue editada por primera vez en 1971 por la revista "La Verité " 
órgano central de la OCI francesa, cuando era todavía una organización trots-
quista). 

Desde nuestro punto de vista este interés reside en que la crítica y análisis 
de la personalidad política de este santón de la intelectualidad estalinista 
-también ensalzado, dicho sea de paso, por toda suerte de centristas e intelec
tuales de lapequeña burguesía— tiene como centro el problema de las relaciones 
entre la vanguardia revolucionaria y las masas, o más exactamente, la naturaleza 
del partido como factor determinante del avance del proletariado hacia la 
Revolución Obrera. 

Este enfoque lo hace especialmente útil hoy que la IV Internacional se 
propone, -bajo la divisa de ¡Retorno a Lenin!— la educación de la juventud 
obrera en los métodos bolcheviques de construcción del partido y de dirección 
de la clase obrera, a fin de renovar con esta misma juventud la dirección del 
movimiento desplazando a los viejos cuadros oportunistas. 

Esta recuperación de las tradiciones revolucionarias del movimiento obrero 
exigen una batalla frontal contra las caricaturas del leninismo que desde la dere
cha o desde la "izquierda " coinciden en considerar al partido como un ente 
ajeno a la clase obrera, a su historia y a su evolución actual. El "filósofo marxis
ta " Luckacs no ha sido otra cosa que uno de los productos más acabados de 
esta tendencia y por esto el estudio de su evolución política permite profundi
zar en estos problemas. • Abril 1977. 
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Gyorgy luckacs 
En el ar t icu lo precedente (1) , in ten
té seguir la evolución de Luckacs 
hasta su entrada en el Part ido Comu
nista de Hungría. Esta evolución es
tuvo marcada esencialmente por 
una asimilación libresca de las teo
rías y problemas sociales, y en con
secuencia por una ruptura entre la 
teoría y la práct ica, al mismo t iem
po que por una act i tud pro funda
mente extraña al proletar iado, al 
mov imiento obrero en general. Estos 
rasgos característicos del joven Luc
kacs cont inuaron caracterizándolo 
en los sucesivo.  

EN L A R E V O L U C I Ó N H Ú N G A R A 
DE 1918-1919 

( I I PARTE] 

Esta revolución impr im ió una nueva 
or ientación a la vida y al pensamien
to de Luckacs, si bien conservó bajo 
su nueva piel " c o m u n i s t a " sus pr in
cipales características forjadas ante
r iormente en la escuela de " los 
abortos postumos de la f i losofía 
clásica a lemana" . 

A finales de Octubre de 1918 esta
llaba la Revolución en Hungría. 
Pero la clase obrera que no tenía 
más que un par t ido socialdemócra-
ta, que ent ró en el gobierno d i r ig ido 
por la burguesía l iberal, fue incapaz 
de tomar el poder. Luckacs, que re
chazaba el bolchevismo con la ayu
da de las consideraciones de la mo
ral burguesa (2) , permaneció pr ime
ro entre las filas de los llamados inte
lectuales progresistas. Jun to con su 
amigo Karl Mannhe im, adhiriéndose 

por Balasz Nagy 

el 29 de Octubre al Consejo Nacio
nal, órgano supremo del poder de la 
burguesía. Las posiciones de esta in-
tell igentsia sobre toda una serie de 
problemas pol í t icos fueron siempre 
a remolque de la burguesía. As í , 
por e jemplo, sobre la cuestión na
cional , se alineó sobre la pol í t ica 
"defens is ta" de la burguesía, en 
nombre de la integridad terr i tor ia l 
de la antigua Hungr ía . 

Pero ya antes de la Revoluc ión, y 
sobre t odo después de Octubre de 
1917, se desarrol ló una lucha cada 
vez más intensa por la fo rmac ión 
de un par t ido revolucionario contra 
la socialdemocracia reformista. Des
de los primeros días de la Revolución 
se ampl ió uniendo a los socialistas 
de izquierda en ruptura con la 
socialdemocracia; los jóvenes inte
lectuales ant imi l i tar istas más conse
cuentes y el núcleo que se adhir ió al 
par t ido bolchevique durante la re
vo luc ión de 1917, regresaron al país 
en el mes de Noviembre. Después 
de varias tentativas más o menos 
aisladas, la fundac ión del Part ido 
Comunista de Hungría fue procla
mada el 23 de Noviembre de 1918. 

Fue este combate por la const i tuc ión 
de la vanguardia organizada del p ro
letariado lo que determinó el proce
so de di ferenciación po l í t ica en el 
seno de los intelectuales progresistas. 
Y esta fuerte corr iente hacia un par
t i do revolucionario que expresaba 
el auge revolucionario de la clase 
obrera arrastró también a Luckacs 
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al nuevo partido. Algunas semanas 
después de haber condenado el bol
chevismo, Luckacs se unió a este 
partido que, aplicando la táctica de 
los bolcheviques ganó rápidamente 
la confianza de importantes sectores 
obreros. La tensión entre las masas 
trabajadoras y el gobierno se acen
tuó. La Revolución avanzaba. Asus
tada, la burguesía contraatacó a ni
vel internacional. En el mes de Ene
ro el asesinato de Rosa Luxemburgo 
y de Karl Liebnecht marcó la volun
tad del capital de romper a toda 
costa el desarrollo de la Revolución. 
El 20 de Febrero de 1919 la burgue-
si'a húngara, a su vez, ayudada, 
como en Alemania, por la socialde-
mocracia, desencadenó también ella 
su ofensiva. Después de una campa
ña de provocaciones, prohibió al 
Partido Comunista y detuvo a los 
miembros de su Comité Central. 
Pero eran tales las condiciones del 
joven partido apenas formado e 
inexperto, que el intelectual Luckacs 
hasta ayer anticomunista fue elegido 
para el segundo Comité Central que 
se formó de inmediato. El redactó 
el primer panfleto anunciando la 
formación del segundo Comité Cen
tral y que debía dar a las masas 
directrices claras. Para caracterizar 
este panfleto, es suficiente indicar 
que no llama a ninguna lucha, no 
abre ninguna perspectiva y menos 
aún a una forma de acción contra la 
prohibición del Partido y contra el 
Gobierno. Terriblemente abstracto 
contenía un sinfi'n de afirmaciones 
de este género: 

"Los grandes poetas, verdaderos 
conocedores del alma humana han 
demostrado a menudo de lo que es 
capaz alguna gente con tal de libe
rarse de los tormentos de la mala 
conciencia; como se embrollan en el 
inextricable amasijo de mentiras 
que se profieren a si mismos y a los 
demás, como se hunden en el lodo 
de los más terribles crímenes a fin 
de acallar los conflictos de su mala 

conciencia. Si esta gente consigue 
convencerse de que aquel a quien 
odia, porque encarna su propia 
mala conciencia, no representa el 
principio en el cual esta se encarna; 
si ellos condiguen convencerse de 
que se trata de otra cosa, que su 
propia traición y cobardía no es 
más que una defensa legítima contra 
la maldad del otro, su fin ha sido 
aparentemente consiguido. Pero sólo 
aparentemente por breves minutos. 
Porque no se puede hacer desapare
cer del mundo la verdad... ya que 
lo que la fuerza humana puede rea
lizar en la historia no es masque la 
toma de conciencia de la necesidad 
de la historia mundial. Es esta nece
sidad la que nosotros hemos reco
nocido... contra ésto todo es vano: 
la verdad está en marcha y las per
secuciones contra los que la anun
cian no hacen más que acelerar su 
llegada" (3). 

Y continúa así este lenguaje abracad-
brante. La Revolución estaba en pe
ligro. Luckacs, cuya conciencia elás
tica le llevaría a sostener y justificar 
los crímenes de Stalin, no tenía más 
que un propósito: afirmar sus esta
dos de ánimo de intelectual peque-
ño-burgués en la búsqueda desenfre
nada de las normas de la moral abs
tracta. A través de éste ejemplo to
dos los militantes pueden hacerse 
una idea exacta del abismo que se
paró siempre a Luckacs del movi
miento obrero. Es fácilmente com
prensible, pues, que el crecimiento 
del partido durante la Revolución, 
la consolidación de su influencia, 
no fueron debidos al trabajo de un 
tal "dirigente", sino al de los mili
tantes y otros dirigentes del partido 
que llevaron la lucha aún en este 
período, sobre la línea del bolche
vismo. 

El "dirigente" Luckacs, estaba ob
sesionado por sus problemas mora
les. Con una diferencia sin embargo. 
Como miembro del partido, plantea 
siempre sus problemas éticos desde 
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el pun to de vista del " comun ismo 
p u r o " , pero siempre en tanto que 
problemas del " I N D I V I D U O " . Du
rante la revolución su ocupación 
pr incipal consistió en redactar un 
fo l le to : " T Á C T I C A Y E T I C A " , 
donde describió entre otras cosas: 

" L a lucha de clases del proleta
r iado, no es solamente una lucha de 
clases... sino que es un medio para 
la l iberación de la humandidad. . . 
Todo compromiso oscurece exacta
mente este lado de la lucha y por 
esta razón es fatal en relación a este 
verdadero objet ivo f i n a l " . 

Y llegó a esta conclusión después de 
haberse preguntado: 

"¿Qué consideración moral pue
de provocar la decisión del indiv iduo 
para que la necesaria conciencia f i 
losófica de la histor ia se t ransforme 
en él en una correcta acción pol i ' t i -
ca, a saber, el componente de una 
vo luntad co lec t iva?" (4) . 

Es fácil ver que inmediatamente 
después de haber entrado en el Par
t i do Luckacs evoluciona hacia el i z - . 
quierdismo a través de un izquier-
dismo individualista y , por decir lo 
así, é t i co . 

No es posible tratar aquí' todos los 
problemas fundamentales de la Re
pública de los Consejos, rica sin 
embargo en enseñanzas. Impor ta , 
sin embargo, def in i r la ac t i tud de 
Luckacs respecto al problema cen
t ra l , el del Part ido. La toma del po
der por el proletar iado era la conse
cuencia de la to ta l incapacidad de la 
burguesía para satisfacer las reiv in
dicaciones democráticas. Más aún, 
el gobierno burgués retrocedía f ren
te al u l t imá tum de las potencias im
perialistas. Su extrema debi l idad se 
rebeló por el hecho que, frente a 
este u l t imá tum, cedió el poder sin 
combate al proletar iado. Pero los 
socialdemócratas, situados ante la 
necesidad de tomar el poder se vo l 
v ieron hacia los comunistas. Des

prendiéndose de la extrema derecha 
de su par t ido , pedían a los comunis
tas que tomaran el poder con el los, 
con la cond ic ión de uni f icar los dos 
part idos. Bela K u n , que dir igía las 
negociaciones para la uni f icac ión, 
f o rmu ló las condiciones, resumién
dolas en el programa de la Dictadura 
del Proletariado, sin poner ninguna 
condic ión en relación al Part ido. Y 
esto sin siquiera consultar a la direc
c ión misma del Part ido Comunista. 
Mientras que, sin embargo, existía 
en el seno del par t ido una tendencia 
bastante fuer te , animada por Rudas 
(uno de los dirigentes de la oposición 
que combat ía desde 1903 en el Par
t i do Socialdemócrata y uno de los 
fundadores del PCH) que se oponía 
a e l lo , pref i r iendo una coal ic ión de 
ambos part idos (5) . Pero la uni f ica
c ión llevada a cabo de una fo rma 
putschista por Bela K u n situó al 
par t ido f rente al hecho consumado 
y lo disolvió completamente en el 
marasmo socialdemócrata. No obs
tante desde los pr imeros días de la 
Dictadura, las relaciones entre los 
socialdemócratas y los comunistas 
respecto a los problemas esenciales 
de la Dictadura comenzaron a dete
riorarse, planteando la necesidad de 
un reagrupamiento au tónomo de 
los comunistas. En las discusiones 
los mil i tantes reconocían cada vez 
más la necesidad de separarse de los 
reformistas y de los centristas. Cada 
con f l i c to con esos ú l t imos acerca de 
un prob lema, desarrollaba la lucha 
para const i tu i r un par t ido autént i 
camente comunista. 

A part ir del in ic io del mes de mayo, 
cuando frente al nuevo u l t imá tum 
de las potencias imperialistas y de 
su ataque mi l i ta r (las tropas enemi
gas se hallaban 30 k i lómet ros de la 
capital) los socialdemócratas exigie
ron la d imis ión de la Dictadura, el 
mismo Bela Kun empezó a com
prender el inmenso error comet ido 
por una uni f icación sin pr incip ios. 
Movi l izando al proletar iado en de-
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fensa de la Dictadura empezó en
tonces a iniciar la clarificación del 
problema del partido aunque de 
una forma inconsecuente. 

Pero mientras que los comunistas 
buscaban las formas y los medios de 
separase de reformistas y centristas 
construyendo una tendencia, luego 
una organización comunista, el re
cien llegado Luckacs se transforma
ba en el portavoz de una tendencia 
liquidadora. Este "fi lósofo idealista" 
como Bela Kun lo calificaba en 
1932 (6), representaba la tendencia 
de los que afirmaban que la unión 
de los dos partidos significaba la 
unidad del proletariado y que en 
consecuencia e'ste no tenía necesidad 
de ningún partido. En el cuarto ca
pítulo de "TÁCTICA Y ETICA" ya 
citado, y con el t í tulo "PARTIDO 
Y CLASE", Luckacs desarrollaba 
esta " teoría" de partido. Haciendo 
de la dialéctica una abstracción, 
afirmaba que en el capitalismo la 
contradicción dialéctica se encuen
tra entre la acción de la clase por un 
lado y la del partido por otro. Pero 
oponiendo así, mecánicamente, el 
partido al proletariado, llegaba 
necesariamente a la conclusión de 
que la solución de ésta contradicción 
es la Dictadura del Proletariado, en 
la que el partido resulta superf luo. 

Era por otro lado la opinión de una 
parte de los izquierdistas del KAPD 
alemán que Lenin estigmatizaba en 
la "ENFERMEDAD INFANTIL 
DEL COMUNISMO". De una tal 
oposición mecanicista del partido 
del proletariado—que puede eviden
temente cubrirse con frases sobre la 
dialéctica—, puede resultar asimismo 
el error inverso, a saber la sustitución 
del partido por la acción de masas. 
Esta inversión del mismo error sería 
la actitud de Luckacs más tarde, y 
sobre todo después de 1924, en el 
momento de su adaptación definiti
va a la burocracia naciente y triun
fante. Víctor Serge apuntó en sus 

memorias que en esta época (1924-
(1924-25) Luckacs exigió por ejem
plo que la. Historia fuese escrita por 
los miembros del Comité Central 
del Partido exclusivamente. En el 
primer caso como en el segundo, 
encontramos la incapacidad orgánica 
de Luckacs para asumir la relación 
dialéctica del partido y de la clase 
donde la unidad cede su lugar a la 
identificación o, inversamente, a 
una oposición rígida y mecánica, 
pero en la cual la interacción de los 
contrarios, su interdependencia y 
condicionamientos recíprocos están 
totalmente ausentes. 

La fuente teórica de estas dos acti
tudes, oportunismo liquidador e ¡z-
quierdismo ultimatista, es el idealis
mo que constituye la base de su pa
rentesco orgánico. Este idealismo 
consiste en separar la dialéctica de 
su esencia material, la conciencia 
del movimiento obrero, haciendo 
de ella una filosofía en si misma, 
dispuesta a descubrir en cualquier 
sitio "contradicciones" o la "total i
dad". Esta será la línea general de 
su "HISTORIA Y CONCIENCIA 
DE CLASE". 

Pero volvamos una vez masa 1919, 
y sobre todo a su "PARTIDO Y 
CLASE". Parael liquidador Luckacs, 
la unificación de ambos partidos es 
de importancia histórica, ya que la 
Dictadura del proletariado se hace 
así posible, lo que hace supèrflua la 
organización de todo partido. Y 
ésto es tanto más necesario cuanto 
que —según Luckacs— el partido en 
el cuadro del capitalismo, está co
rrompido ya que se ve obligado a 
luchar en el terreno mismo de la so 
sociedad burguesa. Para el PC, con
tinúa Luckacs no es un sacrificio re
nunciar a su organización de partido, 
ya que su existencia misma está 
construida sobre la negación de las 
viejas formas de partido. En esta lí
nea es fácil reconocer la mezcla de 
un izquierdismo con su pariente na-
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tural, eloportunismo. Pero Luckacs 
va aún mas lejos. 

El, eleva al rango de virtud universal 
el inmenso error da los comunistas 
húngaros de no haber continuado 
hasta el final la lucha contra el re-
formismo y el centrismo. Para él el 
combate de los bolcheviques contra 
los mencheviques y los socialistas 
revolucionarios era una condenable 
"lucha fratricida". Y, contrariamen
te a la Revolución rusa, "la Revolu
ción húngara ha demostrado que la 
revolución es posible sin una lucha 
fratricida entre los proletarios". 

Aquí va mucho más lejos que Bela 
Kun en el opotunismo, identifican
do al proletariado con su represen
tación oficial, sea reformista, cen
trista, o más tarde estalinista. 
Es su primera tentativa de renegar, 
aunque de forma muy prudente aún, 
del carácter universal como de las 
enseñanzas de la Revolución rusa, y 
ello en el sentido del oportunismo. 

Este liquidador, convertido en vice-
comisario del pueblo de educación 
nacional y de asuntos culturales, no 
toma parte alguna en las discusiones 
y luchas más importantes que agitan 
a los comunistas enfrentándoles con 
los reformistas, los centristas y sus 
propios errores. Mientras severas lu
chas se desarrollan en torno a los 
problemas vitales de la Dictadura 
del proletariado, tales como, la 
defensa de la dictadura y losasuntos 
militares o la política agraria, -dicho 
de otra forma, la alianza del prole
tariado con el campesinado— su 
nombre desaparece, incluso en la 
lucha ulterior llevada hacia el final^ 
de la República de los Consejos, por 
los comunistas por un nuevo parti
do Comunista. En suma, en todas 
estas cuestiones, Luckacs era un 
seguidista oportunista que se ocupa
ba sobre todo de la organización de 
las relaciones con los escritores y 
los artistas, y de la cultura en gene
ral. 

En el único terreno en el que apare
ció como dirigente político fue en 
la organización de la juventud, pues
to que ésta estaba relacionada con 
la comisaría de educación nacional. 
Este hecho muestra ya la ¡nconpren-
sión de todos los dirigentes en cuan
to a la política revolucionaria a lle
var entre las filas de la juventud. Pe
ro esto le conviene a Lukacs. Su 
concepción sobre la juventud apa
rece en el discurso que pronunció 
en el Congreso de las Juventudes 
Comunistas, en Junio de 1919. Este 
discurso está enteramente concebi
do en un espíritu liquidador. Lukacs 
explica en él la necesidad de que la 
juventud comprenda el "cambio de 
función" del combate. Ya que—di
ce "la lucha por la cultura, la edu
cación de uno mismo, el estudio de
ben formar el centro de trabajo de 
la juventud obrera". (No plantea es
ta educación tal como lo hizo Lenin 
que ciertamente, dio como finalidad 
a las Juventudes Comunistas el estu
dio del comunismo pero en y para 
la lucha.) En lugar de esto Luckacs 
llama al estudio "puro" , ya que la 
lucha política y económica, según 
él, ha concluido con la toma del po
der. 

