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2.1. "Leçons d'une défaite. Une interview de F. MUNIS".["Lecciones de una derrota. Una
entrevista con Munis"]. La Lutte Ouvrière. París, 24 febrero y 3 de marzo 1939.

¿Crees que las causas de la caída de Barcelona han sido estrictamente militares, y
debidas  únicamente,  como  lo  escribe  en  Francia  la  prensa  del  Frente  Popular,  a  la
formidable superioridad de los franquistas en cuanto a armamento?

Esta superioridad es innegable. Era incluso mayor de lo que comúnmente se cree, a pesar
de  la  ayuda soviética  y debido  a  las  responsabilidades  que  recaen  en  este  punto  sobre  las
organizaciones  obreras  españolas  e  internacionales.  Pero  las  razones  profundas  del  desastre
catalán,  como de  las  demás  derrotas  gubernamentales  durante  la  guerra  civil,  sólo  pueden
hallarse en la política del bloque gubernamental del Frente Popular. Hay que darse cuenta que
esta política apuntaba desde el 20 de julio de 1936 a debilitar las conquistas del proletariado.
Militarmente, a pesar de la propaganda del Frente Popular, esta política sólo podía crear una
"disciplina" en el sentido burgués de la palabra, mecánica y represiva, sin dar a los soldados
organización y capacidad técnica. Los resultados concretos fueron el monopolio de todos los
mandos en manos de arribistas sin capacidad militar, lo cual conllevaba una disciplina que sólo
se ejercía contra los soldados para mantener los privilegios de los advenedizos. Mientras que los
verdaderos  proletarios  que  habían  hecho  la  experiencia  de  la  guerra  y  habían  adquirido
capacidades militares seguían siendo simples soldados, o eran relegados a puestos inferiores. Los
soldados tenían el sentimiento que la organización del famoso "ejército popular" sólo se hacía
para garantizar los privilegios de los advenedizos y de la casta militar para impedir cualquier
actividad política a la base. En los momentos decisivos y peligrosos, esta organización conducía
inevitablemente a la huida del mando o a su paso al enemigo, a la derrota de las tropas que se
sentían traicionadas, a una retirada caótica, a innumerables pérdidas de material, debidas mucho
más a la incapacidad o al derrotismo del mando militar "popular" que al avance o capacidad del
enemigo. En cuanto a la actitud característica de los militares profesionales se puede citar al
general Rojo, oficial profesional, comandante al principio de la guerra y responsable directo de
la derrota de Borox, Illiesca y Getafe, con el general Puydengolas. Los comités de milicianos los
acusaron a ambos de traición concertada. Arrestaron a Puydengolas y lo fusilaron. Pronunciaron
la misma sentencia contra Rojo que pudo escapar y esconderse en el Ministerio de Guerra bajo
la protección de Largo Caballero. De ahí salió para convertirse en... Jefe del Estado Mayor. Se
podrían citar muchos más ejemplos de este tipo para caracterizar la actitud de los militares
profesionales  que  siguieron  "fieles"  a  la  "República".  Al  principio  traicionaban  de  forma
deliberada.  Cuando  se  percataron  de  la  política  resueltamente  anti-obrera  y  contra-
revolucionaria de Negrín, pudieron manifestar mayor fidelidad a la burguesía. El proletariado
seguía desconfiando igualmente de ellos. La fidelidad al Frente Popular ya sólo significaba para
ellos fidelidad a la burguesía que reprimía a los obreros. La traición había sido canalizada por
una vía más estrictamente política.

Lo que nos cuentas es sorprendente. La prensa staliniana nos daba sin embargo la
impresión de una consolidación del mando militar, pasados los primeros meses de lucha.

En España, a pesar de la propaganda staliniana y de la censura que ahogaba toda libertad
de expresión, cualquiera podía darse cuenta, no sólo de la incapacidad militar del alto mando,
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sino también de su dudosa lealtad al gobierno.  Por  no citar sino el caso más conocido,  te
recuerdo el caso de Antonio Guerra, comisario general del ejército del sur, miembro del PC
español, y de Borribar, diputado comunista, principales responsables de la caída de Málaga.
Naturalmente el proceso de Borribar aún no ha terminado. El gobierno de Negrín tuvo que
hacer un juicio contra éste, mientras el primero se quedó en Málaga donde se convirtió en el
brazo derecho de la inquisición franquista en su represión contra los obreros.

Otro ejemplo. Antes de la toma de Bilbao, los dos jefes del famoso "cinturón de hierro",
fortificaciones que rodeaban la ciudad, se pasaron al lado de Franco que pudo conocer así el
plan de fortificaciones mejor que el propio comandante del ejército gubernamental.

Y  en  fin,  durante  la  ofensiva  contra  Zaragoza  gran  parte  del  Estado  Mayor
gubernamental, que pertenecía en su totalidad al Partido Comunista, desertó y se unió a Franco,
cuando el  gobierno  había  gastado millones  para comprar  oficiales  franquistas.  Pero  Franco
descubrió  el  hecho,  fusiló  a  los  oficiales  comprometidos  y  compró  a  los  oficiales
gubernamentales. Así fue como fracasó la ofensiva contra Belchite con enormes pérdidas de
hombres y material.  Los cuadros subalternos eran aún peor que el alto mando. Semejantes
cuadros no podían permitir forjar un ejército capaz de vencer.

Lo que sucedió en el ejército sólo refleja la situación general del país, las relaciones de
fuerza que existían entre las clases. Sin base de clase, no hay ejército. Y, a pesar de sus esfuerzos,
el gobierno del Frente Popular no había podido ganar la confianza de la burguesía nacional e
internacional. Su ejército reflejaba necesariamente la inconsistencia resultante de la ausencia de
apoyo social; no se basaba ni en la burguesía, ni en el proletariado. El ejército español, como
expresión de la clase dominante, era el ejército de Franco. Nuestro ejército sólo podía ser el
ejército rojo del proletariado. Para poder luchar contra el proletariado y la Revolución Socialista,
el gobierno suprimió todas las condiciones que hubieran permitido la victoria militar sobre el
ejército de Franco.

¿Qué estado de ánimo había creado en la población la política gubernamental?
La inspiración anti-obrera de la política del gobierno de la "victoria" acarreaba en todas

las capas de la población el descontento, la indiferencia e incluso el odio, contra el gobierno y
los burócratas de las organizaciones obreras. Tras las jornadas de mayo de 1937, el proletariado
estaba cada vez más convencido que combatía por nada. Y aunque la victoria sobre el fascismo
era deseada por la mayoría de la población, ésta pasó de la indiferencia a la resistencia contra las
medidas de movilización de Negrín. Los obreros más conscientes del proletariado hacían todo
lo posible para escapar a la movilización durante los últimos meses. ¡Batirse a favor de Negrín y
de Comorera, jamás! Cuando llegue un nuevo 3 de mayo estaré en las barricadas: estas eran sus
expresiones características.

Estos pequeños hechos reflejan la realidad mil veces mejor que la demagogia oficial sobre
la "capacidad de resistencia y de sacrificios" del pueblo español. Los obreros hubieran resistido
hasta el final si hubiesen visto que los sacrificios de la guerra no recaían exclusivamente sobre sus
hombros. El racionamiento de guerra estaba repartido de forma muy desigual según las clases.
No les faltaba de nada a las diversas capas de privilegiados, gobierno, burocracia militar, política
y sindical, guardias de asalto; mientras los obreros se morían de hambre en el sentido más
estricto de la palabra. La organización internacional para el abastecimiento de las mujeres y
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niños estaba de hecho entre las manos de burócratas y especuladores. A las mujeres y niños
hambrientos nada les llegaba.

La escala de salarios expresaba el mismo espíritu de privilegios, muy particularmente en
Cataluña,  donde  Comorera,  pequeño-burgués  reaccionario  que  se  pasó  al  stalinismo,  era
ministro de trabajo. Los obreros mejor pagados de las industrias de guerra sólo ganaban de 600
a 700 pesetas al mes. En el mercado libre  ya no se encontraba nada que comprar.  En los
mercados clandestinos, los precios eran astronómicos, totalmente inasequibles para los obreros.

Un litro de aceite costaba entre 200 y 300 pesetas. Una lata de carne en conserva de 80 a
100 pesetas, un kilo de arroz de 100 a 120 pesetas. La distribución regular de las raciones
llegaba a los obreros una vez que los burócratas y los privilegiados habían sido bien abastecidos.
Las familias obreras estaban obligadas a comer en los restaurantes populares, y eso si habían
tenido la suerte de obtener el pase de acceso, lo cual ya era un privilegio.  Una porción de
lentejas  y un trozo  de pan costaban 10 pesetas.  En los  últimos meses  incluso esta comida
empezaba a faltar.

Si a ello se añade la represión gubernamental, la falta absoluta de libertad, no sólo en la
reuniones públicas y en la prensa, sino también en los sindicatos que se habían convertido en
una especie  de  comisaría  de  policía,  el  terrorismo  staliniano,  responsable  del  asesinato  de
centenares de militantes revolucionarios,  los campos de concentración donde se fusiló a los
militantes que habían peleado en las barricadas obreras de mayo del 37, se puede entender
perfectamente que los obreros ya no estaban en condiciones de batirse, como en julio de 1936,
o como durante la defensa de Madrid, o como en mayo de 1937.

Este es el mecanismo concreto con el cual la política del Frente Popular ha llevado a la
caída sin lucha de Cataluña. No se puede imponer al proletariado durante tres años una política
contraria a sus intereses y esperar luego que salve una situación desesperada.
LA CRISIS ANARQUISTA

¿Qué papel desempeñaron las organizaciones obreras en esta política de traición y
de derrota?

No  puedo  explicar  detalladamente  en  pocas  palabras  el  papel  jugado  por  cada
organización en particular. Veamos la cuestión globalmente. Empecemos por la UGT. En un
momento dado hubo una cierta resistencia que intentaba dibujarse en el seno de la UGT, la
juventud unificada  y  el  Partido  socialista.  Esta  resistencia,  es  cierto,  era  favorable  a  Largo
Caballero y la antigua Izquierda Socialista. Incluso hubo una escisión. La masa propugnaba una
política revolucionaria. La dirección socialista y ugetista tomó medidas para excluir secciones
enteras. Largo Caballero en persona estaba incluido. Pero el impulso revolucionario de las masas
fue de nuevo desviado por la dirección caballerista, y todos los elementos que evolucionaban
hacia la izquierda fueron entregados a la burocracia reformista. Caballero y sus burócratas de
"izquierda" se echaron para atrás, aterrados ante la importancia de una lucha seria contra el
Frente Popular y el stalinismo, en el seno de una guerra civil. Desde entonces imperó la unidad
más monolítica en las filas socialistas y ugetistas. El mismo Largo Caballero, pese a sus críticas
más personales que políticas, se calló.

En la CNT hubieron de vencerse resistencias más profundas. Como la mayor parte del
proletariado estaba organizada en la CNT, la adaptación completa a la política burguesa del
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Frente Popular no podía hacerse sin una resistencia más o menos espontánea y ciega de los
obreros. Todas las maniobras y los disfraces verbales (como "Frente Popular revolucionario") de
los líderes  anarquistas no impedían que el proletariado anarquista continuara mostrando su
repugnancia  por  el  bloque  burgués  del  Frente  Popular.  Por  ello  los  dirigentes  anarquistas
tuvieron que pasar varias etapas intermedias antes de lograr la adaptación completa de la CNT
al bloque burgués. La voz de las masas tenía que ser sofocada. Los viejos militantes, que habían
forjado la organización y que seguían fieles a la lucha de clase, tenían que ser expulsados de los
puestos de dirección en los sindicatos y en la prensa. La exteriorización de esta resistencia tuvo
como primer  resultado la  formación del  grupo de los  "Amigos  de  Durruti",  que se  había
formado antes de las jornadas de mayo. Este núcleo de obreros revolucionarios representaba un
comienzo de evolución del anarquismo hacia el marxismo. Habían tenido que reemplazar la
teoría del comunismo libertario por la de la "junta revolucionaria" (soviet) como encarnación
del  poder  proletario,  democráticamente  elegido  por  los  obreros.  Al  principio,  sobre  todo
después de las jornadas de mayo, durante las cuales Los Amigos de Durruti estuvieron con los
bolcheviques-leninistas en primera línea de las barricadas, la influencia de este grupo penetraba
profundamente la central sindical y el núcleo "político" que la dirigía, la FAI. Alarmados, los
burócratas  intentaron  tomar  medidas  contra  los  dirigentes  de  Los  Amigos  de  Durruti,
acusándolos de ser "marxistas" y "políticos". La dirección de la CNT y de la FAI aprobó su
expulsión. Pero los sindicatos rechazaron rotundamente ejecutar esta resolución.

Desgraciadamente, los dirigentes de Los Amigos de Durruti no supieron aprovechar la
fuerza potencial de que disponían. Ante la acusación de ser "políticos marxistas", retrocedieron
sin combate.

¿El abandono del punto de vista anarquista y la evolución hacia la concepción de
una política proletaria consciente, se manifestaban claramente entre los obreros?

La colaboración de los jefes anarquistas con la burguesía y la experiencia general de la
revolución y de la guerra habían evidenciado para la mayoría de los obreros anarquistas el hecho
que un poder proletario era indispensable para la defensa de la revolución y de las conquistas
proletarias. El acuerdo entre la vanguardia bolchevique y los obreros tomados individualmente
se hacía sin dificultad. No obstante la expresión orgánica de este acuerdo no pudo cristalizarse.
En parte por falta de un núcleo bolchevique fuerte. En parte por falta de lucidez política de Los
Amigos de Durruti.

Pero tuve la ocasión de entrevistarme con viejos militantes anarquistas, algunos de ellos
bastante influyentes. Todos expresaron abiertamente la misma idea: "Ya no puedo defender las
ideas que había defendido antes de la guerra civil. Proclamo mi acuerdo con la dictadura del
proletariado, que no puede ser la dictadura de un solo partido, como en la URSS, sino la de la
clase. En los órganos del poder proletario, todas las organizaciones de la clase obrera pueden
unirse y cooperar".

¿Además de Los Amigos de Durruti, existían otras manifestaciones de descontento
en la CNT y la FAI?

Cuando se produjo la "legalización" y "reorganización" de la FAI, que la convirtieron en
un partido político más, el conflicto se manifestó en todas partes, sobre todo entre la Juventud
Libertaria armada y la FAI, entre la mayoría de grupos de la FAI y la dirección. Una profunda
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crisis atravesó las filas anarquistas y anarcosindicalistas. Los obreros rechazaban la política de
colaboración  de  los  dirigentes  anarquistas.  Sólo  el  agotamiento  y  la  desorganización  que
ocasionaba la guerra en las filas obreras, apoyado por la burocratización de los cuadros de la FAI,
pudieron acabar con la resistencia de los militantes, consolidar el poder de las burocracias e
impedir que los elementos progresistas se reagrupasen y revisasen sus ideas hasta la adopción de
un verdadero programa revolucionario.

¿La teoría anarquista no se manifestó, no hubiera podido reforzarse como reacción
contra la política de colaboración de los jefes de la CNT?

Algunos obreros reaccionaban, en efecto, recayendo en el anarquismo en su forma más
sectaria,  consideraban la  traición de  sus  jefes  como el  efecto  de  su "politización".  De  ello
deducían la necesidad de volver  a la doctrina anarquista integral.  Pero  generalmente,  estos
elementos no habían podido adquirir una influencia importante sobre la mayoría de los obreros
anarquistas, que evolucionaban por el contrario hacia la revisión de la ideología tradicional de la
CNT.

Lo que no impide el peligro de un renacimiento del anarquismo en España. Recordemos
a Lenin en este punto como en tantos otros. El anarquismo no constituye en el fondo sino un
castigo  contra  los  pecados  oportunistas  del  proletariado.  Mientras  no se  forme  un partido
marxista en España, la desgraciada experiencia del anarquismo español podrá repetirse.
LA ACCIÓN DEL POUM

¿No  pudo  jugar  el  POUM  un  papel  de  unificación  revolucionaria  en  esta
desagregación de las organizaciones obreras?

Hay que tener en cuenta la posición del POUM en la relación de fuerzas en España,
como partido  situado en la  extrema izquierda  del  movimiento  obrero,  como organización
obrera  "revolucionaria",  así  como  de  la  formidable  coyuntura  revolucionaria  en  la  que  se
hallaba. El POUM estaba situado en una situación muy favorable para atraer a los obreros
revolucionarios anarquistas y de otras tendencias por la vía de la revolución proletaria.

No  le  faltaban  ni  fuerza  militante,  ni  libertad  de  agitación  y  de  organización.  La
situación revolucionaria favorecía al máximo este trabajo. Pero un sinfín de errores oportunistas
y a veces ultraizquierdistas se manifestaron en el POUM. Empezando por su orientación general
desde  los  acontecimientos  de  julio,  que  no  iba  hacia  la  toma  del  poder,  sino  hacia  la
colaboración.  La prensa  bolchevique-leninista  española  e  internacional  ha criticado  muchas
veces ya la colaboración del POUM con el Gobierno de la Generalidad, y su política durante los
primeros meses, que desembocó en la disolución de los Comités de obreros y milicianos, y por
consiguiente en la consolidación del Estado burgués y de su aparato militar. Estos enormes
errores  expresaban  naturalmente  la  composición  orgánica  del  POUM  y  las  concepciones
generales, paticojas y centristas, de su dirección. Tras el  período de colaboración, estos dos
factores  continuaron  expresándose  en  una  política  de  titubeo,  de  fraseología  enfática,  que
escondía de hecho la falta de programa y objetivos claros.

Mientras era necesario romper enérgicamente con el pasado, y mostrar a los obreros que
la única salida era, no la colaboración con el Frente Popular, sino la conquista del poder, la
dirección del POUM buscaba la vía de la vuelta al poder a través de la colaboración con el
Frente Popular. Me acuerdo todavía que, algunos días antes del asesinato de Nin, con motivo de
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una crisis política en el gobierno de la Generalidad, el periódico de la Juventud Comunista
Ibérica,  que constituía  la parte más radicalizada del  POUM, reclamaba en un gran titular:
gobierno obrero y campesino en la Generalidad. ¿Cómo podían entender los obreros lo que es
un gobierno  revolucionario  si  el  partido  obrero  que se  situaba  a  la  extrema izquierda  del
movimiento y se reclamaba del marxismo, les enseña a reclamar un gobierno obrero-campesino
en la Generalidad, es decir en el seno del Estado burgués?

De esta experiencia sólo se puede concluir que el POUM se hallaba fuera del Frente
Popular únicamente porque lo había echado el stalinismo. Pero la dirección del POUM se
esforzó en retomar su plaza en el Frente Popular y en el poder burgués, incluso después de la
represión y el asesinato de sus militantes. Citaré también una octavilla editada por el Comité
Central  del  POUM  durante  la  última  crisis,  en  la  primavera  de  1938,  para  reclamar  la
reintegración del partido en el Frente Popular, para constituir en su seno, como fracción de este
Frente Popular, un frente proletario con los anarquistas y la izquierda socialista de Caballero.
Hasta el desastre final, la política del POUM no se había enderezado. Nadie lo había intentado
seriamente. Ningún grupo interno se había formado en su seno con este objetivo, aunque los
militantes  más  conscientes  condenasen  categóricamente  toda  la  política  de  la  dirección,
comprendiesen la necesidad de un nuevo partido revolucionario y defendiesen la necesidad de
emprender esta tarea mediante una discusión política en el POUM.

Frente a las masas anarquistas, la política del POUM, antes de julio, se había limitado a
un sectarismo que le privaba de la simpatía de los obreros anarquistas. Este sectarismo acarreó
incluso  graves  errores  políticos.  Pues  la  dirección  había  conducido  los  sindicatos  obreros
influenciados por el POUM hacia la UGT, y no hacia la CNT, donde podía hacerse un trabajo
mucho más amplio y eficaz, puesto que eran donde estaban las masas obreras catalanas, mientras
que  la  UGT (que  no  tenía  efectivos  considerables  en  Cataluña)  sólo  se  componía  de  un
pequeño núcleo muy caracterizado como esquiroles.

Después de julio, al sectarismo sucedió inevitablemente el oportunismo en relación a los
anarquistas. No puede encontrarse durante todo el período de guerra civil, en la prensa del
POUM, ni una sola crítica seria del anarquismo. La dirección del POUM no buscaba una vía
hacia  las  masas anarquistas,  sino  que sólo quería  contactar  con sus cabecillas  para entablar
negociaciones en la cumbre. En lugar de sublevar a las masas obreras contra la política traidora
del Frente Popular, el POUM prefería los pasillos ministeriales de la CNT para buscar un apoyo
contra el stalinismo. El resultado de esta "táctica" sólo podía ser el que conocemos. El POUM
no logró el apoyo de los jefes anarquistas y se obstruyó él mismo la vía hacia la conquista de las
masas. Esto nos permite comprender cómo la represión pudo ejercerse contra él sin que nadie
hiciera nada. Esta política oportunista debía necesariamente impedir la evolución de los obreros
anarquistas, diferir la construcción del partido revolucionario a un lejano futuro, y llevarnos a la
derrota.

¿Existían en el POUM elementos susceptibles de formar el núcleo orgánico de una
posición revolucionaria consciente?

La experiencia no nos autoriza a responder afirmativamente a esta pregunta. Desde hacía
tiempo,  algunos  militantes  en  Madrid,  en  Barcelona,  y  en  otros  centros  catalanes,  se
manifestaban en contra de la política de la dirección. Hubieron tentativas de constituir una
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plataforma coherente, pero los militantes que lo intentaron carecían de la energía suficiente para
empujar a la clarificación política en el POUM, y tener la claridad política necesaria para la
elaboración de un programa. El esfuerzo más notable en este sentido fue el de R1 en Barcelona.
Sólo contenía la parte positiva de la crítica. Sin embargo idealizaba al antiguo Bloque Obrero y
Campesino (partido de Maurín), y explicaba el centrismo poumista como algo que hubiera
aparecido repentinamente después del 19 de julio. Por otra parte los textos de este camarada no
planteaban el problema a partir de la necesidad del enderezamiento del movimiento proletario
nacional  e  internacional;  sólo  veía  en  el  POUM algunos  errores  ocasionales,  sin  examinar
claramente  el  conjunto  de  la  corriente  centrista,  ni  tampoco  las  raíces  orgánicas  que  las
sustentaba en el Partido. En resumen, al no comprender cómo debía realizarse el trabajo de
clarificación política en el POUM, la debilidad política y el miedo al trotskismo caracterizaban
incluso a los elementos más conscientes entre los militantes descontentos con la dirección. De
ahí el mantenimiento del statu-quo y el estancamiento político del partido.

¿Puedes decirnos cómo se organizó el movimiento bolchevique en España? ¿Cuál
fue su influencia?

El movimiento no se reconstituyó, después de la formación del POUM, hasta varios
meses después de iniciada la guerra civil. En el cuadro de las libertades obreras y de la situación
revolucionaria general, los bolcheviques-leninistas se esforzaron en hacer prevalecer la política de
la IV Internacional. Se habían constituido grupos en Barcelona, Valencia, Madrid, en varias
poblaciones  catalanas,  y  en  el  frente.  Gracias  a  nuestro  periódico,  La  Voz  Leninista,  y  a
frecuentes octavillas, habíamos logrado ganar la simpatía de capas importantes de la juventud
libertaria,  así  como entre  los  obreros  cenetistas  y poumistas.  Hemos de señalar  como algo
característico el hecho que mientras los obreros anarquistas nos ayudaban y nos protegían a
veces en nuestro trabajo de agitación, encontrábamos muy raramente el mismo trato por parte
de  los  camaradas  del  POUM. Después  de un mitin  durante el  cual  fraternizamos  con las
Juventudes  Libertarias,  incluso  pudimos  utilizar  sus  locales  para  nuestras  reuniones  y  para
organizar conferencias. No solamente trabajábamos fraternalmente con obreros de Los Amigos
de Durruti, sino que incluso nos ayudaban a vender y difundir nuestro periódico. Durante las
jornadas  de  mayo,  la  primera  octavilla  que  se  distribuyó  en  las  barricadas  fue  de  los
bolcheviques-leninistas. Los bolcheviques-leninistas y Los Amigos de Durruti fueron las únicas
organizaciones que se mantuvieron en contacto con los obreros sublevados y que les impulsaron
a continuar el movimiento hacia la lucha armada.

Desgraciadamente,  la sucesión de errores  que se  habían acumulado había  llevado la
revolución a su declive. La movilización de todos los hombres válidos acarreó la desorganización
en las filas obreras, y la dispersión de los militantes bolcheviques-leninistas y de los elementos
simpatizantes susceptibles de evolucionar hacia una etapa superior de acercamiento político a
nosotros.  La represión  y la  provocación staliniana  acabaron esta  labor.  Nuestros  militantes
fueron  encarcelados,  otros  fueron  asesinados  como  Freund  (Moulin),  Wolf,  Cid,  Jaime
Fernández2. Al final se organizó el famoso proceso que ya conocéis por La Lutte. Nuestra tarea
1    R por Josep Rebull, secretario de la célula 72 del POUM, autor de unas contratesis muy críticas respecto

al Comité Ejecutivo del POUM. Josep Rebull lideraba la llamada izquierda del POUM en Barcelona.

2    La falta de noticias hizo creer a Munis que Jaime también había sido asesinado por los estalinistas.
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consistió en unir a los militantes más conscientes, en darles un programa, en formar cuadros
susceptibles de ayudar a construir el partido revolucionario. Este trabajo, a pesar de todas las
dificultades, pese a la reducción a casi nada de nuestros cuadros dispersados aquí y allá por la
movilización, continuaba. Después de nuestro encarcelamiento en la Cárcel Modelo, prisión de
la  Generalidad,  hemos  tenido,  durante  10  meses,  ocasión  de  plantear  el  problema  de  la
revolución, de sacar las lecciones de la guerra civil, y de intentar encontrar un acuerdo con los
obreros anarquistas y poumistas, nuestros compañeros de detención.
EL PORVENIR DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

¿Cuáles  son los  resultados  concretos  obtenidos  por  esta  vía?  ¿Cómo planteas  el
problema del porvenir?

Por  lo menos hemos llegado a un acuerdo que representa ya un cierto progreso:  la
necesidad de reorganizar el partido revolucionario en España. A partir  de ahí los militantes
anarquistas critican y abandonan sus concepciones tradicionales sobre el problema del Estado y
la  dictadura  del  proletariado.  Con los  camaradas  del  POUM el  acuerdo ha sido  aún más
completo. Es evidente que el desastre, que la catástrofe española, modifican todo nuestro plan
de  trabajo,  e  implicará  seguramente  transformaciones  en  las  relaciones  de  fuerza  entre  las
organizaciones. Pero existe un cierto número de militantes, tanto en el POUM como en la
CNT, que siempre se encontrarán, en la ilegalidad en España o en la emigración. El acuerdo
realizado en principio con los camaradas sobre la necesidad de una lucha política de clarificación
en el seno del POUM, con la intervención de los bolcheviques-leninistas, tendrá que continuar
hasta  llegar  al  resultado  final:  la  formación  de  una  dirección  revolucionaria  basada  en  el
programa de la IV Internacional.
                               

        *

2.2. [G. Munis]: "El golpe de Estado Casado-Besteiro-Chamberlain-Bonnet". La Voz Leninista.
Segunda época, número 1, París, abril 1939. [Publicado posteriormente en 19 de julio. Balance
y fomento de la Revolución Española, núm. 2, México DF, marzo 1942].

La burguesía mundial está de albricias. El golpe de fuerza o simulacro de ello que ha
dado al traste con Negrín y su pandilla staliniana, desvanece la pesadilla que para ella constituía
la resistencia republicana, por problemática que apareciese después de la catástrofe de Cataluña.
El  gabinete  de  Defensa  Nacional  presidido  por  Miaja,  staliniano  de  primavera,  va  pura  y
simplemente a entregar al fascismo lo que queda de territorio republicano.

A primera  vista  diríase  que Negrín  representaba  realmente  el  espíritu  heroico  de  la
resistencia,  la  lucha  palmo  a  palmo  del  terreno,  mientras  sus  sustitutos  representarían  la
capitulación, el miedo ante una lucha dura y desesperada. ¿De qué se trata realmente y por qué
ha  sido  necesaria  esta  sustitución  ministerial  "in  articulo  mortis"?  Tomemos  desde  su
nacimiento los hilos bruscamente cortados el día 5 en Madrid.

El campo republicano,  desde Martínez  Barrio  hasta García Oliver,  Miaja y Besteiro
comprendidos,  estaba unificado en torno al programa burgués del  Frente Popular.  En este
dominio  la  unidad  fue  firmemente  mantenida  desde  el  primer  día  hasta  el  último.  Los
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trabajadores de toda España conservarán perenne el  recuerdo de la represión que sirvió  de
instrumento a esa unidad. Bajo tal denominador común el Frente Popular se dividía en dos
grandes zonas de influencia. Los stalinianos y una parte de los socialistas, con Negrín a la cabeza,
eran movidos directamente desde Moscú. La otra parte de los socialistas y la totalidad de los
republicanos obedecían las sugestiones anglo-francesas. Los anarquistas eran una fuerza inerte,
ya siguiendo a los unos, ya a los otros, según las presiones del momento.

Mientras  el  resultado  de  la  guerra  fue  incierto,  Francia  e  Inglaterra  estimulaban la
colaboración de sus sirvientes republicanos y socialistas con los stalinianos. Aunque en el Poder
estuvieran un poco incómodos por las imposiciones y fechorías de aquellos, en el fondo todo
tendía a restablecer el orden de cosas anterior. En caso de victoria republicana, las democracias
hubieran procedido a eliminar la preponderancia staliniana por los mismos medios con que
ahora procuran eliminar la influencia de Hitler y Mussolini del lado de Franco. Las divergencias
entre unos y otros, neutralizadas por la labor común de aniquilamiento de la revolución, sólo
podían aparecer en el momento del triunfo o de la derrota.

Cada  descalabro  grave  sufrido  en  el  frente  iba  seguido  de  intentos  de  gabinetes
conciliadores de los que el nombre de Besteiro no se separaba nunca. Al hundirse el frente de
Aragón y ser cortadas las comunicaciones con Valencia,  La Vanguardia, órgano oficioso del
Gobierno, publicó infringiendo la censura la lista de un nuevo Gobierno presidido por Besteiro.
Esto da una idea de la fuerza de la corriente capituladora en las altas esferas políticas. Azaña y
Prieto eran conocidos como partidarios de esta solución desde los primeros días de la guerra.
Pero el stalinismo y los socialistas de Negrín, reforzados por los anarquistas, lograban imponerse
y todos los figurones anhelosos de adjudicar la partida a Franco volvían a hacer declaraciones de
resistencia numantina y adhesión al gobierno. En suma, al ser liquidado el proletariado, único
factor capaz de dar a la guerra  toda su independencia  revolucionaria,  los  clanes del  Frente
Popular se disputaban el honor de humillarse a los pies de Stalin o de Chamberlain-Bonnet.

Como ejecutor político de Stalin, Negrín representaba la fracción más consecuente del
antifascismo democrático. La amplitud que su consecuencia alcanzaba, no sobrepasó nunca, no
hay que decirlo, el estrecho margen de maniobra de la diplomacia rusa, que consiste en acentuar
su  alianza  con  la  burguesía  franco-británica  aprovechando  los  puntos  vulnerables  de  las
contradicciones imperialistas con Alemania e Italia. De aquí que la política de Negrín tuviera,
junto a las alharacas de la resistencia  hasta la victoria,  un feroz  carácter reaccionario  como
expresión de la dependencia de Stalin respecto a Francia e Inglaterra. Era necesario persuadir a
estas que la preponderancia moscovita nada dejaba que desear como garantía de la propiedad y
el orden burgueses.  Pero todo este margen de resistencia de que disponía Negrín, como la
propia ayuda soviética, estaba limitada por la actitud hasta cierto punto ambigua y espectante de
Chamberlain-Daladier. Favoreciendo a Franco cuanto podían, su neutralidad oficiosa tenía, no
obstante,  el  segundo  objeto  de  intimidar  a  Franco  en  su  alianza  con  Alemania  e  Italia,
conservando siempre una rendija abierta para la hipótesis de una victoria republicana y la puerta
abierta  de par en par para dislocar  en el  momento oportuno la alianza de Franco con los
imperialismos  rivales.  La superioridad militar  abrumadora  de  Franco;  la  coyuntura  política
internacional y sus propias inclinaciones de clase, habían de guiar a Francia e Inglaterra por el
camino de la amistad franca con los fascistas que hubieran deseado seguir desde el principio. En
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el momento en que esta inclinación de los gobiernos democráticos se transformase en decisión,
el vacío absoluto que ocultaba la resistencia tal como era practicada por Negrín con el apoyo de
Stalin, tenía que revelarse en la capitulación efectuada por sus propias manos o por las manos de
quienes Francia e Inglaterra delegasen. La ayuda y la "intransigencia" de sus burócratas españoles
no podía resistir el primer embite de Chamberlain. He aquí por qué un nuevo pronunciamiento
dieciochesco ha tenido lugar en Madrid. La transposición de poderes es más una cuestión de
forma que de fondo. Negrín y Stalin tenían necesidad de resignarlos para tener ante la historia
una hoja de parra que disimular su traición. Para Inglaterra y Francia se trataba de prestar un
buen  servicio  con  que  revalorizarse  a  los  ojos  de  Franco.  Un  simple  y  tradicional
pronunciamiento había de servir para sacar a todos del atolladero. La violación "forzosa" de la
doncella del cuento se ha repetido una vez más en la persona de Negrín/Stalin.

La sublevación de los elementos "comunistas" de que habla la prensa no altera el sentido
profundo de esta aserción. De haber querido realmente impedir el pronunciamiento de la Junta
capituladora, el stalinismo y Negrín habrían podido emprender una lucha de envergadura con
todas las  ventajas.  En sus  manos  estaban los  principales  resortes  del  ejército,  la  marina,  la
aviación,  las  fuerzas  armadas  de  la  retaguardia  y  la  policía.  Pero  todopoderosos  ayer,  el
pronunciamiento de un general advenedizo, hechura staliniana, bastó para poner en fuga a los
"heroicos jefes". Ni uno solo ha sido detenido combatiendo contra la Junta. ¿Cómo explicar este
hecho sino porque ellos mismos sólo esperaban ser destronados? Que  L'Humanité y toda la
prensa  staliniana  mundial  clamen  cuanto  quieran  contra  la  Junta  y  contra  Chamberlain-
Daladier. La verdad es que el reconocimiento de Franco por estos condujo a un callejón sin
salida la resistencia  que ellos  dirigían.  La burocracia  soviética  debía  elegir  entre  la  amistad
esquiva de la burguesía democrática  y la ayuda a ultranza al proletariado español.  Y como
siempre el proletariado ha sido sacrificado a los pies de la burguesía y en beneficio directo del
fascismo. Los trabajadores que se han batido en masa contra la Junta capituladora reivindican en
el más alto grado el honor revolucionario del proletariado español; pero el stalinismo no logrará
presentarse como jefe de una causa que ha traicionado mil veces y conducido a la catástrofe.

El papel  de los  anarquistas se ha reducido,  como siempre,  al de simples  comparsas.
Serviles colaboradores del stalinismo durante toda su obra nefasta, sólo levantaron la cabeza
cuando se trataba de atar las manos al proletariado levantisco. Su absoluta falta de política
propia, su incapacidad para dar a la resistencia un carácter revolucionario, habían de empujarles
otra vez del lado que sopla el  viento, a condición, claro está, que no se trate de un viento
revolucionario.  Su  presencia  en  el  Gobierno  Miaja  es  un digno  epílogo  de  la  vergonzosa
descomposición del anarquismo español.

Pero, ¿era posible la resistencia, cabía continuar la lucha después de la caída de Cataluña
y con cerca de tres años de guerra? La resistencia en el sentido en que fue aplicada por Negrín,
sin capacidad de iniciativa militar, y descargando todo el peso de la guerra y la represión contra
el  proletariado  revolucionario,  tenía  que  conducir  necesariamente  a  la  catástrofe  y  la
capitulación. La propia teoría de la independencia de España, susurrada a la oreja de Negrín
desde el Kremlin, servirá a Chamberlain-Miaja-Besteiro para hacer de Franco el único dueño de
España. La obra realizada por Negrin es en este punto tan funesta que la situación hubiera sido
dificilísima incluso en el  caso puramente hipotético de que el  proletariado hubiera  logrado
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instalarse en el poder. Pero una parte importante del territorio estaba aún en pie de guerra. La
población es, en su gran mayoría, hostil a Franco; la retaguardia no ha podido mantener su
unidad sino gracias a la incapacidad de alentar la lucha de clases mediante la política de Frente
Popular. Un cambio de rumbo radical; un programa inspirado en los intereses revolucionarios
del proletariado y la población pobre en general; una política enérgica contra los emboscados,
los agentes de la burguesía, del fascismo y los acaparadores, habría vivificado aún la capacidad de
lucha de las masas, bastante más agotadas por Negrin que por Franco, y hecho posible una
encarnizada resistencia sino un cambio de rumbo de la balanza militar. Cierto que la burguesía
mundial  descarga  ahora  la  totalidad  de  su  peso  en  favor  de  Franco,  pero  una  política
revolucionaria es capaz de alterar a breve plazo la correlación mundial de fuerzas renovando la
solidaridad activa del proletariado. Además -y esta es la razón por la que desenvolvemos esta
hipótesis-, existe  la Unión Soviética.  Con la poderosa fuerza que representa su ejército,  su
industria  y  su  agricultura,  el  proletariado  español  no  sólo  no  estaba  aún irremisiblemente
perdido, sino que hubiera contado con un elevado porcentaje de victoria. En este sentido debían
luchar los revolucionarios como han sabido hacerlo incluso en el último momento esos heroicos
obreros de Madrid.

¿Pero qué han hecho los stalinistas y sus jerarcas máximos de Moscú, "defensores de la
humanidad progresiva y avanzada"? Su lenguaje de filisteo humanista no puede impedir ya que
el proletariado mundial sepa la verdad. Los trabajadores españoles no han sido vencidos por
Franco. Su derrota es la traición del Frente Popular nacional e internacional, la gran traición, en
primer término de la burocracia rusa que con el solo peso de la revolución de octubre habría
dado la victoria al proletariado español aún en el último instante. Si Miaja-Besteiro pueden
impunemente dar la última mano a la dictadura fascista, el culpable directo y más criminal es el
stalinismo. Con un potencial humano, económico y militar, capaz de transfigurar Europa y el
mundo, la burocracia soviética se arrastra dócilmente a los pies del imperialismo y emplea su
potencia  en destruir  la fuerza  revolucionaria  del  proletariado allí  donde surge.  Aniquilar  al
stalinismo, hacerlo odioso a los ojos de las masas, es el deber de todos los trabajadores fieles a la
teoría de la lucha de clases.

Una nueva etapa de la historia de España queda abierta. Asegurada la burguesía con la
persona  de  Franco a  la  cabeza,  el  período  próximo se  caracterizará  por  la  lucha entre  los
diferentes estratos sociales dominantes por situar al país tras uno u otro bando imperialista. Tal
vez no sea exagerado decir que el núcleo principal de las contradicciones europeas se trasladará
de  Europa  central  a  la  península  ibérica,  salvo  precipitación  de  la  guerra.  Pero  todos  los
problemas que dieron origen a la crisis social española y a la guerra civil, quedan por resolver. El
renacimiento del movimiento revolucionario es absolutamente cierto para fecha más o menos
próxima.  El  proletariado  español,  rudamente  aleccionado,  encontrará  indudablemente  su
revancha grandiosa y triunfal.

París, 8 marzo 1939

*
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2.3. G. Munis: "Tras la derrota, ¿por dónde comenzar el trabajo?". La Voz Leninista. Segunda
época, nº 1, París, abril 1939.

El catastrófico fracaso de la política de Frente Popular en España deberá ser en el futuro
inmediato objeto de minucioso estudio y discusiones prolongadas por parte de la vanguardia
revolucionaria  internacional,  en primer  término de la española. Salvo la revolución rusa, la
española  es  el  acontecimiento  del  siglo  que mejores  experiencias  suministra  al  proletariado
internacional; y en un sentido inverso a aquella, es decir, como experiencia negativa, su valor
didáctico no es menor. De fracaso en fracaso, bajo la égida perversa del stalinismo, la revolución
española es como un refrendo tácito de los principios bolcheviques que condujeron al Poder al
proletariado ruso y la condenación más estentórea de las casta burocrática que hoy lo usurpa.

Esto es evidente, lo han sentido y vivido hasta adquirir plena evidencia los trabajadores
más ingenuos políticamente.  Pero no puede explicar por sí sólo el fracaso de la revolución
española. De este fracaso es directamente responsable el Frente Popular y todo el círculo de
partidos y organizaciones que lo constituían; pero lo determinante en el proceso de la lucha de
clases en España no ha sido en última instancia la política de Frente Popular, sino la inexistencia
de una política revolucionaria opuesta a la de aquel.

La guerra civil fue el punto culminante de las contradicciones de clase puestas de relieve
con la caída de la monarquía. Su aparición demuestra irrefutablemente que tales contradicciones
no podían ser resueltas sino por el poder socialista de los trabajadores, o dominadas, a costa de
estos, por la violencia de una dictadura de matiz fascista. En otros términos: la guerra civil puso
el  país  ante la alternativa,  socialismo o fascismo, eliminado la posibilidad de todo régimen
democrático-burgués.  El  hecho  de  que  el  Frente  Popular,  Poder,  programa  y  represión
burgueses, en agudo conflicto con la situación objetiva, y en parte incluso con la subjetiva,
lograra imponerse a estas y dominarlas, constituye la clave fundamental de la derrota de la
revolución  española.  A partir  de  este  punto,  el  estudio  y  la  discusión  entre  la  vanguardia
revolucionaria  dará  por  resultado  el  esclarecimiento  dialéctico  de  los  acontecimientos  y  se
entrará en camino de la formación de un partido obrero que impida en el futuro la repetición
de la experiencia del Frente Popular o sus sucedáneos.

Es precisamente un problema sobre el que urge llamar la atención de los militantes antes
de que la discusión se inicie. La tendencia a descargar todo el fardo de la responsabilidad sobre
el Frente Popular, el stalinismo, etc., ha hecho ya su aparición con las primeras palabras del CE
del  POUM.  Es  cómoda  y  socorrida  para  dirigentes  políticos  en  la  emigración,  pero  los
militantes  conscientes  no  pueden  permitir  que  se  les  escamotee  el  problema  mediante  la
sustracción de uno de los  factores  principales.  El Frente Popular,  guiado por  el  stalinismo
consumó por sus propias manos la represión anti-proletaria y auxilió poderosamente a Franco.
Un desacuerdo sobre este punto no sería ya un desacuerdo sino diferentes posiciones de clase.
Este no puede ser sino el fondo sobre el que la discusión se desarrolle. La cuestión litigosa, el
nudo gordiano del problema consiste en saber por qué las organizaciones obreras de extrema
izquierda, los anarquistas y en particular el POUM, partido marxista, fueron incapaces de alterar
lo  más  mínimo  la  situación.  Plantear  el  problema  de  otra  forma  es  falso,  oportunista  y
embrollador.
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Los anarquistas, capaces por sí solos al principio de la revolución de aplastar el Frente
Popular como una cucaracha, traicionaron a la clase obrera en nombre de la unidad con el
stalinismo, para traicionarla nuevamente en nombre de la lucha contra el mismo. En conjunto
representan una tendencia definitivamente muerta para la revolución social. Sólo con algunos
grupos disidentes como "Los Amigos de Durruti", la discusión puede y debe establecerse. Pero
sin que hayan enunciado sus primeras opiniones después de la derrota, debemos limitarnos por
ahora al POUM.

La resolución de su Comité Ejecutivo, publicada en el Boletín de información, número
1, dice en el párrafo 11: "El partido estima que, en general, la política que ha presidido su
actuación ha sido completamente justa". Afirmación falsa de medio a medio, con la que están
notoriamente en desacuerdo los mejores militantes del propio POUM, y que cierra el acceso al
principal problema que es preciso resolver: la formación del futuro partido de la revolución. Si
"en general", la política practicada por el POUM ha sido justa, he ahí que los militantes de
vanguardia  deberán  considerarse  perfectamente  armados  para  el  porvenir  y  dedicarse  al
agradable trabajo de denostar al Frente Popular y sus valedores como únicos responsables de la
derrota. En cuanto al POUM, según el CE, "su inferioridad numérica le ha impedido ser un
factor decisivo en los principales acontecimientos españoles". ¡Virginal inferioridad numérica!
¿Fue ella, acaso, la que llevó al POUM al Gobierno de la Generalidad y la disolución de los
comités obreros? ¿Fue ella la que aisló a los trabajadores del POUM de las masas revolucionarias
de la CNT, fatalmente consumada por el ingreso de los sindicatos poumistas en la UGT? ¿Fue
aún la inferioridad numérica lo que impidió al POUM plantear oportuna y adecuadamente el
problema del frente único de lucha? Nadie acusa al POUM de no haber tomado el poder.
Nosotros le acusamos -y le hemos acusado cuando aún era tiempo de rectificar- de haberse
aislado de las  masas con su política,  condenándose a la "inferioridad numérica" que ahora
invoca como un alivio; de haber tomado, en fin, el camino opuesto al poder.

[...] Nosotros, que mientras los acontecimientos estuvieron en curso marcamos en sus
líneas fundamentales la política que debió seguirse y nos esforzamos en ayudar la comprensión
de los militantes, nos colocamos nuevamente al lado de la base contra la política de la dirección.
Ya es hora de terminar con las ambigüedades y paños calientes del centrismo. Los militantes
revolucionarios que hay en el POUM deben tomar la palabra y plantear el problema con todo
su crudeza. Hablar de "tareas de carácter práctico" que han impedido un justo análisis político,
es un subterfugio indigno de un revolucionario. Tras esa declaración resbaladiza oculta el CE los
errores de una política que ha permitido al stalinismo dar al traste con el proletariado español.
De continuarla aún, tendrá la fuerza mínima indispensable para impedir que los militantes del
POUM  pisen  el  terreno  del  bolchevismo.  Las  tareas  del  momento  exigen  urgente  e
ineludiblemente decir en alta voz lo que el Comité Ejecutivo oculta.

La pérdida de la revolución española radica en el hecho fundamental de la carencia de un
partido revolucionario. El POUM no lo era, no lo es, en la acepción bolchevique de la palabra. 

[...]  Un trabajo serio  de emigración debe  empezar  por  estudiar  la  participación del
POUM en los acontecimientos, determinar con precisión sus errores, y pasar sobre esa base a la
elaboración de un programa bolchevique. Un período de discusión debe declararse abierto y
crear  un  órgano  especial  para  la  misma.  La  discusión  verbal  entre  los  militantes  debe
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menudearse todo lo posible. Únicamente la comprensión previa de los errores cometidos por las
organizaciones  que se encontraban en vanguardia  podrá explicar  con entera  satisfacción las
causas de la derrota de la revolución española y dejar libre el camino a la formación de los
cuadros auténticos de la revolución social. Por ahí es necesario, es indispensable, comenzar el
trabajo.

Más que todos los proyectos fabulosos del CE, esto contribuirá a reanudar el trabajo
revolucionario ilegal en la España fascista, a devolver la confianza a los trabajadores abatidos y
acelerar la descomposición de la dictadura franquista. Los bolcheviques-leninistas reclamamos
una parte activa en la discusión. Somos un grupo que en España ha sentado un precedente
positivo y continuaremos por todos los medios el trabajo que dio origen a nuestra creación:
dotar al  proletariado español  de un programa, de un partido,  junto a la IV Internacional.
Queremos discutir este programa con los militantes del POUM.   

 G. Munis.
*

2.4. Grupo Bolchevique-Leninista de España (IV Int.): "Viva la Revolución Española". [Hoja
volante]. [Francia], abril 1939.

¡Trabajadores españoles! ¡Soldados de la revolución!
Vosotros que durante casi tres años habéis luchado contra el fascismo con heroísmo sin

igual,  vosotros  que  habéis  conmovido  el  mundo  capitalista  y  señalado  al  proletariado
internacional la ruta de su emancipación, merecéis el homenaje máximo de los explotados del
orbe. De todos los rincones del planeta la mirada anhelosa de libertad de "los parias de la tierra,
los esclavos sin pan", ha seguido vuestra gesta con entusiasmo, admiración y esperanza, desde el
primer día hasta el último.

Vuestra  derrota  no  disminuye  vuestro  valor,  ni  merma  el  significado  profundo  de
vuestra contienda. En las páginas de la historia de la lucha de clases, el capítulo de la guerra civil
española quedará eternamente grabado como una luminaria gigantesca en la senda trágica de
nuestro destino histórico. El grito clamoroso y unánime de "revolución social" que en julio de
1936 humilló el espinazo soberbio de la burguesía, recorrerá todos los ámbitos y renacerá en
España misma con una fuerza centuplicada e invencible.

Franco, el personaje bufonesco y sangriento, enseñorea ya su brutal dominación, mixta
de guardia civil, cura párroco y falangista, sobre las fábricas, los campos y los talleres que os
pertenecieron. La secular opresión del terrateniente, el capitalista, el clero, el militarote, se abate
de nuevo sobre los trabajadores y campesinos españoles redoblada esta vez por los modernos
métodos fascistas de la burguesía mundial.

¿Por qué su fuerza odiosa ha podido triunfar sobre vuestro
heroísmo combativo y vuestra voluntad de emancipación política y social?

¿Por falta de armamento, como os dicen los jefes del Frente Popular? ¡Mentira! En julio
del 36 fueron vencidos sin armas, sin armas se conquistó el campo de Aragón, Guadalajara,
Albacete, San Sebastián; con una proporción de armas infinitamente menor que la existente a
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última hora se defendió Madrid en las jornadas inenarrables de noviembre; con inferioridad de
armamento respecto al enemigo se han hecho y harán todas las revoluciones.  No os dejéis
engañar por ese tópico embustero propalado por los traidores a vuestra causa, culpables de la
derrota. La inferioridad de armamento del proletariado resulta de su inferioridad como clase en
el mundo capitalista. Es una dificultad que no podrá ser superada jamás, sino contrarrestada en
gran escala introduciendo en el campo enemigo el factor disolvente de las ideas y consignas
revolucionarias. Pero allí donde el proletariado conquistó hace veintidós años el poder, en la
Unión  Soviética,  ¿qué  se  ha  hecho  por  atenuar  esa  inferioridad  forzosa  del  proletariado?
Vosotros, que habéis combatido, sabéis mejor que nadie en que proporción minúscula la ayuda
soviética  fue  suministrada.  Y  con  las  armas  que  los  gobernantes  rusos  enviaron,  venía  la
condición expresa de poner a la cabeza del ejército a los Líster y los Modesto, que habían de
masacrar a los campesinos de Aragón y Castilla, para arrancarles sus colectividades, o de los
Miaja y Casado que sólo esperaban la oportunidad de capitular ante Franco; venía la condición
expresa de arrancar a "las tribus" sus conquistas económicas y políticas, de encarcelar y asesinar a
los revolucionarios, de restablecer, en una palabra, en sus antiguos derechos, a la burguesía y
hacer imposible la revolución proletaria. Es por esto que  los mal llamados partidos Comunista
de España y Socialista Unificado de Cataluña, se han cubierto de oprobio y sangre obrera en un
grado mayor que cualquier otra organización. Si ahora manejan, junto a otros, la artimaña de la
inferioridad  de  armamento,  es  únicamente  para  impediros  comprender  que  la  burocracia
soviética usurpa el Poder y la fuerza del proletariado ruso, fuerza y Poder que ha empleado por
medio de sus representantes en España en combatir la revolución obrera.

¿Se  debe  acaso la  derrota  a  la  llamada "traición de  las  democracias"?  ¡Mentira!  Las
democracias  son  la  fuerza  capitalista  más  potente  de  la  tierra.  [...]  ¿Podía  la  burguesía
democrática traicionar al proletariado? No más que Hitler o Franco. Sólo las gentes del Frente
Popular, que habían traicionado la revolución ideológica y prácticamente, podían esperar, como
recompensa de su traición, ayuda de la burguesía franco-británica. Pero esta no se fía de lacayos
secundones, sino que prefiere tratar con los propios amos. El proletariado español sólo podía
esperar ayuda del proletariado internacional. [...]

¡No  busquéis  la  causa  de  la  derrota  sino  en  la  política  practicada  por  la  coalición
gubernamental del Frente Popular! Socialistas, republicanos, stalinistas, anarquistas, todos se
reunieron en torno a un programa que sólo fracasos podía producir. [...] A partir del 20 de julio
mismo el conglomerado del Frente Popular no persiguió seriamente otro objetivo que el de
asegurar la derrota de la revolución. Desde el Gobierno Largo Caballero, pasando por el de la
Generalidad, en que colaboró el POUM, hasta el último gabinete Negrín, todas las medidas
políticas,  militares,  económicas,  de  justicia,  de  orden  público,  estaban  dirigidas  contra  el
proletariado. Para garantizar el ejercicio de las mismas, el Frente Popular practicó contra las
masas explotadas una verdadera guerra civil, desde la apolitización y jerarquización del ejército
con  arreglo  al  código  burgués,  hasta  el  asesinato  y  la  persecución  de  los  militantes
revolucionarios. De esa política había de resultar la extenuación del proletariado, pasividad cada
vez más acentuada frente a la guerra, a la que los adalides gubernamentales sólo fijaban objetivos
burgueses  (13  puntos  Negrín),  y  la  infiltración  en  los  puestos  de  mando  del  ejército,  la
burocracia y el orden público, de la peor calaña de arribistas prestos a ponerse al servicio del
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fascismo. [...]
Frente a esta política las organizaciones obreras o fueron sus inspiradores y máximos

ejecutantes, como los socialistas y stalinianos, cómplices íntimamente ligados a ellos, como los
anarquistas, o gravemente responsables por defecto de una política revolucionaria opuesta al
Frente Popular, como el POUM. En otras palabras; los stalinianos y socialistas  tenían como
objetivo consciente,  calculado, el  restablecimiento de la burguesía, y con este fin legislaron,
persiguieron y asesinaron a los trabajadores; los anarquistas, carentes de objetivos claros, los
cubrieron con su silencio, o los auxiliaron con su colaboración, que por momentos, como en
mayo del 37, alcanzó el papel activo de represores del movimiento revolucionario; el POUM
contemplaba desde la barrera los acontecimientos sin atreverse a levantar bandera y guiar a los
trabajadores al combate contra los jefes traidores. Lejos de esto, nunca perdió por completo la
perspectiva de reintegrarse al Frente Popular.

La victoria requería un ejército proletario (ejército rojo), el Frente Popular organizó un
ejército burgués; la victoria requería una economía socialista, el Frente Popular saboteó o asaltó
las  colectividades  [...],  la  victoria  requería  un  orden  público  proletario,  el  Frente  Popular
decuplicó  los  guardias  de  Asalto  y la  Guardia  Civil;  la  victoria,  como elemento  supremo,
requería la dictadura del proletariado ejercida a través de los comités de obreros, campesinos y
combatientes, el Frente Popular era el Poder vergonzante de la burguesía en condiciones sociales
en que esta no podía defenderlo por sí misma.

Pero  a  esa  primera  lección  hay que  añadir  una segunda.  El  Frente  Popular,  Poder
político de la burguesía, pudo sostenerse, derrotar a los trabajadores y facilitar el camino de
Franco, porque las organizaciones obreras de extrema izquierda, el anarquismo y el POUM, no
supieron guiar a las masas a la conquista del Poder. La traición o el fracaso va de un extremo al
otro de la gama política. Ninguna de esas organizaciones será capaz en el futuro de garantizar la
victoria de la revolución. la guerra civil española ha sido su tumba.

Sólo la IV internacional está indemne de toda culpa, ella únicamente ha sabido criticar y
señalar oportunamente el camino. Vosotros, cuyo espíritu revolucionario no decaerá, sabréis
aprender en la trágica experiencia española y encontrar en la bandera de la IV Internacional el
estandarte precursor de la futura revolución española y mundial.

¡VIVA LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN MUNDIAL!
¡VIVA LA IV INTERNACIONAL!
Abril de 1939.
Grupo Bolchevique-leninista de España (IV Internacional).

*

2.5.  Sonia:  "La  única  perspectiva  revolucionaria".  Nuevo  Curso.  Boletín  español  de
información de los bolcheviques leninistas por la construcción de la IV Internacional, número
1. París, 1 de mayo de 1939.

[...] La falta de táctica por parte del SI (considerando la entrada de los BL en el POUM,
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en pleno movimiento revolucionario como una traición, para reconocer más tarde su utilidad,
cuando no era ya el momento) y su falta de comprensión de los problemas de organización,
admitiendo a cualquiera en las filas de los BL, a la par que excluía a los viejos militantes sobre la
base  de una política  sin  principios,  lejos  de aportar  firmeza  a los  camaradas vacilantes  del
POUM, no hicieron más que crear una confusión aún mayor, desacreditando las ideas BL [...].

Las divergencias sobre los problemas de la guerra civil en España produjeron la escisión
entre los BL después de la participación del POUM en el poder y la formación de un grupo no
oficial, "El Soviet", el cual emprendió desde el principio la tarea que debiera haber seguido el SI:
la  crítica  bolchevique-leninista  a  la  política  del  POUM,  no  sobre  el  terreno  de  injurias
personales, sino sobre la base de un análisis revolucionario.

Minoritaria y combatida por la sección "oficial" e, indirectamente por el POUM, la
fracción de "El Soviet" ha continuado su lucha -- a pesar de las calumnias lanzadas contra ellos a
falta de argumentos políticos -- en la senda del reagrupamiento revolucionario de la vanguardia
y  con  el  fin  de  conseguir  el  esclarecimiento  político,  logrando  hacer  reconocer  a  los  BL
"oficiales" el "error" de la no entrada en el POUM en Julio-Agosto de 1936.

¿Quizás se podrá reprochar a los BL las escisiones que dividen sus filas en el mundo? La
discusión, áspera algunas veces,  ha estado siempre en la base de la elaboración de un justo
programa revolucionario.

Aunque divididos, los BL luchan para realizar la tarea que la época histórica actual les ha
asignado, como continuadores de la victoria  de Octubre de 1917,  de los  Cuatro Primeros
Congresos de la IC y de la experiencia de la Oposición de Izquierda, el reagrupamiento de la
vanguardia revolucionaria para la construcción de nuevos partidos y de la IV Internacional.

En España se ha vivido una sangrienta experiencia. Los militantes que han vivido esa
experiencia,  y  que  algunos  han  pagado  con  su  vida,  como  Nin,  Wolf,  Moulin,  etc.;  se
encuentran ante la alternativa decisiva: o continuar vegetando en el oscuro oportunismo del
Buró  de  Londres  (cadáver  no  enterrado)  [...]  o  bien  incorporarse  en  la  única  perspectiva
revolucionaria [...] la IV Internacional. [...]

París, 3-5-39. Sonia.

*

2.6. Minar: "La crisis de los bolcheviques leninistas de España y su solución, en la experiencia de
la guerra civil". Nuevo Curso. Boletín español de información de los bolcheviques leninistas por
la construcción de la IV Internacional, número 1. París, 1 de mayo de 1939.

[...] Consideramos que una justa solución de la crisis de los BL en España para llegar a la
unificación, constituye una de las condiciones del reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias
para la construcción de los nuevos partidos de la IV Internacional; pero ello no puede ser dado
sin hacer un balance concienzudo de toda la actividad de los BL en España, en relación con la
guerra civil.

Esto  debe  ser  hecho  claramente  contra  todo  confusionismo,  con  un  contraste  de
documentos y de experiencias, en reuniones públicas en común ante la clase trabajadora.

¿Cuáles  han  sido  las  causas  de  la  escisión  de  Barcelona?  En  realidad  las  causas
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fundamentales  son de un carácter  internacional  sobre  una serie  de problemas  importantes:
problemas  de  organización,  educación,  formación  de  cuadros,  selección  de  los  militantes;
problemas de centralismo democrático y vida política sana de la organización.

La crisis de los BL tanto en España como en los demás países - Francia, México, Bélgica,
Holanda, etc. -  no es más que un reflejo de la crisis de dirección de la clase obrera y de los
obstáculos que se encuentran en la vía de la construcción de los nuevos Partidos. Hechas estas
observaciones no queremos atenuar las responsabilidades ni los errores de los BL  y el falso
sistema  ultimatista  y  burocrático  del  Secretariado  Internacional;  pero  sí  aclarar  algunas
deformaciones. [...]

Los camaradas que constituyeron "El Soviet" defendían: primero, la entrada de todos los
BL sin condiciones en el POUM, segundo, la no difusión en el POUM de La Lutte Ouvrière,
reproduciendo el artículo del Viejo; tercero, una revisión de los cuadros efectuada en el interior
del  POUM; una lucha  intransigente  marxista  leninista,  teniendo  en  cuenta  como  tarea  la
unificación de la ex-Izquierda Comunista; orientar al POUM en una línea política de clase e
impedir que ese Partido participase en el Poder.

En algunas líneas como estas se encuentran todo el programa bolchevique.
El  Secretariado  Internacional  (los  que  lo  representaban  en  Barcelona  y  París)  no

solamente no comprendieron esos problemas sino que constituyeron una  sección sobre una
escisión, teniendo una falsa orientación política, una organización sin reglas ni principios y una
falsa concepción de las perspectivas del Partido
de la Revolución.

Toda la política de esta sección se explica demasiado bien.
El hecho de que la sección BL se orientara hacia el aventurerismo con el anarquismo y con un
trabajo de pequeñas maniobras al margen del POUM, no deja ninguna sorpresa en cuanto al
resto... hasta picar en las provocaciones de la GPU.

Pero el hecho más grave es que esta "sección", construida artificialmente, continúa en la
emigración su misma táctica, como si nada hubiese  pasado en España. Basta ver el  primer
número de La Voz Leninista para comprender el atrevimiento de estos dirigentes bolcheviques
que no hacen otra cosa que desacreditar las ideas de la IV Internacional.

Otra serie de problemas ha agravado la crisis de carácter internacional: la proclamación
de  la  IV  Internacional,  el  régimen  interior  antidemocrático,  etc.  Mientras  que  nosotros
consideramos la construcción de la IV Internacional, de los Partidos o de un grupo como una
cosa real, seria, basada sobre la correlación de fuerzas, sobre un programa marxista leninista
elaborado  en  la  organización  bajo  reglas  democráticas;  el  SI,  los  "oficiales"  proclaman  la
existencia de la IV Internacional y de sus secciones en el mundo, sin tener en cuenta las fuerzas
de vanguardia dispersas internacionalmente.

He aquí algunos problemas para comprender el origen de la crisis de los bolcheviques
leninistas en España, y para empezar la discusión.

En el próximo número otros problemas de carácter técnico, de los errores de la sección
"oficial" y de su aventurerismo político con los acontecimientos de mayo de 1937.

5-5-1939.                   MINAR.
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*

2.7. Minar: "Tribuna libre. La crisis de los bolcheviques leninistas de España y su solución".
Nuevo Curso. Boletín español de información de los bolcheviques leninistas por la construcción
de la IV Internacional, número 2. París, 20 de junio de 1937.

[...] Con la derrota de la guerra civil en España se ha terminado un período histórico de
la fase más baja de las derrotas proletarias, comenzadas con la del proletariado alemán en 1933.
Pero  al  mismo  tiempo,  hemos  entrado  en  la  fase  decisiva  de  la  construcción  de  la  IV
Internacional y de los Partidos Revolucionarios.

Después de la derrota española se ha iniciado un nuevo curso, para el reagrupamiento de
la  vanguardia,  por  la  descomposición  del  stalinismo,  del  reformismo,  del  poumismo y del
anarcosindicalismo, esto es lo que los BL deben comprender particularmente.

A continuación del desastre del proletariado están a la orden del día, no las revoluciones
proletarias... pero sí la guerra imperialista, que debe conducir a la guerra civil, a la revolución
proletaria mundial.

Los  nuevos  Partidos  de la  IV Internacional  tienen como tarea fundamental,  dirigir,
conducir las luchas revolucionarias de la clase obrera y campesina, los pueblos coloniales, de
todos los esclavos del capital, para la transformación de la guerra imperialista en guerra civil, en
una victoria de la revolución socialista internacional.

El instrumento de dirección de estas luchas: el PARTIDO, no puede ser construido
artificialmente y por encargo. Es por esta razón que las enseñanza de estos últimos 25 años,
sobre la cuestión no solamente del programa, sino también de organización, después del fracaso
de  la  II  internacional  (1914-1918),  la  bancarrota  de  la  III  Internacional,  el  termidor  y la
degeneración de la URSS, son problemas de una capital importancia. Solamente teniendo en
cuenta esta experiencia, se puede tomar una posición justa sobre los problemas de organización,
en  el  marco  del  verdadero  centralismo  democrático  basado  sobre  un  programa  BL  que
corresponda a las exigencias de las tareas de la vanguardia.

- - -
La experiencia de la escisión de los BL en Francia, Méjico, Bélgica, China, Inglaterra y

particularmente  España,  nos  han demostrado  que  los  problemas  de  la  estructura  orgánica
de la vanguardia, el armazón orgánico de una dirección revolucionaria [...] son de una

importancia fundamental, tanto como un programa de la IV Internacional.
Una proclamación, aunque sea de lo más genial,  como la esperada por el  SI (la IV

Internacional)  sin  tener  en  cuenta  la  correlación  de  fuerzas,  las  disensiones,  desacuerdos,
escisiones,  etc.,  en  las  filas  BL para  dar  una  solución  justa  a  la  unidad  de  los  BL   y  al
reagrupamiento revolucionario, no puede resolver el problema de la construcción de una IV
Internacional.

_ _ _
En España, la proclamación de la "sección oficial" de la IV Internacional, construida por

encargo del SI, sin reglas ni formas de principios de organización, no ha servido más que para
deformar  los  métodos  de  lucha  por  la  construcción  del  partido  y  desacreditar  la  IV
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Internacional.
Nosotros  pensamos  que  la  construcción  de  la  IV  Internacional  no  es  una

"proclamación", es decir, una tarea burocrática y fácil. Es el gran error por el cual estamos en
discrepancia con el SI.

El SI cree  que la IV Internacional está construida, nosotros  pensamos que debe ser
construida.

Para nosotros [...] es un problema serio, lleno de obstáculos, cuya solución está ligada
materialmente a una serie de factores fundamentales, en particular el problema de la unidad de
los BL, condición del reagrupamiento de la vanguardia internacional, contra los obstáculos del
centrismo,  del  FOI,  del  "centro  poumista  antitrotskista",  constituyendo  una  armadura  de
organización bolchevique permitiendo al proletariado asumir su función.

Por  todas  estas  razones,  el  problema  de  una  discusión  internacional  con  todos  los
partidos "revolucionarios centristas", etc., que se reclamen de la construcción de una nueva
Internacional, debe ser colocada en primer plano actualmente.

- - -
No hay que creer que el problema de la entrada de los BL en el POUM, en Agosto de

1936, problema que fue planteado y defendido por los camaradas que constituían el "Soviet" en
oposición al SI - que se opuso con pretextos de forma - ha sido un error, o haya sido una
cuestión sin importancia sobre la cuestión fundamental de la construcción de una dirección
revolucionaria en España.

La posición del SI sobre el POUM, aplicada de una manera aventurera, etc., por la
"sección" se ha revelado completamente falsa.

Plantear como lo ha hecho el SI, la entrada en el POUM condicionada al derecho de
fracción, "proclamando bajo encargo" una "sección oficial" de la IV Internacional en Barcelona,
sobre una escisión, con una falsa orientación política sobre los problemas de la construcción del
partido; no podía ser más de lo que ha sido: el mayor obstáculo para la acción BL en España.

Creer como lo ha hecho el SI que en 1936 en España, durante la guerra civil, por una
improvisación se podía empezar la lucha por la construcción de un partido revolucionario, fuera
del  POUM  y  contra  la  ex-Izquierda  Comunista,  para  orientarse  hacia  la  unidad  con  el
anarcosindicalismo de los "Amigos de Durruti" ha sido el mayor fracaso.

Esta terrible experiencia ha demostrado todo el error, el falso sistema de organización del
ultimatismo burocrático del SI para la construcción del partido.

Son estos "errores" del SI y de la "sección oficial", la falsa "teoría" de ésta sobre los
problemas de la perspectiva política, sobre el carácter de la guerra civil y del problema del Poder
particularmente, que no debe sorprendernos.

- - -
Esta falsa concepción del partido por parte de la "sección oficial" le había hecho ver el

problema de la conquista del poder bajo una forma simple, fatalista, infantil y al mismo tiempo
aventurera durante las jornadas de mayo de 1937 en Barcelona.

En efecto, la "sección oficial" con los "Amigos de Durruti"
había considerado posible la toma del poder durante los acontecimientos de mayo, provocados
por la contrarrevolución, mientras que la clase obrera salía a la calle en posición defensiva, para
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salvaguardar  las  conquistas  de  Julio,  teniendo  en  cuenta  que  la  correlación  de  fuerzas  se
presentaban desfavorables a la clase obrera, que era el resultado de la política colaboracionista
contrarrevolucionaria  de  partidos  "revolucionarios"  CNT-FAI-POUM y la  ausencia  de  los
órganos de Poder,  de un partido revolucionario para dirigir  la insurrección por la vía de la
conquista del Poder.

Con esta política la "sección oficial" ha demostrado durante las gloriosas jornadas de
Mayo, no solamente su incapacidad para comprender la situación, la correlación de fuerzas, la
naturaleza  y  función  del  partido,  [sino]  también  su  ignorancia  en  el  análisis  de  los
acontecimientos, para evitar que la clase obrera sea aplastada por los acontecimientos mismos,
preparados y provocados por el stalinismo y la contrarrevolución democrática.

- - -
Para el POUM que se ha encontrado a la zaga de los acontecimientos, sin comprender el

alcance,  lo  mismo que el  anarcosindicalismo,  gritando  "alto  el  fuego"  sin  perspectivas,  las
jornadas de Mayo han sido la verificación de su política contrarrevolucionaria de participación
en el Poder, - disolviendo los comités revolucionarios - con los Companys, Azaña, etc.

Con las jornadas de Mayo, el anarcosindicalismo y el poumismo se han hundido. Estas
organizaciones han pasado al museo histórico.

A la vanguardia corresponde comprender toda la importancia de esta experiencia para
realizar la unidad de los BL y construir el Partido de la Revolución.

En el próximo número publicaremos sobre estos problemas un documento, que trata
particularmente  la  situación  de  los  acontecimientos  de  las  jornadas  de  Mayo y  su  alcance
político, con el fin de hacer comprender las tareas que incumben a los militantes y grupos de
vanguardia, a pesar de la carencia del Partido revolucionario.

*

2.8. Sonia: "El anti-trotskismo del POUM". Nuevo Curso. Boletín español de información de
los bolcheviques leninistas por la construcción de la IV Internacional, número 2. París, 20 de
junio de 1937.

Después  de  su  participación  en  el  Gobierno  de  "coalición"  de  la  Generalidad  de
Cataluña, el POUM ha declarado abiertamente la guerra a los bolcheviques-leninistas. [...]

La lucha del POUM contra el "sectarismo" y la "impotencia"
del trotskismo no ha estado, ni está destinada, más que a disimular el hundimiento de su propia
política que, como lo ha reconocido un miembro del CE el 24 de mayo, aceptó la disolución de
los Comités revolucionarios a cambio de su participación en el Gobierno catalán.

Sin  embargo, para evitar  la discusión sobre los  "errores"  del  POUM sus dirigentes
emplean todos los medios. Si es necesario, las falsificaciones o los calificativos de elogio, que
hacen del POUM "el partido de la revolución mundial", tratan de agobiar a los grupos de
vanguardia que le "calumnian", por el solo hecho de que le someten a la crítica marxista.

El problema reside en saber si el POUM es realmente el "partido de la revolución" o si
los trotskistas son unos "calumniadores". [...]
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De Septiembre a Diciembre de 1936 el POUM se declaró resueltamente anti-trotskista,
puesto que sus posiciones políticas oportunistas no eran lo suficientemente sólidas para resistir a
la crítica de los BL. Entonces les fue mucho más fácil propagar en sus filas todas las ignominias
contra el trotskismo con el fin de impedir que los militantes conocieran esa crítica.

La crisis de los BL en España les facilitaba, en cierto modo, la tarea. [...]
De  todas  formas,  el  POUM  está  liquidado  en  tanto  que  partido  revolucionario

independiente. A propósito de esto conviene recordar que, a pesar de las divergencias políticas, y
al contrario de lo que afirman los dirigentes del POUM, los "trotskistas", internacionalmente,
han estado a la cabeza de la campaña contra la persecución realizada por el Gobierno Negrín
contra los militantes del POUM. Decenas y decenas de documentos
existen y lo demuestran.

Si los dirigentes del POUM consideran la crítica o la discusión como una calumnia será
necesario, por lo tanto, no falsificar hechos tan elementales como los relativos a la solidaridad
proletaria [...]. Si los dirigentes del POUM son anti-trotskistas porque creen erróneas las ideas
BL deben  combatirles no en el terreno de las deformaciones sin principios, sino en el de la
discusión  proletaria  honesta,  con  el  fin  de  llegar  a  una  clarificación  política  de  los
acontecimientos  de  la  guerra  civil,  y  trabajar  por  el  reagrupamiento  de  la  vanguardia
revolucionaria [...]

Ciertamente, nosotros dudamos que este reagrupamiento pueda hacerse con un partido
que expulsa, sobre la llamada "base del centralismo democrático", a sus mejores militantes y que
no  se  resigna  a  "revisar"  su  política  nada  más  que  para  abandonar  el  Buró  de  Londres  y
continuar  actuando  en  una  segunda  edición  del  mismo:  el  "nuevo  Centro  Marxista
Internacional". [...]

Sonia.
*

2.9. "Resolución del grupo "Nuevo Curso" por la construcción de la IV Internacional, sobre las
proposiciones del Grupo Español de la IV Internacional".  Nuevo Curso. Boletín español de
información de los bolcheviques leninistas por la construcción de la IV Internacional, número
3. París, 20 de julio de 1939.

1º.- El intento de convertir los dos grupos BL  en una fracción que no sea de la IV ni por
la IV, significa un retroceso hacia el centrismo. [...]

2º La fracción española por la construcción de la IV, decide conservar su fisonomía de
tal, con su órgano de expresión  Nuevo Curso en la misma forma que hasta hoy, en el que
además de los problemas españoles tratará del movimiento obrero de todo el mundo de acuerdo
con  su  carácter  internacionalista.  La  fracción  española  por  la  construcción  de  la  IV,  está
dispuesta a editar  un boletín común con la sección de la IV, pero conservando cada grupo su
personalidad propia, de la misma forma que en los manifiestos, circulares o comunicados en
general que sean necesarios para el trabajo cotidiano, habrán de suscribirlos los dos grupos. Es
en  este  sentido,  sobre  la  base  de  independencia  orgánica  que  la  fracción  española  por  la
construcción de la IV Internacional propone el trabajo común en el interior  y exterior  del
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POUM conservando además su carácter orgánico propio, su boletín Nuevo Curso y la libertad
de crítica.

3º La fracción española [...] insiste en la necesidad de celebrar una reunión conjunta de
los BL de los  dos grupos franceses  (POI-PCI) para discutir  todo lo relativo a métodos  de
organización y sobre todo, para abrir las posibilidades de fusión [...]. Además de un programa
justo es necesario forjar el  instrumento capaz de llevarlo a la práctica, es necesario forjar el
partido internacional de la clase obrera.  Y la fracción entiende que el primer paso, la tarea
inmediata, es el reagrupamiento, la fusión de los BL. La conferencia para esta fusión a escala
internacional es una necesidad urgente.

9-6-39. Grupo "Nuevo Curso" por la construcción de la IV Internacional.

*

2.10. Grupo BL "Nuevo Curso": "Au PCI, au POI, au SI et a la "VOZ LENINISTA"". ["Al
Partido Comunista Internacionalista (molinierista), al Partido Obrero Internacionalista (partido
trosquista francés oficial),  al Secretariado Internacional (de la IV) y a la "Voz Leninista""].
[Carta, sin indicación de lugar ni fecha, probablemente coetánea del núm. 3 de Nuevo Curso:
julio 1939].

El grupo BL oficial  de  La Voz Leninista ha expuesto al grupo BL  Nuevo Curso la
necesidad  de  fusionarse,  con  el  fin  de  realizar  en  el  POUM,  donde  ambos  grupos  están
constituidos como fracción, un trabajo para conducir hacia posiciones bolchevique leninistas a
los elementos y grupos que pueden ser atraídos hacia estas posiciones, tras la reciente experiencia
de  la  revolución  española,  echando  así  nuevas  bases  y  trazando  nuevas  perspectivas  en  la
construcción de los partidos revolucionarios.

"Nuevo Curso" ha rechazado esta fusión por lo que tiene de ultimatum, puesto que
consiste en proponer que el citado grupo se adhiera a la disciplina de la IV Internacional, sin
tener en cuenta la situación pasada o presente del movimiento BL. A modo de compensación
los camaradas de "Voz Leninista" nos dan el derecho de emitir nuestras críticas y opiniones en el
seno de la IV Internacional, en lo que concierne a los "métodos de organización" que nosotros
consideramos como un obstáculo al propio desarrollo de la IV Internacional.

El grupo oficial pretende de esta forma ofrecernos la posibilidad de "regenerar" la IV
Internacional con la simple adhesión a ésta, sin más consideraciones ni discusiones preliminares.
[...]