Más tarde incluso, en 1921, cuando 
el partido en la emigración publica 
el discurso de Lenin en el llICongre-
so de las JC, Luckacs escribe en el 
prefacio: 
"En su profundo y monumental dis
curso, el camarada Lenin pone el es
tudio en primer plano, como tarea 
principal de la juventud obrera des
pués de la toma del poder... el estu
dio de que habla Lenin será el nue
vo frente de la lucha de clases. Para 
llegar a ello debemos realizar difíci
les combates. Y es de todos conoci
do que la tarea de la juventud obre
ra es la de ocupar puesto en la van
guardia de la revolución." 

De nuevo Lukacs separa mecánica
mente el estudio después de la to-



ma del poder— de la lucha —antes 
de la revolución. 

En una lucha armada a muerte con
tra la intervención de los imperialis
tas y entre dificultades de todo tipo, 
Luckacsno se pronunció sobre los 
problemas vitales de la revolución. 
Sus preocupaciones teóricas quedan 
completamente desligadas. En el 
mes de marzo escribe "¿Qué es el 
marxismo ortodoxo?" y en junio 
"el cambio de función del materia
lismo histórico". Estos dos estudios, 
ligeramente modificados, formarán 
parte de su libro "Historia y con
ciencia decíase", aparecido en 1923. 
Más adelante retomó el análisis de 
este libro. Recordemos mientras, 
que estos estudios, que se distinguen 
por su carácter abstracto, fueron es
critos durante un encarnizado com
bate de la revolución en el que, tal 
como hemos evocado, se plantearon 
con anterioridad, todos los proble
mas fundamentales del partido re
volucionario y de la dictadura del 
proletariado. 

Que Luckacs fuera un organizador 
capaz de la vida culrural, o un uto
pista (tal como él mismo lo escribió 
en 1967 no tiene más que una im
portancia secundaria. Lo importante 
es demostrar que la aureola de "d i 
rigentes marxistas" fabricada poste
riormente a su alrededor, no es más 
que una leyenda falseada. 

EL COMBATE DE LA INTERNA-
CIONAL COMUNISTA PARA LA 
FORMACIÓN DE LOS CUADROS 
COMUNISTAS Y LA POSICIÓN 

DE LUCKACS 

Después de la caída de la República 
de los Consejos en Hungría,Luckacs 
llegó a Viena con otros dirigentes 
de la dictadura. La reorganización 
del partido empezó en difíciles con
diciones y en plena confusión. Des
pués de la derrota y el hundimiento 
de las ilusiones, y en el aislamiento 
del confinamiento, muchos militan

tes perdieron la esperanza. Incluso 
entre los comunistas aparecieron 
"buscadores de Dios", tolstoianos, 
místicos de todas clases. En una 
confusión como esta, Luckacs se 
transformó, naturalmente en uno 
de los dirigentes del partido en ple
na reorganización. La base política 
de esta reorganización estaba ali
mentada por el opúsculo de Bela 
Kun: "De Revolución en Revolu
ción", aparecido en enero de 1920 
en Viena (7). 

En este opúsculo Bela Kun empieza 
por no admitir la derrota de la clase 
obrera húngara: 
"Aunque los obreros húngaros hayan 
perdido (la república)...no la han 
perdido más que desde el punto de 
vista de la lucha de clases internacio
nal." 
Y fija la toma del poder como la ta
rea a preparar de inmediato: 

"La tarea histórica más próxima de 
la clase obrera es la conquista del 
poder del Estado." 

Más tarde llega a estas conclusiones. 
Por una parte que: 

"El terror blanco y la democracia... 
no son a fin de cuentas ningún obs
táculo sino estimulantes para el de
sarrollo y profundización del movi
miento obrero revolucionario." 

Por otra parte se niega a utilizar el 
cuadro de la legalidad, puesto que 
hay una "imposibilidad e inutilidad 
de un movimiento obrero que opere 
en el cuadro de la legalidad". 

Según él hay que prepararse para la 
conquista inmediata del poder. 

"No obstante, el llevar esto a cabo, 
no es en absoluto un asunto de toda 
la clase obrera... sino de la élite re
volucionaria (la cual) organizará las 
tropas de élite de la lucha de clases 
revolucionaria y galvanizará las ma
sas más o menos indiferentes." 



Como se puede ver los izquierdistas 
de hoy no han inventado nada. Este 
izquierdismo no era únicamente pa
t r imon io de loscomunistashúngaros. 
Prevalecía en toda Europa. La Inter
nacional Comunista había creado 
dos burós:uno, al pr inc ip io de 1920 
en Amsterdam para los países occi
dentales, el o t ro en Septiembre de 
1919 en Viena para Europa Sur-este. 
Estos dos burós estaban en manos 
de izquierdistas: la primera dir igida 
por lostr ibunistas holandeses Panne-
koeck, Gorter Roland-Holst , el se
gundo por , los emigrados húngaros 
Bela K u n , Pogany-Peper, Varga y 
Luckacs. A m b o s centros cont r ibuye
ron enormemente a reforzar el iz
quierdismo ya fuerte en Alemania 
con el par t ido escisionista K.A.P.D., 
en Italia con Bordiga y su grupo, en 
Inglaterra conSy lv ia Pankhurst, etc. 
Es interesante destacaraquique Luc
kacs había sido inf luenciado duran
te la guerra por la izquierdista ho
landesa Roland-Holst , poetisa cuyo 
socialismo estuvo ampl iamente teñi 
do de consideraciones morales y ét i 
cas. La revista del Buróde la Europa 
Sur-Esteen Viena, " K o m m u n i s m u s " , 
era el hogar del izquierdismo, a la 
par que manteni'a unas relaciones 
particulares con el buró de Amster
dam. Mientras combatía el opo r t u 
nismo en los nuevos part idos, la I I I 
Internacional tuvo que atacar tam
bién su otra cara, el izquierdismo. Y 
este ataque no se realizó de un solo 
golpe, sino que duró desde su crea
c ión, durante t odo el per iodo de los 
cuatro primeros congresos. La aten
ción pr incipal de la I I I Internacional, 
sobre todo de sus verdaderos d i r i 
gentes, Lenin y t ro t sky , se centra
ba en la expl icac ión y educación del 
joven mov imiento comunista sobre 
la necesidad de ganar fuerzas deci
sivas del pro letar iado, y por tan to , 
sobre los métodos y medios de con
seguirlo. En A b r i l de 1920 el comi 
té Ejecut ivo de la Internacional d i 
solvió el buró de Amste rdam, trans
f i r iendo sus tareas a. Ber l ín. En Ju

nio del mismo año Lenin abrió fue
go con la publ icación de su l ibro 
fundamenta l : " L a enfermedad in
fant i l del comun i smo" . Y , el 12 de 
Jun io , mandó una carta a la revis
ta " K o m m u n i s m u s " , cr i t icando d u 
ramente a Bela K u n y a Luckacs. 
Su cr i t i ca era part icularmente ace
rada contra Luckacs, cuyo ar t ícu lo , 
sobrepasaba al de Bela K u n en iz
qu ierd ismo. Lenin constata pr imero 
que la revista "pub l i ca el ar t ícu lo 
del camarada G.L. t i t u lado "sobre 
la cuestión del par lamentar ismo" 
" y que lo designa como ar t ícu lo de 
discusión si bien afortunadamente 
se niega a solidarizarse con é l " . 

He aquí lo que , entre otras cosas, 
hallamos en este a r t í cu lo : 

" E l Parlamento es el más antiguo 
inst rumento de la burguesía y no 
puede ser pues, más que un arma de
fensiva del p ro le ta r iado" . 

O también: 

" L a admisión de la actividad parla
mentaria significa así para todos los 
part idos comunistas, la conciencia y 
la aprobación de que la revolución 
es inconcebible en un f u tu ro más o 
menos p r ó x i m o . " (8) 

Y Luckacs corona este izquierdismo 
con la af i rmación deque " a h í donde 
es posible un consejo obrero, el par
lamentarismo es superf l uo " . (9) 

En estas elucubraciones encontra
mos los "a rgumentos " de la mayo
ría izquierdista del congreso de f u n 
dación del Part ido Comunista ale
mán, en Dic iembre 1918, que a pe
sar de la op in ión de Rosa Luxem-
burgo por e jemplo, se pronunció 
contra la part ic ipación en las elec
ciones parlamentarias. 

He aquí el párrafo de la carta de Le
nin sobre el ar t ícu lo de Luckacs: 

" E l ar t ícu lo de Gyòrgy Luckacs (10) 
es m u y izquierdista y muy malo. En 
este a r t ícu lo el marxismo es pura
mente nomina l ; la d is t inc ión entre 
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táctica "defensiva" y "ofensiva" es 
fantasiosa; no analiza concretamen
te las situaciones históricas tal como 
se han dado; no toma en considera
ción la tarea más esencial (a saber, 
que hace falta conquistar y apren
der a conquistar todos los terrenos 
de trabajo en instituciones donde la 
burguesi'a ejerce su influencia sobre 
las masas, etc.)". 

Es una cn'tica implacable. El tono 
de Lenin es muy duro, diferente del 
que emplea contra el articulo de 
Bela Kun, a pesar de no hacerle nin
guna concesión a este últ imo. Y en 
estas cortas frases de Lenin, encon
tramos toda una caracterización de 
Luckacs de las filas del marxismo, 
puesto que su "marxismo" es sólo 
nominal, y asi' lo será el resto de su 
vida. Es con el contenido de la lucha 
contra el izquierdismo que el comité 
ejecutivo preparó el I I o Congreso 
de la Internacional, celebrado desde 
el 17 julio hasta el 7 agosto 1920. 
El congreso se consagró principal
mente a la consolidación de los nue
vos partidos, y en este cuadro, a la 
lucha realizada simultáneamente 
contra el oportunismo y el izquier
dismo. Pero el hecho que dirigiera 
su artillería contra las secuelas del 
reformismo (por ejemplo con las 21 
condiciones de admisión) no debe 
hacernos olvidar el combate llevado 
contra el izquierdismo. A este efec
to, el congreso subraya que la tarea 
principal es la de ganar la mayoría 
del proletariado contra los reformis
tas y los centristas, llamando la 
antención sobre la importancia de
cisiva que, desde este punto de vista, 
revisten el trabajo en los sindicatos 
y en el parlamento. 

Durante las sesiones del congreso, 
apareció "la respuesta a Lenin" de 
Hermann Gorter, portavoz de los 
izquierdistas holandeses y alemanes, 
(11). En él, Gorter pone en duda la 
validez de las experiencias de los 
bolcheviques para los países occi
dentales más desarrollados, recha

zando el trabajo en los sindicatos y 
la utilización del parlamento, fun
dándose únicamente en la acción y 
educacación de una organización 
"pura" sobre un proletariado infeu-
dado en la ideología burguesa y re
formista. Le falta poco para tachar 
a Lenin y a los bolcheviques de 
campesinos atrasados que, según él, 
van en busca de las masas. La Inter
nacional Comunista tuvo que inten
sificar su lucha contra el izquierdis
mo. Tanto más cuanto que la inmi
nencia de la revolución, traducida, 
entre otras cosas, por el avance del 
ejército Rojo sobre Varsòvia (los 
delegados del I I o Congreso lo siguen 
con entusiasmo sobre un mapa) pa
rece justificar los izquierdistas. De 
entre los delegados, es Bela Kun 
quien se hace mejor eco de la con
cepción de Gorter. 

En noviembre se celebra una reunión 
ampliada de comité ejecutivo, en la 
que Gorter defiende personalmente 
su posición. No fue Lenin sino 
Trotsky quien le respondió. Criti
cando la concepción de conjunto de 
Gorter, vio su raiz en "el miedo a 
las masas", que le hacía hablar "de 
una forma tan arrogante de la III 
Internacional en busca de lasmasas... 
(ya que) le falta confianza en la ba
se material de la revolución —la cla
se obrera—". 

Trotsky pregunta: 
"¿Qué propone el camarada'Gor-

ter? ¿Qué quiere? ¡Propaganda! Es 
la sustancia de todo su método. Se
gún dice el camarada Gorter, la re
volución no se determina por las 
privaciones ni por las condiciones 
económicas, sino por la conciencia 
de las masas; a su vez la conciencia 
de las masas se forma por la propa
ganda. La propaganda se toma, en 
este caso, en un sentido puramente 
idealista". 

Y Trotsky sigue: 
"¿Qué queréis conseguir ahora 

sustituyendo el desarrollo dinámico 



de la Internacional por el método 
de reclutamiento individual de 
obreros a través de la propaganda? 
Queréis un tipo de pura internacio
nal de elegidos y seleccionados, 
cuando precisamente vuestra expe
riencia holandesa deberían haberos 
sugerido que tal tipo de agrupamien-
to no trae más que la erupción de 
las más agudas divergencias de opi
nión en el seno de la organización 
más seleccionada". 

Trotsky no suelta la presa: 
"Según él (Gorter), debemos em

pezar de nuevo, volver a empezar 
por la cabeza, a saber con grupos 
seleccionados que, separados y de
jando a un lado las antiguas formas 
de organización, llevarán la verdad 
inmaculada al proletariado, purifi
cándolo de todo prejuicio burgués 
y, finalmente, embellecerlo para la 
revolución proletaria. He dicho ya 
que la arrogancia idealista de este 
tipo es la otra cara del más profundo 
escepticismo". 

"La relación entre el partido y la 
clase viene determinada, según Gor
ter —continúa Trotsky—, por una 
interrelación puramente pedagógica 
entre una pequeña sociedad de pro
paganda y el proletariado infectado 
por el aburguesamiento. Pero preci
samente en una organización de 
este t ipo, en la que reina el miedo a 
las masas, en la que no hay confian
za en ellas, en la que los miembros 
son reclutados individualmente a 
partir de la propaganda, en la que 
las actividades se llevan no sobre la 
base del combate de clase sino sobre 
el de la clarificación idealista, es 
precisamente en el seno de tales or
ganizaciones que los dirigentes están 
destinados a jugar un papel despro-
porcionado"(12). 

Era necesario citar largamente esta 
respuesta de Trotsky a Gorter, 
puesto que desmonta todo el meca
nismo de la actitud izquierdista. 
Análisis que es plenamente válido 

y aplicable a la mayoría del grupo 
de comunistas húngaros residentes 
en Viena con Bela Kun y Luckacs. 
Antes ya de la sesión del comité 
ejecutivo, e inmediatamente después 
del I I o Congreso déla Internacional, 
una conferencia de comunistas hún
garos, con 3000 participantes, se 
reunió en Moscú. No llegó a acabar 
con el izquierdismo, pero una parte 
de los dirigentes tales como Landler 
y Rudas, vislumbrando lo erróneo 
de la posición de Bela Kun, y Poga-
ny-Peper, habían iniciado el comba
te por corregir estos errores. La lu
cha de las dos fracciones estalló 
desde el inicio del año 1921. Tomó 
una forma virulenta después de la 
desgraciada "acción de marzo" en 
Alemania, esta "estupidez de Bela 
Kun" , tal como la calificaba Lenin. 
Debemos páranos un momento en 
este episodio, para mejor recoger 
la concepción de Lenin y Trotsky, 
así como el significado de la lucha 
fracciona! en el partido húngaro, y 
la posición de Luckacs. 

En el mes de marzo de 1921, Bela 
Kun, en condición de emisario de 
Zinovíev en Alemania, jugó un pa
pel preponderante en el estallido de 
la "acción de marzo" que arrastró 
a los obreros revolucionarios en una 
lucha insurreccional, sin que los co
munistas pudieran arrancar la ma
yoría a los centristas y reformistas. 
Las lecciones de la "acción de mar
zo" demostraron claramente la va
nidad del izquierdismo, su negligen
cia con respecto a las masas prole
tarias, su abandono criminal de la 
búsqueda de vías y métodos para la 
conquista de la mayoría de la clase, 
mayoría que seguía aún a los refor
mistas y centristas. Mucho más tar
de, en "la Internacional comunista 
después de Lenin", Trotsky escribe 
sobre la "acción de marzo": 

" . . . El partido comunista hace 
una tentativa para aprovechar el re
flujo y acabar de un solo golpe, con 
el estado burgués... Se encuentra, 



sin embargo, con que para vencer, 
no son suficientes la dicisión de la 
dirección y el descontento de las 
masas; eran necesarias una serie de 
otras condiciones, y en primer lugar, 
un estrecho ligamen entre la direc
ción y las masas, la confianza de las 
masas en la dirección. Esta condici-
ción faltaba". 

Habría habido que andar 
" . . . hacia la conquista del poder 

por la previa conquista de las masas 
en su vida cotidiana y en su lucha" 
(13). 

Muy distinta es la opinión de Luc-
kacs que, sin embargo, después de 
la severa carta de Lenin y del 
ll°Congreso de la lntemacional.se  
apresuró a separarse de Bela Kun y 
se adhirió a la fracción dirigida por 
Landler y Rudas en el PC húngaro. 
En su artículo "cuestiones de orga
nización de la iniciativa revolucio
naria" escribió: 

"No es correcto decir que la ac
ción del partido comunista alemán 
fuera falsa, dado que no fue com
prendida por la masa del proletaria
do y que por este motivo el partido 
se veía de nuevo conducido al aisla
miento... La gran debilidad de la 
"acción de marzo" (no en su idea, 
sino en su aplicación) reside más 
bien en que no fue suficientemente 
entendida y por la misma vanguardia 
revolucionaria" (14). 

La contradicción entre la opinión 
de Lenin y Trotsky y la de los iz
quierdistas es evidente. Mientras 
que Trotsky y la de los izquierdistas 
es evidente. Mientras que Trotsky 
pone el acento sobre la necesidad 
de ganar políticamente a la mayoría 
del proletariado, para Luckacs lo 
esencial es la comprensión por parte 
de la vanguardia de la necesidad de 
asaltar el poder. Y podemos poner 
aquí el dedo sobre la divergencia 
fundamental. Cayendo en un objeti
vismo mecánico, los izquierdistas 

concluyeron que si una situación es 
revolucionaria, la victoria del partido 
revolucionario es inevitable a partir 
de su decisión y de su propaganda. 
Mientras que Lenin y Trotsky insis
ten en el hecho de que la victoria 
revolucionaria es obra de la mayo
ría del proletariado, con la condición 
de que el partido revolucionario 
conquiste esta mayoría por medios 
políticos y no por la simple propa
ganda. 