Nuestro punto de vista, constantemente expuesto, es el de que la discusión no debe
limitarse a los españoles con el único objetivo de unificarlos en el POUM, sino que se debe
discutir y unificar con otros grupos que están tanto o más interesados que los españoles en
construir  el  partido  revolucionario,  en  España.  Es  ese  significado  "nacional"  de  la  fusión
propuesto por los camaradas oficiales  el  que nosotros rechazamos. Según ellos  la vida debe
empezar al día siguiente de la fusión, sin tener en cuenta los errores y la política del pasado, no
sólo la política hecha dentro y fuera del POUM por los militantes de la Izquierda Comunista de
España,  sino  también  la  política  del  secretariado  internacional  antes,  después  y  durante  el
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transcurso de la revolución española.
¿Para qué discutir con esas fuerzas alejadas del POUM?
Los camaradas de "Voz Leninista" afirman que queremos llevar

al seno de los dos grupos "las querellas y discusiones de los franceses" con el fin de obstaculizar
el trabajo práctico o para hacer el juego de tal o cual militante combatido por el SI. Este último
argumento,  por  su  falta  de  rigor  no  tiene  para  nosotros  ningún valor.  Sin  embargo,  "las
querellas  y  discusiones  de  los  franceses",  siempre  han  jugado  un  papel  [destacado]  en  el
desarrollo del movimiento comunista de oposición, y con frecuencia han superado fronteras,
sobre todo las de los Pirineos.

Los camaradas de "Voz Leninista" y "Nuevo Curso" son antiguos militantes de la ex
Izquierda Comunista de España que conocieron en otras circunstancias, en qué medida los
"desacuerdos  franceses"  influenciaron  el  desarrollo  o  la  debilidad  de  esta  sección.
Recientemente, en el transcurso de la revolución española, estos "desacuerdos" han jugado de
nuevo  un  [importante]  papel.  Esto  demuestra  el  carácter  político  e  internacional  de  las
"discusiones francesas".

Cualquier fusión que no se hiciera sobre las experiencias pasadas, en materia política y
organizativa, aprendiendo todas sus enseñanzas, sería una fusión inútil que no podría realizar
ningún trabajo "práctico" ni en el POUM, ni fuera de él, por falta de perspectivas.

Trazar una línea de separación, como pretenden los camaradas de "Voz Leninista", y
actuar desde el día siguiente de la fusión, sin tener en cuenta el pasado, sería pueril. Aún sería
más pueril limitar la fusión a los españoles, mientras sea cierto que "las disputas francesas", que
no son sino  divergencias  sobre  la  aplicación de  una política  revolucionaria,  influyen en la
actuación de éstos.

Adherirse a la IV Internacional sin discutir previamente todos los problemas orgánicos y
tácticos en la construcción de los partidos y de la IV Internacional (que no se encuentra en la
actualidad  muy  pujante)  significaría  por  nuestra  parte,  situarnos  en  un  plano  de  plena
irresponsabilidad como militantes revolucionarios.

No queremos, como se nos quiere hacer creer, cumplir una misión "providencial", ni
situar el problema de la fusión o de la unidad del movimiento BL en un plano sentimental.
Queremos  contribuir,  en  la  medida  de  nuestras  fuerzas,  a  que  la  agrupación  de  fuerzas
revolucionarias  --  consigna repetida por todos --  se realice  empezando por un movimiento
internacional de unidad BL, mediante una discusión preliminar de todas las cuestiones que
impiden en este momento la pujanza de la Internacional.

Por lo tanto "Nuevo Curso" resume su proposición en estos términos: - En la reunión
común de los grupos BL españoles con el ex-PCI y el POI deberán discutirse los problemas de
la fusión sobre los puntos que un "orden del día" deberá elaborar, con el fin de plantar las
primeras bases de la unificación.

Grupo BL "Nuevo Curso".
 

*
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2.11. SANZ, Teodoro:  "Carta (3.8.1939)".

Volguts amics:
Después de tanto tiempo por fin os vuelvo a escribir.
Creo ya estaréis enterados  de que por poca cosa no vuelvo a mi casa de después del 28

de abril 38, es decir, [ilegible] a ver los toros a la sombra.
Por aquí ya os comunicaba Marfany que acabo de ser expulsado. También aquí se me

presenta  como a fantasma "cuatrienista". Buil ya sabe que en el Distrito se me decía "IV". En la
prisión por estar en la misma celda que "Munis" "IV". En la calle por estar de acuerdo con el
"disgregador" "Gironella" "IV". Y aquí por tener un semanario de la "IV" que yo los he pedido
(en tanto que militante que sé lo que pienso puedo leer La Voz Leninista que Mein Kampf que
la Biblia, sin que por esto haya de ser troskista) se me acusa de IV. Y de la IV tengo tanto como
de fraile. Al cabo y al fin que los roviristas y stalinianos me digan troskista no me importa tanto
como que los falangistas me digan asaltador de caminos. Y de la misma manera por haber estado
en la "torre"  por  los  "chinos"3 y no renegar del  movimiento obrero;  estoy orgulloso [que]
aquella burocracia haya intentado expulsarme, y yo continuo considerándome poumista. Ya
decidirá París. Es necesario que adoptéis delante lo que pasa al P[artido] una posición. No vale
ya el centro. Rodes, Gorkin se pronuncian, tienen la experiencia de la IC de nada hacer de
Bujarin, [ilegible] etc. para terminar fusilados como ellos. Ya no se puede tolerar que los comités
hagan y deshagan con la promesa de que los compañeros saldrán de metalúrgicos y campesinos.
Lo que preveía Gironella en la cárcel lo veo yo ahora, y es que la gente no piensa, y cuanto más
tiempo pase peor,  la derecha que lo ve procurará eliminar a los  que piensan, si no damos
"inyecciones" el P[artido] se disecará. Es por esto que aquí entre los expulsados hacíamos cursos
de divulgación marxista a los cuales invitábamos a todos los militantes del campo; hacíamos un
cuestionario con preguntas y respuestas sobre los temas más usuales del movimiento obrero; al
mismo tiempo se presentaba los C[omités de] D[efensa de] C[ongreso] a todos los militantes,
invitándoles a colaborar. Veremos si se torna a reanimar el medio "fiambre". Si no se puede no
dudéis que los "cucos" Rovira y cía. se lo pasarán y transformarán en una Unión Socialista de
C[ataluña] donde en vez de Comorera, estarán Rovira [y] Arquer. [...]

3.8.39. [Firmado Teodoro Sanz]

*

2.12. G. Munis: "Informe sobre la situación, el trabajo, las perspectivas y las necesidades de los
bolcheviques-leninistas de España". [Informe de Munis a Trotsky]. París, 17 de agosto 19394.

Algunos progresos prácticos se han efectuado desde que la actividad en la emigración dio
comienzo. Antes de enumerarlos debemos manifestar que no corresponden a las posibilidades
que se nos ofrecen, y, con mayor insistencia aún, que todas o la mayoría de las posibilidades
abiertas  amenazan  perderse  por  impotencia  material  del  grupo  bolchevique-leninista  para
realizar un trabajo regular. La miseria puede extinguirlo todo.

3    Haber estado en la cárcel por culpa de los estalinistas.

4    Con el permiso de The Houghton Library (Harvard University).

28



No hay un átomo de exageración o irritabilidad en nuestras palabras. La verdad monda y
lironda es que el trabajo político español y el problema de la solidaridad parecen ser ignorados
por completo o tomados a broma por nuestra organización internacional. Dejemos esto bien
sentado en previsión de futuros balances, y vayan algunos hechos ilustrando las palabras.

En seis  meses  el  grupo bolchevique-leninista  de  España ha recibido  para  el  trabajo
político 400 francos. Como si fuera un sarcasmo, esta suma tampoco le estaba directamente
destinada.  No se  podrá  disminuir  la  gravedad de  este  descuido pretextando ignorancia.  El
Secretariado internacional fue informado en tiempo oportuno de las perspectivas del trabajo
existente y una resolución reclamando apoyo material fue aprobada hace meses. El Buró pan-
americano  ha  sido  también  opuesto  al  corriente  por  el  camarada  Munis,  haciéndole  una
proposición concreta de financiamiento. Los delegados internacionales pasados por Francia han
recibido directa y detallada información y peticiones en idéntico sentido. Asentimiento general;
resultados  nulos.  Hay razones  para  pensar  si  la  organización internacional  considera  como
intrascendente el trabajo político español. Ya veremos más adelante cuanta sinrazón y peligros
ocultarían una precisión así.

En el aspecto de la solidaridad la falla no ha sido menos completa. Una catástrofe como
la del proletariado español, que ha arrojado sobre Francia más de medio millón de refugiados
(las cifras oficiales mienten) no ha sido parte a provocar en nuestra organización una campaña
sostenida  e  internacional  de  solidaridad.  Algunos  artículos  de  alabanzas  protocolarias  a  los
luchadores españoles no pasan de tener un significado moral. Para el sostén material de los
refugiados, especialmente para nuestros militantes -- triste es reconocerlo --, no se ha hecho
ningún esfuerzo  organizado y sistemático.   En algunas  ocasiones  ha sido  el  POUM, cuyo
socorro niega la más mínima ayuda a sus propios militantes de la más vaga izquierda, quien se
ha beneficiado de algunos esfuerzos momentáneos de solidaridad. Toda una serie de periódicos
y revistas sudamericanos,  órganos  de la IV o simpatizantes,  publicaron el  llamamiento a la
solidaridad hecho por el POUM y remitieron al mismo sus colectas. Esto no puede ocurrir sino
por una falta de información y de coordinación imperdonables.

Mientras tanto los militantes BL de los campos de concentración no han podido recibir
en todo el tiempo transcurrido desde la evacuación más que un una insignificante suma en
concepto de solidaridad: cien francos por cada grupo de tres a cinco. A veces nuestra propia
correspondencia  se halla suspendida por falta de franqueo, y el sostenimiento de un grupo
central de seis camaradas aparece como un problema insoluble. Baste citar el caso de uno de
ellos, salido del campo hace más de tres meses, a quien aún no se le ha podido proporcionar
alojamiento. En tales condiciones, repitámoslo, todo puede naufragar. Para comprender bien las
pésimas condiciones en que nuestro trabajo se desarrolla es preciso recordar que la totalidad de
la  emigración  española  vive  necesariamente  en  la  ilegalidad,  y  por  lo  tanto  todo  trabajo
remunerado aparece excluido.

A medida  que  el  caos  de  los  primeros  meses  de  la  emigración  fue  desapareciendo,
contactos empezaron a establecerse con diversos camaradas en los campos de concentración. De
todos los militantes que componían nuestra organización en España, (unos treinta) solamente
siete lograron salvar a tiempo la frontera y ponerse en comunicación con nosotros. Por otra
parte establecimos contacto con la izquierda anarquista - Amigos de Durruti - y con la extrema
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izquierda de las Juventudes Socialistas.  Ambos sectores  habían sido de viejo trabajados por
nosotros. El contacto con el POUM era normal, puesto que la mayoría de nuestros militantes
aún se encuentran dentro. 

La crisis que se inició en el POUM después de las jornadas de mayo de 1937, cortada
por el desarrollo enorme de la represión, la ilegalidad y la intensidad del reclutamiento militar,
debía reaparecer con mayor virulencia en la emigración. Así ha sido; pero como era de esperar
tras su lamentable experiencia en España, la crisis toma un carácter caótico de descomposición.
Sobre  una  base  de  mil  miembros  aproximadamente,  el  POUM, se  halla  dividido  en  seis
fracciones. La extrema derecha, con Rovira a la cabeza, oriéntase hacia los medios del Frente
Popular en la emigración (SERE), y se prepara para excluir a todos los elementos [de izquierda],
desde Andrade hasta nosotros; la fracción Gorkin-Gironella, tan antitrotskista como la primera,
pero conciliadora respecto de Andrade; la fracción Andrade-Solano se ha dejado excluir de la
dirección sin plantear un solo problema político, empieza a blandir la teoría de la revisión del
bolchevismo, busca la alianza con Largo Caballero y en algunos campos ha propugnado la
expulsión de los BL; la fracción Rebull intenta hacer un balance concienzudo de los errores del
POUM, no está exenta de errores centristas a su vez, pero ha tomado una actitud enérgica frente
a  la  dirección  y  procura  superarlos.  Finalmente,  existe  nuestra  fracción,  denominada
"bolchevique-leninista por la IV Internacional" y una pequeña fracción molinierista. Digamos
de paso que esta última no habría podido ser constituida  sin el abandono material en que nos
encontramos.  Molinier,  al  abrigo  de  la  solidaridad  que  practica  en  gran  escala,  y  del
desconocimiento de su problema por  parte  de los  camaradas españoles,  logró  sorprender  a
algunos y entorpecer considerablemente nuestro trabajo. A causa de esto, una parte considerable
de la actividad ha tenido que ser dedicada a impedir los progresos del grupo molinierista "por la
construcción de la IV Internacional". Hoy podemos asegurar que a pesar de nuestra pobreza
absoluta esto ha sido logrado íntegramente y el núcleo molinierista, salvo uno o dos militantes,
pasará muy en breve a nuestras filas. Probablemente aprovechando una reunión internacional
convocada por Molinier para los próximos días.

La utilización de las posibilidades de desarrollo que aún quedaban en el POUM han sido
abordadas por nuestra fracción considerándolas como un trabajo a breve plazo. La fuerza de la
experiencia española ha dado a las divergencias políticas en el seno del POUM -- incluso las más
mínimas -- una violencia que no podrá sostenerse y producirá diversos desgarramientos antes de
mucho. La parte de militantes más conscientes -- no hay que olvidar que un partido como el
POUM tiene necesariamente un buen número de militantes inasequibles para el bolchevismo a
causa de su origen social --  han perdido sus prejuicios antitrotskistas. La mejor prueba es que el
reclutamiento  de  nuevos  militantes  empieza  a  hacerse  entre  los  antiguos  maurinistas.  Y  ,
finalmente, las condiciones mismas de la emigración, dispersando necesariamente al grueso de
los  camaradas,  nos  permitirá  un  trabajo  interior  prolongado.  La  razón  fundamental,  sin
embargo,
es la descomposición general del POUM como partido. Un núcleo BL exterior, como polo
fuerte de atracción, combinando su trabajo con el de la fracción interior BL, era absolutamente
necesario.

El propio Comité Ejecutivo, del que se han apoderado los elementos más derechistas, ha
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eliminado a Andrade y Solano, y defiende persistentemente los peores errores cometidos en
España, dio un motivo de rebeldía general. El descontento y la protesta de los refugiados de los
campos de concentración condujo rápidamente a la formación de las diversas fracciones ya
enumeradas. Bajo la lucha por la eliminación del centrismo de la vanguardia española y la
formación  de  un  partido  revolucionario,  la  fracción  bolchevique-leninista  por  la  IV
Internacional  ha  efectuado  progresos  considerables.  El  número  de  nuestros  militantes  es
actualmente de 29, distribuidos en cinco células, una en París y las restantes en los campos.
Entre los camaradas recientemente conquistados los hay que ejercen una gran influencia en el
POUM, tal  el  caso  del  secretario  general  del  POUM en Tarragona y su comarca  y otros
camaradas jóvenes  menos  conocidos.  Su adhesión a nuestra  tendencia  es  tanto más valiosa
cuanto que vienen a nosotros conscientes de adherir a un movimiento internacional de cuadros
políticos en desarrollo; es decir, que no se han hecho falsas ilusiones sobre la IV Internacional.

Junto con las otras fracciones que asi mismo se titulan de izquierda, hemos constituido
en París y en cada uno de los campos, Comités de Defensa del Congreso, cuyo primer acto ha
consistido en desautorizar a los actuales organismos dirigentes del POUM. Estos comités editan
boletines interiores con la participación de todas las tendencias de los comités y representan para
nosotros la mejor tribuna. Bajo nuestra presión, las fracciones de Andrade y de Rebull han
debido romper los lazos que les unían a la derecha, con lo que hemos evitado el peligro de una
exclusión de los BL que disminuiría nuestras posibilidades
y hemos reforzado los Comités de Defensa, que ganan diariamente terreno en detrimento del
CE. Actualmente nos esforzamos en obtener la disolución de los Comité Central y Ejecutivo,
elegidos antidemocráticamente, y en constituir una comisión provisional, con representantes de
todas las tendencias, con poder exclusivamente limitado a presidir la discusión y convocar el
congreso. En todo caso, si este recurso nos falla, como parece probable, nos orientaremos hacia
la convocatoria del congreso
por cuenta de los Comités de Defensa. La fracción Rebull apoya nuestra tendencia y dentro de
la  fracción  Andrade,  Solano  representa  una  subdivisión  susceptible  de  ser  arrastrada  por
nosotros. (Para mayores detalles véanse La Voz Leninista 
y el Boletín de Defensa del Congreso, remitidos al mismo tiempo que este informe).

En los  sectores  socialista  y  anarquista,  posibilidades  considerables  de  trabajo  se  nos
ofrecen. El principal líder de
"Los Amigos de Durruti", ostensiblemente influenciado por nosotros, toma una orientación de
rasgos marxistas bastante acusados. Bajo nuestro consejo directo, y en nombre de "Los Amigos
de Durruti", fue redactado un primer boletín, cuyo texto se encuentra aún en nuestro poder, en
el que se plantean la necesidad de la revisión de todas las teorías anarquistas (cuestiones del
Estado, del poder político, de la dictadura del proletariado y de la nueva internacional). Pero en
este aspecto hemos retrocedido a causa de nuestra impotencia material para prestar una ayuda
económica eficaz a "Los Amigos de Durruti". No pretendemos fomentar un movimiento hacia
nosotros por medios exclusivamente financieros, sino utilizar estos para dar ideas bolcheviques a
los  trabajadores  que  siguen  a  dicha  corriente,  que  son  centenares  de  los  mejores  obreros
catalanes a quienes la experiencia ha hecho asimilar ya una idea fundamental: la necesidad de un
poder proletario para llevar a término la revolución. Como demostración he aquí unas palabras
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de los  propios  "Amigos  de Durruti"  escritas  en un periódico  anarquista  francés  y sin que
nosotros hayamos intervenido en ellas. "En mayo del 37 el proletariado luchaba por la toma del
poder, que hubiera sido realizada destruyendo las viejas armaduras burguesas y edificando, en su
lugar, una nueva estructura basada sobre los Comités aparecidos en Julio". Esto demostrará que
no nos forjamos esperanzas ilusorias, sino que los recursos económicos nos proporcionarían
rápidamente una influencia preponderante que conduciría a "Los Amigos de Durruti", en parte,
al menos, a la IV Internacional. Aún no es tarde para recomenzar este trabajo, pero puede serlo
dentro de algunos meses,  y en el  mejor de los  casos,  habremos perdido la oportunidad de
dirigirnos a la masa que aún se encuentra en los campos de concentración.

La Juventud Socialista Unificada, que como se sabe era un feudo staliniano, se halla
actualmente dividida en tres fracciones. Staliniana la una, que acaba de ser expulsada por la
Internacional Juvenil Socialista, de Largo caballero la otra, que queda como organización oficial,
y la tercera, compuesta de unos mil a mil doscientos jóvenes, independiente. La actuación de los
stalinistas ha provocado odio y repugnancia entre estos jóvenes socialistas; la de Caballero burla
y  desprecio.  El  hecho  solo  de  que  hayan decidido  quedarse  independientes  indica  que  se
orientan confusamente hacia algo nuevo. En el campo de Barcarés, donde se encuentran la
mayoría, han aparecido cuatro números de un boletín editado por ellos. En los dos segundos
han colaborado camaradas nuestros del mismo campo; lo que nos ha valido la aprobación de los
jóvenes socialistas y la reprobación de Largo Caballero. Pero nuestra influencia adquiere formas
bien concretas. El principal dirigente de esta organización, que nos conocía  desde la época
anterior a la guerra civil, ha dado la adhesión a nuestro movimiento, siendo por lo tanto un
militante más,  cuyo trabajo responderá  no a su iniciativa personal  sino a las decisiones  de
nuestro grupo. Actualmente se encuentra con nosotros en París, desde donde se proseguirá en
una escala más basta, y con una orientación bien concreta, la publicación de los boletines. [...]

Mientras los campos de concentración continúen existiendo y la crisis del POUM se
resuelva con la escisión inevitable y necesaria, creemos que nuestro trabajo fundamental está en
Francia.  Ahora  bien,  los  campos de  concentración tienden a desaparecer  rápidamente.  Los
refugiados que no puedan ser evacuados a América u otros países, serán entregados a Franco o
incorporados a compañías de trabajo forzado, y militarizado, con cincuenta céntimos diarios de
jornal. En ambas direcciones han empezado a actuar las autoridades francesas. Y hay que evitar
que nuestros camaradas sean incorporados a las compañías de trabajo (casi siempre para las
colonias)  o  conducidos  a  España,  donde  les  espera  la  prisión  y  el  fusilamiento  a  algunos.
Nosotros, ante tal situación hemos decidido hacerlos salir de los campos de cualquier manera
que nos sea posible. Por otra parte la crisis del POUM no tardará mucho tiempo en hallar su
solución de continuidad y los camaradas franceses no podrán soportar por mucho tiempo el
sostenimiento de los  camaradas españoles.  La salida justa, económica y políticamente,  es  la
marcha a México de todos nuestros camaradas.

En este sentido creemos que son necesarias dos medidas que señalamos con carácter de
proposición:

1º Una campaña internacional de solidaridad cuyo fondo sería destinado a pagar los
viajes  de  los  camaradas  que no pudieran trasladarse  a  México  mediante  las  organizaciones
oficiales de socorro a los refugiados, que serán la mayoría.
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2º Iniciación de gestiones,  por  parte  de los  camaradas mexicanos,  con el  objeto  de
obtener visados para nuestros militantes directamente en México y al margen de los organismos
oficiales mencionados. El éxito de estas gestiones reduciría considerablemente los gastos, ya que
los organismos  oficiales de evacuación están obligados a dar una subvención de mil francos a
cada  refugiado  que  está  en  condiciones  de  hacer  el  viaje  por  haber  obtenido  el  visado
individualmente. Oportunamente enviaremos a la organización mexicana los nombres de todos
los camaradas que deberán ser tenidos en cuenta en la gestión. El número de BL no es tan
grande que la cuestión parezca insoluble.

Mientras tanto es preciso que nuestro grupo central cuente con los recursos necesarios
para desarrollar su propio trabajo político [...]. La organización francesa, con la cooperación de
la organización internacional puede solventar satisfactoriamente y sin grandes dificultades el
problema de la solidaridad [...].  Que la cuestión no se  reduzca a un rasgo de generosidad
producida por una emoción momentánea, sino que sea un organismo de solidaridad actuando
regularmente. [...]

París, 17 de agosto de 1939.
Por el Grupo bolchevique-leninista de España.     G. Munis.

*

2.13. G. Munis: "La situación en España y las tareas de los bolcheviques-leninistas". [Informe
de Munis a la Conferencia de alarma de la IV Internacional]. New York, 27 de abril 1940.

Desde la declaración de guerra, el trabajo político de los bolchevique-leninistas se ha
encontrado casi totalmente suspendido. Todos nuestros camaradas están esparcidos en campos
de concentración y brigadas de trabajo, y muy pocos trabajan en libertad. Las posibilidades de
contacto político entre ellos son escasas. Cada grupo debe trabajar de forma independiente y
discutir sólo los problemas que les surgen. Según informes recientes, nuestros camaradas, en
distintos campos, han redactado boletines manuscritos que contienen materiales de discusión
sobre la guerra y el POUM. El problema de la naturaleza del Estado ruso y de la defensa de la
URSS también  ha sido  discutido  en  todos  los  sitios  donde  ha sido  posible.  Los  informes
mencionan resoluciones en favor del punto de vista de la IV internacional.

Pese a estas condiciones forzadas de dispersión política, nuestros camaradas mantienen
un  contacto  personal  permanente  y,  siempre  que  llegan  a  reunirse  algunos  bolchevique-
leninistas, su inmediata constitución en grupo político les da superioridad sobre cualquier otra
formación política existente (POUM, anarquistas, socialistas). Esto nos ha permitido ganar a
algunos  militantes  del  POUM. El  contacto  entre  los  camaradas  españoles  y  franceses  está
asegurado por uno de nuestros militantes que opera como centro de dirección y coordinación.

No  se  trata  efectivamente  de  un  balance  importante,  pero  demuestra  al  menos  la
homogeneidad política y el espíritu militante de nuestros camaradas. El POUM, con medios
económicos y un número mucho más importante de militantes, no ha sido capaz de hacerlo
mejor.  Sus militantes  han sido  completamente  abandonados  y algunos  no han conseguido
mantener relaciones amistosas. En cuanto a este partido, poco después de la declaración de
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guerra, se ha adherido al JARE, organización de Indalecio Prieto, bajo el pretexto de la ayuda a
los  refugiados,  lo  que  no  es  evidentemente  más  que  una  excusa.  Apoyan  activamente  al
imperialismo anglo-francés.  No se  conoce  ninguna declaración oficial  del  POUM sobre  la
guerra. Todas las informaciones que nos llegan de nuestros camaradas afirman la existencia en
este partido de una tendencia que considera favorablemente el restablecimiento de la monarquía
en España. Como sucede con socialistas y republicanos, tal tendencia se orienta hacia el apoyo a
los imperialismos aliados que podrían beneficiarse con una restauración. De esta forma, aunque
no por sus declaraciones, sí por su silencio, el POUM está muy lejos de adoptar una posición
internacionalista.  La  presencia  de  Gorkin  en  el  congreso  del  partido  socialista  americano
acentúa aún más su tendencia propicia al imperialismo democrático.

En realidad, todas las tendencias políticas son inexistentes entre los refugiados que viven
en Francia. A cambio del derecho de asilo, los dirigentes socialistas y anarquistas pagan a Francia
con su apoyo, en consideración al cual se convierten en asunto del gobierno francés. En lo que
concierne a la base, los mejores combatientes que, en su mayoría, están aún en Francia, han sido
totalmente abandonados, lo que les lleva a alquilar sus servicios a las "democracias" en brigadas
de trabajo forzoso. Una parte de los dirigentes anarquistas, entre los que hay antiguos jefes
militares,  García  Oliver  y  Santillán,  intentan  constituir  un  partido  político  con  todas  las
características de los viejos partidos reformistas. La oposición que han encontrado en sus propias
filas ha retardado esta empresa. Pero los anarquistas españoles caminan indudablemente hacia
una importante escisión, a través de la cual considero posible ganar a nuestra tendencia algunos
excelentes militantes revolucionarios. De una parte estará la base obrera revolucionaria de la
CNT. Los prejuicios apolíticos que se encuentra entre ellos están impregnados de un profundo
espíritu revolucionario, y el balance que hacen instintivamente de los acontecimientos españoles
no es en su conjunto favorable a los principios anarquistas. En México, en Santo Domingo y en
Francia, tenemos contactos con obreros  anarquistas que demuestran una gran simpatía por
nuestras actividades, se interesan por debatir con nosotros y empiezan a extraer conclusiones
revolucionarias políticas de sus reflexiones sobre la experiencia española. Creo que es importante
mencionar mi experiencia personal, en México, con un dirigente de las Juventudes Libertarias
con el  que había  discutido a menudo en Barcelona después  de las  jornadas de mayo.  Sus
primeras palabras, al reconocerme en uno de los locales de los refugiados en México, fueron
para evocar nuestra discusión en España: "He pensado con frecuencia en lo que me decías
entonces y creo que tenías razón", esas fueron sus palabras.  Los principios  anarquistas han
perdido garra entre estos camaradas. Su ingreso en el campo bolchevique es sólo cuestión de
tiempo y de una buena labor por nuestra parte. Considero que existe una seria perspectiva de
ganar un número considerable de obreros anarquistas en la emigración.

Incluso en España se ha empezado a restablecer los contactos. Ya tenemos contactos en
Madrid y Barcelona, por ejemplo, con camaradas que han sido encarcelados o detenidos en los
campos de concentración de Franco. En Madrid todos los camaradas que no han sido arrestados
han reemprendido su actividad. Tienen contactos y discusiones con los anarquistas, pero su
situación es muy precaria. [Militantes] conocidos en su mayoría, se ven obligados a vivir bajo
identidad falsa y no pueden buscar trabajo. En Barcelona, un joven camarada corre el peligro de
ser condenado a muerte. Es de origen campesino, con excelentes cualidades políticas. Según las
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informaciones  del  camarada  Carlini,  que  vivió  durante  ocho  meses  en  Barcelona,  bajo  el
régimen de Franco, la desmoralización del proletariado es enorme, acentuada además por las
terribles condiciones de vida, peores que durante la guerra. Pero el estado de espíritu dominante
es el de una hostilidad pasiva al régimen, y, en algunas regiones como Asturias y Andalucía, de
una  activa  hostilidad.  Esta  hostilidad  pasiva  se  extiende  incluso  a  ciertos  elementos  de  la
pequeña burguesía rural y urbana. La prueba viene dada por el hecho que el camarada Carlini
haya podido hacer el viaje desde Barcelona hasta la frontera francesa a pie, sin dinero, pidiendo a
los campesinos hospitalidad e informaciones que le permitieran escapar a la vigilancia de la
guardia civil.

En las montañas andaluzas y asturianas aún existen numerosos grupos armados hostiles a
la guardia civil que llevan a cabo audaces operaciones contra los destacamentos fascistas. He
visto con mis propios ojos una proclama de las autoridades franquistas dirigida a los "fugitivos
de las montañas", llamándoles a rendirse y a confiar en "la clemencia del Caudillo". Parece
evidente  que  en  ciertas  aldeas  todos  los  hombres  válidos  están  en  las  montañas  y  que  las
autoridades son impotentes para quebrar la solidaridad de los pueblos.

Aunque el régimen de Franco se enfrenta a otras dificultades suplementarias que no es
preciso enumerar aquí, esto no significa que debamos esperar su próxima caída. Es posible que
la evolución de la guerra europea traiga el restablecimiento de la monarquía, pero en este caso,
como en el de la consolidación del sistema falangista, todo indica que el proletariado español
sería capaz de generar un fuerte movimiento ilegal contra el fascismo. Y, por nuestra parte,
debemos dirigir todas nuestras energías hacia la creación de activos núcleos ilegales de la IV
Internacional.

Disponemos de factores fundamentales para conseguirlo. Algunos militantes capaces han
permanecido en España: en la emigración hay excelentes camaradas. Por otra parte, los sectores
anarquista,  socialista  e  incluso  estaliniano  son  bastante  accesibles  a  un  trabajo  crítico
constructivo. La primera etapa, que consistiría en reunir en México a los principales camaradas,
ya está en marcha. Depende de nosotros y de la solidaridad de  la  organización  internacional  la
realización favorable de las siguientes etapas. Hay que crear un fuerte movimiento bolchevique-
leninista entre los emigrados y encontrar las vías para penetrar en España. Necesitamos de forma
inmediata un mínimo de ayuda material que nos permita asegurar regularmente la publicación
de nuestro semanario. Nos encargamos del resto, incluida nuestra subsistencia económica.

Sería erróneo subestimar el trabajo español a causa de la liquidación de la revolución
española.  El  espíritu  revolucionario  pervive  y  España  será  el  país  en  el  que  la  lucha
revolucionaria  ilegal  adquirirá  mayor  intensidad.  Por  otra  parte,  una  organización  no  se
constituye apresuradamente en vísperas de la revolución, sino solamente como resultado de un
largo período de luchas y experiencias victoriosas. Queremos restablecer, y restableceremos en
España la tradición de lucha revolucionaria  ilegal  del  bolchevismo.  El  proletariado español
aprovechará la primera ocasión que se le presente para romper el yugo de Franco. Debemos
estar preparados, y para estarlo necesitamos la ayuda de la organización internacional.

G. Munis, sección española de la IV Internacional, New York, 27 abril 1940.

*
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2.14. "Aquí estamos".  19 de julio. Balance y fomento de la Revolución Española. México,
diciembre 1941.

Somos  la  expresión  española  de  un  movimiento  internacional  con  arraigo  en  los
trabajadores revolucionarios del mundo, un programa claro y completo y un porvenir de luchas
ingentes.

Frente al maremagnum ideológico que reina en la emigración ibérica, nos alzamos como
un centro dinámico y conquistador, punto de atracción de todos aquellos que de la experiencia
española han deducido o están a punto de deducir una renovación ideológica y orgánica; frente
a  la  desmoralización,  psicosis  de  derrotados,  escépticos  y  buscones,  ofrecemos  un  refugio
político en el que la prueba de nuestras derrotas tienen una proyección crítica positiva, creadora
de un nuevo movimiento revolucionario; frente a la corrupción, el saqueo de los fondos de la
República  y  el  comercialismo  que  se  apodera  de  los  "administradores"  y  sus  satélites,
reivindicamos  un trabajo  de  obstinación  revolucionaria,  teniendo  como  norte  la  actividad
política ilegal en España, para cuyo fin, únicamente, debiera dedicarse, el producto del dinero
que está fuera de España.

Hemos tomado parte activa en la lucha militar y en las luchas políticas de España, desde
sus comienzos. A su tiempo ofreceremos una relación sucinta de lo que fue nuestra posición
frente a los principales problemas suscitados por la revolución. Nuestras fuerzas no pudieron
influenciar los acontecimientos, ni siquiera hacernos generalmente conocidos. No importa. Ello
no quita razón ni vitalidad a nuestro movimiento. Las contingencias que nos han impedido ser
una fuerza determinante tienen su arraigo en la fisonomía social de España y en la evolución de
las luchas obreras internacionales en el último decenio. Sobre el rescoldo aún no apagado de la
sociedad feudal y el cuerpo enclenque del capitalismo, la coyuntura política mundial precipitó
un grandioso  movimiento  revolucionario  sin que se  contara como dirigentes  con más que
figurones de un pasado más o menos remoto, y liderzuelos corrompidos e infeudados a intereses
burocráticos,  pero  todos  igualmente  caducos.  Entre  Azaña,  Caballero,  José  Díaz  y  García
Oliver, hay muchas divergencias superficiales, pero no hubo ninguna de fondo. Con métodos y
lenguaje  diferente,  con  matices  de  finalidad  diversos,  todos  representaban  una  rémora  del
pasado; por eso fueron incapaces de abrir las compuertas del porvenir. El proletariado español se
puso  en  marcha  guiado  por  hombres  y  partidos  sin  programa  ni  posibilidades  de
desenvolvimiento histórico. El choque de esta contradicción produjo el triunfo de Franco. Este,
al menos, representaba un pretérito perfectamente definido, único que podía aceptar las clases
conservadoras de la sociedad española actual. Y nuestra débil fuerza, en la premura del tiempo y
de la lucha, bajo la persecución del Frente Popular, estaba forzosamente confinada a registrar las
causas de  la  derrota,  apuntando salidas  y haciendo  un balance  general  que posibilitara  un
renacimiento político sin las contradicciones que aniquilaron el anterior.

Pero somos revolucionarios. La revolución es nuestro objetivo supremo, la revolución
nuestra  razón  de  existencia,  la  revolución  nuestra  naturaleza  íntima,  la  revolución  nuestra
profesión fundamental. Mientras los grandes partidos y los "grandes" hombres se dedican a
arrellanarse  económicamente,  a  gozar  benditamente  de  los  placeres  de  la  vida,  nosotros
reanudamos nuestra actividad política en la emigración, con la vista fija en España y el propósito
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inquebrantable de crear allí una organización clandestina que reviva la tradición de lucha ilegal
del bolchevismo.

Grande es el proyecto, limitada nuestra energía; pero su realización requiere condiciones
que  previamente  hemos  de  crear  en  la  emigración.  La  actividad  política  ilegal,  para  ser
ulteriormente eficiente, debe llevar en su seno la larva de una nueva sociedad. La experiencia de
la  Rusia  zarista  nos  muestra,  paralelamente  a  los  bolcheviques,  los  narodniky,  socialistas
revolucionarios,  mencheviques,  etc.,  en  lucha ilegal  contra  la  oligarquía.  Pero  mientras  los
bolcheviques, una vez derribado el zarismo, condujeron a un nuevo ciclo histórico, los otros
partidos aparecieron como exponentes de las fuerzas conservadoras de la burguesía, opuestos al
desenvolvimiento revolucionario. Otro tanto puede producirse y se producirá seguramente en
España.  Es  posible  que  anarquistas,  socialistas  y  stalinistas,  merced  a  los  recursos  de  que
disponen, actuen ilegalmente contra Franco. No es difícil aparecer como revolucionario en una
época de reacción. El mundo ha visto, sin embargo, cómo esos partidos, en el momento en que
era preciso actuar revolucionariamente, dieron la espalda a la revolución. Pretextos no podían
faltar. la razón de su común actuación reaccionaria está en la naturaleza de sus convicciones
ideológicas, no en las contingencias de la lucha, como muchos arguyen ahora para descargarse.
Subsistiendo  la  causa,  producirá  efectos  semejantes.  En  cualquier  ocasión  venidera  que  se
presente, los líderes socialistas, stalinistas y anarquistas volverán a actuar como han actuado.
Pretextos tampoco faltarán. [...]

19 de Julio opinará sobre todos los problemas de la revolución, los que actualmente
plantea el triunfo de la reacción, los problemas de los emigrados y los de la guerra mundial.
Nuestra mira es dar al proletariado español un órgano marxista-revolucionario.  Por eso, en
función de la finalidad, nuestro trabajo fundamental ha de consistir en hacer una crítica que
esclarezca las responsabilidades por el fracaso de la revolución y de la guerra civil espñola. Esto
haciendo, reuniremos en nuestro rededor un núcleo de hombres capaces por sus convicciones
políticas  y  por  su  formación  moral,  de  hacer  aquello  de  que  fueron  incapaces  todas  las
organizaciones obreras, en el transcurso de diez años de oportunidades reiteradamente ofrecidas
por  el  proletariado.  Sólo  con la  ayuda del  tiempo,  con la  lentitud exigida  por  una sólida
formación política, el fruto de nuestro trabajo irá siendo tangible. Recomenzamos actualmente
el proceso de formación de un nuevo partido revolucionario, truncado por el triunfo de Franco.
Aunque disponemos de un determinado contingente de revolucionarios jóvenes, templados en
la lucha, y unidos por un fuerte lazo ideológico, la formación del partido de la revolución
española no podrá considerarse como efectuada sino cuando hayamos conquistado a los más
honrados y valerosos militantes, actualmente anarquistas, socialistas o stalinistas, y nuestra voz
escuchada por la mayoría del proletariado español organizado.

Entraremos en polémica con todos los sectores políticos (política es también la FAI) que
tuvieron  alguna  responsabilidad  en  los  acontecimientos.  No  deseamos  sino  poder  discutir
directamente con unos y otros. Pero a sectores como los "Amigos de Durruti" y los obreros de
base de la CNT, que conservaron siempre íntegro su espíritu de lucha de clases, ofrecemos
gustosamente nuestras columnas para la discusión. Se las ofrecemos también al POUM, que se
llama  marxista  y  se  pretende  incólume  de  responsabilidades.  A  todos  aseguramos  que
publicaremos íntegramente cualquier trabajo de discusión que se nos envíe, aunque esté dirigido
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contra nosotros. Estamos también dispuestos a discutir con los líderes stalinistas -- aunque ellos
no lo estarán --, con la sola condición de que se comprometan a publicar en España Popular  
nuestra respuesta. Por adelantado nos comprometemos, en cambio, a publicar en 19 de Julio  
cualquier ataque que nos hagan, incluso el más calumnioso.

19 de Julio no viene a defender una posición nueva; es la misma que sustentó en España
la Sección bolchevique-leninista de España, adherida a la IV Internacional. Ni las condiciones
extremadamente tensas que vive el mundo, ni los intereses exclusivos del proletariado, permiten
a un movimiento político
de carácter obrero el carecer de nadería internacional. Nosotros la tenemos y proclamamos para
el proletariado mundial la necesidad de agruparse en torno a la Cuarta Internacional. Pero no
tomamos  actitudes  encastilladas.  No  tenemos  ningún  inconveniente  en  discutir  nuestro
programa con otros sectores obreros muy especialmente a la luz de la experiencia española. [...]

*

2.15. "Carta al Excmo. Don Manuel Avila Camacho, Presidente de la República de México, en
defensa de Marceau Pivert,  Victor Serge,  Julián Gorkin, Gustave Regler y Grandizo Munis
contra  las  calumnias  stalinistas,  firmada  por  George  S.  Counts  y  más  de  un centenar  de
personalidades e intelectuales de todo el mundo".

Nueva York, 9 febrero de 1942.
Excmo. Señor,
Nos  atrevemos  a  esperar  que  no  considerará  presunción  de  nuestra  parte  el  que

llamemos  su  atención  hacia  una  campaña  de  calumnias  contra  ciertos  refugiados  en  esa
república.  Estos  refugiados,  de  creencias  políticas  muy distintas,  están  unidos  por  un solo
vínculo: el de su oposición a la Internacional comunista y al fascismo. Entre ellos descuellan:
Marceau Pivert, Victor Serge, Julián Gorkin, Gustav Regler y Grandizo Munis.

Contra estos individuos ha lanzado el Mundo Obrero, portavoz del Partido Comunista
Mexicano, una campaña de denigración y calumnias que se ha ido extendiendo con creciente
violencia entre otros órganos de la Prensa. Los comunistas han llegado a impedir que estos
refugiados pudiesen obtener ayuda o publicidad para contestar a los fantásticos cargos contra
ellos proferidos.

Se afirma que las personas citadas son "agentes de Hitler", "tropas de asalto de la Quinta
Columna nazi", "gángsteres", "espías" y "saboteadores". Sobre la base de estos cargos, un grupo
de diputados simpatizantes con la Internacional Comunista ha presentado en la Cámara de
Diputados un proyecto de resolución en el que se pide que estos refugiados sean expulsados del
país o arrojados a un campo de concentración.

Dichos cargos -lanzados de repente meses después de haberles sido concedido a estos
refugiados asilo en ese país, carecen absolutamente de todo fundamento. Es cosa de pública
notoriedad  que  todos  estos  hombres  han  sido  desde  hace  años  antifascistas  activos.
Específicamente:

Marceau Pivert, a quien en efecto se acusa ahora de haber "colaborado con el grupo
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fascista  francés,  Croix  de  Feu",  fue un tiempo secretario  de  León  Blum y,  anteriormente,
secretario del PSOP, agrupación socialista de obreros e intelectuales que hoy trabaja en Francia
contra Hitler.

Victor Serge, llamado ahora "agente de Otto Abetz", es un novelista y periodista de la
izquierda que escapó de Rusia en 1935 con la ayuda de André Gide, Ignacio Silone y otros
escritores.

Julián Gorkin fue uno de los jefes del partido obrero español, POUM.
Gustave Regler fue también conspicuo, como alto comandante de las fuerzas militares,

en la lucha heroica de la República Española.
Grandizo Munis ha sido un socialista revolucionario  español que tomó parte con el

POUM en la guerra civil en España y por milagro se libró del pelotón de ejecución de Franco.
Tales son los antecedentes de estos refugiados, acusados ahora por el Partido Comunista

Mexicano de ser  agentes  de Hitler.  Como antifascistas americanos,  hemos rendido siempre
tributo de admiración al Gobierno mexicano por su generosa hospitalidad hacia los refugiados
antifascistas de Europa. Abrigamos la completa confianza de que ese Gobierno no se dejará
influir por esta repugnante campaña de vilipendio y difamación.

Cúmplenos también señalar la necesidad de que las autoridades mexicanas desplieguen la
mayor vigilancia contra posibles tentativas de asesinato. Ya la prensa comunista está pidiendo
que se formen "comités de vigilantes" para entenderse con esta pretendida "Quinta Columna
nazi". Creemos superfluo recordar a V.E. que fue un "Comité de Vigilantes", capitaneado por
David  Siqueiro,  miembro  importante  del  Partido  Comunista  Mexicano,  quien perpetró  el
ataque con ametralladora a la casa de Trotsky y luego asesinó a uno de los guardias de cuerpo de
éste.

Confiamos en que el  Gobierno  mexicano sabrá qué hacer ante este  reino de terror
dirigido contra refugiados cuyo único delito consiste en haber sido enemigos consecuentes de la
Tercera Internacional.

En espera de su grata contestación, quedamos de Ud. su attos. y SA.

*

2.16. "El terror petainista". 19 de julio. Balance y fomento de la Revolución Española. México,
marzo de 1942.

Bajo el dominio del caduco mariscal aumenta la persecución contra las masas pobres en
general y contra los refugiados españoles en particular. Meses atrás el Gobierno de Vichy ha
hecho condenar a cinco, ocho y diez años de trabajos forzados a varios militantes del POUM y
algunos trotskistas, entre ellos Andrade, Iglesias, Solano, Olivé, Marfán, Zayuelas, Carnicero y
otros. Se les acusaba de organización clandestina.
Nuestro saludo fraternal a todos los condenados. No cumplirán sus condenas. La revolución
resurge ya en Europa entera.

*
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2.17.  "Colaboraciones  paralelas  con  el  stalinismo".  19  de  julio.  Balance  y  fomento  de  la
Revolución Española. México, marzo de 1942.

No podemos pasar en silencio la denuncia que un reducidísimo
número de diputados mexicanos presentó a la Secretaría de Gobernación, pretendiendo hacer
pasar  por  quintacolumnistas  a  Serge,  Pivert,  Gorkin,  Munis  y  19  de  Julio mismo.  Esta
acusación pretendía  ser  el  punto fuerte  de la campaña gepeista.  "Los diputados  mexicanos
denuncian y persiguen a los espías trotskistas" -- habría informado, con la desfachatez que la
caracteriza,  la  prensa  stalinista  de  todo  el  mundo.  Y los  obreros  mal  documentados  de  la
Argentina, Canadá o China hubieran podido creer que se trataba realmente de los diputados
mexicanos y no de cinco o seis diputados estrechamente ligados al stalinismo.

Sabemos  de  antemano  que  los  señores  referidos  protestarán  de  esta  aseveración,
aduciendo no ser miembros  del  partido comunista. No; no lo son, por  razones  fácilmente
comprensibles. Hasta julio de 1941 el stalinismo estaba a partir un piñón con Hitler. Declaraba
la guerra imperialista, pero sólo del lado de las democracias, no del de Alemania. Si los señores
diputados estuvieran en el partido comunista, no serían señores diputados. Pero aunque no sean
miembros del partido stalinista, tampoco lo atacaron cuando éste hacía realmente el juicio a
Hitler. La revista  La Internacional Comunista, pedía la libertad para las colonias inglesas, sin
decir una palabra de los pueblos pisoteados por el fascismo en Europa; desde Moscú venían
patéticas declaraciones de sólida amistad con Hitler; en el Partido "comunista" mexicano se
hacía toda una purga para ajustar
la nueva política a los intereses del Pacto; los periódicos stalinistas alemanes de todo el mundo
fueron suprimidos, y el órgano de los fascistas alemanes en México notificaba jubilosamente las
manifestaciones stalinistas, ocurridas en Washington frente a la embajada inglesa. Todo ésto,
que constituía  una colaboración directa  con el  hitlerismo, no fue nunca denunciado como
quintacolumnismo por los señores stalinizantes. En cambio se alzan  -- ahora y no antes --
contra  nosotros,  cuya posición es  la misma hoy que ayer,  la misma, óiganlo bien nuestros
acusadores, antes del pacto y después del pacto; por la defensa de la URSS, y China, por la
sublevación de las naciones oprimidas por Hitler, por la independencia de las colonias de todos
los imperialismos, por la continuación de la lucha de clases tanto en las potencias del Eje como
en las democráticas. Esta, que fue la posición de los bolcheviques durante la otra guerra, es hoy
la nuestra, al margen de la cual sólo hay lugar para la traición socialpatriota.

¿Pero para qué molestarse en dar más argumentos? Ni el stalinismo ni los stalinizantes
los tomarán en cuenta. ¡Cómo que nos persiguen precisamente por defender con tesón aquellos
principios que ellos han traicionado! En la prensa diaria mexicana han sido aducidas estas y otras
razones.  Nuestros  acusadores  no  han  respondido  a  ellas.  Su  sistema  no  es  polemizar
honradamente sino acumular calumnia sobre calumnia. Ayer la GPU asesinaba a Trotsky por
"su complicidad con el imperialismo anglo-americano", hoy persigue a los trotskistas como
"agentes de Hitler". Y los señores Garizurieta, Zapata Vela y compañía, dan bandazos de un
extremo al otro, al unísono con la GPU. ¡Despreciable destino el de quienes tienen que hacer el
juego al bonapartismo stalinista!

Lo  menos  que  nuestros  acusadores  debieran  hacer,  si  aunque  equivocada  obraran
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noblemente, es despojarse voluntariamente del fuero parlamentario, que les hace invulnerables.
Así, al menos, estaríamos en condiciones más iguales para ir ante los tribunales. Cobijarse tras la
inmunidad para calumniarnos, es muy stalinista, pero no es honrado.

*

2.18. GTE [Grupo Trosquista Español]: "Lettre au SE. Mars 1943" ["Carta al Secretariado
Europeo, marzo 1943"].

Carta al SE. Marzo 1943.
Camaradas:
Ya conocéis  nuestro esfuerzo con vistas a la reagrupación de los militantes  troskistas

españoles, y por la reorganización del grupo BL español.
Estos esfuerzos nos han permitido alcanzar un primer resultado tangible en el terreno

político y organizativo.
Gracias a nuestro trabajo de elaboración y discusión política ha surgido principalmente

una "plataforma" política
que engloba los  problemas esenciales  de la actual situación,  particularmente  en España, las
lecciones de la guerra civil, 
las perspectivas revolucionarias y las tareas de los BL.

Una resolución sobre "la transformación de la guerra imperialista en guerra civil y las
tareas de la 4ª Internacional", que encontraréis adjunta, precisa, por otra parte, la posición de
nuestro grupo ante los problemas planteados
en el seno de los BL: la cuestión nacional, la construcción del Partido y de la Internacional.
Estos  documentos  hacen inútiles,  en  nuestra  opinión,   una amplia  exposición  de  nuestras
posiciones políticas en la presente carta.

Por otra parte, nuestro grupo se ha fortalecido organizativamente y se ha fijado tareas
precisas para su desarrollo.

Creemos pues que nuestro grupo ha alcanzado ahora un nivel que le permite integrarse
estrechamente  en  la  vida  de  la  Internacional  de  los  BL,  y  aunar  sus  esfuerzos  para  el
agrupamiento internacional de la vanguardia proletaria, para la construcción, el desarrollo y la
reafirmación de la 4ª Internacional.

Es  por  esta  razón  por  lo  que  os  enviamos  nuestra  petición  de  integración  en  el
S[ecretariado] E[uropeo].

Saludos B[olchevique] L[eninistas].
GTE (4ª Internacional). 

*

2.19. Grupo Español en México de la IV Internacional: "¡La Tercera Internacional ha muerto:
Viva la Cuarta Internacional!". [Hoja volante]. México D.F., 23 de Mayo de 1943.

Así terminaba el manifiesto del primer congreso de la IV Internacional, celebrado en
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Francia, el año 1938. Sí, la internacional heroica de la revolución proletaria, la internacional de
Lenin,  Rosa  luxemburgo,  Liebknecht,  Zinovief,  Bujarin,  Rakoulsky  [?]  y  millares  más  de
hombres  que  dedicaron  su  vida  a  la  emancipación  de  "los  parias  de  la  Tierra",  la  de  las
insurrecciones heroicas de Hamburgo, Cantón, Shangay, Reval, Riga, Bulgaria, Hungría, etc., la
que durante años despertó la admiración, el entusiasmo y las esperanzas de los oprimidos, la que
hizo temblar a los déspotas y explotadores de la finanza mundial, esa internacional ha recibido el
golpe de gracia de manos de Stalin, el falsario que se pretendía discípulo de Lenin.

El decreto de disolución dado en Moscú es el reconocimiento público y la consolidación
orgánica de una realidad política existente desde hace varios años. Hace veinte años que el
stalinismo domina en la URSS y en la Internacional. Durante ese larguísimo período, preñado
de los más importantes acontecimientos para la emancipación del proletariado y la historia de la
humanidad ¡solamente han sido convocados tres congresos mundiales! El último, el del Frente
popular,  en  1935.  A la  burocracia  soviética  le  estorbaba  la  internacional  como organismo
deliberante de los trabajadores del mundo. Lenta, pero progresivamente, la burocracia ha ido
matando a la Internacional desde 1924 hasta la fecha. La teoría del socialismo en un solo país
fue el  golpe inicial;  el  "tercer  período"  con su "social-fascismo" y su secuela  de escisión y
desorganización en las  filas  obreras,  fue el  segundo;  el  tercero  el  Frente  Popular,  renuncia
expresa a la revolución socialista; el cuarto, y último la unidad nacional, reconocimiento público
de la solidaridad stalinista con la burguesía mundial. A manos del déspota del Kremlin y su
monstruosa burocracia usurpadora, la Internacional, construida a costa de sacrificios inmensos
del proletariado soviético y mundial, efectúa una regresión completa, hasta ponerse al servicio
de la burguesía y morir incluso como organismo formal, Porque la III Internacional surge de la
lucha de los  trabajadores,  contra  la unión sagrada, contra  la traición de todos  los  partidos
socialdemócratas, que entregaran inerme el proletariado a las ambiciones imperialistas de sus
burguesías, durante la primera guerra mundial. Volviendo, en su ciclo degenerativo a la ruptura
con  la  lucha  de  clases  y  a  la  unión  sagrada  con  la  burguesía,  durante  la  segunda  guerra
imperialista, la internacional perdía toda razón de existencia.

Pero para llegar a esa inmunda capitulación ante la burguesía el stalinismo ha tenido que
manchar sus manos en la sangre de toda la generación bolchevique. En el  primer  período
degenerativo se expulsa a Trotsky y la Oposición rusa (antidemocráticamente), del partido y de
la Internacional  y se  lleva al fracaso a la  revolución china;  en el  segundo se  suprime toda
democracia y empiezan las deportaciones a Siberia y los asesinatos de oposicionistas, al mismo
tiempo que Hitler sube al poder con la complicidad de la burocracia stalinista; el tercero toda la
vieja  generación  bolchevique  es  asesinada  mientras  el  stalinismo  apuñala  por  la  espalda  la
revolución española; rayando ya en  el cuarto, finalmente, Trotsky cae abatido por un agente de
la GPU y el movimiento trotskista es cubierto de las más repulsivas calumnias. Stalin recibe los
elogios de todas las iglesias, la GPU es ya el único instrumento de lucha contra los adversarios
políticos de la izquierda, el proceso totalitario alcanza su clímax, imponiendo el patrioterismo a
la clase obrera y apartándola de sus deberes de clase. Todo está en orden. [...]

El  decreto  de  disolución  aclara  la  situación  política  y  ahorrará  confusiones  al
proletariado. [...]

Con orgullo, la IV Internacional basa su programa en las resoluciones y tesis de ,los
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,cuatro primeros congresos de la Internacional disuelta. La Cuarta Internacional es la heredera
del bolchevismo, de la revolución rusa y de la época heroica del Komintern. En nosotros se
perpetúan y repetirán las jornadas de lucha más nobles del proletariado. La III Internacional las
ha traicionado públicamente. ¡Viva la Cuarta Internacional!

Pero la nueva traición stalinista no modifica en nada nuestra actitud respecto a la URSS.
Nuestra consigna sigue siendo: "Defensa incondicional de la Unión Soviética". Más aún: el
decreto de Moscú nos convierte oficialmente en los únicos defensores de la revolución rusa. [...]
La  disolución  de  la  IC  es  una  capitulación  humillante  de  Stalin  ante  la  gran  burguesía
angloamericana. [...] La menor veleidad internacionalista, es considerada como trotskismo por
la burguesía mundial. [...]

En estas horas de extrema tensión mundial y de próximas insurrecciones  obreras,  el
stalinismo deserta definitivamente de la gran idea socialista, de la revolución mundial. Pero el
internacionalismo no morirá mientras el proletariado no sea aplastado y deshecho físicamente.
La IV Internacional se propone impedirlo. En ella está el puesto de los revolucionarios. Las
palabras del manifiesto comunista: "Proletarios de todos los países, uníos" y las de la canción
revolucionaria: el género humano, será la Internacional, siguen mantenidas en alto por nosotros.

México, DF, 23 de Mayo de 1943.
Grupo Español en México de la IV Internacional.

*

2.20.  G.  Munis:  "Significado  histórico  del  19  de  Julio".  Contra  la  Corriente número  6.
Publicación del Grupo Español en México de la IV Internacional. México, agosto 1943.

El  19  de  Julio  de  1936,  los  acontecimientos  ocurridos  en  España  confirmaron
luminosamente la teoría marxista del Estado. Una teoría sociológica prueba su validez si las
fuerzas a que se refiere producen los desenlaces históricos previstos por ella. Al elaborar la suya,
Engels y Marx no pudieron tener en cuenta más que experiencias pretéritas, con factores de
clase  diferentes.  Basándose  en ellas  y en las  categorías  económico-clasistas  contenidas  en la
sociedad moderna, previeron los efectos y el desenlace que producirían en el Estado. 

Aunque reducida a la categoría de conato revolucionario, la Commune de París acusó
efectos concordantes con la teoría marxista del estado. La revolución rusa de 1917 le dió una
confirmación  plena.  Según el  marxismo,  el  Estado  es  la  violencia   organizada  de  la  clase
poseyente  contra  la  clase  desposeida.  El  proletariado,  la  mayor  de  las  clases  desposeidas  y
productoras  de  la  sociedad  moderna,  la  única  que  tiende  a  crecer  continuamente  con  el
crecimiento de las fuerzas productoras, necesita, en la lucha por su emancipación, destruir el
Estado capitalista y edificar el suyo propio para llegar, con la desaparición de las clases, a la del
Estado. La revolución rusa dió su aval histórico a la noción marxista del Estado [...]. Pero en
ella,  el  partido  bolchevique  actuó  como  motor  consciente  del  proceso,  proponiéndose
previamente destruir el estado burgués y construir otro proletario. Fue el primer triunfo de la
conciencia  humana  sobre  el  fluir  de  los  acontecimientos,  tumultuosamente  ciegos  hasta
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entonces.
La revolución española ha dado a la teoría marxista del Estado una confirmación de

valor incomparablemente mayor. Las clases o categorías sociales se comportaron conforme a la
teoría, sin que ninguna organización o partido influyera en su comportamiento espontáneo. Por
el  contrario,  lo  que  podía  considerarse  fuerzas  conscientes,  las  organizaciones  obreras,
desplegaron su actividad en sentido inverso, oponiéndose al cumplimiento del proceso. Pese a
ellas, se abrió paso en el sentido previsto por el marxismo y convirtió, por un momento al
menos, en inconscientes agentes suyos a los anarquistas, sus adversarios inveterados. Cuando
una ley existe, no vale ignorarla o negarla, se impone.

Lenta,  pero  inexorablemente  preparada por  un larguísimo período histórico,  la más
aguda crisis  de  la  sociedad  española  en  los  últimos  siglos  quedó  al  descubierto  al  caer  la
monarquía. Con intermitencias y vaivenes diversos, fue agudizándose continuamente hasta el
gran estallido  de  la  guerra  civil.  Poco  antes  habíase  constituido  el  Frente  Popular,  la  más
formidable coalición conocida hasta el presente para mantener el equilibrio, dentro del Estado
burgués, a las fuerzas de clase que se repelen. El FP comprendía a los partidos republicanos, el
socialista, el stalinista (comunista), y el POUM. Sin firmar el Pacto que le sirvió de base, CNT-
FAI  le  apoyaron  también.  En  vísperas  de  la  guerra  civil,  todas  las  organizaciones  obreras
españolas conocidas por las masas, estaban plantadas con ambos pies dentro de la colaboración
de clases, o al borde de ella. Ninguna fuerza -- si no se considera como tal a unos cuantos
hombres sin medios para hacerse oír -- trabajaba conscientemente por la destrucción del Estado
capitalista ni inducía al proletariado a organizarse para crear el propio. Los anarquistas pudieron
haber actuado en el primer sentido, pero tampoco lo hicieron. El POUM pese a su atuendo
marxista, no logró salir de una política de vacilaciones y complacencias, primero para con el
Frente  Popular  mismo,  después  para  con  el  ala  izquierda.  Y  sobre  esta  limitación  de  las
organizaciones obreras más radicales, planeaba el Frente Popular, como un milano guardián de
la  propiedad  y  el  Estado  capitalistas,  decidido  a  abatirse  sobre  las  fuerzas  centrífugas  que
pretendieran  destruirlos.  El  proletariado  se  encontraba  encadenado  por  sus  propias
organizaciones. El proceso previsto por la teoría marxista del Estado, no disponía en favor de su
cumplimiento  más  que  las  tendencias  elementalmente  manifestadas  en  las  sacudidas
revolucionarias del proletariado.

Tal era la situación al sobrevenir la guerra civil. La burguesía estaba convencida, por la
experiencia cotidiana, de la tendencia profundamente revolucionaria de las masas. Su existencia
como clase estaba continuamente en peligro. Las seguridades que el Frente Popular le daba, ni le
merecían confianza ni le ofrecían condiciones satisfactorias de dominio. Comprendía la reacción
de las masas que habían seguido al frente Popular porque les fue hipócritamente presentado por
sus  dirigentes  como si  se  tratara  del  frente  único  revolucionario,  y  porque no hubo otras
organizaciones que les ofrecieran la oportunidad de votar por la revolución. A pesar de sus
esfuerzos  y  su  represión,  el  FP  no  lograba  contener  a  las  masas,  que  se  le  escapaban
continuamente  apuntando  al  socialismo.  cuando  los  desbordamientos  revolucionarios
amenazaban arrasar a la burguesía, ésta, echando a un lado las alharacas de ocasión contra el FP,
se guarecía descaradamente tras él, utilizándole como punta de lanza contra las masas5. una vez

5    [Nota de Munis]: Gil Robles dejó a sus diputados la libertad de votar la confianza al primer Gobierno
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quebrantada  la  ofensiva  revolucionaria,  la  reacción  volvía  a  atacarle.  Los  reformistas  --
stalinianos y socialistas -- se empeñaban en convencerla de que su colaboración ofrecía mayores
garantías de estabilidad a la sociedad capitalista. La reacción por el contrario, no podía aceptar
su concurso permanentemente, porque los acontecimientos le probaban diariamente que las
masas no se sometían a las ideas procapitalistas de sus dirigentes, sino en la medida en que estos
lograban  engañarlas  presentándose  bajo  el  nombre  de  socialistas  y  comunistas.  Para  obrar
conscientemente
en comunista, a las masas sólo les faltaba comprender que sus dirigentes traicionaban las ideas
que decían representar. Juego peligroso al que la burguesía no podía exponerse. Además, el
régimen liberal parlamentario que prometía el FP, pertenecía ya al pasado. Nadie lo comprende
tan bien como la burguesía de los países  que, como la de España, ha sido impotente para
establecerlo a su tiempo. La promesa del FP era utópica en sí; considerada en relación con las
masas y con las posibilidades de transformación revolucionaria en España y en el mundo, era
demagógicamente  reaccionaria.  Contando con todas las  condiciones  objetivas  para hacer  la
revolución socialista, el FP quería retrotraer la burguesía a la época del liberalismo. Acción tan
imposible y tan antihistórica como la de alguien que, durante la revolución francesa, hubiese
propuesto substituir, al programa de la burguesía contra la nobleza, otro que tratara de hacer
volver la feudalidad decadente y corrompida a sus primeros tiempos, en que ejercía un señorío
protector. Pero el FP no trataba de engañar a la burguesía, sino al proletariado. Aquella sabía
perfectamente de que se trataba. Veía en el FP un criado a quien cedía el lugar preeminente en
los  momentos  en que era  peligroso  que lo  ocupara el  amo. eran los  momentos  de mayor
efervescencia revolucionaria. Pero el amo no podía sentirse tranquilo ni estar satisfecho hasta
ocupar por sí mismo y sin ningún freno, la gobernación. Si las masas eran el obstáculo había que
aplastar a las masas.

De ese conflicto nació la sublevación militar y la guerra civil. Las fuerzas armadas del
Estado burgués se insurgieron contra el Estado burgués, con la protección que éste mismo,
regido por el FP, les acordó. Aparente contrasentido absolutamente inexplicable para todos los
enemigos  de  la  revolución  socialista.  No así  para  sus  partidarios.  Aquellos  no han podido
suministrar  aún más  razones  de  la  sublevación  que  las  necedades  sobre  la  "traición"  y  la
"deslealtad" de los militares, más la intervención italo-germana. ¡Como si la sublevación militar
no hubiese sido un acto de lealtad para con la sociedad burguesa, precisamente porque iba
dirigido contra el proletariado y la revolución social! ¡Como si todo gobierno que ha llegado al
poder aplastando una revolución, no tuviese necesidad de ayudar a aplastar la revolución en los
países donde se presente! La burguesía defendía sus intereses, pero en cambio, los señores del FP
traicionaron los intereses del proletariado, con su propósito de defender los de la burguesía
mejor que la burguesía misma.[...] 

En España estaban enfrentadas  dos  grandes  tendencias.  La  burguesa,  para  quien  el
conflicto social tenía por solución la instalación de su dictadura capitalista, y la proletaria, cuya
condición  de  triunfo  pasaba  por  la  revolución  social.  Lo  intermedio  era  absolutamente
impracticable.  [...]  Para  dar  una  salida  revolucionaria  a  la  crisis  social,  el  proletariado,
continuando la ofensiva de febrero de 1936, debió pasar a destruir de arriba abajo la sociedad

del FP. La reacción clerical y filofascista veía en él una garantía de su orden, frente a las masas.
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burguesa con todas sus instituciones. Debió destruir el Estado disolviendo todas sus fuerzas
armadas, sus tribunales, sus parlamentos, declarando inexistente su legislación, expropiando a la
gran burguesía, a los terratenientes y al capital financiero. Pero no se puede realizar todo esto de
golpe.  Para  estar  en  condiciones  de  llegar  a  ponerlo  por  obra,  el  proletariado,  más  los
campesinos pobres,  deben armarse antes ellos mismos tanto como les sea posible,  construir
órganos de democracia propios, sobre los que basar su gobierno. Sólo cuando estos órganos
están  suficientemente  desarrollados  y  poseídos  de  su  cometido  revolucionario,  puede  el
proletariado tomar el poder político para sí y destruir la sociedad capitalista en la forma dicha.
El desarrollo progresivo de la lucha revolucionaria, habría llevado al proletariado a destruir el
gobierno  y  el  parlamento  del  FP,  último  reducto  del  capitalismo.  Pero  las  masas  estaban
paralizadas por los partidos socialista y stalinista, decididos a sostener el capitalismo con el FP.
En forma diferente, los anarquistas eran igualmente incapaces de orientarlas a la toma del poder.
Cerrada la salida para el polo revolucionario, el polo burgués pudo tomar la ofensiva en busca
de la suya.

Las masas, aunque rechazadas continuamente por el FP, estaban decididas a disputar el
terreno a la reacción. Armándose a despecho del  Gobierno,  vencieron a los  militares  en la
mayoría del territorio. Desde luego, dondequiera pudieron conquistar, en el momento preciso,
un mínimo de armas. El resultado de las jornadas del 19 de Julio y siguientes, fue la destrucción
casi completa del Estado burgués. El Gobierno, llamado "legal" -- o los Gobiernos, teniendo en
cuenta el de Cataluña y más tarde el de Euzkadi -- no representaban nada ni poseían apenas
poder  real.  La  derrota  de  los  cuerpos  armados  burgueses  a  manos  del  proletariado  y  los
campesinos, llevaba automáticamente aparejada la desaparición del Estado burgués. Formidable
revelación de lo que es el Estado burgués en épocas revolucionarias. Desarmando a sus cuerpos
coercitivos, la burguesía desaparece.

Paralelamente,  toda  España  quedó  tachonada  de  Comités  formados  por  obreros,
campesinos  y  milicianos,  que  ejercían  el  poder  político,  ejecutaban  justicia  contra  los
reaccionarios, expropiaban a la burguesía, patrullaban calles y carreteras. Cualquiera de estos
Comités tenía más poder real que el famoso "Gobierno legal" del Frente Popular. Porque no
hay más legalidad que la sancionada por los acontecimientos históricos. La falacia de la teoría
democrático-burguesa sustentada por el FP, aparecía con toda claridad. El proceso histórico --
sin que ningún factor consciente le ayudara, insistamos -- destruía el estado burgués, creando
simultáneamente las células de un nuevo Estado proletario. El Frente Popular fue sorprendido
en infragante delito de acción anti-histórica. Y todo lo anti-histórico, en mayor o menor grado,
es contrarrevolucionario.

En diversas ocasiones, el autor de este artículo ha calificado la situación resultante de las
jornadas de Julio de "atomización del poder". Me parece más adecuada, para la situación de
España, que la conocida de "dualidad de poderes", heredada de la revolución rusa. Esta supone
la existencia de dos poderes que se disputan respectivamente el poder total. Muy otra cosa
ocurría en España. El poder burgués, pese a su supervivencia formal, carecía de poder efectivo, a
pesar de que los partidos stalinista y socialista proclamaban a los cuatro vientos: "El Gobierno
manda, el  Frente Popular obedece".  Así era en efecto, con la salvedad de que al FP no le
obedecían las masas, ni siquiera la mayoría de los militantes de sus propios partidos. En cambio,
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a los  comités  constituidos  por  las  masas les  faltó   coordinación y capacidad colectiva para
reclamar todo el poder para sí y apoderarse de él. Cada Comité era un pequeño Gobierno, un
minúsculo Estado obrero dentro de su radio de acción. El poder que perdió el gobierno burgués
del FP, lo tenían, distribuido desigualmente entre sí, los Comités. De ahí deduzco, que para
caracterizar más exactamente la situación en las semanas siguientes al 19 de Julio, es preciso
definirla como atomización del poder en manos del proletariado y los campesinos. Estos tenían
plena conciencia de su poder local, aunque les faltara conciencia de la necesidad de coordinar su
poder nacionalmente. Por su parte, durante las primeras semanas, al gobierno burgués le faltó
capacidad y voluntad de lucha contra el naciente poder obrero. De dualidad no puede hablarse
sino hasta después, cuando el Gobierno del FP vuelve en sí, se da cuenta de que vive, reagrupa
en su torno a las fuerzas armadas de que puede disponer y empieza a disputarle el poder a los
Comités del proletariado y los campesinos.

Sin que hubiese intervenido ningún factor pensante, la teoría marxista del Estado quedó
entonces plenamente confirmada. La derrota de la burguesía lleva aneja la destrucción de su
Estado:  el  triunfo  del  proletariado  la  creación  de  un estado  propio.  Incluso  en  las  peores
condiciones  imaginables,  la  historia  ha  demostrado  así  que  la  teoría  marxista  no  es  una
invención utópica, sino la conciencia de una realidad material determinada por el mecanismo de
transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista. La superioridad enorme del
marxismo sobre el anarquismo, es su conocimiento de ese mecanismo, lo que le permite ayudar
al desenvolvimiento histórico dado por la evolución material. Un marxista, encontraba en las
condiciones creadas por el 19 de Julio el medio más adecuado para obrar de acuerdo con sus
ideas. (Recordemos que estalinistas y socialistas han renegado del marxismo. El POUM, por su
parte,  sólo  era  marxista  los  domingos  y  algunas  otras  fiestas  de  guardar).  En  cambio  los
anarquistas, cuyas ideas sobre la revolución, y sobre el Estado más concretamente, no pasan de la
categoría de especulaciones, entraron desde el primer instante en contradicción con sus ideas. Se
revelaron  completamente  falsas,  inaplicables  hasta  el  punto  de  que  sus  propios  partidarios
consideraron superfluo hacer el menor esfuerzo por sostenerlas y aplicarlas. La misma acción de
los anarquistas fue anti-anarquista. Pero revistió dos aspectos que es preciso tener bien presentes,
tanto para discriminación de las responsabilidades por la derrota de la revolución española como
para que las masas españolas, y especialmente las anarquistas, saquen enseñanzas útiles a sus
luchas futuras.

Los militantes anarquistas no fueron los más remisos, sino los primeros en tomar la
iniciativa de la formación de Comités, que automáticamente se transformaron en Gobiernos
locales. Cataluña fue la región donde más completamente dominaron. Su peso social y la falta
de organizaciones obreras fuertes que trabajaran premeditadamente por su destrucción, cual
hacían en el resto de España stalinistas y socialistas, condujo a la formación del Comité Central
de Milicias. Todo el poder político estaba concentrado en manos de él. Las armas estaban en
manos de los obreros  que patrullaban asiduamente la retaguardia. En el CC de Milicias se
condensaba,  aunque en  forma imperfecta,  el  poder  obrero  y campesino  distribuido  en los
Comités de Cataluña y de las comarcas recuperadas de Aragón. Durante las primeras semanas, el
CC de Milicias  sólo puede  ser  considerado como un brote  rudimentario  de dictadura del
proletariado. Los comités  de base de la CNT y sus dirigentes medios eran los agentes más

47



numerosos y activos de la dictadura del proletariado, aunque pretendan negarlo o ignorarlo. La
alta dirección anarquista reflejaba la actividad revolucionaria de las masas disminuyéndola y
entrando en tratos desde el primer día con el esqueleto del Estado burgués, ante el cual se
preparaba a capitular. El proceso previsto por la teoría marxista del Estado se impuso a los
propios anarquistas. Mientras no capitularon ante la Generalidad, se comportaron  -- reservas
hechas de su actuación ciega -- como marxistas y no como anarquistas, no actuaron conforme a
los nociones ácratas anti-estatales, sino dando los primeros pasos de la dictadura del proletariado
preconizada por el marxismo, se comportaron como políticos y no apolíticamente, digámoselo
tratando de curarles el espanto mojigato que les inspiran las expresiones "política" y "dictadura
del proletariado".

Pero la conciencia en la actuación es decisiva en el período crítico de la revolución. Los
anarquistas carecían de ella. Teniendo en la mano todo un Estado obrero al que sólo era preciso
estructurar mejor, estableciendo una relación democrática entre las masas y los Comités, entre
éstos y el Comité Central de Milicias, los anarquistas, humildemente seguidos por el POUM,
decidieron  dar  cuerpo  al  esqueleto  del  Estado  burgués.  El  Comité  Central  de  Milicias  se
convirtió en Gobierno de la Generalidad. Por ese acto, metieron a la revolución en una trampa
inmensa de la que resultó la derrota de las masas a manos del Estado burgués así rehecho; de la
derrota de las masas resultó la victoria de Franco.

Lo mismo ocurrió en el resto de España, si bien los Comités-gobierno no llegaron a
adquirir la importancia que en Cataluña, debido a la oposición premeditada de stalinistas y
socialistas.  cuando el  Gobierno  de  Caballero  estaba en  vías  de  liquidar  completamente  los
Comités, los anarquistas se incorporaron a él. Por el portillo del apoliticismo y la teoría anti-
estatal, los dirigentes anarquistas resbalaron hasta la colaboración con el Estado burgués, el peor
enemigo de la revolución social. Indudablemente, si los anarquistas hubiesen tratado de aplicar
conscientemente las  teoría  marxista  del  Estado,  habrían podido conseguirlo  fácilmente.  Las
masas  la  habían aplicado  ya  rudimentariamente.  Para  vencer  la  resistencia  de  socialistas  y
stalinistas, hubiese bastado que las masas comprendieran que torpedeaban su poder naciente. En
lugar de hacérselo comprender los anarquistas se sumaron a los torpeadores. Las "circunstancias
excepcionales" con que han tratado de justificarse, son un ridículo tartamudeo. Precisamente en
circunstancias  excepcionales  es  cuando se  aplican las  ideas  revolucionarias.  Los  anarquistas,
puestos ante la alternativa de luchar por un Estado obrero o incorporarse al Estado burgués,
eligieron el segundo camino. La única razón seria que puede darse de su comportamiento, son
sus  ideas,  que  les  impedían  distinguir  la  diferencia  entre  el  estado  de  una  y  otra  clase  y
comprender la necesidad de la toma del poder político por el  proletariado. Añadiendo una
experiencia más a las anteriores, España muestra que el apoliticismo se convierte fácilmente, en
las "circunstancias excepcionales" de la revolución, en política burguesa.

Cuando  la  burguesía,  por  medio  del  Frente  Popular,  hubo  logrado  someter  a  su
disciplina a la CNT, la FAI y el POUM, las organizaciones más susceptibles de ayudar a la toma
del  poder  político  por  los  Comités-gobierno,  se inició  descaradamente la marcha contra  la
revolución., empezando por la destrucción de los Comités. El stalinismo desempeñó el papel de
director de la orquesta contrarrevolucionaria. [...] Azuzado por el stalinismo, Largo Caballero
inició nuevos reclutamientos para las guardias Civil, de Asalto y Carabineros, maquilladas con el
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nombre  de Guardia  Nacional  de Seguridad.  Cuando el  Gobierno se  creyó bastante fuerte,
empezó la ofensiva para desarmar a los proletarios y los campesinos y liquidar las conquistas
socialistas. En realidad, los contrarrevolucionarios stalinistas
y socialistas no eran fuertes sino teniendo la seguridad de que el anarquismo  y el POUM no
tomarían medidas para impedir  su intento.   [...] Entonces,  a fines de 1936,  [el  Gobierno]
descubrió públicamente su juego. Nuestra guerra no era una guerra civil, sino una guerra de
"independencia nacional"; en nuestra zona no se aspiraba a la revolución social,  sino a una
"democracia  de  nuevo  tipo",  es  decir  a  la  sociedad  burguesa.  Las  Juventudes  Socialistas
Unificadas, se reunían bajo la égida stalinista para asegurar a los millonarios de París, Londres y
Washington que no eran un partido de clase ni de revolución social.  El inmundo Carrillo
ratificaba: "Conste que no hacemos una maniobra", mientras Comorera, calificaba de "tribus" a
los obreros vencedores de la insurrección fascista y de ladrones a los Comités expropiadores de la
burguesía. Poco después las cárceles se llenaban de revolucionarios y centenares de ellos morían
asesinados por el stalinismo o por la GPU.