En estas condiciones, el 111 Congreso 
de la Internacional, celebrado del 
22 de junio al 12 de jul io, acentuó 
la lucha contra el izquierdismo, 
contra la incomprensión de los jóve
nes partidos de la lucha para ganar 
políticamente a las masas trabajado
ras. El congreso generalizó la expe
riencia de la lucha contra el izquier
dismo, haciendo un importante 
avance en la elaboración de la estra
tegia de frente único del proletaria
do, como método para la conquista 
de las masas en condiciones en que 
éstas siguen aún a las direcciones 
reformistas y centristas. Contra la 
mayoría izquierdista del congreso, 
de la cual uno de los portavoces era 
Bela Kun con el alemán Thaelmann, 
Lenin y Trotsky dirigieron un com
bate implacable para hacer adoptar 
el frente único. Finalmente, la ma
yoría del congreso votó por la línea 
de Lenin y Trotsky. Y en las "Tesis 
sobre la táctica", la Internacional 
declaró: 

"Desde el primer día de su fun
dación, la Internacional comunista 
se dio como f in, claramente y sin 
equívocos, no el formar pequeñas 
sectas comunistas que buscan ejercer 
su influencia sobre las masas obreras, 
únicamente por la agitación y la 
propaganda, sino el tomar parte en 
la lucha de las masas obreras, el guiar 
esta lucha en el sentido comunista y 
el constituir en el proceso del com
bate, grandes partidos comunistas 
revolucionarios" (15). 
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Puede constatarse sin exageración, 
que la batalla contra el izquierdismo 
- y en part icular para que los jóve

nes part idos, en vez de concluir me
cánicamente de una si tuación obje
t ivamente revolucionaria, la v ictor ia 
de la revolución y del par t ido , fue
ran a la conquista de las masas— fue 
una de las mayores que l ibró la 
internacional , dir igida por Lenin y 
T ro t sky . Natura lmente, para preve
nirse del opor tun ismo, esta otra 
gran tara de los jóvenes part idos, 
Lenin y T ro tsky no hablaban de ga
nar a las masas a cualquier precio. 
Tal como lo precisó T ro tsky más 
tarde, en " la Internacional comunis
ta después de L e n i n " , (16) el " . . . I I I 
Congreso no deci'a s implemente: 
a las masas, sino: al poder por la 
previa conquista de las masas". 

Durante los cuatro primeros congre
sos de la Internacional , el combate 
por hacer asimilar esta h'nea tomó 
una forma cada vez más elaborada y 
generalizada. El I I o Congreso subra
yó la importancia del t rabajo entre 
las masas, en los sindicatos y la u t i 
l ización del par lamento. El I I I Con
greso elaboró y adoptó la estrategia 
del f rente ún ico . Hay que añadir en 
seguida que el I V o Congreso votó 
una resolución sobre la tarea de ela
borar un programa de transición de 
la Internacional . 

En esta resolución puede leerse: 
" L o s fundamentos teóricos de 

todas las reivindicacionestransitorias 
y parciales deben ser formuladas en 
el programa general. El I V o Congre
so se pronuncia resueltamente tanto 
contra la tentat iva de presentar co
mo opor tun ismo la in t roducc ión de 
reivindicaciones transitorias como 
contra cualquier tentat iva de atenuar 
o reemplazar los objet ivos revolucio
narios fundamentales por reivindi
caciones parciales" (17) . 

Esta resolución del I V o Congreso 
fue enterrada poster iormente y no 

fue realizada más que por León 
T ro t sky , que elaboró "e l Programa 
de Trans ic ión" de la IV Internacio
nal en 1938, que desde este pun to 
de vista, es la cont inuación de los 
cuatro pr imeros congresos de la 
Internacional comunista. 

Pero volvamos a la batalla del t iem
po del I I I Congreso. Ya durante 
este congreso, T ro t sky escribió un 
ar t ícu lo en la Pravda en el que carac
terizaba el izquierdismo y la revista 
" K o m m u n i s m u s " de la siguiente 
manera: 

" U n a concepción puramente 
mecánica de la revolución proletaria 
-que proviene del solo hecho que 
la economía capitalista sigue en de
cadencia— ha conducido a algunos 
grupos de cama radas a construir 
teorías que son inmensamente fa l 
sas: la falsa teoría de la minor ía que 
t iene la iniciativa y que, por su he
roísmo, sacude "e l muro de la pasi
vidad universal" entre el proletar ia
do. La falsa teoría de las ofensivas 
in interrumpidas, dirigidas por la 
vanguardia proletar ia, como un 
"nuevo m é t o d o " de combate; la fa l 
sa teoría de las batallas parciales 
realizadas aplicando los métodos de 
la insurrección armada. La expresión 
más clara de esta tendencia es la 
revista vienesa Kommunismus. Es 
absolutamente evidente que las teo
rías tácticas de esta clase no t ienen 
nada que ver con el marx i smo" . 

Y cont inuó el 14 de ju l i o de 1 9 2 1 , 
f rente al congreso de la Internacio
nal de la j uven tud : 

"Probablemente estaréis al co
rr iente de que ha sido elaborada la 
pretendida teoría de la ofensiva. 
¿Cuál es la esencia de esta teoría? 
Es que hemos entrado en la época 
de la descomposición de la sociedad 
capital ista; d icho de otra f o rma , la 
época en que la burguesía debe ser 
derrotada. ¿Cómo? Por la ofensiva 
de la clase obrera. Con esta forma 

- 2 0 -



puramente abstracta es naturalmen
te correcto. Pero algunos individuos 
han intentado convertir este capital 
teórico en un menor numerario de 
monedas, y han declarado que esta 
ofensiva consiste en un número su
cesivo de ofensivas menores. Asi' 
surge la teoría de la que la más pura 
expresión es la revista vienesa Kom-
munismus —la teon'a de la ofensiva 
en función del carácter revoluciona
rio de la época^" (18). 

La lucha fraccional, sobre todo des
pués del III Congreso, estaba en ple
na erupción en el partido húngaro, 
impidiendo su trabajo. En el mes de 
agosto de 1921, la Internacional tu
vo que intervenir. El Comité Ejecu
tivo, después de convocar a los re
presentantes de las dos fracciones, 
votó una resolución conforme a la 
del III Congreso, designó un comité 
central provisional de cinco miem
bros, de los cuales 3 eran de la ten
dencia de Bela Kun y 2 de la de 
Landler, y recomendó al partido la 
lucha por la aplicación de la resolu
ción sobre la base del centralismo 
democrático. Sin embargo, desde el 
otoño, la lucha de las fracciones se 
desarrollaba, tomando incluso la 
forma de una oposición que renega
ba de la dirección de Bela Kun y 
fundaba su propio periódico. Su 
punto de vista fue desarrollado en 
el ya citado libro de Rudas, que 
apareció en enero de 1922. 

Si en un primer período, como 
reacción contra su oportunismo en 
relación al problema del partido en 
1919, los comunistas húngaros ca
yeron en el error inverso del izquier-
dismo, la lucha de la Internacional 
había permitido la formación de 
una corriente contra el aventurismo 
izquierdista incorregible de Bela Kun 
y Pogany-peper. Pero el libro de 
Rudas y la posterior evolución del 
partido demuestran que ni siquiera 
esta fracción comprendió el fondo 
del problema. 

Bela Kun y su fracción se orientaron 
en el futuro inmediato hacia la cons
trucción, de un partido comunista 
de masas, que arrastraba sectores 
enteros de trabajadores en acciones 
ofensivas, y llevaba a detenciones 
masivas de los organizadores del 
partido, al tiempo que les imponía 
una táctica que los excluía de los 
sindicatos. Rudas denunciaba vio
lentamente esta-táctica liquidadora 
y aventurera. Preconizaba, junto 
con la fracción Landler, el manteni
miento de núcleos ilegales de los 
grupos comunistas para que actuaran 
en los sindicatos y entraran en el 
partido social-demócrata, en que 
precisamente, empezaba a formarse 
una fuerte oposición. Está fuera de 
dudas que esta concepción, en abs
tracto, era correcta. 

Pero los argumentos de esta fracción 
seguían siendo, en otro aspecto, t í
picamente izquierdistas. Justifica
ban su táctica por el hecho que en 
Hungría, después de la derrota, no 
había una situación inmediatamen
te revolucionaria, y que el terror 
imponía la ¡legalidad del partido. 
Lo que significa que, para esta 
fracción, la consigna de "la con
quista de las masas" así como el 
Frente único no eran válidos más 
que en una situación llamada 
defensiva, en un momento de 
reflujo de la revolución. Era exac
tamente la posición de Gorter que, 
en su folleto, declaraba que el 
trabajo en los sindicatos, la utiliza
ción del parlamento y la entrada en 
los partidos obreros legales se 
justifican únicamente en condi
ciones de ilegalidad del partido re
volucionario, (19). En resumen, 
este particular izquierdismo consi
deraba que la "base material de la 
revolución" no es "la clase obrera" 
como decía Trotsky, sino la situa
ción objetiva que arrastraría al par
tido revolucionario, casi obligatoria
mente, a la cabeza de las masas. 
Esto explica que la fracción Land-
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ler-Rudas condenara el ¡zquierdismo 
de Bela-Kun en Hungría, y lo apro
bara en Alemania, por ejemplo. En 
la "acción de marzo", no criticó 
más que el comportamiento irrefle
xivo de Bela Kun en un plano "psi
cológico", por decirlo así. 

Pero queda aún más: en esta con
cepción se afirmó la posición de 
Luckacs, que establecía una oposi
ción rígida y mecánica entre táctica 
"ofensiva" y táctica "defensiva" 
—que Lenin denunciaba—, así como 
entre legalidad e ¡legalidad. Esta 
posición se desprende del opor
tunismo en la medida que prohibía 
al partido la utilización de cualquier 
posibilidad de trabajo legal, su apa
rición en tanto que tal, con su pro
grama, dejando este trabajo a las 
corrientes y organizaciones reformis
tas y centristas. 

Existe pues una contradicción me
cánica entre el programa histórico 
del partido -ocultado a los trabaja
dores— y su programa por las reivin
dicaciones inmediatas. Las dos frac
ciones se fundaban pues, en última 
instancia, en concepciones mecáni
camente opuestas, vacilando así en
tre el ultra-izquierdismo y el opor
tunismo. El fondo de la cuestión re
sidía en que ninguna de las dos frac
ciones comprendió que "la emanci
pación de los trabajadores será obra 
de los mismos trabajadores", y con 
ello que la verdadera tarea del parti
do consistía en llevarlos de su situa
ción y sus reivindicaciones inmedia
tas a la realización de la revolución. 
Esta oposición no fué superada ja
más por los Partidos comunistas, ya 
que no será resuelta más que en el 
Programa de Transición de la IV In-

NOTAS 

ternacional, elaborado por León 
Trotsky, programa que constituye 
este puente necesario por el que 
los trabajadores encuentran la vía 
de la realización de la revolución, a 
partir de su situación y de sus reivin
dicaciones inmediatas. Pero el fren
te único no es más que la expresión 
organizativa de este camino, puesto 
que los trabajadores están divididos 
por los aparatos enemigos. En con
secuencia es también el método de 
construcción de los verdaderos par
tidos comunistas, de los que tienen 
la confianza de las masas. Por este 
motivo es la estrategia de la revolu
ción, en la que la oposición mecáni
ca entre táctica ofensiva y táctica 
defensiva no tiene ningún sentido. 

Es importante subrayar que estos 
problemas constituyeron el fondo 
de la evolución de Luckacs. Sería 
más exacto decir: fueron los que 
motivaron su retroceso hacia el 
personaje contrarrevolucionario que 
ha sido siempre. En 1922 aún no 
había sacado sus conclusiones de
finitivas. Pero el hecho de que pa
ra él el programa revolucionario de
biera aplicarse solamente en una 
situación inmediatamente revolucio
naria, situación que era para él algo 
"objetivo", indicaba ya que su "so
lución" personal iba a ser el aban
dono de todo programa revolucio
nario cuando la "situación objetiva" 
no fuera —como afirmó posterior
mente— revolucionaria. Su verdade
ra naturaleza quedó expresada en 
los diversos estudios que publicó 
en 1923, en su libro "Historia y 
conciencia de clase". • 

(CONTINUARA) 

(1) Ver "La Bandera Comunista" n° 1 primer trimestre de 1975. 

(2) Ibid. 
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(3) Citado por Tibor Hadju: "'La Revolución democrático burguesa de Hungríaen 1918". 
Budapest, 1968 p. 317. Tengo que subrayar que la traducción es rigurosamente 
exacta. B.N. 

(4) Gyorgy Luckacs, Werke, Band 2, Geschischte und Klassenbewusstsein, Neuwied 
und Berlín. Luchterhand Verlag, 1968, p. 48. 

(5) Ver L. Rudas: "Aventurerismo y Liquidacionismo". La política de Bela kun y la 
crisis del PCH. Viena 1922, p.279. 

(6) Ver Bela Kun: "La República Húngara de los Consejos". Budapest (en francés) 
p. 415. 

(7) En francés en el volumen citado. 

(8) Luckacs. Werke, op. cit. p. 97. 

(9) Ibid. p. 104. 

(10) Lenin sólo cita las iniciales. 

(11) Hermán Gorter. Respuesta a Lenin sobre "La Enfermedad Infantil del Comunis
mo". Librería Obrera, París 1930 p. 112 Reimpresión. 

(12) Trotsky. "Los Cinco Primeros Años de la Internacional Comunista", (en ingles) 
New York, Pioneer Publishers, 1945, vol.l pp. 137-152., 

(13) Ediciones PUF 1969, vol. I p. 186. 

(14) G. Luckacs. Werke. op. cit. pp. 148-149. 

(15) "Manifiestos , Tesis y Resoluciones de los Cuatro Primeros Congresos de la Interna
cional Comunista", 1919-1923, París Biblioteca Comunista, 1945, p. 95. Reimpre
sión. 

(16) Vol. I, p.190. 

(17) "Manifiesto, Tesis y Resoluciones.. ."op. cit. p. 165. 

(18) Trotsky. "Los Cinco Primeros Años.. .". op. cit.Vol. I pp.296 y 303. 

(19) Ver su opúsculo, op. cit. p. 85. 
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ENSEÑANZAS *r.w.M*. 
DE NUESTRA HISTORIA 

El Comité de Redacción de "La Handera Comunista "abre a partir de este 
número una sección fija dedicada a la historia de la W Internacional. 

"Enseñanzas de nuestra historia "es su título, porque, con ella queremos 
cubrir una exigencia apremiante para la construcción del partido y para la clari
ficación política en el seno de las filas obreras: el conocimiento profundo del 
combate desarrollado por nuestro partido durante casi cuatro décadas a fin de 
resolver la tarea central de su programa, la superación de la crisis de la dirección 
revolucionaria. 

Puesto que esta lucha se ha identificado durante toda una etapa con la 
lucha contra las tendencias a la revisión teórica y práctica de nuestro programa, 
que han configurado una prolongada crisis, esta sección pretende hacer un ba
lance de los orígenes de la misma, y sobre todo, de la batalla constante de las 
fuerzas fieles al programa que ha sentado las bases para su solución a partir del 
IV Congreso Mundial celebrado en Enero de 1976. 

Es la mejor manera de demostrar al proletariado y, en particular a la 
juventud obrera, que a partir de este combate se ha mantenido viva la única 
fuerza capaz de llevar al proletariado a la victoria a escala pfonetaria, cuando 
muchas voces -voces de renegados como l.nmberl v Mande!- se alzan para 
tapar su voz y deformar su pasado. 

Esta sección, finalmente, servirá para armar al partido haciéndole cons
ciente del cúmulo de experiencias sobre el que se apoya su batalla actual, 
infundiéndole todavía más el espíritu de partido necesario para cohesionar su 
acción revolucionaria. 

Deseamos que este trabajo sea el resultado de la reflexión, el estudio y la 
aportación colectiva: no sólo de los miembros de nuestro partido sino también 
de todos aquellos militantes obreros y jóvenes revolucionarios que entienden 
la necesidad de la W Internacional y ven en su programa la garantía de su pró
xima victoria. 

Por esta razón hemos creído oportuno abrir la sección publicando un 
informe del Secretariado Internacional de la [V Internacional a su segundo 
Congreso Mundial: titulado "Diez años de Combate ". En el podemos ver refle
jado una etapa decisiva de la vida de la Internacional y muy poco conocida 
incluso por nuestros propios militantes. 

Hubiera sido necesario incluir junto al informe una introducción crítica, 
pues son muchos sus aspectos a resaltar y discutir; sin embargo razones de 
espacio lo impiden, por lo que incluiremos un trabajo de este tipo en el próximo 
número de esta revista. Al mismo tiempo invitamos a todos los lectores y mili
tantes a hacer sus aportaciones. • .4 bril de ¡977 
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INFORME DEL SECRETARIADO 
INTERNACIONAL 
DE LA IV INTERNACIONAL 
AL II CONGRESO MUNDIAL 
«10 ANOS DE COMRATE» 

I 
DE LA GUERRA A LA 
CONFERENCIA DE 
ABRIL DE 1948 

1 . COMO L A C U A R T A I N T E R N A 
C I O N A L H A RESISTIDO L A 

PRUEBA DE L A G U E R R A 

Fundada en 1938, la IV Internacio
nal tuvo que afrontar la dift 'ci l prue
ba de la guerra mundia l cuando no 
teni'a siquiera un año de existencia. 
La dirección salida del Congreso de 
fundación fue en gran parte disper
sada, antes de haber ten ido la posi
bi l idad de afirmarse f i rmemente co
mo organismo que representa po l í 
t i ca y organizativamente la vo lun
tad colectiva de las secciones y que 
gozara de su confianza. Las relacio
nes con las secciones y los contac
tos entre ellas se convir t ieron en 
m u y di f íc i les y , en la mayoría de 
los casos, imposibles. 

Todas las secciones de la Internacio

nal, sin excepción, sufr ieron en gra
dos diversos la persecución de las 
potencias en guerra. La burocracia 
estalinista, los imperialismos "de
mocrát icos" al igual que los fascis
tas, temiendo las consecuencias re
volucionarias de la guerra, buscaron 
por todos los medios la forma de 
acallar la voz del marxismo revolu
cionario y de aniquilar sus cuadros, 
antes de que pudieran enraizarse 
profundamente entre la clase obre
ra. 

El camarada T ro tsky , fundador , d i 
rigente e inspirador de la Interna
cional , fue de los primeros en caer 
asesinado por Stal in después del in i 
cio de la guerra. Posteriormente, 
los gàngsters estalinistas necesitaron 
otras víct imas. En Grecia mataron 
a más de un centenar de trotsquis-
tas, entre ellos algunos de los d i r i 
gentes más capaces del mov imiento . 
En Indochina, hic ieron desaparecer 
a Ta-Thu-Tau y a un gran número 
más de camaradas. Asesinaron a 
Blasco, el dir igente trotsquista ita-J 
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Mano, que habría podido rendir ina
preciables servicios en la constru
cción del partido italiano. 