[...] stalinianos y socialistas, tenían contra el triunfo del proletariado poderosos intereses
que defender. Los primeros por estar ligados a la burocracia que dirige la contrarrevolución en la
URSS; los segundos porque desde 1914 son el apéndice "izquierdista" de la sociedad burguesa.
Ambos  partidos  lo  hubiesen  perdido  todo  con  el  triunfo  de  la  revolución  social.   La
"independencia  nacional"  y  la  "democracia  de  nuevo  tipo",  palas  con  que  enterraron  la
revolución expresaban su necesidad y su decisión de mantener el  capitalismo. Dentro de él
stalinistas y socialistas pueden aún jugar a la izquierda y al liberalismo; dentro de la revolución
triunfante sólo son concebibles como cadáveres políticos.

La revolución española manifestó su carácter socialista de manera mucho más poderosa e
inequívoca que la revolución rusa. Kerensky tenía mayor fuerza que la Generalidad, que Giral y
que Caballero al principio. Los soviets eran mucho menos generales en Rusia que en España los
comités. Allí fueron impulsados por la obra consciente de los bolcheviques, mientras que en
España el poder se les vino a las manos automáticamente.  porque condiciones materiales y
acontecimientos empujaban en sentido socialista. En Rusia, la propiedad fue arrebatada a la
burguesía más por iniciativa del poder bolchevique que por las masas; en España las masas
mismas se apoderaron de la propiedad y la disputaron obstinadamente al Gobierno cuando este
empezó a devolver propiedades a la burguesía o a tomarlas a su cargo en espera de devolverlas.
[...] Es frecuente, sobre todo en stalinistas y socialistas, distribuir la responsabilidad de nuestra
derrota entre la ayuda de Italia y Alemania a Franco, y la "no intervención" de las democracias.
Si la burguesía mundial, fascista y democrática, hizo cuanto pudo para dar el triunfo a Franco,
no menos hicieron los gobiernos del frente Popular, particularmente el de Negrín. A medida
que  los  señores  de  la  "independencia  nacional"   y  la  "democracia  de  nuevo  tipo"  iban
adquiriendo  mayor  dominio,  había  menos  democracia,  progresaban  las  tropas  de  Franco,
disminuía  la  capacidad  de  lucha  de  nuestra  zona,aumentaba  la  homogeneidad  de  la  zona
dominada por el enemigo, se reducía la solidaridad del proletariado internacional y cundían en
los  puestos  oficiales  de  nuestra  retaguardia  el  arribismo,  la  especulación  y  la  inmoralidad,
benévolamente tolerados a cambio de una adhesión a la conducta stalinista de la guerra. Y el día
que Negrín pudo declarar que mantenía en España un orden más severo que ningún otro
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Gobierno en los últimos cincuenta años, el triunfo de Franco estaba asegurado. Orden burgués
es siempre, inevitablemente, sinónimo de contrarrevolución. [...]

*

2.21. G. Munis: "Génesis de la Unidad Nacional". Contra la Corriente número 7. Publicación
del Grupo Español en México de la IV Internacional. México, septiembre 1943.

[...]  Internacionalmente  la  unidad nacional  es  una vieja  política  bajo la  cual se  han
ocultado invariablemente los intereses de la burguesía. En el sistema de la propiedad privada la
explotación del proletariado por la burguesía no puede cesar. No hay comunidad de intereses
sino oposición, y por lo tanto ininterrumpida lucha de clases. [...]

El  marxismo --y no  es  marxista  sino  aquel  que rechaza,  en  todas  las  ocasiones  sin
excepción,  la  colaboración  de  clases--  ha  estigmatizado  siempre  la  unidad  nacional,  en
cualquiera de sus grados y bajo sus múltiples disfraces. [...] Cuando, en 1914, la unidad nacional
arrasó la II Internacional, que la había incubado potencialmente durante largo tiempo, una
minoría revolucionaria la combatió como una traición a los principios del marxismo. Su lucha
dio por resultado el triunfo  de la revolución rusa, la primera afirmación proletaria en la historia.
de ella surgió la III Internacional, destinada por sus fundadores a arrancar el proletariado a la
tendencia  colaboracionista  y  organizarlo  en  todos  los  países  para  la  revolución  mundial.
Durante  cinco  años,  de  1919  a  1924,  la  Internacional  Comunista  se  mantuvo  fiel  a  los
principios de su fundación. [...] La de los años revolucionarios de la III Internacional, junto con
la comprensión de las causas de su degeneración, constituye la más excelsa escuela revolucionaria
para  las  jóvenes  generaciones.  Se  puede  partir  de  ahí  para  adelante;  quienes  niegan  o
incomprenden  esa  experiencia,  no  servirán  sino  para  poner  obstáculos  a  la  marcha
revolucionaria del proletariado.

Toda la historia revolucionaria puede resumirse sin exageración en lucha continuamente
renovada contra el espíritu de unidad nacional, introducido en las filas obreras por sus propios
dirigentes.  La  fuente  general  es  el  principio  colaboracionista  o  ruptura  con  los  objetivos
históricos del proletariado, su resultado último la conversión del movimiento obrero en un
degradado apéndice izquierdista de la burguesía.

[...] la idea del FRENTE popular, como la de cualquier otro bloque colaboracionista era
impedir que el proletariado llevase hasta sus últimas consecuencias la lucha contra la burguesía.
La victoria de las masas sobre los militares  y la guerra civil misma, eran una contrariedad, un
estorbo para la gente del Frente Popular. Esa era la guerra de clases y la guerra de clases no la
querían ellos, la temían, les aniquilaba; la guerra de clases, para emplear el lenguaje stalinista, es
trotskismo. Contra ella dirigieron sus esfuerzos desde el 19 de julio hasta la victoria de Franco.
La paz con los militares, designada en el lenguaje oficial con la expresión "reconciliación entre
todos los españoles", estuvo presente desde el primer día en los proyectos del gabinete Negrín-
Stalin-Prieto. [...]

Igual que durante la guerra civil, el stalinismo aparece hoy como el guía de los propósitos
conciliadores. Es el único que ha formulado un programa más acabado de unidad nacional. Le
siguen, o bien compiten con él, todos los demás renegados. Lo más que puede producirse entre
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ellos son rivalidades de mangoneo. Políticamente no hay desacuerdo entre el stalinismo y la
tendencia socialista de Prieto. En cuanto al anarcosindicalismo y la borrosa izquierda socialista,
continúan, como en España, sin adoptar una posición de clase y cayendo aquí y allí  en el
principio stalinista mismo, aunque tampoco ahora dejen de hablar contra el stalinismo como
tendencia. En fin, los conciliadores de ayer piden hoy abrazar a requetés, generales y falangistas;
los  auxiliares  de los  conciliadores  siguen auxiliándoles  por  su incapacidad para oponer  a la
colaboración el principio de frente único proletario y clase contra clase. A esta incapacidad se
debe  la  fuerza  aparente  del  stalinismo  y  en  ella  reside  un  terrible  peligro  para  el  futuro
movimiento revolucionario español. la clase obrera, principalmente los anarquistas o socialistas
de izquierda, deben reaccionar.

*

2.22. Editorial de Comunismo. Órgano del "Grupo Bolchevique-leninista Español" (IV Int.),
nº 1. [Francia], noviembre 1943.

[...]  El  título  de  COMUNISMO no  es  desconocido  para  los  militantes  españoles.
Órgano  de  la  Izquierda  Comunista  (Sección  española  de  la  Oposición  Comunista
Internacional) fue el primer portavoz de los BL españoles en su lucha por la defensa de los
principios leninistas frente a la degeneración staliniana.

Liquidada política y orgánicamente la antigua Izquierda Comunista, con motivo de las
discrepancias surgidas sobre el problema de la entrada en la social-democracia que determinaron
a los dirigentes centristas de la antigua Izquierda Comunista a fusionar con el "Bloque Obrero y
Campesino" (fusión que por si misma implicaba el abandono de la concepción bolchevique
sobre el partido y la Internacional) Comunismo desaparece. Y es solamente más tarde, en plena
guerra civil, que la bandera del trotzkismo militante fue izada de nuevo por La Voz Leninista y
el Grupo BL español (IV Internacional) sosteniendo la política revolucionaria frente a todas las
traiciones y abandonos de las organizaciones y partidos que abrieron paso a la derrota.

Terminada  la  guerra  civil,  y  bien  que  alineadas  sobre  el  programa  de  la  IV,  las
divergencias en nuestras filas trajeron como consecuencia la coexistencia de 2 grupos: "La Voz
Leninista" (IV) y "Nuevo Curso" (por la construcción de la IV). las divergencias existentes entre
ambos grupos estribaban sobre la forma como la IV había sido proclamada y sobre la manera en
que conducía su función en el terreno político, de organización y en la formación de los cuadros
- todo ello en función de la lucha contra las corrientes oportunistas que el retroceso general del
movimiento obrero  había hecho surgir  en el  seno de la vanguardia proletaria, hasta en sus
puntas más avanzadas.

[...] Por importantes que hayan sido nuestras divergencias, la nueva situación general
abierta por la segunda guerra mundial, replanteando en una escala más superior los problemas
de la revolución proletaria, ha conducido a la fusión de los dos grupos en el cuadro de la IV
Internacional, constituyendo, repetimos, el embrión del partido en España. [...]

¡Adelante en esta tarea! ¡Por la construcción del Partido! ¡Por la IV Internacional!
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*

2.23. "Plataforma. Por una orientación revolucionaria de la vanguardia obrera española. De la
Revolución  Española  a  la  nueva  guerra  imperialista".  Comunismo.  Órgano  del  "Grupo
Bolchevique-leninista Español" (IV Int.), nº 1. [Francia], noviembre 1943.

[...] 1º) Para los trotzkistas españoles la situación se caracteriza por la contradicción entre
la debilidad numérica de sus cuadros y la capacidad de irradiación y de penetración de sus
concepciones y línea política, para la que ya están maduros a través de la experiencia vivida
vastos sectores del proletariado.
esta desproporción entre la "cantidad" de la vanguardia consciente y el resto de la clase se explica
por  el  profundo período de retroceso vivido por  el  proletariado internacional.  En el  plano
español esta situación fue agravada por la liquidación del núcleo trotzkista llevada a efecto por
los ex-dirigentes de la antigua izquierda comunista.

2º) Este desnivel podrá colmarse rápidamente en el curso del nuevo período de ofensiva
de las masas trabajadoras, en cuyos períodos solamente realiza y asimila el proletariado el sentido
y  las  lecciones  del  pasado;  de  sus  derrotas  y  de  sus  triunfos.  Hasta  este  nuevo  período
revolucionario y para llegar hasta él, el punto de arranque y de acción de los trotzkistas españoles
debe basarse y centrarse en la correlación de fuerzas existente entre la vanguardia BL y las
formaciones más avanzadas del proletariado y entre éste y las demás clases de la sociedad.

3º)  La  tarea  primordial  en  la  etapa  presente  es  la  de  contribuir  a  que los  propios
militantes y los elementos avanzados de las filas anarquistas, reformistas, stalinianas y sobre todo
poumistas, asimilen la experiencia y sus conclusiones:
a) Concentración en manos del proletariado del poder político y económico (Dictadura del
proletariado)  para  asegurar  el  paso  a  la  sociedad  socialista.  b)  Necesidad  del  partido
revolucionario (bolchevique) como motor y guía de la revolución. c) Partido mundial de la
revolución  socialista  que  corresponde  al  carácter  de  la  presente  época  imperialista  (IV
Internacional).

4º) Todo ello exige la crítica y la diferenciación más estricta vis a vis de los partidos y
organizaciones  existentes  en  el  medio  proletario,  en  el  plano nacional  e  internacional  y la
dinámica afirmación frente a su impotencia y su fracaso de la política bolchevique-leninista. esta
crítica se encuentra facilitada por las dudas y el escepticismo de los obreros, y especialmente de
los jóvenes en relación a sus organizaciones y doctrinas tradicionales.

5ª) La crítica de todas estas organizaciones tomará su verdadero alcance acompañada de
la polémica con las fracciones de "izquierda" que surjan de su seno como incipiente expresión
de la radicalización de la base: Amigos de Durruti, jóvenes socialistas de izquierda, Izquierda del
POUM, saludando y facilitando todo paso adelante de estas tendencias, la crítica trotzkista debe
señalar constantemente su carácter indeciso y la imposibilidad de ninguna cristalización sólida
en el campo de la revolución proletaria al margen del programa de la IV Internacional. La lucha
por una dirección revolucionaria, en suma por el partido, pasa por la discusión con todos estos
grupos y fracciones de la vanguardia. La iniciativa deberá ser tomada desde nuestro campo,
igualmente como su cristalización en las más variadas y simples formas orgánicas: comités de
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enlace, de alianza, de solidaridad, grupos de estudios revolucionarios, de defensa sindical, etc...
6º)  La construcción del  partido revolucionario  a través de la experiencia  mundial y

española pasa igualmente por las luchas diarias y las reivindicaciones preparatorias: libertad de
los  obreros  y  campesinos  presos,  amnistía  para  los  emigrados  políticos,  contra  la  pena  de
muerte, por la desaparición de los campos de concentración y de trabajos forzados, contra la
movilización, y otras sobre el abastecimiento y los salarios que la situación reclama. Los BL las
unen en su programa a otras de carácter socialista, los comités revolucionarios y el poder.

7º)  Lucha contra  el  aventurerismo, los  peligros  y la  esterilidad de  cualquier  táctica
violenta -terrorismo individual,  putchismo, agitación con vistas  a acciones  esporádicas-  que
intente desarrollarse  al margen del proceso general de la situación y sin tener en cuenta la
verdadera  correlación  de  fuerzas,  en  cada  situación  concreta.  Lucha  igualmente  contra  el
oportunismo al servicio  y a remolque de unas fracciones burguesas contra  otras  y de unos
imperialismos  contra  los  imperialismos  adversos,  aunque  cubiertos  demagógicamente  con
engañosas banderas. Las luchas intestinas en el seno de la burguesía española y mundial abren las
mejores perspectivas de victoria al proletariado a condición que sepa afirmar y desarrollar frente
a ellas su propia acción de clase.

8º)  Es  imposible  prever  y  desarrollar  aquí  todas  las  variantes  que  pueden  y  deben
conducir a la formación del partido, ni concretar las incidencias polémicas a través de las cuales
precisará su pensamiento y delimitará su fisonomía y sus cuadros. Premisa indispensable de ello
es la viviente existencia del núcleo trotzkista (IV Internacional) que fuerte de su programa y de
su acción internacionalista será su centro aglutinante y propulsor.

9º) La supervivencia del régimen capitalista sólo es posible acompañado de la guerra
imperialista, la miseria, la opresión colonial, nacional, junto al estancamiento y el retroceso de
las fuerzas mundiales de la economía a causa de la continuación de la propiedad privada y de las
fronteras nacionales. La estrecha dependencia de un país a otro, de uno a otro continente, el
carácter internacional de la lucha revolucionaria, el internacionalismo del proletariado y de su
vanguardia  (IV  Internacional)  se  basan  en  este  carácter  mundial  de  la  economía,  cuyo
desenvolvimiento  progresivo  exige  un  régimen  mundial  y  socialista:  Los  Estados  Unidos
Socialistas  del  Mundo.  La  descomposición  del  capitalismo  mundial,  a  través  de  las  crisis
económicas y de las guerras imperialistas ha empujado de tal modo al primer plano el carácter
internacional e internacionalista de la presente crisis revolucionaria, que dicho carácter y la línea
política que de él se desprende son la piedra de toque y de diferenciación entre las fuerzas
bolcheviques  y  las  formaciones  reformistas,  stalinianas  y  centristas.  Apartarse  de  esta  línea
internacionalista con el pretexto de no alejarse hoy demasiado de las masas es una traición que el
proletariado  y su  vanguardia  pagarán mañana con la  más  sangrienta  de  las  derrotas  en  la
situación revolucionaria mundial que la prolongación de la guerra imperialista prepara.

10º) Las tareas que corresponden hoy al proletariado mundial -transformación de la
guerra  imperialista en guerra  civil-  y las tareas específicas de preparación y dirección de su
vanguardia  sólo  son posibles  en  el  marco  de  la  nueva  internacional  revolucionaria  -la  IV-
continuadora de la Internacional Comunista de Lenin y Trotzky, y que arranca de todo el
movimiento y la rica experiencia de la antigua Oposición Comunista de Izquierda (Trotzkistas).

11º) Independientemente de las diversas tácticas que hayan surgido en estos últimos
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años en las filas trozkistas, se impone hoy la necesidad de reagrupar todos los militantes y todos
los núcleos que continúan desenvolviéndose bajo la línea política "bolchevique-leninista", paso
este  de  primera  importancia  en  la  lucha  por  la  construcción  y  el  afianzamiento  de  la  IV
Internacional. La necesidad de este reagrupamiento viene impuesto por la urgencia de aparecer
efectivamente como un centro de cristalización a los ojos de las nuevas capas proletarias que de
día en día ven en los trozkistas la dirección futura de las luchas revolucionarias de mañana.

Enero 1943.

*

2.24. "Por la construcción del partido revolucionario en España. (Resolución aprobada en la
conferencia del Grupo BL Español)". Comunismo. Órgano del "Grupo Bolchevique-leninista
Español" (IV Internacional), número 2. [Francia, diciembre 1943].

[...] CONCLUSIONES.
El grupo BL español (IV Internacional) que se considera constituyendo el embrión del

Partido revolucionario de España, formula así las líneas generales de suposición en la situación
presente:

-Denuncia esta guerra como una guerra imperialista. En ella se discute la dominación del
mundo por un solo imperialismo, y la liquidación de la URSS. Los Estados Unidos de América,
son,  en la actual correlación de fuerzas  imperialista,  el  candidato a esta  denominación.  Su
triunfo, como el de cualquier otro concurrente significaría la caída de la Humanidad en la
barbarie.
Habiendo  llegado  a  la  fase  de  putrefacción,  el  sistema  imperialista  no  puede  ofrecer  a  la
Humanidad ninguna otra perspectiva.

-Afirma la necesidad de la transformación de la guerra imperialista en guerra civil, por la
derrota de la propia burguesía y por la fraternización en los frentes y en los países ocupados.
Entendiendo por fraternización la lucha revolucionaria conjunta con los obreros uniformados
de los países "enemigos". 

-Declara que la conquista violenta del Poder y el establecimiento de la Dictadura del
Proletariado es la sola vía
revolucionaria  conduciendo  a  la  victoria.  Preconizar  la  constitución  de  Asambleas
Constituyentes es aceptar la derrota antes de entablar la lucha. El período que se abre es el
período de los Comités, de los Soviets. El período de la revolución socialista.

-Denuncia como la traición más vergonzante la colaboración de clase. Contra los Frente
Populares, Bloque Patrióticos, Frentes de Unidad Nacional, etc... La independencia de clase del
proletariado es la primera condición para la lucha y la sola garantía para la victoria. Por el
internacionalismo obrero. Por una solidaridad revolucionaria del proletariado internacional en
sus luchas y sus objetivos.

-Declara que la Revolución española es de tipo socialista. Solamente la dictadura del
proletariado resolverá los problemas de la revolución democrático burguesa.

-Reafirma el derecho de los pueblos a disponer de si mismos. Por la independencia de
los pueblos coloniales. ¡El Marruecos española a los moros!
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-Defiende las conquistas que restan de la revolución de Octubre en la URSS contra la
amenaza  abierta  del  imperialismo  (Alemania)  o  "amistosa"  (América)  y  contra  la  casta
contrarrevolucionaria de la burocracia soviética, liquidadora de las conquistas del proletariado
ruso.

- Por los Estados Unidos Socialistas del Mundo.
- ¡Viva la IV Internacional!

Diciembre 1943.

*

2.25.  G.  Munis:  "Algunas  ideas  sobre  las  guerrillas".  Contra  la  Corriente número  14.
Publicación del Grupo Español en México de la IV Internacional. México, abril 1944.

La historia de las guerrillas es tan vieja como la historia militar de la humanidad. Desde
los tiempos más remotos los hombres han recurrido a ellas de cuando en cuando. Su aparición
ha sido invariablemente un fenómeno producido por la incapacidad militar del país que lo
produjo,  para hacer  frente  a  ataques  o  invasiones  de  un adversario.  Tratando de cubrir  el
cometido de defensa nacional que fuera incapaz de desempeñar la fuerza armada regular, las
guerrillas llevan en su éxito una necesidad de transformación en nueva fuerza armada nacional.
Directa o indirectamente constituyen, de hecho, una desarticulación de la misma.

Cuando la fuerza armada de una nación es destruida y esta misma sojuzgada, si resta
hálito para la lucha por la independencia y las condiciones topográficas lo permiten, aparecen
partidas de guerrillas. No se conoce un solo caso en la historia, en que estas hayan logrado por si
mismas vencer a los invasores. O han sido exterminadas en tiempo más o menos largo, o, con el
auxilio de pertrechos y tropas de países enemigos de los invasores, éstos han sido finalmente
vencidos. Al mismo paso, las guerrillas han ido convirtiéndose en la base de un nuevo ejército
nacional, esto es, en el brazo armado de la clase propietaria.

El ejemplo más característico, por más general y positivo, es el de las guerrillas españolas
contra la invasión napoleónica. A pesar de su número considerable, de la acometividad que
mostraron y de su espíritu  liberal,  a pesar  de la favorable  topografía  española y del  escaso
desarrollo de la técnica militar de la época, la expulsión de las tropas francesas no pudo lograrse
hasta que las tropas inglesas establecieron en la península un frente continuo. A medida que éste
progresaba  se  reconstituía  un  nuevo  ejército  español  en  el  que  progresivamente  fueron
fundiéndose la mayoría de las guerrillas. Sin embargo, entre la monarquía derrotada y prisionera
de Napoleón, y la mayoría de los guerrilleros, existía una seria oposición política. Al ser repuesta
en el poder la monarquía como resultado de la acción conjunta de las guerrillas, el ejército inglés
y el nuevo ejército regular español, las guerrillas, o bien quedaron incorporados al último o
fueron disueltas por la monarquía y ahorcados aquellos de sus jefes enemigos del absolutismo
borbónico.  La  lucha  por  una  constitución  y  por  las  libertades  democráticas  constituía
indudablemente motor principalísimo de la acción guerrillera. Pero no habiendo podido librar
la batalla contra el absolutismo en el terreno social, único en el que se pueden ganar victorias
políticas, la acción guerrillera aprovechó finalmente a la monarquía feudal.
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Durante la larga guerra civil siguiente a la revolución rusa de 1917, numerosas partidas
guerrilleras  surgieron  espontáneamente  en  auxilio  de  los  bolcheviques.  El  gobierno
revolucionario les daba indicaciones, las armaba y trataba de coordinar su acción. Partidas hubo
que prestaron importantes  servicios  en la  guerra  contra  los  ejércitos  blancos.  Con todo,  el
balance general de la acción guerrillera fue más negativo que positivo. El propio mando del
Ejército Rojo -- Trotsky apoyado por Lenin -- hubo de pronunciarse contra las guerrillas y
poner en marcha su incorporación total al Ejército Rojo. La desorganización a que daban lugar
sobrepasaba con mucho los  servicios  que prestaban a retaguardia  de las  filas  enemigas.  Ni
siquiera  al  servicio  de  un  poder  revolucionario,  como  cuerpo  auxiliar  de  un  ejército
auténticamente libertador, han logrado las guerrillas cumplir un cometido serio, no digamos ya
cubrir  un objetivo  social.  Menos que nunca pueden hacerlo  en las  condiciones  militares  y
políticas actuales.

Con toda seguridad, cuanto se ha dicho sobre la acción de las guerrillas en la URSS, los
Balcanes y Francia, está considerablemente exagerado por la propaganda, aun lo dicho de las
que  operan  en  territorios  menos  fragosos.  Por  sí  sola,  la  calidad  de  las  armas  modernas
imposibilita a las guerrillas toda acción estrictamente militar de envergadura. Suponiendo que
lograsen extenderla con ayuda de otras potencias, las guerrillas se convertirán en ejército y éste
en  instrumento  de  las  potencias  suministradoras  (casos  Tito  y  Mikhailivich).  Pero  lo  que
principalmente impide a las guerrillas, por muy revolucionarias que se las suponga, una acción
realmente positiva, es la contradicción entre sus métodos de lucha y los métodos necesarios a la
transformación social requerida hoy. Esta contradicción expresa prácticamente otra más general
y de principios: la contradicción existente entre una lucha por la reconstrucción del estado-
nacional burgués y la lucha por la revolución proletaria. La primera desemboca en el método de
las guerrillas, sin que importe su grado de efectividad militar, la segunda desemboca en la lucha
social, practica el método de clase contra clase, sin distinción de fronteras ni uniformes. Cada
uno de los métodos contradice al otro y lo debilita en la medida en que se extiende. En la
preponderancia del uno o del otro va la preponderancia del objetivo nacional-burgués o la del
proletario-internacionalista. Este último posee métodos inconmensurablemente más numerosos
y efectivos de hostilizar la retaguardia enemiga y debilitarla. Incluso la técnica militar moderna
ofrece grandes posibilidades de empleo contra el enemigo, sin que el enemigo pueda emplearlas
contra nosotros. [...]

Las guerrillas que hemos visto surgir en Europa, lejos de estar dirigidas por un poder
revolucionario,  lo  están  en  general  por  poderes  reaccionarios.  Las  que  se  conservan
independientes, sea por causas técnicas o políticas, caerán inevitablemente bajo la férula de los
mismo poderes reaccionarios que las otras, o bien serán exterminadas entre ejeanos y aliados.
Los  elementos  que se  salven tendrán que integrarse  a  la  lucha social,  el  punto  por  donde
debieron  haber  comenzado.  Generalmente  están  dirigidas  por  gente  interesada  en  la
reconstitución  de  las  viejas  nacionalidades  burguesas,  tanto  vale  decir,  por  gente
contrarrevolucionaria.  Su  composición  es,  sin  duda,  mucho  mejor,  fundamentalmente
campesinos y una minoría de obreros desesperados, fugitivos de las autoridades ocupantes o
simplemente impacientes por naturaleza y equivocados  en cuanto a las posibilidades y objetivos
de las guerrillas. En un medio en que la opresión capitalista propia se mezcla en proporciones
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diversas con la opresión de un capitalismo extranjero, no puede extrañar que sectores de la
burguesía nacional traten de canalizar todo el odio de las masas contra el capitalismo, hacia el
opresor extranjero únicamente. El eco que encuentran en los campesinos medios y acomodados
es una reacción concorde con la larga tradición individualista de esas capas sociales, pero ya en
contradicción con sus intereses. En la educación retardataria del campesinado se concretizan
todas las taras sociales heredadas del capitalismo y aun de épocas anteriores. Sin posibilidad
material de mejoramiento bajo el capitalismo, sigue aguardando recibir en propiedad un lote de
tierra o, cual en Francia, mira con nostalgia hacia atrás, a los tiempos en que el cultivo de la
granja le permitía dotar a sus hijas y reservar algunos taleguillos en el banco local de ahorro. El
último en movilizarse contra la opresión, el campesinado, cuando lo hace, tiende a adoptar
formas  de  lucha  extremas,  y  antisociales  si  la  oportunidad  se  le  presenta.  Son  esas  las
características que harán de él el último emancipado. [...] es preciso combatir el particularismo
campesino, atraerle de la lucha de guerrillas a la lucha social.

No  se  necesitarán  tantos  esfuerzos  con  el  proletariado.  El  número  de  obreros
incorporados a las guerrillas es seguramente insignificante, aunque ningún dato nos permita
asegurarlo  con precisión.  Pero  su posición en el  mecanismo económico obliga  al obrero  a
considerar sus problemas en conjunto con la clase a la que pertenece. No sueña con el pasado ni
puede aspirar a convertirse en propietario. La lógica de su autodefensa le lleva al planteamiento
de demandas en unión de sus compañeros de trabajo. Pero no está excluido que el proletariado,
aun sin prestar  gran apoyo activo a las guerrillas, se deje seducir  por su actuación. [...] Ni
siquiera podría extrañar [...] que grupos honradamente revolucionarios se deslumbrasen con la
acción guerrillera y la presentasen, sino como panacea, sí como un importante auxiliar de la
lucha  revolucionaria  general  al  que  la  población,  por  tanto,  debiera  otorgar  toda  su
colaboración.

Tendencia peligrosa que se impone combatir. La bárbara opresión que ha abatido sobre
Europa el  imperialismo nazi-germano tenía necesariamente que suscitar  en los pueblos una
poderosa resistencia. Encuadrando la opresión nazi en sus verdaderos términos6, considerando
las necesidades latentes en los pueblos de Europa y el mundo, la acrecentada resistencia se define
por  si  misma como el  proceso de transformación de la guerra  imperialista  en guerra  civil.
Suponiendo que su desarrollo normal y necesario no fuese turbado por factores de dislocación,
su culminación sería el triunfo de la revolución proletaria, el acabóse para el sistema capitalista
de propiedad.

Ahora  bien,  los  movimientos  de  guerrillas  en  general  y  los  de  centroeuropeos  más
terminantemente,  interfieren  en  la  transformación  de  la  guerra  imperialista  en  guerra  civil
impeliendo la resistencia revolucionaria de las masas a objetivos burgueses. De esencialmente
revolucionaria e internacional, transforman la resistencia en nacional, burguesa y subsidiaria del
imperialismo. [...] A la ya avanzada transformación de la guerra imperialista en guerra civil, las
burguesías nacionales, auxiliadas por las guerrillas, el stalinismo y el socialismo, procuran oponer
la vuelta a la guerra imperialista.

El deber de los revolucionarios en Europa consiste en favorecer cuanto lo permita la

6    [Nota de Munis]: Véase mi artículo "Independencia nacional y revolución proletaria bajo el terror nazi

en Europa". Contra la Corriente, nos. 12 y 13. 
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situación la culminación de la guerra civil actualmente en brote, y combatir todo lo que se
oponga a ella. Tarea imposible de cumplir sino movilizando a las masas explotadas por sus
intereses particulares. El problema de acabar con la opresión no es militar, es social;  no es
nacional, es internacional. Las guerrillas, sobre presentar una dirección de contrapelo, tratan de
sustraer a la lucha de clases los hombres más combativos. Debilitan más que refuerzan la lucha
revolucionaria y preparan un pedestal a la propia burguesía. No hacen al caso las intenciones de
los  componentes  individuales  de las  guerrillas.  El  puesto  de  los  revolucionarios  está  en  las
fábricas, en los campos, en la deportación a Alemania, allí donde las masas han de resolver sus
propias situaciones, donde se encuentra la fuerza capaz de resolver los problemas que agobian a
los pueblos.

La necesidad de la revolución social es tan imperiosa para Europa, que la tendencia
nacionalista  representada  por  las  guerrillas  perjudica  al  propio  campesinado tanto  como la
proletariado. [...]

Las masas pobres  se  equivocan y desvían,  sobre  todo cuando las  que se  llaman sus
organizaciones,  que  siguen  monopolizando  el  poder  de  la  propaganda,  están  vendidas  al
enemigo de clase. La nueva dirección revolucionaria tiene que formarse y abrirse paso luchando
contra las organizaciones stalinistas y socialistas, enseñando a las masas lo contrario de lo que
estas les embuten en el cerebro. El porvenir de la revolución europea depende de la capacidad de
las minorías revolucionarias para oponerse actualmente al curso nacionalista marcado en común
por burgueses, stalinistas y socialistas. Frente a ellos deben elevar el programa y los métodos de
la  revolución  proletaria  europea.  Lucha de  masas,  fraternización  de  soldados  y  explotados,
profundización de la guerra civil contra la burguesía en general, atracción del campesinado a la
órbita de la lucha proletaria, quitar toda base de masas posible a los explotadores y sus cómplices
que en la emigración o en Africa aguardan su turno.

Los pueblos comprenderán, comprenderán mucho más pronto de lo que a primera vista
parece.  Quienes,  sin temores  ni influencias  de las  estupideces  propagandistas de hoy sepan
mantener en alto el estandarte de los objetivos y los métodos de la revolución proletaria, no
tardarán en arrebatar la confianza de las masas y abrir un nuevo capítulo en la historia de la
humanidad.

*

2.26. [G. Munis]: "¡Vivan los combatientes de mayo!". Contra la Corriente número 15 y 16.
Publicación del Grupo Español en México de la IV Internacional. México, mayo-junio 1944.

El primero de mayo, día de lucha de los oprimidos contra los opresores, transcurre por
cuarta vez, desde que comenzó la matanza imperialista, en un ambiente de solidaridad con los
opresores,  por  parte  de  los  dirigentes  stalinistas  y  social-demócratas.  En  lugar  del  grito
revolucionario:  "¡Proletarios de todos los países,  uníos!", lanzan y practican esta otra divisa:
¡Proletarios de todos los países, mataos en beneficio de vuestros explotadores!

Si falsificado y traicionado es el significado de la jornada proletaria del primero de mayo,
muy pocos además de nosotros reivindican plenamente el levantamiento obrero de Barcelona, el
3 de mayo de 1937. Para el proletariado español esta es una fecha
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tan memorable y gloriosa como la del 19 de julio de 1936. En ella demostró que no estaba
dispuesto a dejarse arrebatar mansamente por el frente popular lo que conquistó a los fascistas
con las armas en la mano. Dirigida esta insurrección contra los enemigos de la revolución que se
cuelgan un marchamo comunista, socialista o anarquista, la actitud que se guarde ante ella es el
mejor metro de que dispone el proletariado español para delimitar a los revolucionarios de los
oportunistas y de los traidores.

El  resultado más  importante  del  19  de julio,  fue el  siguiente:  Sublevadas  contra  el
proletariado amenazante todas las fuerzas coercitivas del estado capitalista, quedaron destruidas
por el triunfo obrero. En una época revolucionaria, el único sostén real de la sociedad capitalista
es la violencia ejercida por sus cuerpos coercitivos. Destruyéndolos por su contrainsurrección, el
proletariado destruía del mismo golpe la sociedad capitalista. Si, contrariamente a como ocurrió,
el  frente  popular  hubiese  podido  emplear  una  parte  importante  de  las  fuerzas  armadas
capitalistas contra la otra sublevada, acto seguido abría abierto el fuego contra las masas; la
propiedad privada y su estado no hubiesen sufrido gran cosa. Pero, salvo excepciones, la mayoría
obligadas por el universal levantamiento de las masas, los cuerpos armados burgueses hicieron
causa común con altos jefes militares y fascistas. Derrotados por el empuje del proletariado, éste
quedó como elemento predominantemente armado. La expropiación económica de la burguesía
siguió  como  consecuencia  natural  de  su  desarme.  No  hay  capitalismo  sin  desarme  del
proletariado,  como  no  puede  haber  verdadero  armamento  del  proletariado  sin  socialismo.
Destruyendo los cuerpos coercitivos burgueses, las masas inauguraban la revolución.

Debido a la ceguedad apolítica del anarquismo, y en parte al oportunismo político del
POUM, el triunfo obrero no fue completado por la destrucción total del estado capitalista y su
apéndice  indispensable,  el  frente  popular.  Ello  imposibilitó  la  organización  de  un  estado
proletario  con sus correspondientes  cuerpos  armados.  El  estado burgués  se  dio  cuenta con
asombro  de  que  aún  podía  pensar  en  rehacerse  de  su  derrota,  a  condición  de  cubrir
convenientemente su naturaleza de clase con los dirigentes obreros dispuestos a prestarle ese
servicio. No había sino demasiados listos para esa tarea. Por su intermedio comenzó sin tardanza
la obra de destrucción de lo conquistado en Julio, insensiblemente al principio, cada vez más
general y cínicamente, sin pérdida de tiempo los enemigos de la revolución emprendieron la
reconstrucción del estado capitalista. Inexistentes los organismo coercitivos de éste, una de las
primeras preocupaciones del frente popular había de ser la de organizar otros. Se recurrió para
ello a los raros islotes que quedaban de las antiguas instituciones, reforzándolas con millares de
nuevos  ingresos.  El  partido  stalinista,  indiscutiblemente  el  más  decidido  enemigo  de  la
revolución, procuró desde el primer día situar a incondicionales suyos en los puestos de mando.
Más tarde, con el control del SIM, llegó a disponer de casi todas las fuerzas represivas.

En la misma proporción en que progresaba la reconstitución de los institutos armados
capitalistas,  aumentaban  los  ataques  públicos  y  la  insolencia  de  la  contrarrevolución
frentepopulista. Su más importante objetivo había de ser el desarme del proletariado. Iniciado
bajo el gobierno Caballero con la disolución de las milicias de retaguardia, había ya hecho
muchos progresos antes de Mayo, excepto en Cataluña, mediante otras medidas suplementarias.
Obreros  y  campesinos  habían sido  atacados   en  diversos  lugares  por  guardias  de  asalto  y
carabineros. La campaña contra los comités, contra las colectividades y contra las Patrullas de
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Control  en Cataluña, recurría  a todas las calumnias burguesas sobre  los  "rojos traganiños",
preparando una atmósfera de carnicería contra el proletariado. Mes a mes, la contrarrevolución
hacía progresos ante los ojos de todo el mundo. De la mayoría de puestos directivos y de control
eran arrojados los hombres que los ocuparon al día siguiente de Julio, para ser substituidos por
burgueses o burócratas stalinistas y socialistas, decididos enemigos de la revolución. Coronando
la  meticulosa  campaña  contrarrevolucionaria,  el  estalinismo  preparó  en  Cataluña  una
provocación, con el intento de hacer una buena sangría entre los elementos más revolucionarios,
desarmar totalmente al proletariado y adueñarse de la situación. Un destacamento de guardias
de asalto a las órdenes del estalinista Salas, con la complicidad del stalinizante Aguadé, comisario
de orden público de Cataluña, allanaron el edificio de la compañía telefónica, queriendo quitar
por la fuerza el control del ramo a los trabajadores. Estos resistieron, se inició el tiroteo en el
interior  del  edificio  y  pocas  horas  después  todo  el  proletariado  barcelonés  estaba  en  las
barricadas, defendiendo sus conquistas amenazadas.

Ninguna lucha, ni la del 19 de julio, ha sido tan vertiginosa ni entusiástica. En pocas
horas toda la ciudad quedó en manos de los obreros. Las fuerzas de la reacción habían sido
embotelladas en el pequeño cuadro que rodeaba al edificio de la Generalidad. Esta misma no
fue tomada por los trabajadores porque la dirección anarquista paralizó su marcha. En lugar de
ponerse  a  la  cabeza  de  los  insurrectos  para  evitar  su derrota  o  el  triunfo  completo  de los
contrarrevolucionarios, si la victoria proletaria era imposible,  paralizó la acción armada y se
colocó  en  la  posición  de  mediador.  Enseguida  llegaron  en  avión  desde  Valencia  líderes
nacionales de la CNT y la UGT a ordenar "¡alto el fuego!", condenar la lucha y aconsejar el
abandono de las barricadas. Desoyendo los insistentes gritos lanzados a través de la radio por los
dirigentes, el proletariado catalán continuó sobre las armas durante varios días, negándose a la
retirada. Presentía que a éste seguiría una derrota terrible. Por primera vez en la historia se dio el
caso de una insurrección comenzada y continuada contra la voluntad de los dirigentes de la
organización a que perteneció la inmensa mayoría de los insurrectos. El proletariado catalán y
español en general, debe blasonar justamente de ello.