Al l í donde pudo establecer su con
trol, la Gestapo persiguió a los mili
tantes trotsquistasy los sometió a la 
destrucción y a las torturas más en
carnizadas. Sólo un puñadodetrots-
quistas alemanes sobrevivió a los 
camDOS de concentración. Los trots-
quistas. austríacos perdieron a va
rios de sus mejores cuadros, que 
fueron condenados a muerte por los 
tribunales nazis. Los trotsquistas 
checoslovacos perdieron cerca de 
una docena de sus cuadros. La sec
ción polaca fue casi totalmente ba
rrida. Las organizaciones francesa, 
belga y holandesa perdieron a di
rigentes con experiencia, así como 
a numerosos militantes. 

Los imperialistas anglo-americanos 
que llevaban la guerra en nombre de 
la democracia contra el fascismo, 
no tuvieron el más mínimo proble
ma a la hora de perseguir a los trots
quistas. Los dirigentes de los trots
quistas americanos fueron encarce
lados por más de un año. Los trots
quistas ingleses tuvieron una suerte 
parecida. Pero los imperialistas an
glo-americanos se mostraron parti
cularmente violentos en los países 
coloniales. Los dirigentes y numero
sos miembros del partido indio pa
saron los años de guerra en la cár
cel, sin tener siquiera una acusación 
formulada o una condena definida 
y sin haber sido juzgados. Los trots
quistas chinos sufrieron los triples 
golpes de los imperialistas japone
ses, de los verdugos de Tchang-Kai-
Check y de los estalinistas. Ni si
quiera en Suiza, el país ideal de la 
democracia burguesa, que se mantu
vo neutral durante la guerra, se per
mitió a los trotsquistas expresarse 
libremente y sus dirigentes fueron 
encarcelados. 

Al inicio de la guerra, la sede del 
Secretariado Internacional fue tras

ladado de Europa al hemisferio oc
cidental donde se mantuvo hasta 
1944. Pero el CEI y el SI no halla
ron ahí más que un partido que pu
diera ofrecer un apoyo. Este parti
do, a pesar de ser uno de los más 
sólidos y de los más viejos de la IV 
Internacional y de distinguirse por 
su firmeza política, no podía asu
mir el papel de una dirección inter
nacional verdaderamente represen
tativa y de funcionamiento colecti
vo.' Durante este período, el Si , 
plenamente consciente de las res
tricciones que le imponía la situa
ción, se asignó la modesta tarea de 
mantener la continuidad de la 
Internacional, esperando que un 
giro de la situación objetiva permi
tiera el restablecimiento de los 
contactos con las secciones y la 
creación de nuevos organismos de 
dirección representativos. 

Al l í donde los lazos no fueron com
pletamente cortados por la guerra 
- como en AméricaLatina, en Ingla
terra, en Australia y en la India—el 
SI ayudó política y materialmente a 
las secciones. Apoyó la unificación 
del movimiento en Inglaterra, ayu
dó a la unificación de los grupos en 
China, en Argentina. Esta no resul
tó duradera por motivos que esca
pan al control del SI. 

El SI publicó asimismo bajo su res
ponsabilidad un BOLETÍN INTER
NACIONAL y de común acuerdo 
con el CEI un determinado número 
de documentos que expresaban la 
política de la Internacional hacia 
las cuestiones de actualidad. Los 
documentos más importantes entre 
ellos son: 

* Resolución sobre intervención 
americana en China(mayode 1941). 
* Manifiesto para la defensa de la 
URSS (Octubre de 1941). 
Manifiesto a los obreros y campesi
nos de la India (Octubre de 1942). 
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•Mani fes to sobre la d isolución de 
la I I I Internacional (Jul io de 1943). 

Estos documentos se basaban ínte
gramente en las posiciones progra
máticas elaboradas en el seno de la 
Internacional por el camarada 
T ro t sky , antes de la guerra, para el 
armamento po l í t i co de la Interna
cional ante la amenaza bélica. Fue 
este trabajo preparator io el que per
m i t ió que, a pesar de la ruptura de 
los contactos, las secciones de la 
Internacional llevasen una pol í t ica 
correcta en sus líneas generales. 

a) La Internacional y todas sus sec
ciones lucharon resueltamente con
tra la guerra Imperial ista. Todas 
apl icaron f ie lmente la pol í t ica del 
derrot ismo revolucionar io, es de
cir la oposición intransigente a los 
gobiernos capitalistas y a la clase 
capitalista en su con jun to . 

b) La Internacional mantuvo su 
oposición de defensa de la URSS en 
tanto que estado obrero degenera
do , y de defensa de China en tanto 
que país semi-colonial , estando los 
dos compromet idos en una guerra 
contra potencias Imperialistas que 
querían dominar los. 

c) Frente a la ocupación de Europa 
por los nazis y las reacciones que 
aquella provocó en las masas, La In 
ternacional defendió el pr inc ip io de 
la un ión de la lucha contra la opre
sión nacional a la lucha por la revo
lución socialista y por los Estados 
Unidos Socialistas de Europa. La 
Internacional insistió en la necesi
dad de salvaguardar la autonomía 
organizativa y po l í t ica del part ido 
revolucionario y del mov imiento 
obrero contra las tentativas de di
solución en un "F ren te Popular 
Nac iona l " de las organizaciones de 
resistencia bajo una dirección bur
guesa y estalinista. 

d) Contra la marea de propaganda 
chovinista que inundaba el mundo 
entero los trotsquistas mantuv ieron 

en al to la bandera del internaciona
lismo revolucionar io. L lamaron a 
la confraternización de todos los 
proletar ios en un i fo rme y la pusie
ron en práctica. Desde este punto 
de vista, fue part icularmente remar
cable el t rabajo realizado en el seno 
del ejército alemán y la publ ica
c ión de un órgano destinado a 
los soldados alemanes A R B E I T E R 
U N D S O L D A T (el obrero y el sol
dado, n.t.). 

El balance de la IV Internacional 
durante la guerra encuentra pocos 
puntos de comparación en los ana
les del mov imiento revolucionar io. 
Es un balance de tenaz f idel idad a 
los pr incipios, de lucha sin tregua 
contra terribles adversidades y un 
balance de costosos sacrificios. El 
balance de la Internacional durante 
la guerra muestra un despliegue de 
fuerzas todopoderosas tendentes al 
aplastamiento y destrucción de la 
Internacional . Estas fuerzas com
prenden los gobiernos capitalistas 
sus agentes socialistas, las burocra
cias sindicales y los gàngsters esta-
linistas. Únicamente fracasaron gra
cias al carácter indestruct ible de las 
ideas sobre las cuales fue fundada 
la Internacional. 

L A S D I V E R G E N C I A S POL ÍT ICAS 
EN L A I N T E R N A C I O N A L 
D U R A N T E L A G U E R R A 

El balance de la Internacional duran
te el conf l i c to imperialista demuestra 
igualmente las debil idades, que la se
vera prueba de la guerra hizo surgir 
de fo rma part icular. La Internacional 
y sus secciones se hallaban en un 
estadio propagandista en el momento 
del estal l ido de la guerra. Ninguna de 
las secciones podía ser calif icada 
como par t ido en el verdadero sentido 
del té rm ino . Sus lazos con las masas 
eran m u y débiles. Este hecho prove
nía de profundas razones históricas. 

La degeneración del pr imer estado 
obrero arrastró consigo la degenera-
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ción de toda una generación de revo
lucionarios proletarios cuya concien
cia po l í t ica se remontaba a la revolu
c ión rusa. Después de la revolución 
rusa, el proletar iado mundial había 
sufr ido una in interrumpida serie de 
derrotas. En vísperas de la guerra.se  
encontró t ra ic ionado por sus part i 
dos y sus dirigentes tradicionales y 
desmoralizado por el avance de la 
reacción fascista. 

Mientras estaba aún en su estadio de 
propaganda, la Internacional atrajo a 
sus filas a numerosos intelectuales 
pequeño-burgueses que, si hubieran 
trabajado en un medio proletar io, 
habrían rendido servicios apreciables 
al mov imiento revolucionar io. Pero 
en las condiciones de aislamiento 
impuestas a la vanguardia revolucio
naria, gran parte de ellos sucumbieron 
de una u otra forma a la terr ib le pre
sión otros desarrollaron posiciones 
revisionistas que in tentaron imponer 
a la Internacional o rompieron con 
ella cuando no lograron conseguirlo. 

El pr imero de estos grupos revisio
nistas, que se manifestó desde el inicio 
de la guerra, fue el de Burnham, Sha-
chtman y A b e r n , en Estados Unidos, 
allí donde era más fuerte la presión 
del imperial ismo. Este grupo, que 
T ro tsky caracterizó como una oposi
c ión pequeño burguesa, aprovechó el 
pacto Hit ler-Stal in de 1939 para re
chazar la posición de la Internacional 
sobre la defensa de la Un ión Soviét i
ca. A lo largo de la polémica sobre 
esta cuest ión, en la que part ic ipó 
Tro tsky considerablemente, quedó 
claro que en esta lucha no sólo esta
ba implicada la cuestión de la defen
sa de la URSS, contra un ataque im
perialista, sino una revuelta pequeño 
burguesa contra el método marxista 
de análisis en lo que concierne el ca
rácter del Estado y la pol í t ica en ge
neral. Posteriormente resultó que 
además, este grupo rechazaba la con
cepción bolchevique del par t ido re
volucionar io y de su discipl ina. 

Hallándose en minor ía en el par t ido 
americano, este grupo se negó a so
meterse a la discipl ina de la mayoría 
y de la Internacional . Se escindió y 
f o rmó el Workers Party. Después de 
esta escisión en 1940, los mil i tantes 
del W.P. hicieron lo posible por ex
tender esta escisión al con junto de la 
Internacional . Esta escisión cr imina l , 
en plena guerra, necesitó la realiza
c ión de una Conferencia Ex t raord i 
naria de la Internacional , que tuvo 
lugar en mayo de 1940. Esta Confe
rencia era, por otra parte necesaria, 
para rearmar a la Internacional sobre 
los problemas planteados por el inicio 
y el desarrollo de la guerra. La Con
ferencia Extraord inar ia reaf irmó la 
línea programática fundamental en 
lo que concernía específicamente a 
la guerra. Esto quedó expresado en el 
Manif iesto t i tu lado " L a guerra impe
rialista y la lucha por la revolución 
pro le tar ia" . La Conferencia Extraor
dinaria escogió también una nueva 
d i rección. Esto se había hecho nece
sario porque varios miembros escogi
dos para el CEI por la Conferencia 
fundacional t ra ic ionaron la confianza 
que se les había hecho y se pasaron a 
los escisionistas. 

O t ro grupo revisionista nació en el 
seno del grupo alemán emigrado. Sus 
puntos de vista fueron desarrollados 
por primera vez en el documento t i 
tu lado "Tres Tesis" que apareció en 
Octubre de 1 9 4 1 . Las posiciones de
sarrolladas por este grupo divergen 
profundamente de las posiciones 
programáticas sobre las que la Inter
nacional fue fundada. Desde enton
ces, los autores de "Tres Tesis" han 
avanzado bastante más en el camino 
del revisionismo. La resolución de la 
Conferencia de abril de 1946 tuvo en 
cuenta este hecho en su resumen de 
la línea pol í t ica de la I .K.D.. Esta 
resolución declaraba que: " . . . la d i 
rección de la I K D ha sust i tu ido nues
t ro programa t ransi tor io y socialista 
corespondiente al carácter histór ico 
objet ivo de nuestra época —que sigue 
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siendo fundamentalmente el de la re
volución socialista— por un programa 
nacional-democrático, basado en "el 
giro necesario de la revolución demo
crática" y en la perspectiva de "las 
próximas grandes guerras nacional-de
mocráticas de liberación de todos los 
pueblos oprimidos de Europa". 

El WP y el IKD expresaron de la 
forma más clara el revisionismo pro
ducido en el seno de la Internacional 
por la guerra y las debilidades inhe
rentes a las organizaciones. Pero hu
bo otras divergencias menos profun
das que se desarrollaron en la Inter
nacional durante la guerra. Las po
siciones programáticas generales no 
bastan para responder concretamente 
en todos los casos a todas las cuestio
nes complicadas que se plantean a las 
secciones. La ruptura de los lazos 
entre las secciones tuvo como conse
cuencia el que cada una de ellas se 
vio obligada a determinar sola su pro
pia política y, en la mayor parte de 
los casos, la Internacional no tuvo la 
oportunidad de participar en sus 
luchas internas. 

La presión de la guerra y la ocupación 
de Europa por los nazis desorientó 
completamente en un principio a la 
dirección del movimiento trotsquista 
francés de la ante-guerra. Algunos 
desertaron de la organización y otros 
abandonaron toda actividad política. 
Entre los que quedaron, algunos ca-
maradas dirigentes desarrollaron po
siciones que en su esencia representa
ban un retroceso completo de las po
siciones revolucionarias de la IV In
ternacional. Plantearon sus dudas 
con respecto a la necesidad de la IV 
Internacional y su reforzamiento, 
proponiendo en su lugar "la interven
ción en el seno de los diversos reagru-
pamientos nacionales e internaciona
les" (Informe de los camaradas M.H. 
e Y.C; del 7 de Agosto de 1940). 
Esta posición extrema fue abandona
da seguidamente por la dirección del 
POI francés. Sin embargo nuevas di

vergencias se desarrollaron después 
en torno a la cuestión nacional. 

En China se desarrolló una lucha, en 
el seno de la sección, en torno a la 
actitud a tomar hacia la guerra contra 
ei imperialismo japonés. Nuestra po
sición sobre China, en tanto que país 
semi-colonial que luchaba por su in
dependencia, se halló sujeta a un 
nuevo examen cuando América entró 
en la guerra. La sección China se 
escindió sobre esta cuestión. La ma
yoría, basándose en las posiciones de 
la Internacional, mantuvo suposición 
defensista. Sin embargo, una minoría 
rechazó esta posición sosteniendo 
que el carácter de la guerra había 
cambiado por el hecho que, con la 
entrada de América en la guerra la 
lucha de China se había convertido 
en una lucha subordinada al carácter 
imperialista de la guerra tomada en 
su conjunto. Este punto de vista de 
la minoría se desprende de la concep
ción según la cual, la burguesía china 
y la burguesía colonial en general no 
podían ni siguiera jugar un papel 
parcialmente progresivo en la lucha 
contra un imperialismo extranjero. 
En los países europeos ocupados por 
Alemania, las secciones tuvieron que 
hacer frente a la necesidad de concre
tar su posición sobre la cuestión na
cional. Trataremos de este asunto en 
el informe de una manera más deta
llada dado que las divergencias tuvie
ron lugar en Europa durante la ocu
pación alemana y su alcance real no 
fue conocido integramente por el 
conjunto de la Internacional. 

3. LA CUESTIÓN NACIONAL 
DURANTE LA GUERRA 

La desaparición de la Independencia 
Nacional y la opresión de las pobla
ciones por los imperialistas ocupantes 
fueron más intensas durante la segun
da guerra mundial que durante la pri
mera. El carácter particularmente 
violento de la ocupación nazi provocó 
en las masas obreras y de la pequeña 
burguesía de los países europeos una 
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resistencia espontánea que se manifes
t ó bajo diversas formas. 

Por su parte la burguesi'a nacional es
taba preocupada por el mantenimien
to del régimen capital ista, por su par
t ic ipación en la exp lotac ión de las 
masas, por la lucha contra la resisten
cia de éstas, y por la defensa de la 
porc ión de mercado mundia l que se 
había apropiado. La burguesía se d i 
v id ió en dos bandos, cada uno de los 
cuales colaboraba estrechamente con 
uno de los dos bloques en lucha. 
Pero mantuvo su sol idaridad de clase. 
Por el canal de su f racción "resisten
t e " buscó la exp lotac ión del senti
miento nacional de las masas en 
beneficio de sus objet ivos de guerra y 
para asegurar la cont inu idad de su 
dominac ión en la eventualidad de 
una derrota alemana. 

El papel del proletar iado revolucio
nario consistía en canalizar el senti
miento popular de las masas hacia la 
revolución proletaria y los Estados 
Unidos Socialistas de Europa. 

Era necesario aprovechar el dinamis
mo revolucionar io inherente a la re
sistencia de las masas e impedir a la 
burguesía aliada y a la burocracia so
viética que la util izase a cuenta de 
sus objet ivos reaccionarios. Por esta 
razón la vanguardia revolucionaria 
tenía que luchar contra la uni f icación 
de las distintas fuerzas que se recla
maban de la "Resis tenc ia" (desde De 
Gaulle hasta las formaciones obreras). 
A l contrar io era necesario reforzar 
constantemente la di ferenciación 
entre los trabajadores y los capitalis
tas. Era necesario desarrollar cuida
dosamente los embriones de guerra 
civi l que exist ían de una forma abier
ta o velada en el seno de las luchas de 
masas bajo la ocupac ión. 

Tal po l í t i ca se halla enteramente en 
el marco del derrot ismo revoluciona
r io y del internacional ismo proletar io 
que forma parte de las bases progra
máticas de la IV Internacional . Sé 

trata de combinar orgánicamente las 
reivindicaciones nacionales de las 
masas al programa socialista proleta
r i o . Las secciones o las tendencias 
que dudaron en tomar audazmente la 
iniciat iva de inscribir en su programa 
la lucha por las reivindicaciones na
cionales, o que mostraron su incapa
cidad para hacerlo, para organizar 
esta lucha y para part ic ipar en el mo
v imiento " n a c i o n a l " de las masas 
(huelgas, ejércitos partisanos, insu
rrecciones como las que tuvieron 
lugar en Grecia en d ic iembre de 1944) 
comet ieron graves errores sectarios 
que coartaron su desarrol lo (Grecia). 
Un error análogo fue comet ido por 
el CCI en Francia. Rehusó reconocer 
la existencia de un problema nacio
nal tal como estaba impuesto durante 
la ocupación e ignoró prácticamente 
la reacción just i f icada de las masas 
que esta cuestión provocó. 

Igualmente errónea fue la ac t i tud de 
las secciones o tendencias que conci
b ieron la lucha por nuestro programa 
socialista y revolucionar io combina
do y abarcando las reivindicaciones 
nacionales, como una lucha por eta
pas: una pr imera etapa "nacional y 
democrá t ica" que abr ir ía la vía a una 
segunda etapa "socialista y proleta
r i a " . 