Se puede improvisar una insurrección, pero no un triunfo revolucionario, menos aún
cuando  la  totalidad  de  las  organizaciones  obreras,  en  una  forma  u  otra,  está  contra  el
proletariado. La intervención de los dirigentes cenetistas y ugetistas logró convertir una brillante
victoria  militar  del  proletariado  en  una  espantosa  derrota  política,  como  los  combatientes
presentían al escuchar la radio desde las barricadas. Retirados al fin de ellas, tras varios días de
inútil espera a que los comités superiores se pusieran a su lado, a la retirada obrera siguió una
orgía  triunfal  de  la  contrarrevolución  estaliniano-republicano-socialista.  Inmediatamente,  el
asesinato de revolucionarios fue la principal actividad de las fuerzas staliniano-burguesas. En las
cárceles hubo enseguida muchísimos más presos obreros que fascistas. Los pocos vestigios que
quedaban del poder obrero, el armamento y las conquistas de Julio, no tardaron en desaparecer.
Se arrebató así al proletariado su principal causa de lucha contra Franco, lo que constituía su
fuerza y su más poderoso instrumento de triunfo. Con la derrota obrera de Mayo, Franco ganó,
sin meter la mano, su principal batalla. La columna dorsal de la revolución socialista había sido
rota. Ya no podía hacerle frente con su vigor inagotable.

La actitud de cada organización durante aquellas jornadas de lucha callejera mide con
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gran  precisión  su  grado  de  proximidad  o  de  separación  de  los  intereses  revolucionarios.
Stalinistas y socialistas estuvieron decididamente en las barricadas de la contrarrevolución; el
anarquismo y el POUM, como organizaciones, entre dos aguas, recomendando la primera el
cese de la lucha, y plegándose la segunda a las decisiones de la otra. Únicamente dos pequeñas
organizaciones, la Sección bolchevique-leninista de España (IV Internacional) y los "Amigos de
Durruti", apoyaron sin reservas el movimiento, tratando de darle objetivos conscientemente
revolucionarios y de evitarle la derrota. Pero toda la masa proletaria catalana, casi sin excepción,
empuñó las armas frente a los progresos de la contrarrevolución. Es un orgullo para la clase
trabajadora española no haberse  dejado arrebatar la revolución sin lucha. Por  la actitud de
oposición  o  reserva  respecto  a  las  jornadas  revolucionarias  de  Mayo  puede  juzgarse  sin
equivocación hasta donde llega el oportunismo de cada organización. Lección importante que se
revelará de gran utilidad en el porvenir.

*

2.27. "Gestación de la revolución europea". Contra la Corriente número 17. Publicación del
Grupo Español en México de la IV Internacional. México, julio 1944.

[...] En resumen, los imperialistas yanki-británicos y el gobierno del Kremlin tratan de
salvar a toda costa  a la burguesía  europea,  la nazi  incluida. No retrocederán ante ninguna
infamia y se valdrán principalmente de los llamados "socialistas" y "comunistas". A su programa
reaccionario y capitalista el proletariado debe enfrentar el de la revolución internacional. Ellos
dicen, ¡viva el capitalismo!, y el proletariado debe responder, ¡viva la revolución social!, ellos
proclamarán los estados nacionales, y el proletariado debe responder, ¡abajo las fronteras!; ellos
gritan  ya,  ¡mueran  "los  criminales  alemanes"!,  y  el  proletariado  debe  responder,  ¡viva  el
proletariado  y  la  revolución  alemana!;  ellos  quieren  balcanizar  políticamente  y  dividirse
económicamente Europa, y el proletariado debe responder, ¡vivan los Estados Unidos Socialistas
de Europa!; valiéndose de sus obreros convertidos en soldados, ellos esperan ahogar en sangre la
revolución  europea,  y  el  proletariado  debe  responder,  ¡viva  la  fraternización  de  todos  los
oprimidos, uniformados o no, contra los opresores!

La experiencia pasada enseña que Kerensky triunfante es Noske, es Negrín, y que detrás
de ellos se oculta el fascismo; por el contrario, Kerensky derrotado por los trabajadores es la
revolución  proletaria.  El  problema  decisivo,  en  Europa,  consistirá  en  saber  derrotar  a  los
múltiples Negrín-Noske larvados en las filas socialdemócratas y stalinianas.

*

2.28. "Tras la matanza la pauperización".  Contra la Corriente número 18. Publicación del
Grupo Español en México de la IV Internacional. México, agosto 1944.

Aún no ha cesado la guerra imperialista, las víctima caerán todavía por centenares de
miles,  cuando  ya  se  anuncian  las  espantosas  consecuencias  de  aquella.  Tras  de  haber
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ensangrentado al mundo sacrificando en su holocausto millones de hombres, mujeres y niños, el
capitalismo se prepara a hacerle pagar con hambre las consecuencias de su guerra. En el sistema
actual no hay lugar para una distribución equitativa de las cargas, como tampoco lo hay para
una distribución equitativa de los beneficios, de la riqueza y del bienestar social. Después de
haber hecho recaer sobre las masas pobres durante la guerra el principal tributo de sangre y la
totalidad del tributo de miseria, la burguesía mundial empieza ya a tomar medidas para hacerles
cargar también con el fardo fabuloso de paro obrero y hambre que producirá la crisis económica
de post-guerra.

[...] Radioscopia repugnante de las entrañas de la sociedad capitalista. Morid por la
patria, por "la libertad" o por el  "espacio vital" --grita en todos los tonos la burguesía--, y
millones de hombres, medio engañados por la propaganda, forzados siempre por la coacción del
capitalismo y su estado, mueren en los campos de batalla y en las retaguardias bombardeadas,
mientras los capitalistas amontonan millones sobre millones, bajo los mismos lemas. Cesa la
guerra, y entonces, los mismos intereses capitalistas que la produjeron lanzan a la miseria y a la
degeneración física mediante el paro, a los mismos hombres a quienes pidieron e impusieron
sacrificios y muerte.

¿Cuál es la razón para que millones de hombres sean lanzados al hambre? No existe más
que esta: los intereses de los capitalistas. El mundo está muy lejos de tener un excedente de
mercancías con su capacidad productiva actual. ¡Lejos de ello! El amasijo fantástico de riquezas
destruido por la guerra, suponiendo que se hubiese aplicado a la producción para el consumo,
distaría aún bastante de satisfacer las necesidades de todos los habitantes del planeta. La inmensa
mayoría  de  ellos  han  vivido  y  viven  en  la  más  espantosa  y  embrutecedora  miseria.  Las
invenciones  y  adelantos  de  la  técnica  moderna  no  son  disfrutados  más  que  por  una
insignificante minoría  de hombres.  Así como la industria ha trabajado a toda marcha para
satisfacer las necesidades de la matanza imperialista, debe continuar trabajando para satisfacer las
necesidades  de  consumo  de  la  humanidad.  No  sobraría  entonces  ni  un  solo  hombre;  al
contrario,  tendría  que activarse el  empleo de nuevos métodos técnicos  que aumentasen  la
capacidad productiva del hombre. Se opone a ello el sistema de propiedad actual, que produce
únicamente en cuanto la venta produce riquezas a los capitalistas. Mas como la capacidad de
compra de la inmensa masa explotada es mantenida constantemente a raya, en el mínimo, por la
propia ley del  beneficio  capitalista, la humanidad vive en un régimen de constante miseria
agravada periódicamente por las crisis económicas del capitalismo. Ni de la miseria ni de las
crisis  puede  librarse  la  humanidad  sin  deshacerse  previamente  del  sistema  capitalista  de
propiedad.  Y habiendo alcanzado éste  su máximo desarrollo  posible,  el  problema adquiere
caracteres de vida o muerte para la humanidad y para la civilización.

¿Cómo  luchar  contra  estas  terribles  amenazas?  ¿Mediante  sociedades  de  socorros
mutuos? ¿Mediante un subsidio del estado burgués a los obreros parados? No, todo esto, sin
dejar de reivindicarlo el proletariado, serían alivios momentáneos que no darían solución al
problema. Las masas deben buscar una solución radical y no conformarse con limosnas del
estado capitalista. El proletariado de todos los países debe exigir una ESCALA MÓVIL DE
HORAS DE TRABAJO, con un jornal mínimo que le asegure una subsistencia digna. "A
menos de entregarse él mismo a la degeneración, --dice el programa de la IV Internacional--, el

62



proletariado no puede tolerar la transformación de una parte creciente de obreros en parados
crónicos, en miserables que viven de las migajas de una sociedad en descomposición. El derecho
al  trabajo  es  el  único  derecho  serio  que  tiene  el  obrero  en  una sociedad  basada  sobre  la
explotación". La clase trabajadora se defenderá así homogéneamente y no permitirá, como en el
pasado, que la reacción capitalista saque provecho de los antagonismos creados por ella entre
obreros con trabajo y obreros parados. Cierto, los capitalistas y sus gobiernos argüirán que la
escasez de ventas no les permite dividir el número de horas de trabajo existentes por el número
de obreros y emplearlos a todos. Ello sólo demuestra que el capitalismo es un estorbo para el
bienestar y el progreso de la humanidad. [...]

*

2.29.  Grupo  Comunista  Internacionalista  (Sección  española  de  la  IV  Internacional):  "Al
proletariado español". [Octavilla]. [Francia], septiembre 1944.

Bajo el peso de las contradicciones propias del régimen burgués; por la presión creciente
del resurgir revolucionario del proletariado, y por las derrotas militares, el aparato hitleriano --
que  vino  manteniendo  por  el  terror  el  sistema  capitalista  en  Europa  --  se  hunde
inexorablemente.

Los  imperialismos  rivales  de  Alemania  multiplican  sus  esfuerzos  para  eliminarse  un
concurrente en la política de anexiones y bandidajes contra los pueblos, al mismo tiempo que se
disponen a tomar posiciones decisivas con vistas a su acometida contra la Unión Soviética. Mas,
por  otra  parte,  la  caída  de  Hitler  hiela  de  pánico  a  la  burguesía  mundial  y  constituye  la
preocupación máxima del imperialismo anglo-sajón.

Los Gobiernos de Washington y de Londres y, con ellos, los reyes de industrias y de la
Banca, saben que el  derrumbamiento  de Hitler  impulsará  la  revolución en Alemania y en
Europa entera.

Imbuidas de esta preocupación, las potencias llamadas democráticas trazan hoy en las
Conferencias de Quebec los más detallados planes para detener la ofensiva de la clase obrera y
para reemplazar, sin graves consecuencias, al hombre que, en 1933, estas mismas "democracias"
ayudaron a tomar el poder con la misión de aplastar la revolución en Alemania y fuera de ella.

Desviar  en  todas  partes  la  acción  de  los  trabajadores  por  el  canal  "democrático",
patriótico o "antifascista" -- según la situación de cada país -- a fin de que las convulsiones
violentas del presente ciclo revolucionario no ataquen los fundamentos del régimen capitalista,
tal es la obsesión de la burguesía y el tema de discusión en Cancillerías, Conferencias de Quebec
y consejos de Ministros desde donde se fulmina ya a los soldados y trabajadores que intentan
fraternizar con los obreros revolucionarios y las masas laboriosas de Alemania.

La burguesía "aliada" y sus lacayos en el movimiento obrero se esfuerzan con redoblado
tesón en impedir que el proletariado internacional emprenda la lucha  independiente por sus
objetivos de clase, por su liberación de clase; por la conquista del poder hacia la instauración del
Socialismo: única salida que a la Humanidad se le ofrece para no caer en la barbarie.

Que este dilema histórico -- Barbarie o Socialismo -- se decida en uno u otro sentido; es
decir que la crisis se resuelva dentro del marco del podrido sistema capitalista, o bien por la
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destrucción de éste y la implantación del Estado Obrero, depende únicamente de la lucha del
proletariado internacional y, en último análisis, de su ala más consciente: su vanguardia.

- - -
Como parte integrante de la vanguardia revolucionaria nos dirigimos hoy a los demás

elementos que se reclaman de ella para exigirles que se reincorporen a la lucha activa de clase,
INDEPENDIENTE, allí donde se encuentren y para que sacudan esa especie de escepticismo
producto  de  una incomprensión  sobre  la  actitud (bien  normal  en  tales  gentes)  de  jefes  y
jefecillos sedicentes obreros que hacen llamadas a la Unión Nacional, atando así al carro de la
burguesía los intereses y aspiraciones de clase de los trabajadores.

La lucha no está perdida por el hecho de que los lacayos de la burguesía "democrática" o
patriota persistan consecuentemente en la vía de la colaboración de clase y se esfuercen en
castrar la voluntad revolucionaria de los trabajadores. La lucha, ya comenzada, hay que seguirla y
es preciso que esta vez sea ganada. Mas para ello es necesario que a ese escepticismo, producido
además por unas recientes ilusiones fallidas y que viene minando las reservas revolucionarias de
un gran sector de la vanguardia española, suceda la energía combativa y la decisión de romper
los puentes "democráticos", "nacionales", o de otro orden que la burguesía y sus servidores
tienden.

La rica experiencia de las luchas obreras en España, no puede ser olvidada por ninguno.
De todos es sabido el terror blanco que imperaba durante la Dictadura primo-riverista: los
salarios de hambre, los fusiles de la Guardia Civil, el inmenso poder de la Iglesia, el paro, la
miseria, las cárceles.

Pero si en la República se operaron mejoras (arrancadas en todo caso por la lucha del
proletariado) las bases económicas del Estado, del sistema burgués, permanecieron intactas. Los
grandes terratenientes, el capital financiero, el poder económico de la Iglesia, las instituciones
armadas convertidas de la noche a la mañana al republicanismo, siguieron intangibles mientras
que el  paro crecía  y los  jornales bajaban. Dueña por entero de las palancas económicas, la
burguesía encontró en 1936 la ocasión y la fuerza para lanzarse con la sublevación militar-
fascista a resolver la crisis  en su provecho, y a rescatar la migajas que se vio obligada a dar
durante el bienio republicano socialista bajo la presión de las masas.

La  República  de  los  Azaña-Prieto-Zamora,  al  dejar  subsistentes  y  defender  los
sacrosantos  derechos  de  la  propiedad  privada,  reanimó  la  reacción  burguesa.  Y  Franco,
paralizado en los primeros meses por la respuesta revolucionaria del 19 de Julio, se veía más
tarde  en  triunfador  gracias  a  la  coalición  fascista  germano-italiana;  gracias  a  la  coalición
"democrática" del Comité de No-intervención, y gracias a la República de los 13 Puntos que,
con  todo  y  luchar  contra  Franco,  disolvía  los  Comités  de  Julio,  destruía  o  corrompía  las
Colectividades obreras y campesinas; encarcelaba y perseguía a los militantes de vanguardia y a
las "tribus" revolucionarias ... mientras le ofrecía la mano tendida al clero.

Franco no venció por el solo hecho de que recibiera ayudas directas o indirectas de la
burguesía  mundial.  Estas  ayudas  estaban  previstas.  La  burguesía  será  siempre  y  en  todo
momento solidaria en sus tareas contrarrevolucionarias. Como lo fue en 1918-19 en Alemania y
lo es ya de nuevo. Como lo fue en Rusia en el 17 y se apresta de nuevo a serlo contra la Unión
Soviética. 
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Franco  venció,  ante  todo,  porque  la  clase  obrera  española,  carente  del  Partido
revolucionario, fue sacrificada en aras de la democracia burguesa. Es decir de la misma causa y
de los mismos principios por los cuales se la llama hoy a combatir.

Tal  es  la  lección  primera  que  el  proletariado  español  debe  tener  presente  de  la
experiencia de sus pasadas luchas si quiere huir de otra derrota.

 - - - 
Ante la perspectiva inmediata del hundimiento de Hitler, que es la perspectiva de la

revolución  internacional  por  una  Europa  Socialista-Soviética,  el  proletariado  español  debe
prepararse  para  las  tareas  comenzadas  y  truncadas  en  1936.  La  lucha  contra  el  régimen
franquista, es la lucha por la revolución. Franco, como Hitler, debe arrastrar tras de sí, en su
caída, el edificio del régimen burgués.

A los manejos turbios y a las claras traiciones de los que quieren volver a un 14 de Abril
o cosa parecida, los obreros y campesinos sabrán oponer el espíritu y la acción que animaron los
combates del 19 de Julio.

Ante los amaños y chapuzas de "Frentes Nacionales" o "Frentes Antifascistas" que sólo
alcanzan a buscar la manera de
relevar a Franco y su Falange como para el centro de Europa se busca el modo de reemplazar a
Hitler y sus SS, opongamos la UNIDAD DE ACCION DEL PROLETARIADO ESPAÑOL,
única fuerza capaz de aplastar al Caudillo y al Estado burgués que lo sostiene.

- - -
Frente a la colaboración de clases, la lucha de clases.

- Por la disolución del Ejército,  Guardia Civil  y de Asalto y la constitución de MILICIAS
OBRERAS. Por el armamento del proletariado.
- Por la expropiación de los terratenientes y la distribución de tierras a los campesinos.
- Por la socialización de la gran industria y del transporte y la nacionalización de la Banca.
-  Por  la  demolición  del  poder  económico  y  político  de  la  Iglesia  y  la  disolución  de
Congregaciones religiosas. La religión es el opio del pueblo.

Abajo los Gobiernos nacionales y de unión sagrada. Por el resurgir de los Comités del 19
de Julio.
¡VIVAN LOS COMITÉS DEL 19 DE JULIO!
¡ ABAJO LA GUERRA IMPERIALISTA!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!
Septiembre 1944. Grupo Comunista Internacionalista.
(Sección española de la IV Internacional).

*

2.30. Grupo comunista Internacionalista (Sección Española de la IV Internacional): "Carta
Abierta: A los obreros revolucionarios que militan en el POUM". [Carta Abierta]. [¿París, abril
1945?].

Camaradas:
No os decimos nada nuevo con señalar que la situación internacional, dominada por
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más de cinco años y medio de guerra, se caracteriza hoy por el ascenso de la crisis revolucionaria,
crisis que, a no tardar, repercutirá en España en este proceso de la transformación de la guerra
imperialista en guerra civil.

[...] El período de la revolución proletaria está abierto en Europa. [...] si el proletariado
no logra dotarse de su dirección revolucionaria, la derrota de la revolución será inevitable por
muy lejos que vaya la ofensiva de las masas.

[...] Como militantes de la IV y perseverando en nuestro afán de construir el Partido
revolucionario de España por la sola vía que un partido revolucionario puede y debe comenzar a
ser construido: esto es, por la vía de la discusión ante los trabajadores, sobre cuantos problemas
conciernen  a  sus  intereses  de  clase  --  y  que  no  hallarán  solución  fuera  del  marxismo
revolucionario -- entramos en comunicación con vosotros a través de esta carta en la que nos
limitaremos a tratar de la crisis del POUM.

 Nuestro grupo -- en el que se han integrado militantes que han hecho indistintamente
sus experiencias  en el POUM, en la Juventud socialista y en el Movimiento Libertario -- no
podía ser mero espectador de tal crisis. Ni reducirse a proclamar que todas las críticas que los
bolcheviques-leninistas vinieron haciendo del centrismo del POUM se han visto confirmadas, y
que la crisis de hoy no es ni más ni menos que el resultado de una política de medias tintas,
basada  en  el  empirismo,  en  las  vacilaciones  y  en  los  compromisos  con  las  tendencias
conservadoras y pequeñoburguesas [...] Los militantes de la IV internacional faltarían a un deber
elemental  si  no  acudieran en  la  medida  de  sus  fuerzas,  a  ayudar  a  los  revolucionarios  del
POUM, cómo de no importa qué otro partido, a desembarazarse de reformistas y capituladores
para orientarlos hacia posiciones revolucionarias.

[...] Reducir el problema de la crisis a una simple cuestión orgánica, de disciplina, y
esperarlo todo de la prometida celebración de un Congreso, al cual se le atribuyen no se sabe
qué clase de milagros, es condenarse a la impotencia. [...]  La cuestión que está planteada no es
"reconstruir" o "liquidar" el POUM, sino liquidar los vestigios de una falsa política; revisar el
pasado  remontándose  a  1936,  y  aún antes;  reconocer  y  repudiar  los  errores  cometidos,  y
elaborar, en fin, una plataforma de acuerdo con la actual etapa de ascenso revolucionario en
Europa.

[...] Una opinión muy extendida en los medios de vuestro partido consiste en creer que
éste se ganará las simpatías y confianza de las masas, debido a las persecuciones y asesinatos de
que ha sido víctima tanto por la contrarrevolución republicano-socialista-staliniana, como por la
de  Franco.  Ni  las  masas  revolucionarias  tienen  en  cuenta  el  martirologio  de  ninguna
organización obrera para otorgarle la confianza y la defensa de sus intereses, ni ningún partido
que se precie de revolucionario hace de sus muertos y de la represión sufrida un banderín de
enganche en sustitución de un programa.

[...] a fin de combatir  eficazmente la política que arrastra al partido a la colaboración de
clases, los revolucionarios del POUM deben delimitarse de sus aliados, llevándolos a la discusión
para dar una respuesta clara a la siguiente cuestión: ¿Por qué a pesar de las condiciones objetivas
favorables para el triunfo de la revolución española, el POUM fracasó como partido que decía
defender el marxismo revolucionario?

A esta cuestión no podrá responderse más que afrontando la discusión sobre los puntos
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siguientes: Participación del POUM en el Frente Popular de Febrero del 36. Su entrada en el
Gobierno de la Generalidad. Su actuación en el transcurso de la revolución española. Y, en fin,
sobre  la  tarea  urgente  de  construir  el  partido  revolucionario  de  España,  así  como  de  sus
relaciones con la vanguardia bolchevique-leninista internacional.

"Sin  teoría  revolucionaria,  no  hay  revolución  posible".  esta  frase  de  Lenin,  que  el
POUM reproducía en su prensa y pancartas; pero a la que el POUM no le dio vida; debe ser la
consigna que los militantes revolucionarios adopten para vencer a los capituladores, reformistas
y conciliadores. Es la única manera de que la crisis se resuelva en provecho de la clase obrera.

El Grupo comunista internacionalista español se dirige a todos los militantes, grupos o
fracciones del POUM que digan mantener posiciones marxistas revolucionarias proponiéndoles
entablar  la discusión común sobre  la base de la experiencia  de la revolución española y la
situación obrera internacional, a fin de propulsar la construcción del partido revolucionario de
España.

Partido que o será construido bajo los principios del bolchevismo mantenidos por la IV
Internacional  y que constituyen la experiencia  de varios  años  de luchas revolucionarias  del
proletariado mundial, o no se construirá jamás.

Grupo comunista internacionalista (Secc. esp. IV Int.).

*

2.31. "Tesis política del Grupo Español de la IV Internacional en México. Revolución  número
2-3, abril-mayo de 1945 y número 4-5, de junio-julio de 1945.

Todo proyecto de acción proletaria en España debe tener como respaldo una crítica
completa y justa del  período revolucionario  anterior,  principalmente la guerra  civil.  Sin un
balance general del mismo y del papel desempeñado por las diferentes organizaciones obreras,
será imposible que las masas encuentren la ideología y las formas orgánicas indispensables a su
triunfo. Volverán a ser entregadas a la reacción por la mano de los líderes envueltos en colorines
obreristas. Sentada esa crítica, el movimiento obrero español debe considerar su propia marcha
y su meta, en indisoluble relación con la marcha y la meta del  movimiento revolucionario
europeo, expresión la más densa del problema que afronta el mundo entero.

El período revolucionario anterior, largo desde la caída de la monarquía hasta el triunfo
de Franco, no puede ser definido de otra manera que como la crisis de la sociedad capitalista
española en busca de su salida socialista. Una de las causas principales  de su final solución
revolucionaria fue la negativa del partido llamado socialista a considerar la crisis social como
manifestación inmediata de la necesidad histórica de la revolución socialista. Tras un período de
verbalismo proletarizante, a la misma negativa llegó el partido llamado comunista. Uno y otro
vieron en la crisis social, no la necesidad de arrancar las bases del capitalismo y dar cima a la
revolución socialista, sino la necesidad de afirmar y extender un capitalismo democrático. Con
una falsa apreciación de la situación y una falsa meta, ambos partidos frenaban en lugar de
impulsar el movimiento revolucionario, lo empujaban a un callejón sin salida, facilitando los
progresos y el  éxito de la reacción. La clase no debe considerar esa actitud de los  partidos
"socialista" y "comunista" equivocación fortuita, sino bien intencionada. Se deriva directamente
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de los intereses particulares de las burocracias reformista y stalinista, interesadas en desempeñar
el cometido de amigas y auxiliares del capitalismo.

Después  de  la  victoriosa  revolución  rusa,  la  fracasada  revolución  española  ha
contribuido, más poderosamente que ninguna otra, a demostrar que el capitalismo ha alcanzado
mundialmente un grado de desarrollo que le impide continuar existiendo sin organizar de una
manera u otra su dictadura incontestable. La democracia burguesa pasó definitivamente a la
historia con el grado de desarrollo y las formas de explotación de la propiedad capitalista que le
dieron  la  vida:  el  librecambio.  A  la  época  del  gran  capital  monopolizador  e  imperialista
corresponde el totalitarismo político. Los períodos de democracia burguesa, -más ficción que
realidad-, no duran sino el tiempo indispensable para que la balanza de la lucha de clases se
incline  hacia  la  revolución  o  hacia  la  contrarrevolución.  Aquellos  países  cuya  revolución
democrática no ha sido hecha o se ha quedado incompleta, deberán darle cima como parte de la
revolución socialista, puesta en práctica desde el poder por el proletariado y los campesinos
pobres.  Como revolución  democrática  independiente,  es  decir,  burguesa,  no  se  consumará
nunca.  Países  atrasados  y  países  avanzados,  tienen  ante  sí  la  misma alternativa:  revolución
socialista o bárbara dictadura capitalista. La forma que esta última tome, fascista, clérigo-militar-
fascista,  militar  y  policiaca  o  plutocrática,  dependerá  de  las  características  de  las  clases
propietarias en cada país y del proceso concreto de la lucha de clases.

El  período  revolucionario  español  abierto  en  1931,  debió  conducir  rápidamente  al
triunfo de la revolución proletaria. Las masas pusieron en movimiento toda la energía necesaria,
pero lo impidieron la política pro-capitalista del socialismo, a la que se sumó el stalinismo tras
un  instante  de  chalanco  pseudo-revolucionario,  y  la  política  "apolítica"  del  anarquismo.
Rechazada desde el poder por la coalición republicano-socialista, la ola revolucionaria entró en
reflujo en 1933, se recuperó e hizo un intento de ataque general en octubre de 1934, fallido a
causa de una inhibición completa de la dirección socialista, reaccionó de nuevo en 1936, ganó la
disminuida  victoria  electoral  de  febrero  y  tomó  ya  un  carácter  manifiesto  de  revolución
socialista. Una vez más, la revolución proletaria tenía ante sí la posibilidad de una victoria rápida
y fácil. Pero, como antes la coalición republicano-socialista, el frente popular no había hecho
llamamiento a las masas para darles el triunfo, sino para encerrarlas dentro de los oprimentes
muros de un capitalismo al que pretendía imponérsele como aliado. Poniendo en práctica su
intento,  reprimió  las  actividades  de  las  masas,  desorganizó  y  obligó  a  retroceder  la  ola
revolucionaria, dio a la reacción medios materiales y oportunidad para sublevarse.

La gestión del frente popular, desde febrero a julio de 1936, produjo las condiciones
necesarias  para  que  la  reacción  tratase  de  imponer  su  dictadura.  Desde  el  punto  de  vista
histórico, la sublevación militar-fascista era un intento de la burguesía para estabilizar su poder,
continuamente amenazado a pesar de los auxilios socialistas y stalinistas. En cualquier caso la
burguesía  hubiese  procurado  salvarse  por  medio  de  la  violencia.  Pero  sus  posibilidades  de
victoria, e incluso sus posibilidades de insurrección, habríanse reducido al mínimo o a la nada, si
el frente popular, principalmente las organizaciones obreras que le daban toda su importancia,
no hubiese rechazado la revolución, salvando desde el poder a una burguesía y unos militares
que preparaban públicamente  el  asesinato de las  masas.  La necesidad histórica  que para el
capitalismo era su dictadura, pudo adquirir viabilidad en la sublevación militar-fascista, gracias a

68



la colaboración de clases practicada en el frente popular por socialistas y stalinistas.
A pesar de todo, al estallar la sublevación reaccionaria, las masas conservaban bastante

energía para vencerla en la mayoría del país, sobreponiéndose a los últimos frenazos del frente
popular. La revolución socialista inundó todo el territorio donde las masas triunfaron de los
representantes armados de la burguesía. La condición principal para el cambio fue dada por este
hecho decisivo en todo movimiento revolucionario: la burguesía fue desarmada; se armaron en
cambio el proletariado y los campesinos pobres. Como consecuencia, se desmoronaron el estado
capitalista y la propiedad que le servía de base, surgiendo paralelamente la propiedad socialista y
los cimientos de un nuevo estado, los comités de obreros, campesinos y milicianos. Por el solo
hecho  de  haber  vencido,  desarmado  y  disuelto  las  fuerzas  armadas  representativas  de  la
burguesía,  el  mundo capitalista cedía  naturalmente el  puesto a un nuevo mundo socialista.
¿Puede haber confirmación más terminante de que la crisis  social española era  la crisis  del
tránsito al socialismo? ¿Puede haber confirmación más terminante, en consecuencia, de que la
política de colaboración con la burguesía "democrática" practicada por stalinistas y socialistas
era, en realidad, una política anti-revolucionaria utilísima a la reacción?

Pero aun debía venir una confirmación más terminante. El frente popular que no había
hecho más que oponerse  a la acción de las masas, resultó muy debilitado, no vencido por
completo  con  el  triunfo  de  ésta.  Inmediatamente  inició  la  reconstitución  de  los  cuerpos
coercitivos capitalistas deshechos por la victoria de las masas, para poder imponerse enseguida
como estado burgués, desarmar las masas y terminar finalmente con la propiedad socialista,
devolviéndola a "sus legítimos poseedores". Hipócritamente, en nombre de la guerra contra
Franco, el Frente Popular fue arrancando una a una todas las conquistas de las masas, aquello
por que se batían, lo que constituía la razón única de la guerra civil. Si Franco hubiese podido
dictar a los líderes stalinistas y socialistas una política, que debilitando la capacidad de lucha de
nuestra zona, hubiese elevado al máximo las probabilidades de una victoria franquista, no habría
dictado otra que la practicada por el frente popular. La revolución socialista, triunfante, pudo
haber derrotado a Franco y movilizado decenas de millones de explotados en todo el planeta,
contra  sus  respectivos  opresores.  La  lucha  contra  la  revolución  socialista  practicada  por  la
coalición gobernante en nuestra zona, sólo podía conducir a nuestra derrota y a su apoteosis de
la  contrarrevolución  mundial  que  ha  sido  la  carnicería  imperialista  iniciada  en  1939,
inmediatamente después de que los coaligados en el frente popular, habiendo dado el tiro de
gracia a la revolución socialista, dejaron el paso libre a Franco.

La victoria del franco-falangismo no se debe a ninguna causa externa, cual ladinamente
pretenden los responsables. Hitler y Mussolini ayudaron mucho a Franco, sí. Encarnación del
triunfo de sus respectivos capitalismos sobre la revolución proletaria alemana e italiana, tenían
que ir en socorro de cualquier burguesía en peligro, porque su derrota representaba un peligro
inmediato para ellos. Además, ayudando a Franco, Hitler y Mussolini procuraban sustituir en
España su propia influencia imperialista a la influencia imperialista de Inglaterra,  Francia y
EEUU. Preparaban la  guerra  por  la  dominación  mundial.  Francia,  Inglaterra  y EEUU sí,
crearon  el  Comité  de  No-Intervención  vendiendo  subrepticiamente  armas  a  Franco  y
ayudándole  financieramente  al  mismo tiempo  que  empujaban continuamente  a  la  derecha
nuestros gobiernos de frente popular, que no deseaban otra cosa. Intervenían así de dos maneras
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a favor de Franco. Tomaban también medidas protectoras de su futura guerra contra el Eje. El
gobierno de Stalin,  traidor  de la revolución rusa, intervino,  sí,  vendiéndonos pocas y caras
armas, pero a condición de que sus mercenarios españoles, por presión suya los más pérfidos
enemigos  de  la  revolución  socialista,  obtuviesen  directa  o  indirectamente  el  dominio
gubernamental y del armamento. La intervención de Stalin vino a ser así, en nuestra zona, la
más útil a Franco. Igual que los otros, aprovechó la guerra civil española para tomar posiciones
con vistas a la futura guerra imperialista. Pero, como la burguesía aun personificaba en él cierto
peligro bolchevique, recelando aceptarle por aliado, Stalin tenía que desvanecer todo recelo,
demostrando,  por  su  intervención  en  España,  sus  habilidades  para  hacer  picadillo  una
revolución.  Con  todo,  el  factor  decisivo  de  nuestra  derrota  está  en  la  política
contrarrevolucionaria de los gobiernos del frente popular, verdadera intervención directa contra
las masas pobres, única fuerza que podía derrotar al bando fascista. Alemania, Italia, Francia,
Inglaterra y Estados Unidos, hacían lo que les dictaban sus intereses capitalistas; la burocracia
stalinista hacía también lo que le dictaban sus intereses particulares, totalmente anti-socialistas;
pero el frente popular y cada uno de sus gobiernos, diciendo estar con las masas y querer la
victoria,  hacían  todo  lo  necesario  para  destrozar  las  masas  y  perder  la  guerra.  ¿Por  qué?
Digámoslo  también:  a  los  burócratas  de  los  principales  partidos  constituyentes  del  frente
popular no les interesaba ganar la guerra civil como triunfo socialista sobre el capitalismo, del
proletariado sobre la burguesía; les interesaba "ganar" la guerra como abrazo de Vergara que
obligase la burguesía franquista a pactar con ellos, aceptándolos como colaboradores e izquierda
"obrerista", sobre la base de la propiedad y el estado capitalista.

La  designación  genérica  de  frente  popular  es  insuficiente  para  establecer  bien  las
responsabilidades por la victoria del franco-falangismo. Evidentemente, ninguno de los partidos
integrantes del frente popular tenía un neto carácter revolucionario, absolutamente identificado
con  el  interés  supremo  de  las  masas:  el  triunfo  del  socialismo.  No  hablaremos  de  los
republicanos,  insignificantes  numéricamente y sin ninguna proyección hacia el  futuro. Han
vivido y se han conservado como figurantes políticos gracias al aburguesamiento de las grandes
organizaciones  obreras.  El  frente  popular  no  era  otra  cosa  que  las  organizaciones  obreras
voluntariamente  sometidas  al  papel  de  comparsas  del  capitalismo.  Todas  las  que  lo
constituyeron o lo apoyaron incurrieron en responsabilidad por la pérdida de la revolución
española. Pero entre ellas hay diversos grados de responsabilidad. La principal de todas recae
sobre el partido comunista (stalinismo), que a partir de la guerra civil  se erigió en máximo
defensor  del  capitalismo y sus  instituciones,  dándole  fuerzas  de  choque y su técnica  de  la
calumnia y la falsificación para perseguir, encarcelar, fusilar o simplemente asesinar los hombres
y  grupos  más  revolucionarios.  A  partir  de  la  guerra  civil  española,  el  stalinismo  queda
definitivamente catalogado en el mundo como el sirviente del capitalismo más peligroso para las
masas. Ni siquiera los republicanos burgueses expresaron con tanto cinismo y defendieron con
tanta mala fe la política antiproletaria destinada a matar la revolución y liquidar la guerra civil
con un abrazo a los "buenos españoles" del bando franquista. Enseguida viene, en grado de
responsabilidad, el  Partido socialista.  Su tradicional política  colaboracionista encontró  en el
stalinismo un exponente aun más decidido y útil a la burguesía. Esa fue la causa principal del
preponderante papel desempeñado por el stalinismo durante la guerra civil, mucho más que las
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armas rusas y la presión de los embajadores de Stalin. El Partido socialista, como partido, fue
solidario del stalinismo desde el primer día hasta el último de la guerra. En la persona de Negrín
y sus incondicionales, le prestó ejecutores de sus intereses particulares, que al mismo tiempo
ejecutaban el interés general del colaboracionismo frentepopulista. Este fenómeno, de una parte
de la burocracia reformista pasándose al campo de la burocracia stalinista, no es nada fortuito, y
se  repetirá  mientras  la  segunda usurpe el  poder  en  la  URSS.  Como elemento  auxiliar  del
capitalismo,  y  como corruptor  de  líderes  obreros,  el  stalinismo es  incontestablemente  más
poderoso que el tradicional reformismo de la Segunda Internacional. La burguesía mundial verá
en él su más preciado instrumento. Lo que ocurrió durante nuestra guerra civil con Negrín y
una parte del Partido socialista, es un anticipo de lo que ocurrirá en todas partes, a medida que
se agudice la lucha internacional entre capitalismo y socialismo. Si la revolución fuese derrotada
otra  vez,  la  burocracia  stalinista  absorberá  la  burocracia  reformista  y  juntas  sostendrán  el
decadente mundo capitalista.

Ya durante nuestra guerra se produjo en el Partido socialista una reacción contra esa
absorción, la expresada por Largo Caballero y su dubitativa tendencia de izquierda. Positiva en
principio, fue, sin embargo, incapaz de contrarrestar revolucionariamente la obra del stalinismo.
Opuso a  éste  el  tradicional  reformismo socialista,  cuando el  stalinismo no es  más que un
reformismo exacerbado hasta las últimas consecuencias, en el actual mundo imperialista. Esa
actitud, que llevó la izquierda socialista a colaborar desde el poder con el stalinismo en los
primeros  meses de la guerra civil  y a desvanecerse  ante él,  hace recaer sobre ella una parte
importante de la responsabilidad general por la pérdida de la revolución y de la responsabilidad
particular por la obra criminal del stalinismo. En el futuro, la parte más obrera y revolucionaria
del Partido socialista, no podrá impedir su absorción por el stalinismo sino rompiendo política
y orgánicamente con el reformismo e incorporándose a la IV Internacional.