Tal fue la tesis del I K D . Del mismo 
orden era la consigna de " insurrec ión 
nac iona l " preconizada por el POI 
francés. Estas tendencias favorecieron 
la cooperación e incluso la part ic ipa
c ión po l í t ica de nuestras secciones en 
los organismos dirigentes de la "resis
tenc ia " que estaban dominados por 
la burguesía y los burócratas estali-
nistas, que trabajaban conjuntamente 
para desviar el real mov imiento de 
oposic ión de las masas a la ocupación 
en provecho de la guerra imperial ista. 
Las mismas tendencias se manifesta
ron en favor de un f rente ún ico sobre 
la base de una plataforma "nac iona l " 
y "democ rá t i ca " con la parte "resis
t e n t e " de la burguesía ("Tres Tesis". 
Pol í t ica del POI francés 1940-1942) . 
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La opresión nacional sufr ida durante 
la ocupación nazi de Europa no aca
bó con la derrota alemana. Los ven
cedores de la guerra, imperialistas 
"a l iados" y la burocracia estalinista 
impusieron sus propias formas espe
cíficas de opresión de los países ven
cidos y otros. Esto demostró una vez 
más que la lucha contra la opresión 
nacional y por el derecho de los pue
blos a disponer de sí mismos está 
indisolublemente ligada a la lucha 
contra el régimen capitalista y por 
los Estados Unidos Socialistas de 
Europa y del mundo . Fue con este 
espír i tu que la Conferencia europea 
de febrero de 1944 encaró la respues
ta a esta cuest ión. 

A lgunos cr i t icaron, a poster ior i , la 
" i ncomprens ión " de la cuest ión na
cional por. la Internacional y la falta 
de part ic ipación en los movimientos 
de resistencia. A t r i buye ron a estos 
"e r ro res" el pr incipal mot ivo de la 
debi l idad de nuestras secciones euro
peas. Entre otras cesas, ignoran el 
hecho de que esta cuestión sólo la 
plantearon prácticamente dos seccio
nes europeas, la francesa y la griega. 
En Grecia (y a este propósi to no de
ben exagerarse los resultados que 
probablemente habrían pod ido obte
nerse con una po l í t ica di ferente de la 
que siguió la mayoría de los camara-
das), es incontestable que los errores 
comet idos l imi taron considerable
mente el desarrollo ul ter ior de nues
t ro mov imien to en este país. Pero en 
Francia fue la tendencia " n o sectaria" 
la que d i r ig ió la organización hasta 
cerca de j u n i o de 1943. Sin embargo 
ello no demostró el signif icado prác
t ico de la " comprens ión " y "pa r t i c i 
pac ión" en los movimientos de " re 
sistencia". No demostró tampoco 
como (por este método) emprender 
un desarrollo decisivo, o siquiera im
portante del par t ido . 

El "mov im ien to de resistencia", —en 
Francia como en otra parte—, no 
exist ió, en realidad, más que bajo las 
tres formas siguientes: 

1) Como sent imiento popular, d i fuso, 
de oposición a los dueños imperialis
tas extranjeros y a sus cómplices de 
la burguesía indígena. 

2) Como organizaciones clandestinas, 
restringidas, dirigidas exclusivamente 
por los agentes directos de la burgue
sía aliada y por la burocracia soviéti
ca. Sirvieron al gran Estado-mayor 
al iado y realizaron tareas mil i tares 
auxiliares de las operaciones aliadas. 

3) Como "E jé rc i to de part isanos". 
Fue solamente hacia finales de 1943 
cuando en Francia empezó a tomar 
ampl i tud este mov im ien to . 

El par t ido revolucionario respondió a 
los sent imientos populares de "resis
tenc ia" incorporando las reivindica
ciones nacionales en su programa re
volucionar io y socialista; organizan
do , part ic ipando y d i r ig iendo, al l í 
donde fue posible, las luchas de las 
masas que se oponían directa o ind i 
rectamente al régimen de ocupación 
(huelgas, manifestaciones, insurrec
ciones). Pero el part ido se opuso a 
toda colaboración, y part icularmente 
a toda par t ic ipación, en los organis
mos dirigentes de la Resistencia que 
agrupaban a los agentes directos del 
cuartel general aliado y carecían de 
base popular organizada. A l contra
r io , el par t ido denunció el carácter 
nacionalista reaccionario de estas 
formaciones. 

Por otra parte, el par t ido revolucio
nario preconizó la part ic ipación en 
los ejércitos populares de partisanos, 
part icularmente en los países balcá
nicos, Polonia). Era necesario pene
trar en estas organizaciones de masas 
que ofrecían la opor tun idad de plan
tear nuestro programa revolucionario, 
t n otras partes preconizamos la par
t ic ipac ión en todas las organizaciones 
"resistentes" de masas, tales como 
las "Mi l ic ias Patr ió t icas" , los " c o m i 
tés de l iberac ión" , e t c . . Esta po l í t i 
ca fue seguida en Francia, en general, 
después de la uni f icación del POI y 
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del C C I , que d io lugar al actual PCI. 
Pero una cierta confus ión d o m i n ó en 
la organización francesa, después de 
la uni f icac ión a causa de los excesos 
cometidos por las tendencias extre
mas del POI y del C C I , e imp id ió que 
el par t ido aplicara, en su con jun to , 
esta po l í t ica con más claridad y f i r 
meza. Pero, más impor tante aún, el 
par t ido no disponi'a de fuerzas suf i 
cientes para llevar un trabajo efect i
vo entre los mov imientos nacionales 
de masas (franco-t iradores, mil icias 
patr iót icas, comités de l iberación). 

Además de una poh'tica correcta, el 
par t ido necesita cuadros suficientes 
para desarrollar esta po l í t ica en las 
organizaciones de masas e in f luen
ciarlas en la vi'a revolucionaria. Pero 
el par t ido francés se encontraba en 
muy mala si tuación al inicio de la 
guerra. Las condiciones desfavora
bles en las que t uvo lugar la entrada 
del POI d iv id ido en el PSOP, la ¡lega
lidad que siguió el in ic io de las hos
t i l idades, la defección de los dir igen
tes más conocidos, luego la derrota y 
la ocupación del país que acentuó la 
desmoralización del mov imiento 
obrero, t odo ello condujo a la des
composic ión efectiva de la organiza
ción y a la desorientación de sus cua
dros. Los jóvenes mil i tantes que a 
cont inuac ión se ocuparon de reagru-
par a las fuerzas trotsquístas, en con
diciones que no podi'an ser peores de 
terror de los nazis y del gobierno de 
V i chy , y que l legaron a publ icar una 
prensa ilegal, realizaron un trabajo 
heroico. Pero era pedir demasiado 
de ellos, pretender que arrancaran la 
dirección del mov imien to de masas a 
los estalinistas y a los gaullistas. Es, 
por tan to necesario conservar las pro
porciones a la hora de hablar de los 
"er rores" comet idos sobre la cuestión 
nacional. 

4 . L A D E F E N S A D E L A U N I O N 
S O V I É T I C A 

D U R A N T E L A G U E R R A 

Así como la ocupación de Europa 

por los nazis obl igó a la Internacional 
a concretizar su posición sobre la 
cuest ión nacional, la derrota de la 
Alemania nazi y el avance del Ejérci
to Rojo más allá de las fronteras de 
la URSS obl igaron a concretar nues
tra posición sobre la defensa de la 
URSS y a cambiar el acento, a la luz 
de la nueva si tuación. En esta etapa 
de la guerra, era necesario poner el 
acento en el papel contra revolucio
nario del estal in ismo. Puesto que esta 
cuestión está tratada en las tesis so
bre la URSS y el estal in ismo, será su
f ic iente con un resumen: 

a) La Internacional estuvo absoluta
mente en lo c ier to , al insistir en la 
defensa incondic ional de la Un ión 
Soviética contra el ataque imperial is
ta. La Internacional t uvo asimismo 
razón al insistir en el impulso revolu
c ionar io que sucedería a las victor ias 
del Ejérc i to Ro jo . Los hechos lo han 
con f i rmado claramente. 

b) El error residió en no haber adver
t i do claramente a las masas con insis
tencia, y s imul táneamente, de que el 
Ejérc i to Ro jo , en tan to que inst ru
mento de la burocracia estalinista, 
haría lo que estuviera en sus manos 
para repr imir sus movimientos revo
lucionarios, que las reformas sociales 
que inst i tuyeran los estalinistas, aún 
cuando fueran progresivas en sí mis
mas, serían impuestas burocrát ica
mente y estr ictamente l imitadas en 
func ión de los intereses de la oligar
quía del K reml in . 

c) Habíamos advert ido, con razón, a 
las masas, que los imperialistas 
anglo-americanos, reemplazando a las 
tropas de ocupación nazis en Europa, 
jugarían un papel contra-revoluciona
r io , pero no las habíamos advert ido 
suf ic ientemente del papel de la ocu
pación estalinista. Esta indecisión se 
expresó incluso en la resolución po l í 
t ica de abr i l 1946 que no avanzó cla
ramente la reivindicación de la ret i ra
da de las fuerzas de ocupación estali
nistas. 
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5. EL PAPEL DE ALEMANIA EN 
LA CRISIS REVOLUCIONARIA 

Hasta 1944, e incluso durante algún 
tiempo después, el conjunto de la In
ternacional sostuvo la posición de 
que la revolución alemana era inevi
table y que ello aceleraría fuertemen
te, desde el comienzo, el conjunto de 
la crisis revolucionaria que seguiría a 
la guerra en Europa. 

Con esta perspectiva, no concedimos 
la atención suficiente a una serie de 
factores que se mostrarían lo bastan
te poderosos en su totalidad, como 
para impedir el estallido de la revolu
ción alemana. 

a) La destrucción material y humana 
en Alemania, b) El carácter reaccio
nario de la ocupación sov'ética y alia
da, c) La atomización extrema del 
proletariado alemán bajo el régimen 
fascista. Todos estos factores se com
binaron para suprimir las premisas 
de una acción de envergadura por 
parte de las masas alemanas. 

La Internacional'ya realizó esta auto
crítica en la Conferencia de abril de 
1946. 

Hemos mencionado más arriba el res
tringido funcionamiento de los orga
nismos centrales de la Internacional, 
impuesto por las condiciones de la 
guerra y por la falta de contactos 
efectivos con las secciones de la 
Internacional, particularmente con 
las de Europa Continental que se en
contraban en el centro de los sucesos 
revolucionarios durante la última eta
pa de la guerra. Pero la vitalidad de la 
Internacional y la firmeza de sus lazos 
ideológicos eran tales que una nueva 
dirección continental se formó en 
Europa en plena guerra. Diversas ten
tativas de establecer un secretariado , 
que funcionara regularmente con re
presentantes de varias secciones no 
fueron positivas masque parcialmen
te, al principio, a partir del año 1942. 
Este secretariado europeo se creó f i 

nalmente en julio de 1943. Estaba 
compuesto por representantes de las 
organizaciones trotsquistas francesa, 
belga, alemana, española y griega. El 
Secretariado Europeo Provisional se 
ocupó de dirigir y desarrollar el tra
bajo de las secciones. Emprendió la 
publicación del "Cuarta Internacio
nal" , órgano teórico, así como de un 
boletín de discusión interno. Empren
dió la preparación de una Conferencia 
europea que se celebró en febrero de 
1944. Las posiciones políticas adop
tadas en esta Conferencia fueron pu
blicadas en las tesis sobre "la liquida
ción de la guerra imperialista". En 
esta Conferencia se realizó también 
la unificación del POI y del CCI fran
cés. Escogió un Comité Ejecutivo 
europeo ampliado y un Secretariado 
europeo. ' 

Cuando la situación lo permitió,estos 
órganos fueron gradualmente amplia
dos incluyendo a otras secciones de 
la Internacional. Este Comité Ejecu
tivo Europeo recibió el encargo del 
SI de convocar una Conferencia Inter
nacional. Esta Conferencia se celebró 
en abril de 1946 y reunió a delegados 
de 12 secciones. 

El Comité Ejecutivo Europeo marcó 
el inicio de una nueva etapa en el tra
bajo de la dirección internacional. 
Por primera vez desde la fundación 
de la Internacional, representaba una 
real dirección colectiva, compuesta 
de responsables que representaban a 
las secciones activas. La tarea de am
pliar la dirección internacional, de in
vestirla de la autoridad de represen
tantes responsables del mayor número 
posible de secciones, se vio aún más 
avanzada con la Conferencia de abril 
de 1946. 

Para resumir el balance organizativo 
sobre la Internacional durante la gue
rra, es justo decir que a pesar de las 
violentas persecuciones que tuvo que 
afrontar y de las duras pérdidas que 
sufrió, a pesar asimismo, de las po
tentes corrientes contra las que tuvo 
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que combat i r , salió de ello más refor
zada que no lo había estado con an
ter ior idad. Fue la única internacional 
que func ionó durante la segunda gue
rra mundia l . A pesar de los errores 
que se comet ie ron, la Internacional 
y sus part idos, adquir ieron más expe
riencia, más madurez y confianza en 
si mismos, f rente a las arduas tareas 
impuestas por la guerra. Numerosas 
secciones aumentaron sus fuerzas. 
Nacieron otras nuevas ( I ta l ia , India, 
Holanda, Perú, Egipto y Chipre) . La 
tendencia a la uni f icación de todas 
las fuerzas que se reclamaban de la 
IV Internacional en cada país fue 
part icularmente fuer te en Europa. 

II 
DE LA CONFERENCIA 
DE ABRIL AL 
CONGRESO MUNDIAL 

1. L A C O N F E R E N C I A DE A B R I L  
DE 1946  

Desde la Conferencia de A b r i l de 1946 
los lazos con la mayor parte de las 
secciones de la Internacional fueron 
restablecidos en todos los continentes 
y , a pesar de las di f icul tades de trans
por te, doce secciones enviaron repre
sentantes con mandato regular a la 
primera asamblea mundia l de posgue
rra. Determinando sus tareas, su f u n 
c ión y sus poderes, la Conferencia los 
def in ió de la siguiente manera: 

a) "Const i tu i rse en Conferencia 
Mundia l de la IV Internacional , y t o 
mar decisiones responsablemente so
bre todas las cuestiones del orden del 
día, y , 

b) "disolver el CEI y el SI actuales 
y elegir en esta Conferencia un nuevo 
CEI y SI con plena autor idad para 
actuar hasta el p róx imo Congreso 
Mund ia l " . 

LaConferencia de A b r i l cump l ió una 
tarea doble que fac i l i tó enormemente 

el desarrollo ul ter ior de la Internacio
nal en tanto que par t ido mundia l 
central izado, acelerando su consol i
dación po l í t i ca : 

1.— En el plano po l í t i co , la Confe
rencia elaboró una serie de documen
tos entre los cuales se encontraba la 
resolución sobre " L a nueva paz Im
perialista y la construcción de los 
part idos de la IV In ternac iona l " y el 
manif iesto "Só lo la v ic tor ia de la Re
vo luc ión Socialista podrá impedir 
una tercera guerra mund ia l " . Estos 
documentos, avanzando la línea 
pol í t ica de la Internacional sirvieron 
para rearmar y faci l i tar la de l imi tac ión 
con respecto a todos los elementos 
que habían in tentado revisar el 
programa fundamenta l de nuestro 
mov im ien to . 

2 . En el plano organizat ivo, la 
Conferencia el igió nuevos organismos 
dirigentes realmente representativos, 
que tenían contactos mucho más es
trechos que en el pasado con las sec
ciones y la vida de la Internacional. 

El Comi té Ejecut ivo Internacional 
que salió de la Conferenca trabajó 
colect ivamente en la elaboración de 
la línea po l í t i ca de la Internacional 
y en la solución de los problemas 
planteados por la vida cot idiana de 
las secciones. En menos de dos años 
el CEI ha realizado cinco asambleas 
plenarias en el curso de las cuales se 
tomaron en consideración numerosos 
problemas a los, que la Internacional 
estaba confrontada y se tomaron las 
decisiones oportunas, La preparación 
del Congreso Mundia l y la organiza
c ión de la más ampl ia discusión de 
preparación del Congreso con la sal
vaguarda de los derechos de las m i 
norías, fueron una de las principales 
preocupaciones del C E I . 

El S I , cons t i tu ido igualmente en su 
mayoría por representantes de sec
ciones importantes, ha func ionado 
bajo el cont ro l del C E I . Ha realizado 
su trabajo regular y ampl iamente. Ha 
tomado posición sobre los principales 
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acontecimientos polfticos. Ha esta
blecido lazos con prácticamente todas 
las secciones y organizaciones que se 
reclamaban de la IV Internacional. 
Ha publicado la revista "Cuarta Inter
nacional". Ha publicado regularmente 
el Boletín Interno en francés, y a ve
ces en otras lenguas. Ha editado un 
Servicio de Prensa que ofreci'a a la 
prensa de la Internacional la informa
ción sobre la vida de las secciones. El 
SI publicó un gran número de docu
mentos, sometidos a discusión inter
nacional, en vista al Congreso Mun
dial (además de los publicados en el 
Boletín Interno regular). Ha publica
do el material de discusión preceden
te al Congreso, en una cantidad y 
con una rapidez desconocida hasta 
entonces en nuestro movimiento. 

Estas realizaciones han servido para 
que las secciones y sus miembros fue
ran conscientes de que la Internacio
nal vive y funciona como un partido 
mundial centralizado. En última ins
tancia, es un reflejo de la progresión 
de conjunto de nuestro movimiento 
desde el final de la guerra.  

2. LAS DIVERGENCIAS DE 
POST-GUERRA 

EN LA INTERNACIONAL 

Además de las divergencias sobre la 
cuestión de la URSS, examinadas en 
las "Tesis sobre la URSS y el estalinis-
mo" , así como las divergencias que 
existían sobre la cuestión nacional, 
otras divergencias se desarrollaron en 
las secciones y en la Internacional 
sobre numerosas otras cuestiones. 

Cuando la Conferencia de Abr i l , las 
divergencias se centraban principal
mente sobre la cuestión de las pers
pectivas económicas del capitalismo 
europeo. Los dos últimos años han 
permitido verificar los pronósticos 
fundamentales de la Conferencia. La 
guerra destruyó el antiguo equilibrio 
comercial y financiero de los países 
de Europa occidental. Por más impor
tantes que sean los progresos econó

micos realizados en estos países en 
relación al hundimiento económico 
que inmediatamente siguió a la guerra, 
queda sin embargo perfectamente 
claro que estos países están lejos de 
una estabilización relativa. La produc
ción en los países de Europa occiden
tal ha llegado a un tope y no puede 
mantenerse y reforzarse, más que en 
la medida en que una nueva ayuda 
del imperialismo americano se prolon
gara durante años. Un examen objeti
vo de los hechos a partir de la Confe
rencia de abril, debería ser suficiente 
para liquidar las divergencias sobre 
esta cuestión. 

La Internacional tuvo que enfrentarse 
a distintos problemas desde la confe
rencia. Una vez determinada la línea 
política general, el CEI y el SI se 
ocuparon más concretamente de las 
tareas de las secciones, de la unifica
ción de los grupos allí donde ello era 
posible, de la táctica mejor a seguir 
por cada sección en la lucha por rom
per el aislamiento y encontrar la vía 
de las masas. 