La responsabilidad del anarquismo es también grandísima. Sujetó a los reaccionarios
designios frentepopulistas y stalinianos la organización sindical más revolucionaria que existía en
Europa. Frecuentemente, cuando se reprocha a los anarquistas la actitud que adoptaron durante
la guerra civil, responden: "Somos enemigos de toda dictadura, incluso de la nuestra", o bien:
"No podíamos hacer la revolución porque éramos minoría". Excusas malas. Todo el fenómeno
político  español  era  la  lucha entre  la  tendencia  capitalista  hacia  la  dictadura burguesa  y la
tendencia socialista hacia la dictadura del proletariado. Una vez abierta la guerra civil, en nuestra
zona sólo cabía organizar la dictadura del proletariado, prácticamente triunfante el día 19 de
julio,  o  dejar  paso  a  la  dictadura  de  los  colaboracionistas,  tronera  de  la  dictadura  de  los
capitalistas  representada  por  Franco  y  Falange.  Colaborando  con  el  Frente  Popular  y  sus
gobiernos, el anarquismo, como organización, se sumó a la dictadura de los colaboracionistas,
destructora de la revolución. Muchos anarquistas individualmente, pagaron por ello el asesinato
o  la  prisión.  En  segundo  término,  lo  que  todo  obrero  revolucionario  debe  reprochar  al
anarquismo es no haber  defendido la revolución con todas sus fuerzas.  Haciéndolo,  habría
podido  conquistar  la  mayoría  y  desbancar  la  reaccionaria  dictadura  del  frente  popular;
incorporándose a ésta no podía conquistar ninguna mayoría, y dejaba mano libre a los enemigos
de la revolución. Como último recurso excusatorio se pretende que las necesidades de la lucha
militar  contra  Franco  dictaban  la  colaboración  con  el  frente  popular  mangoneado  por  el

71



stalinismo. Todo lo contrario. La victoria militar exigía el triunfo incontestable de la revolución
socialista. Destruyéndola, el frente popular causó el triunfo de Franco. Toda colaboración con el
frente popular entrañaba pues una disminución de nuestras posibilidades de victoria.

El último en el grado de responsabilidad, es el Partido Obrero de Unificación Marxista
(POUM), signatario del frente popular y colaborador gubernamental del mismo durante los
primeros meses de la guerra. Arrojado del gobierno por presión de Moscú, el POUM, no se dio
por norma la organización de la revolución y el poder proletarios, sino que continuó ofreciendo
sus servicios de colaboración. Aun siendo una minoría muchísimo más pequeña que la CNT, el
POUM disponía de una fuerza orgánica y de recursos materiales suficientes para emprender la
conquista de la mayoría contra el frente popular. Como al anarquismo, se le reprocha no haber
practicado  una política  de  oposición  revolucionaria  susceptible  de  conquistar  la  mayoría  y
establecer sólidamente el poder proletario. El frente popular dificultaba la lucha contra Franco;
el POUM dificultaba la lucha contra el frente popular.

En fin,  de  la  dolorosa  experiencia  de  la  guerra  civil  se  deduce  irrecusablemente  la
ausencia  de  un partido  obrero  orgánica,  combativa  e  ideológicamente  soldado al  supremo
interés histórico del proletariado y la humanidad: la revolución socialista. La construcción de
semejante partido será factor decisivo en el éxito de la próxima ofensiva revolucionaria. A esa
tarea se han entregado los cuartointernacionalistas españoles, desde vísperas de la guerra civil.
Por  ello,  durante  la  guerra,  el  stalinismo  les  hizo  objeto  de  su  reaccionaria  saña.  Hoy,
ilegalmente  en  España,  emigrados  en  Francia  o  en  América,  los  cuartointernacionalistas
continuamos nuestro trabajo de creación de un gran partido revolucionario español. Llamamos
a colaborar en nuestra obra todos los obreros fieles a la lucha de clases.

El  proletariado  español,  último  baluarte  de  la  acción  anti-capitalista  en  el  período
comprendido entre las dos guerras de saqueo y opresión, recogerá el  fruto de su obstinada
acción revolucionaria devuelto en solidaridad del proletariado europeo. El segundo cataclismo
imperialista  del  siglo  ha  empujado  hasta  extremos  la  gran  alternativa  de  nuestra  época:
despotismo  y  barbarie  imperialista  o  revolución  y  libertad  proletaria,  resquebrajando  la
organización capitalista y lanzando a la revuelta  las masas de todos los  países,  la guerra  ha
engendrado el movimiento revolucionario más profundo y uniforme de la historia. A Europa
seguirán  Asia,  las  partes  más  civilizadas  de  Africa,  América  y  Oceanía  mismas.  Del  gran
movimiento revolucionario europeo recibirán las masas españolas energía, solidaridad práctica y
ejemplo ideológico, para dar cuenta de Franco y sus bases capitalistas.

La solidaridad en la actuación, ya iniciada, no hace más que apuntar la futura unidad en
la  organización  económica  y  política.  Ningún  país  de  Europa  puede  satisfacer
independientemente  sus  necesidades  revolucionarias  de  progreso,  nivelación  económica  y
libertad  política.  Unidos  frente  a  un  enemigo  común,  el  imperialismo  triunfante  y  sus
respectivas burguesías nacionales, deben necesariamente encontrar una solución común, si no
quieren ser empleados los unos contra los otros, hasta el aplastamiento de todos, por capitalistas
nacionales  e imperialistas extranjeros,  secundados por  la burocracia  stalinista.  Si  el  presente
combativo de las masas españolas está directamente ligado al presente combativo de las masas
europeas,  más  estrechamente  ligada  aun  está  su  futura  organización  económico-política.
Luchando por su revolución socialista, el proletariado español ha de llegar a integrarse en los
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futuros  Estados  Unidos  Socialistas  de  Europa.  Toda visión  puramente  nacional  sería  falsa,
estrecha y reaccionaria. Igualmente falsa, estrecha y reaccionaria, sería una visión "internacional"
que no se basase en la toma del poder político por el proletariado, la destrucción del estado
burgués y la expropiación del capitalismo. Sin ésto, la palabra "unión" serviría para encubrir la
opresión.

Franco ha sido hechura del capitalismo español y mundial. Pero, contrariamente a Hitler
o Mussolini,  nunca tuvo tras de sí  siquiera  una parte importante de la población. Triunfó
ayudado directa o indirectamente por todo el mundo, desde Hitler hasta Stalin, incluyendo
nuestro frente popular. Desde entonces ha parecido estabilizarse debido a varios factores. Ante
todo al cansancio y la defraudación producidos en las masas por el engaño de que las hizo
víctimas el frente popular; en segundo lugar, porque la derrota de la revolución española llevó
rápidamente a una sublimación del triunfo del capitalismo internacional: la guerra actual; en
tercer lugar, contribuyeron a la consolidación de Franco los grandes negocios hechos durante la
guerra por la burguesía española, tanto con el imperialismo ejeano como con el aliado. Sobre
todas esas causas se añadía la represión, una de las más bestiales que registra la historia. Salvando
la represión, las demás condiciones de estabilización están desapareciendo, en grados diferentes,
con el fin de la guerra. Particularmente la bonanza comercial y el desaliento de las masas. Al
reconvertirse las industrias de guerra de los países beligerantes en industrias de paz, la burguesía
española entrará irremediablemente en una aguda crisis. Datos de funcionarios franquistas la
dan ya por comenzada. Al mismo tiempo, las masas que se recuperan de la derrota, reciben y
recibirán en cantidades cada vez mayores, bocanadas vivificadoras del ventarrón revolucionario
que empieza a airear Europa. Se cumplirán así las dos premisas fundamentales de toda victoria
revolucionaria: debilitamiento y división del adversario; cohesión y retemple ideológico de las
propias filas. El proletariado español puede contar como seguro que empieza a abrirse ante él
una buena oportunidad de acabar con Franco y Falange. Se trata de aprovecharla  hasta el
máximo, orientándose desde ahora a posiciones que permitan completar el triunfo parcial que
significará la caída de Franco, con el triunfo decisivo de la revolución socialista.

En el nuevo período revolucionario, los plazos no serán tan largos como en el anterior.
En el pasado, las masas y los partidos obreros dispusieron de nueve años, antes de que la lucha
entre el proletariado y la burguesía se resolviese en favor de la segunda para cierto número de
años. En el futuro no se dispondrá quizás de la mitad del tiempo, a partir de la caída de Franco.
Esta deberá ser seguida de cerca por la revolución socialista o una nueva reacción se instalará en
el poder para varios decenios. Es un imperativo de la situación particular española, totalmente
coincidente  con  la  situación  europea  en  general.  La  perentoreidad  del  dilema:  reacción
capitalista o revolución socialista, al agudizarse, hará mucho más peligrosa para la revolución
toda  política  pro-capitalista  de  las  organizaciones  obreras,  disfrazada  bajo  denominaciones
democráticas  o  republicanas.  Los  cuartointernacionalistas  españoles  deberán  luchar
enérgicamente contra el colaboracionismo, por encubierto o leve que aparezca, y prepararse, en
las zonas más densas de proletariado industrial y de campesinado jornalero o pobre, a dar a la
lucha contra Franco y Falange un carácter clasista que permita en el período de tiempo más
breve posible dar cuenta del sistema capitalista español.

Las palabras "democracia", y "unidad" son empleadas siempre con fines malsanos por los
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adversarios de la revolución socialista. Particularmente en períodos de dictadura tan cruel como
la que padece España, pronunciadas por cualquier mercachifle político, tienen un gran poder de
embaucación.  No  es  difícil  descubrir  la  razón.  En  su  desigual  lucha  contra  la  dictadura
gobernante, las masas sienten instintivamente necesidad de sincronizar todos los golpes (unidad
de acción), y de obtener los elementales derechos de expresión, imprenta, reunión, etc. (lucha
por la democracia). Demócratas burgueses y líderes obreros en nada mejores que los demócratas
burgueses, aprovechan esa necesidad profunda para desviar las masas de su objetivo esencial.
Enarbolando en términos generales las palabras "unidad" y "democracia", convierten la primera
en unidad política del proletariado con la burguesía, la segunda en cobertura de sus esfuerzos
para impedir la muerte del sistema capitalista. Tal es el caso de la Unidad Nacional patrocinada
por el stalinismo, y de la Junta Española de Liberación que auspician los dirigentes socialistas y
republicanos. La primera extienda el círculo de sus alianzas mucho más a la derecha que la
segunda. Mientras el stalinismo da el brazo a Gil Robles, requetés, monárquicos y falangistas en
deserción,  socialistas  y  republicanos  se  conforman  al  viejo  patrón  colaboracionista  de  la
coalición  republicano-socialista  y  el  frente  popular,  pero  no  sin  arrojar  también  cables  de
reconciliación a todo lo que ha sido y es el franquismo. La diferencia no tiene nada de esencial, y
lo más probable es que se resuelva, pronto o tarde, en un acuerdo. Desde el punto de vista
proletario, tanto una como otra tendencia son colaboración de clase, unidad nacional, deserción
al campo del enemigo burgués. Como tal deben ser combatidas ambas por el proletariado en
general y por los cuartointernacionalistas en particular. Sin embargo, desde un punto de vista
táctico, se deducen diferencias considerables que deben ser tenidas en cuenta para facilitar la
ruptura de las masas con los colaboracionistas.

La tendencia socialista de Indalecio Prieto, principal sostén de la Junta de Liberación,
explota  muy hábilmente  esas  diferencias.  Son  dos  principalmente:  su  anti-stalinismo,  y  su
negativa a aceptar alianzas formales  con los responsables  de la sublevación militar-fascista y
demás  ex-compinches  o  futuros  ex-compinches  de  Franco.  Esto  permite  a  la  Junta  de
Liberación posar en izquierdista frente a su competidora staliniana; y a la tendencia prietista en
particular, le sirve, por una parte, para reagrupar en su torno la informe izquierda caballerista,
por otra para domesticar el "apolitismo" anarquista convirtiéndolo en una tendencia estabilizada
del colaboracionismo burgués. Ya en México y en Francia, la izquierda socialista entra al redil
marcado por Prieto, al mismo tiempo que la CNT se incorpora a su Junta, o hace antesala en el
pacto oportunista CNT-UGT. Este éxito prietista tiene su origen principal en el oportunismo
congénito de la llamada izquierda socialista, y en la descarada tendencia a la colaboración de
clases, desarrollada en gran parte de los dirigentes cenetistas a partir de la guerra civil. Pero no
cabe duda que una parte considerable de obreros de todas las tendencias se siente inclinada a
aceptar o tolerar la junta de Prieto, precisamente a causa del antistalinismo exhibido por éste en
diversas ocasiones. Habiendo vivido la experiencia de la guerra civil, detestan particularmente
los métodos de doblez, falsificación y terror puestos en práctica por los secuaces del Kremlin
contra los  grupos más revolucionarios.  Es una reacción positiva  en principio,  que debe ser
aprovechada en beneficio de la revolución. En manos de Prieto y de los colaboracionistas en
general producirá a la larga, bien un vergonzoso compromiso con el stalinismo, bien los mismos
efectos reaccionarios que si el stalinismo mangoneara. El antistalinismo prietista no tiene nada
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de proletario; refleja únicamente la defensa de la burocracia reformista frente a la amenazante
absorción por la enorme burocracia soviética. Hoy mismo, en todos los países "liberados", las
dos burocracias coinciden contra la revolución en todo lo que es esencial. Aunque la burocracia
stalinista  dependa  económicamente  de  la  contrarrevolución  rusa,  y  la  otra  del  capitalismo
"democrático", de donde cada cual saca sus características peculiares, ambas reflejan el peso
económico y las ideas del capitalismo en el seno de la clase trabajadora. Las masas no pueden
esperar nada positivo y revolucionario del antistalinismo reformista. Debemos explicárselo así
clara  y  constantemente.  Al  mismo  tiempo  hay  que  encauzar  revolucionariamente  el
antistalinismo  sano  de  los  obreros  socialistas,  cenetistas  o  sin  partido.  Sin  acabar  con  los
métodos stalinistas y con su influencia en el movimiento obrero, la revolución es imposible.
Pero también es imposible acabar con esa influencia y dar cima a la revolución, por los métodos
reformistas de colaboración con el capitalismo. En ese terreno el más fuerte es el stalinismo.
Para extirpar sus métodos y su influencia funestos, el proletariado tiene que pisar el terreno de la
revolución; ahí es el más fuerte. En la etapa actual de la política española, la lucha verdadera
contra el stalinismo se condensa en la ruptura de los compromisos burgueses contraídos por las
organizaciones  obreras,  y  en  el  establecimiento  de  una unidad de  acción  contra  Franco y
Falange que deje al proletariado manos libres  para continuar la marcha hacia la revolución
socialista.  Los  cuartointernacionalistas  no  deben  perder  ocasión,  dondequiera  que  se
encuentren, de proponerlo así, insistiendo en la necesidad de que el frente único de acción
comprende un acuerdo de lucha contra  los  métodos  stalinistas  de falsificación,  calumnia y
terror.  No pueden luchar seriamente contra  el  stalinismo quienes  concuerdan con él  en la
"democracia" burguesa.

Por su parte, la Unión Nacional debe ser enérgicamente repudiada y combatida por
todo  obrero  fiel  a  su  clase.  ¡Abajo  los  traidores  que  buscan  la  alianza  con  los  verdugos
capitalistas! Siguiendo el ejemplo de los gobiernos manejados por Stalin en Europa oriental, la
Unidad Nacional, caso de gobernar en España, tomaría a su servicio el aparato represivo de
Franco, "depurado" de los individuos más comprometidos, lanzándolo inmediatamente, bajo la
dirección de la G.P.U., contra todo lo que, de cerca o de lejos, huela a revolucionario. Mucho
más adecuadamente que el viejo reformismo, el proyecto stalinista de Unidad Nacional es una
tabla de salvación para la burguesía española, en momentos de peligro. Aunque por necesidades
demagógicas hable de los obreros, y de movilizar las masas, se propone, ante todo, conquistar la
confianza de los elementos capitalistas y reaccionarios, principalmente los militares. Habiendo
desertado del marxismo y la revolución, el stalinismo ha adoptado métodos de lucha pequeño-
burgueses: el sabotaje, el terrorismo individual, o el de grupo practicado por las guerrillas. Teme
la lucha de masas porque se propone dar a la sucesión de Franco un sentido militar, lo más
estricto que le sea posible. Aunque en la práctica las guerrillas sean más mentira que realidad,
patrocinándolas  apunta,  en  el  fondo,  a  la  alianza  con  los  generales  y  oficiales  del  ejército
franquista.  De  acuerdo  con  una  parte  de  ellos,  "regenerados"  por  el  sometimiento  a  los
reaccionarios  de  Moscú,  espera  un  cuartelazo,  al  que  llama  mentirosamente  insurrección
nacional.  Los  revolucionarios  deben alertar  las  masas  en  general  y  los  militantes  stalinistas
honrados  en  particular,  sobre  las  intenciones  del  Partido  "comunista".  La  experiencia  de
Yugoslavia,  Rumania, Bulgaria y demás países  hoy directa o indirectamente regentados por
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Moscú, debe ser aprovechada para mostrar lo que sería el stalinismo triunfante en España.
Tampoco  se  carece  de  ejemplos  ilustrativos  sobre  las  guerrillas.  En  muchos  países

europeos han sido organizadas por stalinistas, socialistas y burgueses aliadófilos. Se proponían
desviar el  cauce del movimiento revolucionario de las masas, que amenazaba transformar la
guerra imperialista en una triunfante guerra civil anticapitalista, hacia un movimiento militar de
ayuda  a  una  de  las  dos  cuadrillas  de  bandidos  imperialistas.  Tan  pronto  como  hubieron
conseguido el objeto de dar la victoria al imperialismo anglosajón o a la burocracia soviética, los
organizadores de las guerrillas dieron orden de disolverlas o encuadrarlas en las instituciones
armadas del estado capitalista. Enemigos de la lucha y del armamento de las masas, a fuer de
enemigos de la revolución, sólo habían organizado guerrillas mientras el ejército y la policía
capitalistas,  entonces  al  servicio  de  Hitler  y  sus  Laval,  pasaban  al  servicio  de  Londres,
Washington, Moscú y sus Laval particulares. Mañana, los patrocinadores de las guerrillas en
España las desarmarán también o las obligarán a someterse al ejército y a la guardia civil. Como
en los demás países europeos, les mueve a organizarlas el designio de impedir que la caída del
fascismo signifique también la caída del capitalismo. El proletariado y la revolución socialista no
necesitan partidas  de hombres  en  las  montañas,  sino  grupos  de organizadores  y agitadores
revolucionarios en las ciudades. Cien agitadores en un centro industrial dañan más a Franco que
mil guerrilleros y saboteadores. La tarea inmensa de vencer la dictadura existente y hacer la
revolución,  incumbe  a todas  las  masas  explotadas  españolas.  Patrocinando  las  guerrillas,  el
stalinismo proscribe o disminuye la acción de las masas, con lo que presta un servicio a Franco,
y  prepara  ya  su  acción  contrarrevolucionaria  de  mañana.  En  suma,  si  los  proyectos  del
stalinismo prosperasen representarían un gravísimo peligro para la revolución. La mejor manera
de impedirlo es organizar desde ahora la acción de las masas en los lugares de trabajo y templar
en medio de la lucha los núcleos principales de un partido cuartinternacionalista, decidido a
llevar la lucha de clases hasta su final victorioso.  El stalinismo pretende que la sucesión de
Franco sea una operación militar; los revolucionarios deben convertirla en una gran acción de
masas.  El  stalinismo  (como,  por  otra  parte,  también  el  prietismo)  se  propone  impedir  el
armamento de las masas y conservar los cuerpos represivos franquistas: ejército, policía, guardia
civil, etc.; los revolucionarios, en el momento de la lucha decisiva contra Franco y Falange,
deben organizar  el  armamento general  de las masas,  desarmar y disolver  todos  los  cuerpos
armados actuales. Sin la conquista de las armas y el desarme del enemigo, no hay revolución
posible.

Finalmente, la solución que a los graves problemas del país ofrecen el conglomerado
prietista  y  el  conglomerado  stalinista,  no  es  otra  que  el  viejo  anzuelo  de  la  república
constitucional y democrática. De todas las soluciones imaginables, es la más imposible, la más
utópica, la más demagógicamente reaccionaria. Habiendo periclitado las bases que permitieron
en  el  mundo  la  existencia  de  regímenes  democrático-burgueses,  la  república,  aun pseudo-
democrática como en el pasado, sólo aparecerá en España como expresión híbrida, fugaz, de la
indecisión de la lucha entre la dictadura de la reacción capitalista y la dictadura del proletariado
socialista.  Esforzándose  en  dar  nueva  vida  al  cadáver  en  descomposición  de  la  democracia
burguesa, republicanos, socialistas y stalinistas, sólo conseguirán, cual antaño, desorganizar la
ofensiva  de  las  masas  y  dar  toda  clase  de  facilidades  a  los  revolucionarios.  Como  antaño
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también, su mentada democracia se traducirá en leyes represivas contra las masas, y no más
democracia de la que éstas sean capaces de tomarse.

Los revolucionarios deben guiar su actuación y su propaganda entre las masas, por una
idea diametralmente opuesta: no hay más solución positiva a los problemas de España que la
dictadura revolucionaria del proletariado, en alianza con los campesinos pobres. Esta será, al
mismo tiempo, una democracia muchísimo más amplia y efectiva que todas las democracias
burguesas habidas y por haber; una democracia de los explotados tendiente a la desaparición de
las clases, la única posible hoy en forma estable. En función de esta solución deben considerar y
organizar la lucha contra Franco y todas las luchas parciales dentro del capitalismo. No quiere
decir ello que deban desentenderse de la lucha por los derechos democrático-burgueses: libertad
de palabra, imprenta, asociación, manifestación, etc. Al contrario, deben ser los primeros en
reivindicarlos y organizar las masas para conquistarlos. Pero, mientras para los partidos pro-
burgueses  (el  stalinista,  el  "socialista"  y  aun  una  parte  de  los  dirigentes  anarquistas),  la
democracia  burguesa  es  un  dogal  echado  al  cuello  del  proletariado  con  el  que  amarrarlo
sólidamente  al  sistema capitalista,  los  revolucionarios  ven en  ella  un punto  de  apoyo para
impulsar la revolución y alcanzar la democracia socialista. Lo que para los primeros es una
añagaza con la que atraer las masas a una trampa "democrática", para los segundos representa
una libertad mínima indispensable para que las masas se yergan contra el capitalismo. De esa
contradicción se deduce toda la táctica de los revolucionarios que actualmente trabajan bajo la
represión franquista. A despecho de sus diferencias, la Junta Suprema de Unidad Nacional y la
Junta Española de Liberación se aprestan a aprovechar la lucha de las masas contra Franco y por
la democracia, para dificultar futuros avances revolucionarios. Lejos de apoyarlas, lo que sería
traición, los revolucionarios tienen la obligación de criticarlas, mostrando la diferencia entre la
unidad con la burguesía por sus sostenedores,  preñada de amenazas para la revolución, y la
unidad  de  acción  propugnada  por  nosotros,  preñada  de  posibilidades.  En  la  práctica,  los
revolucionarios participarán en todas las luchas que emprendan las masas, incluso si se tratara
del restablecimiento de la república del 14 de abril a que las inducen stalinistas y socialistas. Pero
participarán con sus  propias  consignas,  procurando dar  a  la  acción de  las  masas  la  mayor
independencia  y  el  más  neto  carácter  anti-capitalista.  Al  mismo  tiempo,  deben  reiterar
frecuentemente a las organizaciones obreras, principalmente a las socialistas y anarquistas, la
proposición de ruptura de sus compromisos con la burguesía y de establecimiento de un frente
único de acción, sin ninguna clase de sujeciones al sistema capitalista y con plena libertad de
propaganda y de crítica para cada uno de sus componentes. "Todos contra el enemigo común;
cada cual con sus propios lemas"- esta sería la clase de unidad que más vigor imprimiría a la
lucha  contra  Franco,  la  que  extendería  al  máximo  las  conquistas  de  las  masas  pobres
inmediatamente después de la caída de aquel, y la que permitiría remontar el camino de la
revolución socialista, pronto y con el mínimo de sacrificios.

Los  cuartinternacionalistas,  acepten  o  no  acepten  sus  proposiciones  las  grandes
organizaciones  obreras,  han  de  orientar  la  acción  de  masas  a  sacar  el  máximo  partido
revolucionario  de  la  caída  de  Franco.  De todas  las  posiciones  que podrán tomarse  en  ese
momento, dos de ellas son fundamentalísimas para la defensa de las demás y para la marcha
ulterior de la revolución: el armamento de las masas, con el desarme consecuente del ejército,
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guardia civil, carabineros, etc., y la creación de comités obreros y campesinos susceptibles de
tomar en sus manos el poder político inmediatamente, o de prepararse para hacerlo lo más
pronto posible. De las posiciones que se tomen en ese momento dependerá en gran parte la
marcha ulterior de los acontecimientos.

A  través  de  esta  lucha,  los  cuartinternacionalistas  crearán  simultáneamente  las
condiciones más favorables para la revolución y un gran partido obrero absolutamente ligado a
la suerte de ella. De los viejos partidos no puede esperarse mejor, sino peor actuación que en el
pasado. Del análisis del anterior período revolucionario se deduce la incapacidad o la traición de
las actuales organizaciones, y la necesidad de un gran partido firmemente basado en el programa
de la IV Internacional. En el pasado, la revolución sufrió una gravísima derrota porque todos los
partidos y organizaciones sindicales, en mayor o menor medida, se entregaron a la colaboración
con el estado burgués. En el futuro, los cuartinternacionalistas deben ofrecer siempre a las masas
un polo revolucionario hacia el cual evolucionar. A medida que la experiencia permita a éstas ver
los funestos resultados a que conduce la política de las organizaciones actuales, deben encontrar
en  la  IV  Internacional  un centro  de  reagrupamiento  para  una  ofensiva  decisiva  contra  el
capitalismo.  En  todo  momento,  los  cuartinternacionalistas  han de  aparecer  absolutamente
identificados con la revolución socialista. La evolución de la situación empujará hacia ellos la
mayoría aplastante de las masas explotadas.

*

2.32.  "Discurso  pronunciado  por  G.  Munis,  en  el  Panteón  Moderno,  ante  el  cadáver  de
Trotzky, el 22 de agosto de 1940". Revolución. Órgano del Grupo español en México de la IV
Internacional, núm. 6-7, agosto-septiembre 1945.

Camaradas, simpatizantes, amigos todos:
Viéndonos ante la trágica necesidad de hablar junto al cuerpo ya inerme del que fue gran

líder del movimiento obrero mundial, las ideas se trastocan  en nuestro cerebro y las palabras se
anudan en nuestras gargantas.

¡León Trotsky ya no existe! El hombre que dio un poderoso impulso a la revolución
proletaria, el maestro querido que alentó los primeros pasos de nuestra infancia política, yace
ahí, mudo para siempre. La mano asesina de Stalin ha logrado, desde el Kremlin, asestarle el
golpe definitivo. Pero el chacal que reside en Moscú no podrá conseguir su objetivo. León
Trotsky deja amigos, ideas, una organización, que sabrán empinarse ante la historia, y vengar su
muerte, mediante la acción revolucionaria de las masas, en la cabeza de todos los opresores.
Desde esta tribuna fúnebre, nosotros, sus discípulos, sus amigos, sus continuadores, contraemos
ante el proletariado mundial el compromiso solemne de llevar a término victorioso las ideas de
la IV Internacional.

Aunque universalmente reconocida por su talla gigantesca, la figura histórica de Trotsky
merece aquí una somera recordación. Nacido en un siglo en que la sociedad capitalista entra en
su fase  de  putrefacción,  Trotsky,  como todos  los  hombres  grandes,  de  espíritu  inquieto  y
magnánimo, busca una salida al conflicto de su tiempo y no tarda en hallarla en el movimiento
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obrero  internacional.  Muy joven, se colocó al lado de éste,  colaborando activamente en su
desarrollo.  Pero  la  perspectiva  de  su adhesión no podía  limitarse  a una actitud genérica  e
incolora.  Dentro  del  mundo  proletario  de  principios  de  siglo,  donde  el  reformismo
socialdemócrata había hecho sólida presa en la mayoría de los representantes obreros, Trotsky se
alza,  paralelamente  a  Lenin,  con  una  recia  figura  polémica,  regeneradora  del  movimiento
obrero. Desde la primera década del siglo, su aportación teórica al marxismo revolucionario es
de  primera  categoría,  ocupando  así,  por  derecho  propio,  un lugar  eminentísmo  entre  los
grandes pensadores revolucionarios. Ninguna de las categorías del reformismo pudieron hacer
mella  en  él.  Como  su  enemigo  irreductible,  por  el  contrario,  combatiéndolo  sin  reposo,
atraviesa toda la primera etapa de su vida, hasta unirse definitivamente a Lenin con las primeras
explosiones de la gran revolución rusa.

Con la  Revolución  de  Octubre,  el  genio  ya maduro  de  Trotzky,  genio  que  une  a
extraordinarias  cualidades intelectuales  una gran energía  y un dinamismo comunicativos,  se
proyecta inmenso, impresionante, con toda su capacidad de realización. Trotsky es el artífice del
golpe de estado, y cuando la revolución, acosada en todas direcciones por los ejércitos blancos e
imperialistas coaligados, necesitó sacar un ejército revolucionario de un país abrumado por la
miseria y extenuado por cuatro años de guerra, la capacidad creadora de Trotsky hizo prodigios
de realización. De la nada construyó un ejército que salvó la revolución aniquilando los ejércitos
blancos. Sus detractores y asesinos de hoy, no lograrán borrar de la historia el nombre de quien,
como Trotsky, fue uno de los primeros contribuyentes, en esfuerzo y genio, a la victoria de la
más grande revolución conocida hasta hoy.

Por  causas  que  no  es  preciso  analizar  en  este  momento,  la  revolución  de  Octubre
degenera, cayendo en manos de la oligarquía
burocrática  parasitaria  que aún hoy usurpa el  poder.  Trotsky, como él  mismo lo ha dicho
recientemente, recibió numerosas ofertas de la burocracia para que se decidiera a representarla,
en lugar de Stalin. Pero el temperamento revolucionario de Trotsky, su pensamiento honrado y
fiel  al  marxismo,  no  podía  envilecerse  traicionando  la  causa  de  los  pobres  por  la  de  los
burócratas. Como antaño contra el zarismo, nuevamente se levanta airadamente contra la nueva
casta usurpadora, en franca reivindicación de los de abajo. Destierros, persecuciones, atentados,
asesinatos de amigos y familiares, expulsiones de un país a otro, todo lo afronta Trotsky con
ejemplar  valor  revolucionario,  y  continúa  infatigablemente  su  lucha  contra  la  burocracia
stalinista de la URSS y de la Komintern.

Como resultado de esta actividad, en oposición a la corrupción creciente de lo que fue
Internacional Comunista, nace el cuerpo de doctrina y la organización de la IV Internacional.
Trotsky dedicó a ella sus mejores y postreros esfuerzos. Sabía que la crisis social del régimen
capitalista,  sorprendiendo  al  proletariado  mundial  sin  una  organización  auténticamente
revolucionaria, transformaría los partidos y grupos hoy minúsculos de la IV Internacional, en
organizaciones de masas, dirigentes de la revolución social.

La figura de Trotsky adquiere así relieves titánicos a través de los años. Forjador de una
revolución, atraviesa incólume, sin tacha, la vorágine de la corrupción burocrática, se enfrenta al
termidor stalinista, y desafiando una de las más pérfidas y terribles persecuciones que registra la
historia,  funda un nuevo movimiento  internacional,  llamado a dar el  segundo y definitivo
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impulso a la revolución proletaria mundial.
¡Y este hombre ha sido asesinado por los esbirros de Stalin! ¡Hele ahí eternamente mudo!

Stalin  lo  ha  asesinado  porque  tiene  conciencia  plena  del  valor  revolucionario  de  la  IV
Internacional, en esta época de guerra. La insistencia y precipitación últimas para asesinar a
Trotsky, no pueden significar sino que la situación de Stalin en la URSS es catastrófica. El
poder  de  los  usurpadores  se  tambalea,  y  pretenden  conjurar  el  fantasma de  las  masas  en
insurrección, asesinando al hombre que mayor impulso y claridad de dirección podía darles.
Pero si las balas, los puñales y las piquetas de Stalin, han podido abatir el cuerpo de Trotsky, las
ideas de Trotsky harán infaliblemente blanco en el corazón de todos los tiranos, tanto los de la
contrarrevolución burguesa como los de la contrarrevolución stalinista.

*

2.33.  Grupo  Comunista  Internacionalista  (Sección  Española  de  la  IV  Internacional):  "Al
proletariado español". [Manifiesto]. [Francia], 10 de septiembre de 1945.

Los voceros de la "guerra por la democracia contra el fascismo" vinieron afirmando que
al día siguiente de la victoria sobre Hitler los pueblos de Europa y las colonias serían libres de
toda opresión. Sin embargo, cuando el pueblo griego, el italiano, el belga, el argelino, quisieron
hacer efectiva esa libertad entrando en lucha contra sus opresores, las tropas de la democracia
"liberadora" intervinieron aplastando el movimiento y haciendo saber nuevamente que en la
democracia burguesa la libertad de los explotadores a seguir oprimiendo, debe pasar antes que
cualquiera otra libertad.

A fin de contener y desviar el descontento creciente de las masas, la burguesía promete a
los  países  "liberados"  la  celebración  de  elecciones  para  que  los  pueblos  se  manifiesten
pacíficamente sobre la forma de gobierno que desean. Sin embargo, las elecciones son aplazadas
bajo diversos  pretextos  o  razones:  En Holanda porque el  censo no está  hecho.  En Bélgica
porque "los espíritus no se han pacificado todavía". En Italia porque, en realidad, la burguesía
teme las  consecuencias  del  derrumbamiento monárquico.  En Francia,  son escamoteadas las
promesas de antaño hechas por los hombres del Comité de Alger para elegir una Asamblea
Constituyente Soberana. Y cuando los países no sometidos a la tutela de los anglo-americanos
(como Bulgaria) se deciden a establecer por la vía de la democracia formal sus instituciones de
gobierno, los demócratas Truman y los "socialistas " Atlee intervienen con ultimatums para
impedirlas. Ultimatums que Stalin acepta en sus maniobras "geniales" sacrificando una vez más
los intereses y aspiraciones de amplias capas trabajadoras.

La burguesía, opuesta por principio a toda acción violenta viniendo de las masas, demora
o falsifica el medio pacífico --electoral-- ofrecido a los pueblos para expresar su voluntad de
emancipación. El pánico de las clases poseyentes a ver disminuido su poder, es más fuerte que
sus hipócritas llamamientos a la democracia. A su propia democracia.

No es la libertad y el derecho de los pueblos liberados de la dominación hitleriana lo que
reina en Europa, sino la dominación de la burguesía sostenida acá y allá por los  ministros
"obreros" en concubinaje con generales reaccionarios y altos representantes de la Banca y de la
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gran industria.  Y,  por  encima  de  todos,  los  intereses  de  la  aristocracia  imperialista  anglo-
americana cuyas tropas restablecen el orden allí donde es perturbado.

Orden mantenido, asimismo, por la burocracia de Moscú de acuerdo con sus privilegios
de casta --que la revolución proletaria les barrería-- en los países ocupados por el Ejército de
Stalin.

- - -
Tres meses después del derrumbamiento definitivo de la Alemania hitleriana, el régimen

franquista sigue en pie  recibiendo el  apoyo de los  "liberadores"  ingleses  y americanos.  Las
potencias llamadas democráticas sostienen a Franco para evitar --dicen-- que la guerra civil se
encienda de nuevo en España.

Entretanto, "la guerra civil" es Franco solo quien la hace llenando de obreros y obreras
indefensos  las  cárceles  y  los  campos  de  concentración,  alargando  diariamente  la  lista  de
fusilamientos y la de parados, arruinando con cargas e impuestos fiscales a las clases laboriosas.
En suma: sometiendo el país a un régimen de hambre y de represión sangrienta. Mas para los
burgueses y los "socialistas" Revin, Spaak, Atlee, y Compañía, esto no es ninguna manifestación
de guerra civil. Es ... ¡el orden! Y para los partidarios del orden, evitar la guerra civil en España
consiste en impedir que el proletariado español dirija como clase independiente la lucha contra
el régimen franquista y ponga en peligro todo el tinglado capitalista.

A evitar este peligro tienden los esfuerzos de la burguesía mundial, que se verá obligada,
tarde  o  temprano,  a  sacrificar  a  Franco  ante  la  presión  revolucionaria  del  proletariado
internacional buscando con ello una salida a la crisis de la situación española.

El odio del proletariado al régimen franquista y la legítima ansiedad que la emigración
obrera española siente por regresar a España, es utilizada por los líderes socialistas, stalinianos y
una parte  de  los  anarcosindicalistas,  en  sus  maniobras  tendentes  a  la  instauración  de  una
República cualquiera (por no decir ya de la del 14 de Abril) bajo el control de los republicanos
burgueses que prometen restablecer ciertas libertades democráticas.

La  reciente  constitución  de  un "Gobierno"  Giral  en  México  representa  la  primera
tentativa de la burguesía para pulsar la opinión de las masas obreras y la capacidad de sumisión
de los líderes reformistas.

La mascarada parlamentaria de reconocer  a Martínez  Barrios como Presidente de la
futura República, la "dimisión" de Negrín --que había ya dimitido desde hace tiempo en la
consciencia de los trabajadores por la repulsa de éstos-- y las "consultas" de Giral para resolver la
"crisis  de  Gobierno";  así  como  los  proyectos  de  reemplazar  las  Cortes  de  Franco  por  el
Parlamento frente populista del 36 con los Mauras, los Guerra del Río, los Portela Valladares,
los Gil Robles y toda la demás carroña reaccionaria, no lograrán desorientar al proletariado
español de este objetivo: que la lucha contra Franco y su régimen, es la lucha contra las clases y
las fuerzas que le confiaron la sublevación y lo elevaron al poder. Concretamente: contra los
terratenientes, contra la Banca y la gran industria, contra las casta de generales, contra el Clero,
etc.

Frente  al  impotente  Parlamento  frentepopulista  del  36,  que  nació  bajo  un  pacto
electoral  de  chantaje  contra  los  intereses  obreros,  los  COMUNISTAS
INTERNACIONALISTAS oponemos hoy la consigna: POR UNA ASAMBLEA CONSTI-
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TUYENTE SOBERANA elegida por sufragio directo y secreto. Derecho de voto a partir de 18
años y sin distinción de sexo de los electores.

La experiencia de los países "liberados" nos enseña que la convocatoria de la Asamblea
no debe ser confiada a las iniciativas del gobierno burgués. Sólo los trabajadores, por medio de
sus Comités autónomos de alianza obrera, apoyados en sus milicias, pueden y deben tomar a su
cargo la propaganda, organización y efectividad de las elecciones a la Constituyente.

- - -
No hay que decir  que los  revolucionarios  de la  IV INTERNACIONAL somos  los

primeros en combatir codo a codo con nuestros hermanos de clase de la ciudad y del campo por
la conquista de los derechos democráticos que la dictadura sangrienta de Franco ha destruido.
En la lucha por la libertad de prensa, de palabra, de asociación política y sindical, por el derecho
de huelga, así como por la destrucción del poder de la Iglesia, por la libre determinación de las
nacionalidades  y,  en  fin,  por  la  realización  de  todas  las  demás  tareas  de  la  revolución
democrático-burguesa que la República del 14 de Abril fue incapaz de resolver, los Comunistas
Internacionalistas combatimos y combatiremos en todo momento.