En el curso de esta discusión nacieron 
divergencias. Así, la Internacional se 
encontró en desacuerdo con la ma
yoría del RCP {sección inglesa) en 
cuanto a la táctica a seguir en este 
país. La dirección internacional esta
ba por la entrada del RCP en el La
bour Party. Creía que, dadas las con
diciones específicas que prevalecían 
en la Inglaterra de la post-guerra —a 
saber la victoria aplastante del Labour 
Party en las elecciones, su completo 
monopolio de la vida política de la 
clase obrera, ia esperanza de la mayo
ría de los trabajadores ingleses de 
que el gobierno laborista que habían 
elegido llevaría a la transformación 
socialista de la sociedad - todos estos 
factores, más el aislamiento del RCP, 
exigían la entrada de la vanguardia 
revolucionaria en el Labour Party. La 
mayoría del RCP rechazó esta pro
puesta, a pesar de no rechazar esta 
entrada en una etapa posterior. Esta 
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divergencia fue finalmente resuelta 
con un compromiso que permitía la 
entrada en el Labour Party, a la 
minoría del RCP. Esta solución final 
fue un tributo a la creciente madurez 
de la Internacional, en cuanto a su 
capacidad de resolver los problemas 
de táctica complejos. Demostró tam
bién el creciente sentido de responsa
bilidad de las secciones, a la hora de 
mantener la unidad de la Internacio
nal. 
Serias divergencias surgieron también 
entre la dirección de la Internacional 
y la mayoría de la dirección del PCI 
(francés) que controló este partido 
entre su 3 e r Congreso (1946) y el 4 o 

(1947). Estas divergencias surgían 
principalmente sobre: a) la aplicación 
del programa de Transición a las con
diciones que existían en Francia, y 
b) la política errónea de la dirección 
en lo que concierne al estalinismo. 
Los acontecimientos que sacudieron 
Francia a partir de la huelga de la 
Renault de abril de 1947 demostra
ron que la línea de la Internacional 
era correcta. El 4 o Congreso del PCI 
(noviembre de 1947) repudió la polí
tica oportunista del PCI. 

La Internacional está en profundo 
desacuerdo con la actual dirección de 
la sección italiana. Rechaza su concep
ción política sectaria, así como la 
forma de concebir el régimen interno 
del partido, sustituyendo nuestra 
concepción del centralismo democrá
tico por una concepción centralista 
"revolucionaria" que deforma en un 
sentido burocrático, cuasi militar, la 
vida interna de la organización. 

La posición de la Internacional sobre 
esta cuestión, asi' como sobre las 
otras ha sido expresada en las resolu
ciones adoptadas por los Plenos del 
CEI. 

Con los camaradas suizos y, en parte 
con los austríacos, la dirección inter
nacional tiene divergencias, sobre 
todo en lo que respecta su oposición 
de principio a la táctica entrista. 

Tienen un punto de vista completa
mente sectario sobre esta cuestión 
que fue debatida y definitivamente 
resuelta en la Internacional durante 
los primeros años 30. 

Con el camarada Munís y los camara
das que se han asociado con él, la dis
cusión internacional ha revelado dos 
tipos de divergencias: a) En el plano 
político estos camaradas actúan a 
partir de un análisis completamente 
falso de la URSS y del capitalismo de 
Estado. Pero lo que es peor aún, es 
que sus conclusiones son completa
mente sectarias. Así, por ejemplo, 
rechazan como inadmisible la táctica 
de Frente Único con los partido esta-
linistas. Rechazan además ciertos 
aspectos vitales de nuestro programa 
de Transición (nacionalización, go
bierno de los partidos obreros tradi
cionales); b) partiendo de la misma 
concepción sectaria el camarada Mu
ñís ha lanzado un ataque contra toda 
la política de la Internacional durante 
la guerra, y particularmente contra 
los trotsquistas ingleses y americanos. 
Interpreta la "lucha contra la guerra 
Imperialista y su transformación en 
guerra civ i l " de una manera sectaria. 
Lo que es una línea estratégica que 
anima las actividades del partido en 
oposición revolucionaria a la guerra y 
al gobierno capitalista, los interpreta 
como una consigna central de agita
ción; c) en el plano organizativo han 
lanzado un violento ataque contra el 
régimen de la Internacional, sus mé
todos de funcionamiento, y particu
larmente contra el procedimiento de 
preparación del Congreso Mundial. 
Su concepción de la cuestión organi
zativa destruiría el elemento centra
lista del régimen de la Internacional 
y llevaría a una deformación política 
y organizativa de ésta convirtiéndola 
en un elástico reagrupamiento de 
tendencias heterogéneas. 

La dirección internacional ha buscado 
la participación de todas las secciones 
y todas las tendencias a la discusión 
preparatoria del Congreso. Los largos 
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años de guerra hicieron imposible la 
vida normal de la Internacional, y la 
dirección internacional no dudó a la 
hora de tomar medidas para asegurar 
la participación de grupos y tenden
cias que habían roto en el pasado 
con la Internacional (Workers Party), 

Resumiendo la larga e intensa discu
sión preparatoria de este congreso ve
mos, a pesar de las variadas divergen
cias, dos corrientes principales: 

a) La corriente trotsquista tradi
cional, que engloba a la gran mayoría 
de las secciones existentes. Esta co
rriente defiende su análisis de la crisis 
fundamental del capitalismo en nues
tra época. Esta crisis no ha hecho 
sino agravarse con las consecuencias 
de la guerra. Esta tendencia defiende 
la perspectiva de la Revolución So
cialista, tiene confianza en el proleta
riado y en su capacidad de desemba
razarse del control del estalinismo. 
Pone el acento sobre la transforma
ción que no es sólo necesaria sino 
por primera vez realizable. 

b) Oponiéndose a esta corriente 
existe la corriente que pone el acento 
sobre el retroceso de la Revolución 
Socialista, las fuerzas históricas 
"regresivas", la cai'da en la barbarie, 
la incapacidad del proletariado, su 
degeneración y su profunda contami
nación por el estalinismo. Los parti
darios de esta corriente se impresio
nan ante cada "éx i to " del capitalismo, 
por su "estabilización". Consideran 
con escepticismo el futuro de la In
ternacional y minimizan su trabajo y 
sus logros. Esta corriente revisionista 
es profundamente derrotista en lo 
que concierne a las perspectivas de la 
revolución proletaria. Engloba princi
palmente el IKD y el Workers Party. 
La línea de esta tendencia esterilizaría 
y paralizaría la lucha de la Interna
cional por enraizarse en el movimien
to obrero. 

Cuando los partidarios de esta corrien
te subrayan el papel del partido, lo 

hacen en realidad para negar la capa
cidad revolucionaria del proletariado 
y su lucha instintiva por una solución 
revolucionaria. Pero, es esto precisa
mente lo que hace posible la construc
ción de un partido revolucionario. 

Esta corriente querría imponer a la 
Internacional un régimen de perpe
tuas discusiones, pasando al lado de 
las decisiones tomadas por los con
gresos y no solucionando jamás nada. 
Si alguna vez la Internacional se viese 
influenciada por esta tendencia, se 
vería impedida, tanto ella como sus 
secciones, para dirigir sus esfuerzos 
principales hacia el exterior. Con esta 
tendencia, hay que reconsiderar a 
cada momento todas las cuestiones. 
Esto significa en realidad que su tipo 
de discusión permanece en un terreno 
histórico abstracto y que no está liga
do a los problemas planteados por la 
acción concreta, la cual exige decisio
nes que hagan eficaz la actividad 
exterior de la Internacional. El recha
zo definitivo de esta tendencia por 
parte del Congreso es la pre-condición 
necesaria para el desarrollo futuro de 
la Internacional. 

III 
CONCLUSIONES 

El balance de la Internacional desde 
su fundación todo y demostrando, 
por una parte, el progreso marcado 
por el crecimiento de las secciones y 
de su influencia, por la madurez po
lítica de la Internacional y sus seccio
nes y por el desarrollo de una direc
ción colectiva, muestra asimismo las 
debilidades de la Internacional en lo 
que respecta a las posibilidades obje
tivas y a las necesidades históricas. 

Las divergencias con aquellos que 
minimizan a la Internacional porque 
ninguna de sus secciones se ha trans
formado todavía en partido de masas, 
residen en que mientras que nuestros 
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críticos extraen de este hecho conclu
siones derrotistas, nosotros nos com
prometernos actualmente a construir 
tales partidos, llenos de confianza 
en que saldrán adelante en esta ta
rea (1). La construcción de partidos 
de masas es posible, porque las con
diciones del capitalismo agonizante 
deben, necesariamente, estimular la 
conciencia socialista del proletariado 
en la búsqueda de una solución revo
lucionaria. Porque lascontradicciones 
del capitalismo y de la burocracia so
viética, después de la guerra, lejos de 
apaciguarse, cada vez son más inso
portables. Porque el proletariado y 
los pueblos coloniales, no cesan de 
dar pruebas de su decisión de acabar 
con el yugo de la explotación. 

Pero dicho esto, no es menos cierto 
que el futuro del movimiento obrero, 
su posibilidad de liberarse a tiempo 
de los traidores social-demócratas y 
estalinistas, depende de la capacidad 
de la IVa Internacional de intervenir 
en las luchas obreras, de ayudar a le
vantar su conciencia política y de 
construir asi' el partido revolucionario 
de masas. En la realización de esta 
tarea, la Internacional deberá comba
tir, no sólo contra la tendencia revi
sionista, sino también contra la ten
dencia sectaria que sobrevive del ais
lamiento de nuestro movimiento. La 
historia pasada confinó a nuestro 
movimiento en un trabajo de propa
ganda en ci'rculos restringidos. Las 
costumbres de pensamiento y de tra
bajo que se desarrollaron en tales 
circunstancias pueden ser un obstácu
lo serio en el camino de la construc
ción de partidos de masas. El secta
rismo en la Internacional se expresa 
en formas diversas: oposición de 
principios a la táctica entrista, recha
zo de la táctica de frente único con 
los partidos estalinistas, incapacidad 
de comprensión de la cuestión nacio
nal tal como se planteó durante la 
guerra y tal como se plantea en los 
países coloniales, minimización o re
chazo del trabajo de fracción en las 

organizaciones obreras de masas y en 
los partidos políticos, incapacidad de 
utilizar las posibilidades legales y de 
funcionar abiertamente allí donde las 
condiciones lo permiten. 

Estas debilidades pueden ser corregi
das con una orientación decidida 
hacia el trabajo de masas, con una 
discusión internacional sobre las ex
periencias de este trabajo en cada país, 
que podrían educar al conjunto de la 
Internacional, y por la intervención 
adecuada de la dirección interna
cional. 
Inmediatamente finalizada la guerra, 
imperialista, era necesario concentrar
se en primer lugar en el reagrupamien-
to de todas las fuerzas que se recla
maban de la IVa Internacional. Era 
necesario reagrupar las fuerzas disper
sadas y aisladas durante la guerra 
para establecer con ella firmes lazos 
ideológicos y organizativos. Esta fase 
está ahora concluida. 

Para hacer frente a sus nuevas tareas, 
el trabajo de la Internacional debe 
reorganizarse tomando en considera
ción el carácter realmente mundial 
del movimiento que se extiende por 
todos los continentes. Hasta ahora, la 
Internacional se ha centrado en 
Europa y América del Norte. Pero en 
este tiempo, nuevas posibilidades han 
surgido, particularmente en América 
Latina, Oriente Medio y Extremo 
Oriente. Para que la dirección inter
nacional cumpla efectivamente su 
papel, es necesario que se reorganice 
para estar más próximamente ligada 
a estos nuevos dominios de actividad, 
para que pueda ayudar a las secciones 
en estos países, para que pueda ayu
dar a construir nuevas secciones, y 
por este hecho, para que pueda enri
quecerse con nuevas experiencias y 
realizaciones de las secciones que, 
hasta ahora, no han participado lo 
bastante estrechamente en la vida de 
la Internacional. 

Para alcanzar este objetivo, es nece
sario incorporar en el nuevo CEI a 
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nuevos representantes de estos países. 
También es necesaria la formación de 
sub-secretariados, uno para los países 
coloniales y semicoloniales. Estos or
ganismos deberán trabajar bajo la 
dirección del Secretariado Interna
cional. 

La publicaciones de la Internacional 
deben corresponder necesariamente 
a esta división del trabajo. 

Una vez determinada por el Congreso 
la línea política general, la principal 
tarea de la Internacional es la de 
transformar las secciones en partidos 
de acción de masas, es decir en orga
nizaciones de cuadros políticos enrai
zados en el movimiento de masas, 
que participen, organicen y dirijan 
sus luchas cotidianas, en todos los 
terrenos de su actividad. En esta 
tarea, la Internacional concentrará 
sus esfuerzos en los países que ofrez
can mejores condiciones objetivas y 
subjetivas. Esto es válido para diver
sos países de América del Sur, para 
los países coloniales y semi-coloniales 
de Oriente Medio y Extremo-Oriente, 
donde la situación se caracteriza por 
un potente despertar del joven movi
miento obrero,y dondeelestalinismo 
no ha conseguido la potencia que 
goza en Europa. 

En Europa hay que prestar una espe
cial atención a Francia, Italia, Alema
nia e Inglaterra. En todos estos países, 
por motivos variables, nuestro movi
miento está en esta vía o existe la 
posibilidad de un desarrollo más rápi
do. 

Con el rearmamiento político de la 
Internacional, con la solución de los 
problemas levantados en su vida in
terna y con la ampliación de la direc
ción internacional, el segundo Con
greso Mundial marcará la principal 
etapa en la historia de nuestro movi
miento. En el momento de su funda-
dión en 1938, la IVa Internacional 
se vio enfrentada "a tareas de un mo
vimiento de masas". El Congreso 
Mundial de 1948 declarará que la IV 
Internacional está en la vía de reali
zación de estas tareas y, por sus de
cisiones, consolidará la orientación 
de toda la Internacional sobre esta 
vía.B 
NOTA: 
(1) El n° 3-4-5 de la "Cuarta Internacional", 
en esta frase de la pag. 84, contiene un 
error tipográfico que no permite leer la to
talidad de la frase. Por el contexto en que 
ésta se encuentra, hemos creído, sin embar
go, que el texto escrito en la traducción co
rresponde al contenido que el informe pre
tendía darle. 
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LOS SINDICATOS 
EN LA REVOLUCIÓN 
ESPAÑOLA por Ernesto Bosch 
" . . . L o s comités de fabr ica surgirán, 
hay que pensarlo, antes que los vie
jos bonzos se pongan en sus oficinas 
a organizar s ind ica tos . . . " (León 
Tro tsky . Las reivindicaciones t ran
sitorias en los países fascistas. Pro
grama de Trasic ión). 

España vive desde hace 16 meses 
un per iodo prerrevolucionar io. Ape
nas enterrado el d ic tador, las masas 
trabajadoras inic iaron una ofensiva 
cuyas proporciones han hecho con
fesar y con razón— a los propios 
ministros franquistas la existencia 
de condiciones revolucionarias. 

Es una realidad d i f íc i lmente silencia-
ble, a pesar de que la prensa of ic ia l 
"democrá t i ca " , o bien la de los opor
tunistas, ha hecho colosales esfuer
zos para ocultar la y distorsionarla. 
El carácter prerrevolucionar io de la 
situación , se ha expresado sobre t o 
do en la aparición constante de los 
delegados obreros ante cada huelga 
y movi l ización de masas. La crisis 
del f ranquismo, su descomposición 
acelerada bajo los golpes de la lucha 
obrera, se ha visto contrastada por 
el proceso todavía balbuceante de 
formación de organismos soviéticos. 
En esto el desarrollo de los aconte
cimientos ha dado plena razón al 
pronóst ico que fo rmu la el programa 
de la IV Internacional ; la crisis del 
f ranquismo ha arrastrado consigo a 
todas las fracciones de la burguesía, 
y por el lo el proletar iado ha plantea
do en los términos más claros su 
candidatura de clase al poder, in i 
ciando la fo rmac ión de sus propios 
órganos antes de que la burguesía 

haya ni siquiera pensado y pod ido 
cambiar las pesadas y odiosas inst i 
tuciones fascistas por las de una 
democracia burguesa. 

Sin embargo el proceso revoluciona
r io es enormemente comple jo . Este, 
porque supone siempre la presencia 
activa de las masasen la vida po l í t i 
ca, hace que las contradicciones y 
diferenciaciones en el seno del prole
tar iado emerjan con su mov imien to . 
Para la vanguardia revolucionaria es 
preciso comprender la complej idad 
de la evolución de la clase obrera, 
sobre t odo en un per íodo en el que 
las masas deben recorrrer —y de he-
corren en breve espacio de t iempo 
un largo camino en su formación 
orgánica y en su toma de conciencia 
po l í t ica . Sin el lo es imposible or ien
tarse y mucho menos or ientar al p 
proletar iado, en sus tareas revolucio
narias. 

Por esto es necesario combat i r toda 
tentat iva de ignorar en nombre de 
la revoluc ión, las formas concretas 
en que esta se desarrolla; puede de
cirse al repecto que existe una acu
sada tendencia incluso dentro de 
nuestras filas— a cerrar los ojos ante 
determinados problemas planteados 
por las masas en i r rupc ión . Esto su
cede exactamente con los sindicatos, 
ante los que se adopta comunmente 
una ac t i tud de inh ib ic ión , en nom
bre de la necesidad de formar y con
solidar los Consejos como órganos 
de poder del proletar iado. 

Esta posición se contradice con nues
t r o programa y en la práct ica, súpo
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ne levantar un muro entre la vanguar
dia revolucionaria y las masas. La 
formación de los Consejos como ór
ganos de la unidad revolucionaria 
del proletar iado no sólo no se con
trapone, sino que exige llevar un 
combate revolucionar io en las orga
nizaciones sindicales de la clase obre
ra. Justamente porque la tarea cen
tral de este pen'odo es la prepara
ción de la clase obrara para tomar el 
poder, hay que arrastrar a todos los 
sectores del proletar iado tras el pro
grama revolucionario, y sobre todo 
a los sindicatos obreros como desta
camentos avanzados de la masa pro
letaria. 

Alguien puede decir que el mismo 
programa de la IV INternacional ex
plica que los comités de fábrica sur
girán antes que los burócratas orga
nicen sus sindicatos, y que este he
cho relega a un segundo plano el tra
bajo en las organizaciones sindica
les. Sin embargo, tal interpretación 
del programa es profundamente e 
errónea. 

El programa pone el acento sobre 
todo en el hecho de que en las con
diciones de crisis del régimen fas
cista la oleada proletaria va más le
jos y más rápida que los intentos de 
erigir diques democrát icos frente a 
la revolución obrera, inc lu ido el in
tento de canalizar al movimiento 
obrero a través de la direcciones sin
dicales burocratizadas y conci l iado
ras con el Estado burgués. 

¿Hemos visto otra cosa en los ú l t i 
mos meses? En absoluto. La ofensi
va de masas como antes decíamos, 
ha hecho de la elección de delegados 
obreros una práctica común de la 
mov i l i zac ión . Laso luc ión"democrá-
t i ca " de la crisis franquista se ha vis
t o tan imposible que la burguesía 
ha optado por reforzar y recompo
ner el aparato de estado fascista. Los 
dirigentes estalinistas y reformistas 
no sueñan ya en convertirse en la 
espina dorsal de una democracia 

burguesa sin la burguesía, se confor
man con ser el pr incipal apoyo del 
reforzamiento del f ranquismo. 

¿Y los sindicatos? Lógicamente los 
jefes oportunistas quieren uti l izar
los a modo de ariete contra la inde
pendencia de clase de las masas t ra
bajadoras, de sus formas de autoor-
ganización. Sin embargo no es posi
ble identi f icar los proyectos de los 
dirigentes traidores del PCE y del 
PSOE y la camaril la anarquista de la 
CNT con las causas de la recomposi
c ión sindical. Esta no es el p roduc to 
DE L A V O L U N T A D DE SUS D I R I 
GENTES A C T U A L E S SINO DE 
L A S F R A N J A S MAS A V A N Z A 
DAS Y C O M B A T I V A S D E L PRO
L E T A R I A D O QUE Q U I E R E OR
G A N I Z A R S E E S T A B L E M E N T E 
PARA L U C H A R POR SUS R E I V I N 
D ICACIONES. Más concretamente 
el resurgimiento de los sindicatos 
verif ica una ley de la lucha de clases, 
a saber, que la agudización del en-
f rentamiento entre las clases lleva 
masivamente al,proletariado a bus
car la organización permanente para 
desarrollar en las mejores condic io
nes la lucha contra la burguesía, y 
ello da pie al nacimiento de las for
mas más variadas de organización, 
incluidas la de los sindicatos. 

Especialmente esta es la causa de la 
" resur rec ión" de los sindicatos t ra
dicionales del mov imiento obrero 
español, los mismos que dieron cau
ce durante décadas anteriores al 
f ranquismo, a las aspiraciones de lu 
cha del proletar iado español. 

Los sectarios incorregibles dan la 
espalda a este proceso; pueden ad
mi t i r incluso que el auge revolucio
nario no excluya a los sindicatos co
mo un mal necesario, pero insisten 
en el hecho de que la U G T y la C N T 
no son más que siglas —"fantasmas 
del pasado" ut i l izando la te rmino
logía de los pablistas de hace unos 
pocos años vivificadas por los in
tereses de las camarillas dirigentes 



y de la burguesía. Nada más falso. 
El movimiento obrero tiene su his
toria, y esta historia es, sobre to
do, la experiencia de la clase obre
ra cristalizada en las organizaciones 
que han formado para I levar su com
bate contra la burguesía. El fran
quismo, con toda su brutal repre
sión destinada a frustrar la existen
cia independiente del proletariado, 
no há podido impedir ni por un so
lo instante la pervivencia de las or
ganizaciones obreras en los duros 
años de la clandestinidad. 

A pesar de la sangría de cuadros 
sindicales de la clase obrera durante 
los primeros años de la postguerra, 
a pesar de las condiciones de la ¡le
galidad no permitan- el desarrollo 
de las organizaciones de masas co
mo los sindicatos, estos han sobre
vivido en sus pocos cuadros aun 
apartados por la represión del grue
so de la masa obrera. Cuando ésta 
ha empezado a levantar cabeza y a 
rehacer de nuevo sus fuerzas, una 
parte de su vanguardia ha conecta
do con las mismas organizaciones 
construidas por la clase obrera en 
varios lustros de combate, y mante
nidas por la actividad de sus cuadros. 
Y ahora con la presencia activa del 
grueso del proletariadoamplias fran
jas obreras adhieren estas mismas 
organizaciones con el propósito de 
convertirlas en instrumentos de su 
lucha. 

No se inventan los sindicatos. El 
fascismo apartó a las viejas centra
les de su actividad de masas pero 
también ha impedido que otros se 
formen tomando su lugar. Las cen
trales "unitarias", de "nuevo t ipo" , 
"autogestionarias" o con otros ape
llidos no son más que abortos vivien
tes, que deben sus existencia más 
que a las condiciones actuales de 
falta de libertad y de confusión, 
que a una realidad enraizada en la 
clase obrera. 

Por esto la lucha revolucionaria y 

en una etapa revolucionaria, exige 
la presencia activa de la vanguardia 
bolchevique en los sindicatos. Sobre 
todo hay que tener presente que la 
oleada revolucionaria no sólo no 
debilita sino que da una nueva ampli
tud a un movimiento sindical, au
mentando las dificultades de los vie
jos bonzos para controlar burocrá
ticamente a su propia base por me
dio de su aparato, y esto abre enor
mes perspectivas para los revolucio
narios. Ser íaunerror extremadamen
te grave volver la espalda a esta rea
lidad; más que un error una negati
va cobarde a tomar resueltamente la 
dirección de la clase obrera. 
Con nuestro programa podemos afir-
marque"losbolcheviquesse encuen
tran en la primera fila de todas las 
formas de lucha allí donde se trata 
de los intereses materiales o de los 
derechos democráticos más modes
tos de la clase obrera". Ahora tan
to más cuanto que el carácter del ac
tual período empuja a decenas de 
miles de obreros -y en especial de 
jóvenes obreros— a la sindicación y 
sobre todo a los "viejos sindicatos" 
y no para seguir una vía de conci-
liación.  

LAS CONTRADICCIONES DEL 
MOVIMIENTO SINDICAL: 
AUGE Y CRISIS DE LOS 

SINDICATOS  
Y el auge de las organizaciones sin
dicales en los últimos meses ha lle
vado consigo los factores de una 
crisis que de forma desigual —según 
que sindicatos— esta recorriéndolos. 
La crisis se expresa por la frecuen
tes rupturas masivas de militantes al 
tiempo que nuevos contingentes se 
integran en las organizaciones. Y es 
desigual porque se ha manifestado 
con más intensidad en lasCCOOque 
en las demás centrales sindicales. 
Las causas de la crisis se hallan jus
tamente en la profundidad de la 
ofensiva proletaria y en la agudiza
ción de los enfrentamientos entre 
clases. 
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La misma oleada que ha hecho sur-
guir a los sindicatos a la luz empuja 
al conjunto del proletariado hacia 
objetivos tanto políticos como de 
reivindicaciones superiores a la ca
pacidad del capitalismo. Lo que 
plantea la profunda crsisis social 
flanqueada por la pavorosa crisis 
económica, no es la satisfacción de 
tal o cual reivindicación parcial o la 
reforma de las estructuras políticas 
de la burguesía, sino a que clase de
be pasar el poder político; y en esta 
dinámica se ven inmersos los sindi
catos. 

Más concretamente, la contradiccio
nes que generan la crisis en los sin
dicatos, son las que existen entre el 
carácter y la composición obrera 
de los mismos y la política de cola
boración de clases con la burguesía 
practicadas por sus dirigentes. 

Si ya en la época de desarrollo rela
tivamente pacífico de !a lucha de 
clases los sindicatos como organi
zaciones "de las capas más califica
das y mejor pagadas" de laclaseobre-
ra y también como organizaciones 
de objetivos limitados a la obtención 
de mejoras en el cuadro del capita
lismo— tienden a la conciliación in
terclasista, en las épocas de radicali-
zación del enfrentamiento entre las 
clases esta tendencia se acentúa. El 
programa de la IV Internacional di
ce al respecto: 
"En los períodos agudos de la lucha 
de clases los aparatos dirigentes de 
los sindicatos se esfuerzan por con
vertirse en amos del movimiento de 
masas para domesticarlo. Esto se 
produce ya con ocasión de simples 
huelgas, sobre todo en huelgas de 
masas con ocupación de las empre
sas que sacuden los principios de la 
propiedad burguesa. En tiempos de 
guerra o revolución, cuando la situa
ción de la burguesía se hace parti
cularmente difíci l , los jefes de los 
sindicatos se transforman ordinaria
mente en ministros burgueses" (Pro

grama de Transición. Los sindicatos 
en el período de transición). 
Y esto a grandes rasgos, se verifica 
en el desarrollo concreto de los 
acontecimientos en España. En efec
to, los jefes actuales de los sindi
catos (estalinistas, socialdemocrá-
tas y anarquistas), intentan adue
ñarse del movimiento obrero, iden
tificándolo con los sindicatos. Inclu
so la prensa burguesa cuando habla 
del "movimiento obrero" o de los 
"representantes obreros" se refiere 
a la COS incluyendo a la CNT en 
algunas ocasiones. 

Sin embargo, el contenido preciso 
de la crisis viene dado también por 
las formas concretas que revisten la 
colaboración de los dirigentes opor
tunistas con la burguesía. Hoy no 
nos encontramos con la crisis de un 
régimen democrático-burgués sino 
en pleno preoceso de descomposición 
de la dictadura fascista. El enfrenta
miento revolucionario se produce 
en unas condiciones en las que como 
antes decíamos —la ofensiva obrera 
supera todo intento de consolidar 
instituciones y fomas de control 
"democrático" sobre las masas. 

Porque también la movilización de 
las masas en aeneral va más lejos 
que la batalla estrictamente eivindi-
cativa y que la misma formación del 
mismo aparato sindical. Estos hechos 
son los que han decidido a la bur
guesía por el mantenimiento del 
fascismo aunque indudablemente 
sobre bases adecuadas a la presen
cia de los aparatos traidores para 
llenar las grietas de las institucio
nes franquistas. 

En particular, la burguesía se ha cui
dado de conservar todo el aparato 
burocrático del sindicato vertical 
que durante varias décadas y apoya
do en la represión policíaca ejerci
da sobre el movimiento obrero — 
ha impedido que este cristalizase su 
lucha en organizaciones indepen-



dientes. En las actuales condicio
nes políticas el mantenimiento de 
la estructura corporativa vertical, 
necesaria para limitar al movimien
to del proletariado, en especial, im
pidiendo la formación de los Con
sejos Obreros y los comités de fá
brica, ha necesitado de los buenos 
servicios de los dirigentes sindica
les "obreros". 

Por esta razón asistimos a la subor
dinación de éstos al sindicato fas
cista, bien a partir de su participa
ción abierta (como en el caso de 
CC OO) bien sea indirectamente 
(como la UGT y la CNT). 

La movilización obrera se ha enfren
tado a esta colaboración directa con 
la CNS. El apoyo más o menos cla
ro -por obra u omisión voluntaria— 
de las centrales obreras al sindicato 
vertical ha entrado en contradicción 
con las exigencias de la movilización 
de los trabajadores, que han recha
zado continuamente la "mediación" 
del sindicato fascista y ha levantado 
sus propios órganos representativos. 

La bancarrota del sindicato vertical, 
cuanto más evidente, más ha fomen
tado las tensiones y conflictos en el 
seno de los sindicatos obreros. Al 
hecho del enfrentamiento general 
entre los trabajadores y la CNS hay 
que añadir otro factor complemen
tario en la crisis y es que la supervi
vencia de la CNS ha usurpado las 
funciones propias de los sindicatos 
obreros. A l quedar limitados estos a 
ser un apéndice práctico del sindica
to vertical, los militantes han visto 
esfumarse la posibilidad de llevar a 
la práctica un sindicalismo obrero 
independiente y por tanto de desa
rrollarse como sindicatos; porque 
es evidente que a pesar del crecimien
to de los sindicatos en el último pe
ríodo estos distan mucho de ser or
ganizaciones de masas capaces de 
agrupar a millones de obreros. 

Desde este punto de vista podemos 
entender el carácter particular de la 

crisis de las CC OO en todo este pro
ceso, que ha llevado a la ruptura de 
numerosos militantes con lasmismas. 
Es el resultado del papel también 
especifico de que las CC OO han 
jugado, constituyéndose en la colum
na vertebral de una CNS desmoro
nada, adaptando su estructura y su 
programa a esta función. Y, hay que 
decirlo así, ha sido este papel par
ticular el que paradójicamente, las 
ha mantenido como organización, 
pues de otro modo, en condicio
nes de libre organización de la cla
se obrera las CCOO hubieran desa
parecido a cuenta del reforzamien
to de las centrales sindicales tradi
cionales. Ni por su historia ni por 
su práctica puden considerarse co
mo un sindicato. 

Aparte del período de surgimiento 
en Asturias y Vizcaya a principios 
de los 60 —en el que representaron 
un movimiento de base más cercano 
a los comités obreros que a un sin
dicato— las CCOO fueron someti
das al control del PCE-PSUC y con
vertidas en un aparato organizado 
en torno a los enlaces "obreros" de 
la CNS, después de su profunda 
crisis alrededor del 68-69. Sin em
bargo al ser la única organización 
con carácter abierto bajo el franquis
mo, las CCOO consiguieron reagru-
par durante esta etapa a los sectores 
efectivamente más combativos del 
proletariado en la clandestinidad. 

De ahí su crisis actual marcada por 
el conflicto entre el papel que de
sempeñan bajo la dirección del PCE 
y la tendencia de sus militantes a 
enfrentarse con el aparato vertical 
que las CCOO sustentan para conse
guir un sindicato único de clase. 

Así hay que ver sobre todo las rup
turas masivas capitalizadas a última 
instancia por las organizaciones 
maoístas PTE y ORT que han dado 
lugar a los llamados sindicatos uni
tarios, en definitiva fracciones sindi
cales de estos grupos que en último 
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' termino gravitan en torno a las 
CCOO. 

Y por la misma razón es indudable 
que la UGT y la CNT crecen a expen
sas de las CCOO apareciendo ante 
los trabajadores como sindicatos li
bres de todo compromiso con la CNS 
fascista. Sin embargo, a pesar de 
que el epicentro de la crisis del mo
vimiento sindical esta en las CCOO, 
sus causas profundas inciden también 
en la UGT y la CNT, cuya actitud 
de respeto práctico al aparato verti
cal inquieta a los sectores más com
bativos de estos sindicatos. 

En el caso de Ta UGT, el ataque ver
bal a los enlaces y jurados y los lla
mamientos platónicos a su dimisión 
no han sido más que una 
de "izquierdas" de la política de ne
gociación de la COS en la que ha es
tado integrada junto con las CCOO 
y el sindicato amarillo USO a f in de 
negociar las mejores condiciones pa
ra seguir con la estructura del verti
cal. 

La CNT por su parte, se ha manteni
do al margen de toda negociación, 
pero también de toda acción de 
movilización efectiva por la libertad 
de las organizaciones obreras. Es 
decir, la CNT ha seguido fiel a su 
tradición de abstención que la con
dena a la impotencia frente a los 
problemas prácticos de la movili
zación obrera y a estar subordinada 
a las maniobras de la burguesía y 
los aparatos traidores. 

Para resumir podemos decir que la 
crisis general de los sindicatos es 
ante todo la crisis, de la colabora
ción de clases practicada por sus 
dirigentes, alimentada por sucesi
vos fracasos ante la movilización 
que no puede controlar sin despren
derse de su careta "obrera". Esta 
crisis se ha expresado finalmente en 
el estallido de la COS, tras el fraca
so de las formas de control practi
cadas por ella ("plataformas sindi
cales", comisiones "deliberadoras", 

etc.)impotentes ante un movimien
to que ha dado paso al restableci
miento de las coordinadores de fá
brica en Vizcaya y Álava, y al resur
gimiento de formas más avanzadas 
de carácter soviético como el comi
té de delegados de ROCA. 

Sin embargo, no cabe la menor du
da de que la muerte de la COS no 
agota las maniobras y los acuerdos 
de los dirigentes oportunistas con el 
franquismo; por ai contrario es un 
nuevo paso en su subordinación a la 
CNS.  

LOS DIRIGENTES SINDICALES 
"OBREROS" APIÑADOS EN TOR
NO A LA REFORMA SINDICAL 

FRANQUISTA: UN ATAQUE 
FRONTAL 

A LA INDEPENDENCIA DE LOS 
CONSEJOS OBREROS 

La pauta de estos nuevos intentos la 
ha dado por fin el gobierno después 
del decreto de "reforma sindical". 
Un nuevo aborto en la línea de los 
cambios de fachada que caracterizan 
al gobierno Suárez y cuya finalidad 
es hacer más digestivas las sucesivas 
claudicaciones de los dirigentes es-
talinistas y reformistas ante el fascis
mo. 

La "reforma" se limita a un cambio 
de nombre del tinglado vertical, 
permitiendo al mismo tiempo que 
los sindicatos obreros actúen con 
sus propias siglas en su seno, sin el 
menor rubor por su "colaboracio
nismo". 

El carácter de la "reforma" viene 
dado tanto por las limitaciones al 
sindicalismo independiente conteni
das en el decreto (práctica negocia
dora, medida por la nueva CNS, en 
el cuadro de la rama o de la empre
sa únicamente), como por las medi
das antiobreras de la ley llamada de 
"relaciones laborales", que hace p 
prácticamente imposible el ejercicio 
del derecho de huelga y proscribe el 
desarrollo de las formas de lucha 
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más comunes al actual proceso de 
movilización (piquetes, ocupación 
de fábricas, etc.). 

Es tan evidente la sordidez de la ma
niobra que los dirigentes sindicales 
sin excepción, se han visto obliga
dos a "denunciar" la "limitaciones" 
de la nueva legislación (nueva en el 
tiempo, se entiende), al mismo tiem
po que negocian la aceptación en 
bloque de la "libertad sindical" im
puesta por el fascismo y que preten
de reducir a los sindicatos obreros a 
meras tendencias dentro de la 
CNS (1). 

Desde el punto de vista de los diri
gentes de UGT (PSOE) y de las 
CC00 (PCE) la suerte está echada. 
Las exigencias de los compromisos 
políticos antiobreros imponen esta 
lógica aceptación de unas estructu
ras verticales que según el mismo se
cretario general de la CNS no se 
disuelven porque "el insuficiente 
desarrollo de las nuevas organizacio
nes voluntarias aconsejan la conve
niencia de una etapa breve de co
existencia con las INSTITUCIONA
LES, coexistencia que debe esclare
cerse, aunque de hecho viene pro
duciéndose ya " (EL PAÍS. 10 de 
Abril de 1977, pág. 34). Ni Marce
lino Camacho lo hacia mejor cuan
do hablaba del "peligro de un va
cío sindical" y concluía en la nece
sidad de seguir en la CNS. No duda
mos que la burguesía intentará que 
el período de "coexistencia" sea lo 
más breve posible, hasta el comple
to restablecimiento por la violencia 
de la normalidad "institucional"; 
lo verdaderamente importante es 
que los dirigentes traidores se plie
gan a la coexistencia intentando re
cuperar todo movimiento de comi
tés de fábrica e integrarlo en el mar
co de las estructuras verticales. 

Muerta la COS y sus intentos de 
control, el vertical "reformado" de
be utilizar la " l ibertad" de los sindi
catos obreros para intentar otras for

mas y otros planteamientos que le 
permitan enfrentarse a la realidad 
de los delegados obreros con efica
cia. Esta solución ya la adelantaban 
los señores de la COS en una reunión 
del 23 de Marzo, en la que se propo
nían las 5 "condiciones mínimas" 
para aceptar la "reforma sindical"; 
una de estas condiciones, es enor
memente reveladora. Veamos; la 
cuarta condición dice: "reconoci
miento jurídico de un nuevo órga
no de representación en las empre
sas, libremente elegido por lostraba-
jadores, con capacidad de negocia
ción colectiva en este ámbito y la 
convocatoria de ELECCIONESSIN-
DICALES para dicho órgano". To
do un programa que se podría resu
mir diciendo "sometimiento de los 
delegados a las condiciones y leyes 
del gobierno para convertirlos en la 
célula de base del verticalismo "re
formado". 

Cualquiera que reflexione mínima
mente sobre la realidad actual se da 
cuenta de que es asi'; ¿Qué serán si
no los delegados obreros en el mar
co de una legislación que mantiene 
la estructura vertical por empresa y 
ramo, la cotización obligatoria, la 
proscripción de la huelga, y limita 
sus funciones a la negociación en 
"el ámbito de la empresa", negocia
ción mediatizada por otro lado por 
los burócratas del vertical y los de 
los sindicatos obreros integrados en 
él? 

El que esta sucia maniobra va por 
estos derroteros lo rat i f icad intento 
por parte de los patrones de convo
car elecciones de delegados por vo
to secreto en la empresa ROCA de 
Gavà, fábrica que todo el mundo sa
be ha protagonizado una de las huel
gas más avanzadas de los últimos 
meses, sobre todo por que en su de
sarrollo ha jugado un papel central 
el comité de delegados obreros co
mo órgano elegido democráticamen
te por los trabajadores —en contra 
de los enlaces del vertical- - para de-
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sempeñar las funciones de di rección 
de la lucha entodos los terrenos. Es 
evidente que la burguesía y sus agen
tes "ob re ros " han aprendido bien la 
lección: puesto que el mov imiento 
de los delegados es imparable por el 
momento hay que agotarlo, regla
mentándolo y l im i tando sus func io 
nes, en suma reducir lo a ser un com
parsa sin poder de decisión ni de 
movi l izac ión. 

Este ataque a la independencia obre
ra no se para en ROCA. Los opo r tu 
nistas la quieren generalizar a nivel 
de Estado. Este es ante t o d o el ca
rácter de la campaña lanzada por la 
dirección de la UGT con t intes muy 
radicales toda hay que dec i r l o -
l lamando a la elección de comités 
de empresa. El t ono de esta campa
ña, responde sin duda a la presión 
apremiante de la base de este sindi
cato obrero, que por serlo, ha hecho 
de la l ibertad sindical su caballo de 
batal la; pero el contenido pro funda
mente reaccionario, está determina
do por el compromiso de su actual 
dirección socialdemócrata con la 
" r e f o r m a " del vert ical , y va en la d i 
rección que antes expl icábamos. 
Por esta razón la UGT propone la 
elección —y llama al gobierno a 
convocarla— de estos "comi tés de 
fábr ica" fuera de la lucha de los obre
ros por sus reivindicaciones po l í t i 
cas y económicas, especificando 
que no son órganos de la movi l iza
c ión y de cont ro l sin cortapisas de, 
los obreros sobre la p roducc ión , si
no órganos sindicales de "negocia
c ión co lec t iva" . 

Hay una coincidencia fundamental 
de esta forma de plantear la t ra i 
c ión con la de los cenristas pablistas 
de la LCR y la L C , cuando los pr i 
meros hablaban de la "necesidad de 
crear nuevos órganos de un idad sin
dical en la empresa", ref ir iéndose a 
las coordinadoras de delegados de 
fábrica de Euskadi , y los segundos 
hablaban en los términos siguientes 

de la propuesta de la d i recc ión de la 
U G T : 
" . . . Respecto a la U G T , también se 
ha mostrado cautelosa en la cr í t ica 
de la L E Y de Asociación Sindical . 
Si bien su oposic ión a los enlaces y 
jurados la enfrenta a la CNS cree
mos que la alternativa que propone 
no t iene serias l imitaciones (sic ). 

El l lamado a que el gobierno convo
que a elecciones libres en lasempre-

-sas, da unos poderes al gobierno que 
deberían corresponder sólo a las 
centrales sindicales (sic). En segun
do lugar si bien recoge la exigencia 
de las elecciones libres olvida (sic) 
una conquista de las asambleas pa
ra impedir que los delegados esca
pen a su con t r o l : la revocabi l idad. 
En tercer lugar l imi tan los comités 
elegidos a la empresa, negándoles el 
derecho a coordinarse entre s í . " 

Para esta especie de ugetistas " r o -
j i l l o s " el problema está en que la 
actual dirección de la U G T , el PSOE, 
es cautelosa y olvidadiza. Sigue: 
"nuest ro par t ido se ha venido ma
nifestando repetida y reiteradamen
te en la necesidad de la d imis ión ma
siva de los enlaces y jurados, del va
c iamiento de la CNS como el ca
m ino más rápido y menos costoso 
de destruir esta estructura ant iobre
ra (sic). Defendemos la soberanía 
de la asamblea y , la elección en la 
misma de los auténticos represen
tantes de los trabajadores L A NE
G O C I A C I Ó N L I B R E DE C O N V E 
N I O S " . (Combate n ° 70. 20 de 
A b r i l de 1977) 

Los señores de la LC todavía no 
han entendido que lo que se vacía 
puede volverse a llenar, con la ayu
da de charlatanes como ellos dis
puestos a convert ir los comités en 
instrumentos de "negociación de 
los convenios" franquistas, y no en 
organizadores de la movi l ización 
obrera, lo ún ico que puede impedir 
que la CNS perviva incluso "vacia".-
Es el t í p i co lenguaje de los pablis-

- 4 7 -



tas para enrojecer los planes para
lizantes de los dirigentes traidores 
dirigidos a destruir la menor posi
bilidad de que la clase obrera se or
ganice para librar la batalla por el 
poder. 

Es evidente que la negociación en
tre los mismos dirigentes sindicales, 
a pesar de las tensiones, gira en tor
no a este propósito. Las diferencias 
existen sólo en la forma de presen
tar su traición a sus bases y al con
junto de la clase obrera. 

LA INDEPENDENCIA SINDICAL: 
LUCHA FUNDAMENTAL PARA 

LA FORMACIÓN DE LOS 
CONSEJOS OBREROS 

Visto el desarrollo de la situación, 
y sobre todo el papel que el gobier
no y los dirigentes oportunistas 
pretenden hacer jugar a los sindica
tos, seria de una estrechez sumamen
te peligrosa subestimar la actividad 
revolucionaria en los sindicatos 
obreros. La experiencia viva y coti
diana da su justo valor a nuestro 
programa cuando afirma que los 
bolcheviques-leninistas "... toman 
parte activa en la vida de los sindi
catos de masas preocupándose de 
acrecentar su espi'ritu de lucha. Lu
chan contra todas las tentativas de 
someter a los sindicatos al estado 
burgués." (programa de Transición. 
Los sindicatos en el periodo de 
transición.) 

La situación ascendente hace de los 
sindicatos una firme base de apoyo 
de los revolucionarios para dirigir a 
toda la clase obrera. Sin ponerse al 
frente de todo el caudal de comba
tividad que existe en los sindicatos 
plantearse la lucha por el poder es 
una estupidez. Pero además pasar al 
lado de las organizaciones obreras 
de masas es doblemente criminal si 
tenemos en cuenta el sórdido desti
no que los jefes traidores reservan a 
los sindicatos, haciendo -o iriten-
tando hacer de ellos— un factor de 

parálisis y domesticación del movi
miento en este caso ligándoles estre
chamente a lasinstitucionesfascistas. 

De ahí' que la lucha por la indepen
dencia de los sindicatos frente al Es
tado, sea decisiva para la formación 
de los Consejos y los Comités de fá
brica. Es una lucha de agitación y 
movilización que se basa en la de
nuncia implacable de los actuales di
rigentes por su colaboración abierta 
o encubierta con la CNS. Precisa
mente porque tal colaboración y 
dependencia se basa en la limitación 
de las funciones y los derechos sin
dicales, los objetivos de la libertad 
sindical sin restricciones, la dimi
sión de enlaces y jurados del sindi
cato fascista, el boicot a las cuotas 
sindicales, y la devolución del patri
monio arrebatado por el fascismo a 
los sindicatos obreros conserva un 
valor enorme para el fortalecimien
to de los sindicatos como organiza
ciones de combate contra la poh'ti-
ca de claudicación de sus dirigentes. 

Sin embargo el problema de fondo 
no se plantea en el terreno de las 
consignas, que sin duda alguna pue
den ser aceptadas total o parcial
mente por los dirigentes, estalinis-
tas, socialdemocrátas y, como no, 
anarquistas, sino implican una mo
vilización efectiva. Más aún, es fácil 
prever que tanto estos últimos co
mo los de la UGT seguirán haciendo 
de la dimisión de los enlaces su ban
dera... para tapar su colaboración 
con la CNS. 

El problema de fondo, hay que te
nerlo presente, surge cuando se plan
tea la forma de luchar prácticamen
te por la libertad sindical sin restric
ciones, por la liquidación de la CNS, 
por los derechos y libertades obre
ras en su conjunto. La propaganda 
mientras es sólo propaganda no se 
contradice con una actividad opues
ta. Es en este punto donde hay que 
denunciar a los dirigentes oportunis
tas y pasar a la acción. Porque la lu-
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cha por los objet ivos de la indepen
dencia y la l ibertad sindicales sólo 
es posible mediante la acción de 
masas que se proponga la conquista 
del con jun to de las libertades obre
ras y populares. En contraposic ión 
a la negociación de los bonzos con 
el gobierno, que significa aceptar la 
parálisis del mov imien to . Es por tan
to el combate de la H U E L G A GE
N E R A L POL ÍT ICA para BOICO
T E A R A L A S C O R T E S F R A N Q U I S 
TAS, que exige unir poh't ica y orga
nizativamente al proletar iado fuera 
del cuadro impuesto por el franquis
mo , en los comités de delegados 
obreros. 

Es justamente lo que quieren evitar 
estos dirigentes l lamando a eleccio
nes de Comités o Consejos de fábrica 
con la misión de negociar en el mar
co de la empresa, organismos que 
por t o t r o lado tendrán un carácter 
" o f i c i a l " y no revocable por parte 
de los trabajadores. 

Asi' pues el combate contra la cola
boración y el re forzamiento de la 
CNS se resume en la imposic ión por 
parte de los trabajadores de sus pro
pias condiciones a la actividad de 
sus organizaciones unitarias y la 
oposición a cualquier ingerencia del 
gobierno y la patronal en la regla
mentación de las mismas, af i rmando 
su carácter de organizaciones de 
combate y de l ibre elección y revo
cación. Tal es la batalla que hay que 
llevar desde los sindicatos.  

E L P R O B L E M A DE L A U N I D A D 
S I N D I C A L . C E N T R A L Ú N I C A 

DE LOS T R A B A J A D O R E S 
Y F R E N T E ÚNICO S I N D I C A L 

El mismo mov imien to que ha em
pujado a los sindicatos a la super
f ic ie, busca sobre t odo su uni f icación 
y central ización; por esta razón la 
div is ión histórica de los sindicatos 
españoles ha chocado con los inte
reses de las propias bases de tal 
modo que el problema de la unidad 

sindical es una de las aspiraciones 
más profundas de los obreros s indi
cados. Estos están hartos de oir 
como sus dirigentes se llenan la 
boca con la palabra unidad mientras 
mantienen el mov imiento d iv id ido 
f rente a la lucha común . 

El objet ivo de un CONGRESO D E 
U N I F I C A C I Ó N S I N D I C A L PARA 
U N A C E N T R A L Ú N I C A DE LOS 
T R A B A J A D O R E S está completa
mente de acuerdo con los sent imien
tos más sólidos de los obreros y m i 
litantes sindicales, que lo ent ienden 
como una necesidad. 

Sin embargo el problema de la CUT 
no es un problema organizativo sino 
ante t odo , un problema po l í t i co ; es 
el problema de los objet ivos en tor
no a los cuales uni f icar el movimien
to sindical y en esta medida el p ro
blema de L A D I R E C C I Ó N DE LOS 
S I N D I C A T O S . 

Aparentemente resulta cont rad ic to
ria que a pesar de la coincidencia de 
criterios entre los burócratas sindi
cales en cuanto a la colaboración 
con la burguesía, se mantenga al 
mismo t iempo la división organiza
t iva. Es normal , sin embargo; son 
las dos caras de una misma moneda: 
mientras el mov imiento esta sujeto 
a las coordenadas de la colaboración 
levantando la bandera de la l ibertad 
sindical contra la colaboración de 
lasCCOO; los sindicatos " u n i t a r i o s " 
escindir el mov imiento en nombre 
de la unidad rota por las direcciones 
de CCOO, UGT y C N T , y f ina lmen
te la camaril la anarquista ext iende 
su cont ro l burocrát ico sobre la C N T 
bajo la divisa de la lucha contra la 
burocracia y la colaboración. Es de
cir cada dirección es la coartada de 
la otra para mantener la misma po
lí t ica de diferentes maneras. Es la 
táctica del f rente ún ico vuelta del 
revés: golpear jun tos marchando 
por separado... a la clase obrera a 
cuenta de la burguesía. 



Y esto no puede ser de otro modo 
mientras la dirección revoluciona
ria no supere, tomando la direc
ción, la dependencia de los sindica
tos con respecto a la burguesía, que 
agudizar las diferencias entre las dis
tintas capas y sectores del proleta
riado. Más concretamente podemos 
decir que la unificación de los sindi
catos sólo será posible cuando el 
conjunto del proletariado se unifi
que a partir de los Consejos y Comi
tés Obreros, para llevar adelante la 
lucha revolucionaria. 

¿Quiere decir esto que los bolchevi
ques renunciamos a la unidad sindi
cal como tarea práctica? No. Simple
mente decimos que la tarea práctica 
es tomar la dirección de los sindica
tos para hacer de ellos un instrumen
to de la revolución. Sin esta premisa 
la unidad es una posibilidad teórica, 
pero difícilmente realizable en las 
condiciones actuales, sin lograr el 
apoyo de los sectores más radicales 
de los sindicatos a la poh'tica revo
lucionaria. Y en este cuadro la con-
cigna de la CUT seguirá jugando un 
papel fundamental; todo consiste 
en dar su verdadero contenido a la 
unidad, es decir, fijar las tareas 
sobre las que la unidad será una 
realidad de acuerdo con los intereses 
obreros. 

Otro planteamiento es hacer de la 
unidad una coartada para la claudi
cación frente a los actuales dirigen
tes, rehuyendo el combate para des
plazarlos de la dirección de las cen
trales. Tal es el significado de las 
aventuras sectarias t ipo FOUS, que 
bajo la divisa de la unidad escondía 
la renuncia de los dirigentes del 
POUM a librar la batalla frontal con
tra los anarquistas de la CNT. 

Esta línea, tan querida al centrismo, 
tiene hoy sus reediciones en los sin
dicatos "unitarios" —escindidos ya— 
impulsados por el PTE y la ORT. 
Concretamente, la política de los 
maoístas ha amortiguado el rechazo 

de importantes sectores sindícales 
—especialmente de las CCOO— a la 
política criminal de sus dirigentes. 
Lejos de mostrarles que la política 
burocrática y oportunista de la di
rección de las CCOO y la UGT es el 
producto de su colaboración con la 
burguesía, y llamarles a luchar 
contra ésto, les han llevado a montar 
un sindicato "mejor". Así evitaban 
denunciar la negociación con la bur
guesía —en las que ellos están tam
bién comprometidos— y lograban 
hacerse con una base sindical para 
obtener su pequeña parte en el re
parto de "gracias" gubernamentales. 

Una política auténticamente revolu
cionaria sólo puede plantearse la 
unidad como el producto de la lucha 
en el seno de los sindicatos, contra 
las causas políticas de la división. 
Esta es la base esencial de las frac
ciones sindícales que el PORE debe 
organizar en los sindicatos con los 
obreros más dispuestos al combate 
revolucionario. Pero por la misma 
razón tales fracciones deben partir 
del hecho de la división sindical, es 
decir de la forma concreta con que 
se plantean los problemas los obre
ros de los sindicatos. Otra cosa sería 
practicar como los centristas la tác
tica del avestruz —evitando la solu
ción política del problema— procla
mando que la división sindical no 
está todavía consumada. Desgracia
damente la división sindical está 
consumada desde hace exactamente 
67 años, sólo que hoy, apoyándose 
sobre la clase obrera, el partido y 
los obreros revolucionarios pueden 
conseguir la unificación sindical si 
son capaces de abrir una prespectiva 
de lucha clara a los militantes sindi
cales. 

A l mismo tiempo el camino de la 
unificación sindical requiere la apli
cación sistemática de una política 
de Frente Único sindical sobre la 
base de movilizaciones precisas co
mo forma de batallar contra la polí-

- 5 0 -



tica de división, complementaria de 
la colaboración de clases. En esto 
también nos distinguimos de las di
recciones pablistas que o bien salu
dan a la COS "Como un paso ade
lante pero insuficiente" (LCR) o 
bien reivindican una "Alianza Sindi
cal UGT-CNT" sin más es decir, evi
tan el problema de las BASES DE 
LA UNIDAD, de la movilización a 
partir de la cual es posible la unidad, 
y por tanto renuncian a llevar una 
lucha de verdad contra las direccio
nes sindicales. 

Cualquier acuerdo de Frente Único 
entre las centrales sindicales debe 
partir de la INDEPENDENCIA fren
te a la burguesía y su Estado. Es de
cir un frente sindical hoy debe ba
sarse en la movilización de masas, 

en la HUELGA GENERAL POLÍ
TICA cuyo objetivo es BOICOTEAR 
LAS CORTES DEL FRANQUISMO 
CORONADO en nombre de las l i
bertades y en particular la auténtica 
libertad sindical. Esta línea incluye 
también toda clase de acuerdos cir
cunstanciales entre los sindicatos 
para impulsar la movilización o el 
apoyo a la movilización, organizan
do los COMITÉS DE DELEGADOS 
OBREROS como órganos de la di
rección de la lucha. 

Esta es la línea en la que debe avan
zar nuestro partido a fin de conquis
tar la dirección de los sindicatos ex
tendiendo su influencia y autoridad 
sobre sus militantes más avanzados^ 

23 de Abri l de 1977.Ernesto Bosch. 

• 
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