Pero al mismo tiempo lanzamos al proletariado español la insistente advertencia de que
no es apoyando los planes y la política de los jefes reformistas del movimiento obrero como se
harán efectivas las libertades democráticas. La lucha "por la democracia contra el fascismo" por
los métodos y en la orientación de estos líderes, implica el mantenimiento del orden burgués. Es
decir,  comporta la subordinación de los intereses específicos de los trabajadores, a los de la
burguesía.  La  última  lección  de  la  revolución  española  demostró  que  el  abandono  de  los
intereses  de  clase  por  parte  del  proletariado  no  trae  ni  la  victoria  sobre  el  fascismo ni  la
consolidación de la  democracia,  sino  el  triunfo  de la  reacción y el  fascismo sobre  la  clase
trabajadora y sobre la democracia misma.

- - -
El presente y el porvenir del pueblo español se hallan por entero en manos de la clase

obrera que no debe esperar más ayuda del exterior que la que le presten sus hermanos de clase
en la lucha internacional contra la burguesía, incluida la burguesía "democrática". Ella sólo, bajo
su dirección y por su acción independiente podrá destruir el régimen franquista y echar abajo
los expedientes de restauración monárquica, o de otro régimen reaccionario,  con los que se
quiere evitar el acceso del proletariado al poder y a la gestión de la economía.

Ella sólo podrá hacer salir al país del marasmo económico estableciendo un plan de
producción en las industrias, con el control de los Comités de base, haciéndolos efectuar por un
gobierno de las organizaciones obreras.

Ella sólo podrá acabar de una vez para siempre con el reaccionario Cuerpo de oficiales
del Ejército, monárquico con la Monarquía, "republicano" con la República, franquista con
Franco, y enemigo en todo tiempo de los trabajadores.

Ella  sólo  podrá  desarmar  la  Guardia  Civil;  expropiar  a  los  grandes  terratenientes,
entregar la tierra a los campesinos; destruir el poder político y económico de la Iglesia; dar una
solución revolucionaria al problema de las nacionalidades; asegurar los derechos democráticos
de las masas poniéndoles al alcance la prensa y los medios de difusión que la burguesía detenta y,
en fin, construir sus Milicias, sin las cuales todo lo demás se revelará impracticable.
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Ninguna  de  estas  tareas  será  realizada  con  el  concurso  o  la  colaboración  de  los
representantes de la burguesía por muy "demócrata" y de izquierda que se llamen, sino a pesar
de ellos.

La tentativa de estos señores por volver a una República que no resolvió ninguno de los
problemas encuadrados en la democracia formal, es su miedo a afrontar todo lo que pueda
significar una merma o un peligro para los intereses de la gran industria, de la Banca, de la gran
propiedad rústica y un atentado a las instituciones sagradas del Estado burgués. Les bastará que
los generales de Franco juren por dios defender de nuevo la República, para servirse de ellos
contra "el caos", "la anarquía" y las "huelgas intolerables". En último extremo, los "republicanos
de toda la vida" aceptarían la Regencia, o la Monarquía o un Gobierno militar antes que un 19
de Julio.

 - - -
La experiencia de la conjunción republicano-socialista del primer bienio demostró que la

colaboración gubernamental con los representantes  de la burguesía sirve,  en definitiva, para
fortalecer  a  la  clase  dominante  que echa  después,  sin  contemplaciones,  a  los  que  con  ella
colaboraron. Orientarse de nuevo en este sentido, es obrar CONSCIENTEMENTE contra los
intereses de la clase trabajadora.

Más tarde, el Frente Popular del 36, cuya esencia contrarrevolucionaria fue acentuada
por  los  caudillos  del  republicanismo oponiéndose  al  control  obrero  de la producción,  a la
nacionalizacón de la Banca, a la confiscación de la gran propiedad terrateniente con el reparto
gratuito de tierras a los campesinos, así como a otras aspiraciones formuladas por los Partidos
Obreros, evidenció una vez más el divorcio absoluto que existe entre los intereses aún mínimos
de  los  trabajadores  y  los  que  defienden  los  representantes  de  la  burguesía  la  más  radical.
Orientarse de nuevo hacia pactos de frente popular bajo la denominación de Juntas Liberadoras,
Alianzas Democráticas, u otro nombre, es obrar CONSCIENTEMENTE contra los intereses
de clase de los trabajadores.

Por  último,  el  Frente Popular sobre  que descansaba la República  de Azaña-Negrín-
Prieto-García Oliver,  no evitó el triunfo de Franco porque éste no podía ser batido con la
bandera de una República que defendía el derecho burgués de la propiedad privada, sino con la
bandera y a los golpes de la revolución proletaria. 

Únicamente cuando los trabajadores han luchado con sus métodos y bajo su propia
dirección, y se hallaron unidos en la acción por aspiraciones comunes, pudieron quebrantar al
enemigo y ver realizadas parte de sus ambiciones. Octubre del 34 y el 19 de Julio mostraron la
fuerza  poderosa  que  representa  la  unidad  de  acción de  los  trabajadores  como  clase
independiente. 

Este -- y sólo este -- es el camino que nos alejará del peligro de nuevas derrotas. El primer
paso se ha dado ya en la emigración con la constitución de los Comités de Enlace CNT-UGT.
Propulsar y fortalecer  estos Comités;  hacer de ellos  los  animadores  de la unidad de acción
independiente de la clase obrera y de la unidad sindical; y en fin preservarlos del peligro que les
hacen  correr  las  altas  direcciones  pretendiendo  convertirlos  en  una  pieza  más  del  aparato
burocrático, tal es el deber de la emigración revolucionaria española.

- - -

83



¿Qué forma orgánica debemos darle los trabajadores a la lucha contra nuestro enemigo
de clase y cómo prepararnos desde hoy para asumir las tareas del mañana? Constituyendo la 

ALIANZA OBRERA
Los Comités de Alianza Obrera deben tomar en sus manos la dirección de la lucha

contra Franco y su régimen.
¿Sobre qué programa debe hacerse esta ALIANZA?:
1.- Ruptura de las organizaciones obreras con los partidos burgueses. Independencia de

clase.
2.- Contra toda solución a "lo Badoglio" y monárquica. Contra todo Gobierno de unión

nacional, que representa la unión con el enemigo.
3.- Por la formación de un Gobierno que selle la alianza entre los trabajadores de la

industria y del campo, constituido exclusivamente por la organizaciones políticas y sindicales de
la clase trabajadora. ¡Ningún ministro burgués!

4.- Desarme y disolución de la Guardia Civil y de Asalto. Transferencia a los Tribunales
Populares de los elementos más caracterizados en la represión, para su enjuiciamiento.

5.- Disolución inmediata y castigo del Cuerpo de oficiales franquistas. Depuración del
Ejército, no a la manera de las "reformas militares" de Azaña, sino efectuada por los Tribunales
de soldados de filas elegidos democráticamente.

6.- Constitución de Milicias obreras en la ciudad y en el campo para la defensa de las
Organizaciones e intereses de la clase trabajadora.  

7.- Expropiación sin indemnización de los bienes de la Iglesia y de los terratenientes.
Disolución de las Congregaciones religiosas y separación de la Iglesia del Estado.

8.- Reparto de tierras a los campesinos que elegirán sus propios Comités, Colectividades
o cooperativas agrarias constituidos por la voluntad de los trabajadores de la tierra.

9.- Nacionalización del Crédito, de la Banca, de la gran industria, de los Seguros y de las
concesiones hechas al capital extranjero.

10.- Constitución de Tribunales Populares en barriadas y pueblos para el  castigo de
falangistas, monárquicos y demás elementos reaccionarios. Privación absoluta e inmediata de
todo derecho político a tales elementos.

11.- Confiscación de los grandes medios de prensa y de difusión, que serán puestos al
alcance de todas las organizaciones obreras y campesinas.

12.- Control por los Sindicatos de las contratas y despidos. Constitución de las Bolsas de
Trabajo, dirigidas por los Sindicatos.

13.- A igual trabajo, salario igual. Escala móvil de jornales para hacer frente al coste de la
vida. Escala móvil de horas de trabajo para reabsorber el paro obrero.

14.- Autonomía plena de las nacionalidades en una Federación libremente consentida.
Independencia de Marruecos.

15.- Para hacer salir a la economía del marasmo a que la ha llevado la incapacidad de la
burguesía, y para aportar así un remedio a la situación miserable de grandes masas, la ALIANZA
OBRERA confía a las organizaciones CNT-UGT la elaboración de un plan de producción y la
puesta en marcha de las industrias paralizadas. Plan establecido con la participación y el control
de los obreros y técnicos de las empresas en cuestión, y que se hará aplicar por el Gobierno de
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las organizaciones obreras.
- - -

Frente a la Junta de Liberación y otros bloques análogos de colaboración de clase, la
unidad de acción independiente de los trabajadores.

Contra Franco y su régimen;
Contra las clases opresoras del pueblo español;
Por el pan, el trabajo y la libertad;
Fortaleced los Comités de Enlace CNT-UGT. ¡Por la unidad sindical!
 ¡VIVA LA ALIANZA OBRERA!
GRUPO COMUNISTA INTERNACIONALISTA (Sección Española de la IV Internacional).
10 Septiembre 1945.

*

2.34. "Lettre adressée par la section Espagnole de la IVe. Internationale au POUM". ["Carta
dirigida  por  la  sección  española  de  la  IV  Internacional  al  POUM"].  Boletín  Interior  del
Secretariado Europeo de la IV Int., nº 11, febrero de 1946.

Estimados compañeros,
Os dirigimos esta carta, en el momento de una situación caracterizada en el mundo

obrero por la descomposición del sistema capitalista, que llevará cada vez más a las masas obreras
y explotadas hacia la movilización en pro de la lucha revolucionaria.

El fin de la guerra no podrá sino alimentar esta lucha abriendo al mismo tiempo las más
amplias posibilidades de una victoria de la revolución proletaria, a condición que en el plano
internacional y nacional se afirme un auténtico Partido Comunista.

En  el  cuadro  de  esta  perspectiva  general,  la  exacerbación  de  la  crisis  del  régimen
franquista plantea a la vanguardia proletaria la necesidad urgente de armarse políticamente,
utilizando para su programa y su organización las ricas experiencias de nuestra revolución y de la
lucha proletaria internacional, cuyo ejemplo más cabal es el de la estrategia y de la táctica de los
bolcheviques, quienes, en 1917, condujeron los obreros rusos a la victoria.

Es en función de estas perspectivas y de nuestras tareas, que hemos considerado positivo
en el desarrollo de la crisis  interior  de vuestro partido, la ruptura por fin realizada con los
elementos social-demócratas y pequeño-burgueses, que representa hoy en día el "Movimiento
Socialista de Cataluña", cuyo peso se hizo tan cruelmente sentir en la política seguida por el
POUM,  durante estos últimos años.

Esta  ruptura,  como  os  lo  hemos  manifestado  en  una  carta  abierta  de  nuestra
organización a los militantes revolucionarios del POUM hace algunos meses, era una condición
esencial,  para que la tendencia  que se  reclama de los  principios  marxistas,  pudiera  afirmar
plenamente su propia orientación política. A través de la crisis política y orgánica creada por esta
ruptura, a través de la oposición que se manifestó contra las tendencias conciliadoras, con los
derechistas  y  los  liquidadores  del  POUM en  el  marasmo reformista  del  Partido  Socialista
Obrero Español -tendencias que manifiestamente se manifestaron- pensamos que se plantea de
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forma decisiva la suerte de las posibilidades revolucionarias de los militantes del POUM.
Para que vuestra ruptura con los pequeños-burgueses "catalanistas" pueda significar un

paso adelante hacia la clarificación política de la vanguardia española, tiene que empalmar con
un serio trabajo de análisis y de confrontación política con la IV Internacional la cual, a través
de la guerra,  y actualmente a través de su programa comunista y su acción revolucionaria,
representa la garantía más sólida de la solución al problema de la dirección revolucionaria.

Sin embargo, la lectura de los números recientes de vuestro órgano La Batalla nos llena
de inquietud. En vez de defender como consigna y objetivo central, el de la independencia
política y orgánica del proletariado, la constitución de un Frente de Clase, la Alianza Obrera,
con un programa anti-capitalista que movilice al proletariado español e internacional -única
palanca de una lucha efectiva contra el franquismo- vuestro órgano central, afirmando que "es
absolutamente necesario la revalorización de la Alianza de las Fuerzas Democráticas" pidiendo
que "la Junta de Liberación salga de su apalancamiento" y que "el Gobierno Giral se adueñe de
España y tome posición frente a los problemas más inmediatos", desarrolla una línea de Frente
Populismo.

La política de Frente Popular que somete el  proletariado a la burguesía,  dándole la
dirección de la lucha a sus "abogados" republicanos,  llevó, en el pasado, a la derrota  de la
revolución española. Hoy, sosteniendo el gobierno Giral o cualquier otra combinación por el
estilo,  favorece  en  definitiva  las  maniobras  monárquicas  y  reaccionarias,  la  política  de
reconciliación con los franquistas, en beneficio  de la burguesía española y del imperialismo
mundial.

Por otro lado, tras el fracaso del Bureau de Londres y demás de crear un movimiento
revolucionario internacional, nos sorprende vuestra acogida favorable de la "Comisión Socialista
Internacional"  en  México,  la  cual  con su  propuesta  de  una Conferencia  mundial  "De los
partidarios de la transformación socialista de la sociedad", constituye, en realidad, un paso atrás,
en relación con el  Bureau de Londres.  A sabiendas que os encontráis  en pleno período de
discusión  interior,  los  diferentes  problemas  que  os  planteamos  en  esta  carta,  tienen  como
objetivo  contribuir  a  la  clarificación  de  las  posiciones.  Ya  conocéis  nuestra  Tesis  Política,
aprobada  en  nuestra  Conferencia  de  mayo  de  1945  (Comunismo  nº4).  Adjuntamos  a  la
presente la resolución política aprobada por nuestro CC en su reunión del 2-3 de diciembre de
1945. Por nuestra parte no conocemos el estado actual de la discusión interior, para vuestra
próxima conferencia, de la que nos habéis hablado hace unas semanas a través de un compañero
responsable de vuestro partido. Esperamos pues vuestra contestación si, conociendo nuestros
textos, estimáis que el acercamiento o la compatibilidad de las posiciones con las que habréis
elaborado  o  estaréis  elaborando,  permite  una  confrontación  política,  sobre  la  base  de  la
construcción de un Partido Revolucionario.

En  la  afirmativa,  según  la  tradición  de  nuestro  movimiento,  y  para  que  dicha
confrontación sea efectiva, es indispensable que no se limite a un contacto entre cumbres, sino
que sea un verdadero intercambio de ideas entre nuestras organizaciones con la participación de
todos  los  militantes  en  la  discusión  política,  en  base  a  modalidades  practicas  que  podrán
decidirse  en el  momento oportuno.  Independientemente de este  aspecto de la cuestión,  os
señalamos la posibilidad que puede existir de un trabajo de Frente Único en torno a:
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a) Tareas de Solidaridad. b) Lucha consecuente en los sindicatos a favor de la democracia
y de la unidad sindical, por una orientación de la lucha de clases y del internacionalismo. c)
Lucha común contra las calumnias stalinianas.

Es con impaciencia que esperamos vuestra respuesta. Recibid nuestro saludo comunista.

*

2.35 "Carta de G. Munis a Fosco. (México DF, 4 febrero 1946)".

Estimado  camarada  Rolano7:  Acaba  de  llegarme  tu  carta  del  5  de  diciembre8.  Te
agradezco que hayas tomado la iniciativa de escribirme, y me excuso de no haberlo hecho yo al
mismo  tiempo  que  envié  los  documentos.  No  quise  importunarte  buscando  una
correspondencia que no fuera solicitada por vosotros9. Por lo demás no tuve ninguna intención
particular al mandar los documentos. Mas bien lo hice por casualidad. En aquel momento
estaba  sacando copias  para  los  amigos  españoles  refugiados  en Francia,  y  teniendo algunas
sobrantes, pensé remitirlas ahí suponiendo que el español, lengua de la misma familia que el
italiano,  os  sería  más  asequible  que el  inglés.  Si  no  recuerdo  mal,  el  camarada Logan me
aconsejo enviar ahí todo el material que pudiera, además de que algo de lo remitido creo que
nunca ha sido publicado.

En los interrogatorios del proceso de Minneapolis pueden encontrase, sí, declaraciones
generales tocantes al carácter imperialista de la guerra [...]. Pero si eso bastara para considerar
plenamente  internacionalista  una  política,  deberíamos  acordar  esa  categoría  a  la  de  ciertos
socialdemócratas,  durante  la  primera  guerra,  y  a  la  de  casi  todos  los  centristas  durante  la
segunda. Estos últimos particularmente, han reconocido el carácter imperialista de la guerra, y
adoptado  posiciones  semejantes  a  la  de  Cannon:  no-apoyo,  significando  con  ello  un
retraimiento de la lucha contra la guerra, y un desplazamiento hacia el exterior del enemigo
principal. [...]

El ambiente social en que se ha desenvuelto el proceso no justifica en manera alguna las
formulaciones principales del mismo. En esas formulaciones no hay una adaptación de nuestras
ideas al medio ambiente, sino una modificación de nuestras ideas por el medio ambiente. De lo
contrario, tendríamos que convertir la dialéctica en casuística y declarar que la definición del
proceso, no-apoyar, es lo mismo que la definición del programa, luchar contra; que la definición
del  proceso,  oposición  política,  es  lo  mismo  que  la  definición  del  programa,  implacable
oposición a la guerra; que la definición del proceso, no somos partidarios de la derrota de
nuestro gobierno, es igual que la definición del programa, derrotismo revolucionario; que la
definición del proceso tantas veces repetida en la prensa, transformar la guerra imperialista en

7    Munis escribe Rolano, en lugar de Roland o Rolando, seudónimo de Nicola Di Bartolomeo, que durante la

guerra civil fue más conocido bajo el seudónimo de Fosco.

8    Recordemos que Fosco murió en enero de 1946. Por lo tanto la carta de Munis, fechada el 4 de febrero, se

9    Ya hemos visto en la primera parte, la durísima polémica y la ruptura entre los dos grupos trosquistas

rivales durante la guerra civil, liderados respectivamente por Munis y Fosco. La carta de Munis, en respuesta a

otra de Fosco, intentaba romper el duro enfrentamiento personal del pasado e iniciar una aproximación política
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verdadera guerra contra el fascismo, es idéntica a la definición del programa, transformar la
guerra imperialista en guerra civil. Y no me refiero a la más grueso. Es un hecho, camarada
Rolano,  que  durante  la  época  de  mayor  borrachera  bélica  la  palabra,  imperialista,  parecía
haberse esfumado de las publicaciones del SWP, y que repetidamente fue suprimida en artículos
mandados  de  aquí.  No solo  afirmo que  en  Minneapolis  se  dio  a  nuestras  ideas  un sesgo
centrista, sino que presentando los interrogatorios como un ABC del trotskismo, se causa un
gran perjuicio a nuestro movimiento mundial, se rebaja su nivel teórico, se reblandece su temple
moral, se colocan el positivismo, el  pragmatismo y la casuística en lugar de la dialéctica, se
emborrona todo lo que era claro.

[...]  Recientemente  nosotros  hemos  publicado  un  folleto  que  contiene  una  crítica
completa de la política americana durante la guerra. Os hemos mandado varios ejemplares hace
unos quince días.

[...]  el  defecto  general  del  proceso  consiste  en  haber  soterrado  bajo  declaraciones
generales  en pro del  socialismo,  lo que importaba concretamente,  la lucha contra la guerra
imperialista en general, directamente apuntada a la Casa Blanca. Sin eso no se podía hacer la
educación revolucionaria de las masas.

Enviad regularmente vuestras publicaciones. De Revolución ya no aparecerá más que un
número,  que os  remitiremos.  Si  necesitáis  más de los  números  antiguos  dímelo.  También
podemos remitiros  si os interesa una colección de  Contra la Corriente, órgano teórico que
publicamos durante dos años.

Comprendemos que os encontréis en dificultades financieras: es el problema de toda
Europa.  Nosotros  directamente  no  podemos  ayudaros.  Hace  ya  tiempo  propusimos  que
ninguna sección ayude directamente a otra, sino que envíe su aporte al CEE, y que éste se
encargue de emplear el dinero de la manera más conveniente. [...]  Me  agradaría  camarada
Rolano, sostener con vosotros una correspondencia regular. La experiencia revolucionaria que
habéis comenzado es la más parecida de todas las actuales a la vasta experiencia de la revolución
española. 

Saludo cordialmente por tu conducta a todo el POC, confiando en su formación y su
éxito.

Puedes seguir  escribiéndome en italiano. Lo entiendo bien. Si lo prefieres  yo puedo
escribirte en francés o en inglés.

Con mis mejores sentimientos revolucionarios.
[G. Munis].
PS. Me han dicho que en Milán está un camarada que compartió conmigo los peligros

de la represión gepeista en España. Es un excelente militante. Se llama Domenico10. ¿Podrías
facilitarme su dirección?

*

2.36.  "La  situación  en  España".  Lucha  de  Clases.  Boletín  Interior  de  los  comunistas
internacionalistas (Sección Española de la IV Internacional), número 8, año 2, 16 abril 1946.

10    Domenico Sedrán, conocido en España por su seudónimo de Adolfo Carlini.
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[...] Después de la derrota de la clase obrera en la guerra civil, la "cruzada hacia dios y el
imperio azul" pregonada por  Franco,  ha consistido,  como era  lógico  esperar,  en una caída
vertical del nivel de vida de las masas. El "imperio" de Franco es el reino de la miseria del
pueblo. Franco fue decretando el descenso de los jornales en las regiones que iba conquistando
militarmente, equiparándolos a los de las regiones que en Julio del 36 habían caído de golpe
bajo su dominación. Paralelamente, la inflación monetaria reducía todavía más la capacidad de
compra de los salarios. El grado de miseria a que se ven sometidos los trabajadores quedará
determinado al señalar que los obreros que trabajan en las industrias afectadas por la restricción
de energía eléctrica sólo cobran un jornal de cinco días por semana: Que el costo de la vida ha
aumentado de un 600 a un 700 por ciento: Que el racionamiento de base se reduce a 200
gramos de pan diario y semanalmente a un cuarto de kilo de arroz y un cuarto de litro de aceite
semanalmente.

Queda el mercado negro... pero el precio de la ración de pan es de 2 a 2 pesetas y media.
El de un kilo de arroz, 15. El de un litro de aceite, de 15 a 25. Últimamente el precio de un kilo
de patatas era de 5 a 7 pesetas y un huevo en el mercado libre valía de 2 a 2,50.

El jornal medio es de 13 a 14 pesetas y la crisis de trabajo arroja diariamente al censo de
parados un número creciente de obreros.

[...] es de destacar el bajo nivel político común a Solidaridad Obrera y a La Batalla que
han caracterizado en todo momento la guerra imperialista como "la guerra universal contra el
fascismo" y sostienen que nuestra guerra civil fue un prólogo de la otra... No hay que decir que
ninguna de las organizaciones obreras, en España, ha hecho un balance de las pasadas luchas, y
mucho menos de la experiencia de la guerra civil, a fin de señalar a las masas los nuevos peligros
que  la  acechan  sino  aprende  en  aquellas  lecciones  trágicas.  El  miedo  de  aparecer  como
responsables más o menos directos de la derrota del 36-39 les cohibe para hacer el indispensable
enjuiciamiento de su actuación.

[...] Los obreros de Manresa y otras localidades han mostrado claramente, con su acción,
que la lucha contra la dictadura franquista pasa por el combate de clase contra clase y no por su
abandono bajo el pretexto de no asustar a la burguesía.                        C.

*

2.37. "Carta de Munis al SI y al CEI. (México DF, 29 abril 1946)".

Camaradas:  Tras  haber  leido  algunas  comunicaciones  que  bruscamente  revelan  la
celebración  de  la  preconferencia  internacional,  y  de  manera  totalmente  inesperada  la
transformación de ésta en conferencia, elevo ante vosotros y ante la Internacional toda mi más
viva protesta.
1.- Por la impreparación absoluta de esa reunión internacional. Ni un boletín previo, ni una
comunicación a las secciones, ni un documento escrito con la antelación debida y que fuera
conocido  al  menos  de  la  mayoría,  ni  siquiera  la  petición  de una opinión general  sobre  la
preconferencia a las secciones y al antiguo CEI; absolutamente nada que pueda ser considerado
como un intento de preparación. Yo mismo, miembro del CEI elegido en la conferencia de
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1940, puedo decir sin un átomo de exageración que he sabido de la preconferencia menos que
de las reuniones de Yalta o de Postdam. [...]
2.- Protesto igualmente por la transformación de la preconferencia en conferencia. Precisamente
lo único que yo he sabido de la preconferencia, para lo que dí mi voto, hace más de seis meses,
fue el proyecto que limitaba sus poderes y sus tareas, con el principal objeto de preparar mejor
un congreso  mundial.  [...] La preconferencia  no estaba autorizada más que para lanzar un
manifiesto internacional y elegir una dirección que organizase la discusión mundial con vistas a
un verdadero congreso de la Cuarta. Cuanto exceda esas facultades es una usurpación. [...]

*

2.38. "Carta de Munis a Eduardo Mauricio. México, 21 mayo 1946".

Querido  Eduardo:  Mi  carta  anterior  fue  escrita  bajo  el  impulso  de  una  gran
preocupación, la del porvenir  de la Internacional, avivada por la indebida forma en que se
celebró  la preconferencia  y por  la pobre impresión que dejaron las primeras  circulares.  Tu
silencio, y tu esquivez, cuando escribes, sólo puede aumentar mi aprehensión -general entre
nosotros-, doblándola en una punzante incertidumbre respecto a vuestra actitud. El mutismo
inalterable  de camaradas como Paco, Antonio,  Colombo,  inexplicable  por  los  abrumos del
trabajo, me apena y me induce a atribuirle razones políticas. La explicación que das en tu carta
del 10 [...] no lo es más que a medias. Nuestras cartas no son resoluciones o tesis que deban ser
discutidas, rechazadas o aprobadas antes de contestarlas. Debieran suplir la discusión personal,
precisamente lo que no hemos logrado. [...] Lo hecho en la preconferencia, en particular el
manifiesto aprobado [...] por unanimidad, excepción de la minoría americana. Vosotros pues
compartís  ya  la  responsabilidad  de  ese  manifiesto,  insensato  aquí  y  allí,  cobarde  hacia  el
stalinismo, mientras en tu carta confiesas que el problema ruso, entre otros, no ha sido aún bien
discutido por los españoles. Si la discusión epistolar hubiese sido efectiva, o bien concordariáis
hoy  con  nosotros  en  muchos  puntos,  o  bien,  sobre  ese  en  concreto,  que  tomará  grandes
proporciones, hubierais sido suficientemente cautos para no comprometeros en su aprobación. 

[...] el esquema del gradualismo es falso [...] En nuestra zona, el primer resultado de las
batallas  callejeras  del  19 de Julio fue el  armamento del  proletariado y la disolución de los
cuerpos  capitalistas, lo que instantáneamente produjo por  consecuencia  la ruina del  Estado
burgués y la desaparición de la propiedad capitalista. El ejemplo es tan persuasivo y tan evidente
para todos los explotados que no se necesita más explicación para hacerles comprender cuál es el
camino. A despecho de la no incautación de la banca, de la ausencia de un poder revolucionario
central, de lo embrionario de las colectividades y de otras fallas que no se me escapan [...] en
España existía menos propiedad capitalista un mes después del 19 de Julio que en Rusia un año
después de Octubre. [...] Nuestro ensayo general de 1936 fue incomparablemente más rico y
decisivo  para  futuras  acciones  que  el  1905  ruso.  En  cambio,  teóricamente  no  lo  hemos
aprovechado  tan  bien,  al  menos  hasta  hoy.  [...]  Al  iniciarse  la  guerra  civil,  todas  las
organizaciones obreras sin excepción, incluyendo el anarquismo y el POUM, estaban más a la
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derecha que nunca, rampando ante el estado burgués. El partido revolucionario, los trotskistas,
nos contábamos con los dedos de la mano, y nos sobraban dedos. Sin embargo, las masas,
lanzadas a la acción, pisaron con ambos pies el terreno de la revolución socialista: destrucción
del estado burgués, creación de comités y ejercicio del poder por los mismos, expropiación y
desarme  de  la  burguesía.  Mientras  tanto,  seguían  encuadradas  en  los  partidos  reformista,
stalinista y en el anarquismo. La experiencia de los años anteriores  de democracia burguesa
había producido sus efectos, pese a la ausencia total de un partido catalizador, y la posición cada
vez más derechista de los existentes. Sí, hemos visto a las masas españolas saltar a la realización
práctica  de  la  revolución  socialista  sin  pasar  por  la  nacionalización,  el  gobierno  de  las
organizaciones obreras, el control obrero de la producción bajo el capitalismo y otras consignas
semejantes.  [...]  El  hecho más  característico  de  nuestra  revolución  es  un desplazamiento  a
derecha de todas las organizaciones obreras, entre 1931 y 1936, mientras en el mismo período,
también  con  zigs-zags,  las  masas  se  desplazan  a  la  izquierda.  Y  cuando  éstas  irrumpen
violentamente  en  la  revolución  socialista,  es  cuando  hasta  las  organizaciones  extremas,
anarquismo y poumismo se meten en la colaboración.  Si  en 1936 las masas saltaron a las
consignas decisivas ¿por qué a partir de 1946 debería llegar a ellas por comprensión gradual?
No, como 1905, 1936 no se perderá en la conciencia de las masas. Lanzadas de nuevo a la
acción, no tardarían de nuevo en repetir en mayor escala y con mayores posibilidades de triunfo
lo hecho entonces. [...]

Sobre lo de Rusia estoy haciendo copias de un largo documento que os enviaré por
avión, tratando de que sea leido por los delegados de la conferencia. Pido a esta formalmente
que, si no puede tomar posición contra la defensa [de Rusia], lo que recomiendo vivamente,
declare al menos que la cosa necesita ser seriamente discutida antes de ratificar el defensismo
anterior o cambiarlo por derrotismo revolucionario. El documento en cuestión aparecerá aquí
en folleto. [...]

*

2.39.  G.  Munis:  "Los  revolucionarios  ante  Rusia  y  el  stalinismo  mundial".  Editorial
Revolución, México DF, 194611.

I. NECESIDAD DE ESTE TRABAJO.
Contrariamente a nuestra previsión, los partidos y grupos de la IV Internacional, salvo

excepciones,  se han mostrado excesivamente renuentes a modificar su política respecto a la
URSS. En Europa por unas razones y en Estados Unidos por otras, allí  por las tremendas
ilusiones surgidas de los triunfos de un ejército que las masas creían revolucionario, aquí por
oportunismo, no se ha sabido cambiar el esquema de la "defensa incondicional" en lucha contra
el Kremlin y en derrotismo revolucionario, a medida que con la modificación de la situación
militar y la exteriorización de la política stalinista, la magnitud del peligro principal para el
proletariado soviético y de Europa oriental, se desplazaba de Berlín a Moscú. Aún en algunos
casos, la "defensa incondicional" ha sido modelada en forma derechista ajena a la oposición
11    Texto extractado de un folleto de 45 páginas. El folleto completo puede pedirse al apartado de correos

92062 - 08080 Barcelona. 
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cuartista. Nuestra esperanza de que la IV Internacional sabría cambiar prestamente su política,
se fundaba en la seguridad de que el Ejército "rojo" mostraría brutalmente el carácter opresor y
reaccionario de la política exterior del Kremlin, reflejo de la interior. Así acaeció, en efecto,
sobrepasando nuestras previsiones.  Sin embargo, por regla general, o bien se miniminiza la
importancia actual y el alcance futuro del vandalismo stalinista en Europa oriental y en Asia, o
bien, temiendo mirarlo de cara, se pasa de largo para ir a refugiarse, como en un hemisferio
tranquilo,  en  el  carácter  de  la  economía  soviética  y  en  la  definición  de  "Estado  obrero
degenerado", de donde antaño dedujimos la "defensa incondicional". La urgencia de un cambio
en nuestra política hacia la URSS está presente, en mayor o menor grado, en la intimidad de la
mayoría; el problema se nos mete por los ojos y amenaza quebrarnos las costillas, pero casi todo
el mundo se detiene supersticiosamente ante él, como los israelitas del desierto se detenían ante
el tabernáculo de la alianza, temerosos de caer fulminados a su proximidad.

Lo único que en verdad amenaza fulminarnos,  o cuando menos dejarnos para largo
período en un impotente raquitismo orgánico, es la ya falsa posición respecto a la URSS y el
stalinismo mundial, mera reafirmación de condiciones periclitadas, sin pizca de justificación en
todo lo ocurrido durante los últimos seis años. Trastornos enormes han sobrevenido en todo el
mundo, incluyendo la URSS; nosotros continuamos parafraseando lo dicho cuando ningún
gran  acontecimiento  se  había  producido  aún.  Hay  en  eso  una  pereza  mental  o  una
pusilanimidad  ideológica  extraña  al  espíritu  revolucionario,  y  desde  luego  peligrosa,
independientemente  del  problema de la  URSS.  Tenemos,  no  sólo  el  deber  apremiante  de
reconsiderar el problema de la URSS a la luz de los últimos seis años, sino también el de echar
una ojeada atrás, y señalar lo erróneo y lo acertado que descubramos en el análisis que sustentaba
la "defensa incondicional". Eso será muy instructivo, dada la importancia del fenómeno ruso
para desbaratar la interpretación materialista de la historia. No puedo tratar aquí lo último sino
por incidencia, insinuando sin penetrar en el análisis. Lo más urgente, lo que obsesiona a este
trabajo, es cambiar nuestra posición frente a la URSS y el stalinismo mundial.

Lo que paraliza a la IV Internacional, y la retiene en posiciones sobrepasadas por los
acontecimientos, es la idea del sistema de propiedad reinante en la URSS. Mas que estática, esta
idea se ha convertido en un mito con el cual se cree responder a todas las objeciones y tapar la
boca a todas las protestas. La burocracia es una casta tiránica sólo comparable a la pandilla de
Hitler, su sistema policíaco extiende el terror - contra los revolucionarios especialmente - en la
URSS y dondequiera penetra ella, sus millones de sanguijuelas chupan enorme parte de la renta
nacional, ninguna libertad es concebible bajo su dominio, entre ella y el proletariado existe,
económica y espiritualmente tanta diferencia, o más, que entre el proletariado y la burguesía de
cualquier condenado país capitalista, la revolución mundial es para ella el supremo mal y trata al
proletariado internacional como vil mercancía, como moneda de transacción en sus asquerosos
enjuagues con los grandes países imperialistas. Todo esto [...] es del dominio común en nuestras
filas;  nadie  lo  negaría.  Pero  después  de  haberlo  oido  con  aire  de  indulgencia,  la  voz  de
costumbre  tercia  desde  su  dosel:  sí,  pero  en  la  URSS existe  la  propiedad  nacionalizada  y
planificada, por si sola un gran factor progresivo en la historia, la burocracia no es más que una
excrecencia, el sistema es bueno, los métodos malos, hay que defender el primero, combatir el
segundo, el principal enemigo es el imperialismo, la burocracia caerá después [...]. Antes de la
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guerra estos argumentos tenían una base, aunque no inconmovible, y un sentido político serio,
aunque incomprobado. Hoy no son más que resonancia hueca, porque falta la base real, y el
sentido político es disparatado. [...]

II. PLANIFICACION Y CONTRARREVOLUCION BUROCRATICA.
[...]  En  el  pasado  hemos  otorgado  a  la  planificación  la  preeminencia  sobre  la

contrarrevolución stalinista. Se justificaba por la esperanza de un renuevo revolucionario del
proletariado soviético,  y por la seguridad de que el  triunfo de la revolución en algún país,
modificaría la correlación mundial de fuerzas y provocaría la caída de la burocracia. De todas
maneras hemos subestimado la importancia del factor contrarrevolucionario. La experiencia ha
demostrado  que  la  planificación  no  ha  logrado  modificar  la  burocracia,  mientras  que  la
burocracia sí que ha modificado la planificación [...] en la URSS, de admitir la existencia de una
auténtica planificación, tendríamos sobre la base del sistema económico más progresivo de la
historia - sólo superable por la sociedad comunista, sin clases y sin Estado - el más reaccionario
de los sistemas políticos, comparable en la época moderna con el fascismo, y en la antigüedad
con la fase más podrida del Imperio romano.

[...] En la sociedad burguesa, la reproducción ampliada del capital se efectúa partiendo
de los intereses de la clase propietaria. En la sociedad de transición, lo mismo ya que en la futura
sociedad comunista, la reproducción ampliada ha de efectuarse partiendo de las necesidades
sociales.  Marx ha dado en su obra fundamental,  El Capital, la fórmula de la reproducción
capitalista, c+v+pl, en el cual c representa el capital constante, v el capital variable o medios de
subsistencia para los trabajadores y pl la plusvalía de los capitalistas, la cual se divide en una parte
consumida por ellos en forma de medios de subsistencia y otra capitalizada para el aumento de
la producción o reproducción ampliada. En la sociedad capitalista, c no pude aumentar sino en
la medida en que los capitalistas encuentran mercado para realizar la plusvalía contenida en el
excedente de mercancías resultante. Y solamente en una proporción al aumento de c aumenta
también v. En una sociedad planificada, por el contrario, el aumento de c depende únicamente
de las necesidades de v, en donde queda incluida la totalidad de la población, y de la magnitud
de pl.  Pero  pl  ya no es  propiamente  plusvalía,  es  decir,  beneficios  de los  capitalistas,  sino
plustrabajo  a  la  disposición  de  la  sociedad  para  el  aumento  del  capital  constante  y  la
reproducción ampliada conforme a sus necesidades.  Dicho de otra  manera,  en la sociedad
planificada  los  medios  de  producción  necesarios  están  determinados  por  los  medios  de
subsistencia  necesarios,  el  consumo preside  a  la  capitalización,  al  paso  que  en  la  sociedad
capitalista ambos están presididos por la plusvalía realizada, no existen sino en la medida en que
satisfacen los intereses particulares de la clase propietaria.

[...] En la economía rusa tenemos un tipo notablemente feroz de capitalismo de Estado,
que redobla las lacras fundamentales del capitalismo clásico estudiado por Marx. Oposición
entre la producción y las necesidades sociales; lujo y despilfarro en las alturas, depauperación
abajo; aumento de la esclavitud del salario y establecimiento de una esclavitud semilegal que fija
el  obrero  a  la  fábrica  como  una clavija  más  de  la  máquina;  producción  de  mercancías  y
explotación de la plusvalía, interdicción de las masas de toda intervención en la administración
económica  y  en  la  dirección  política,  furiosa  y  degenerada  centralización  estatal.  Y  no  es
menester  hablar  de  los  millones  de  hombres  condenados  a  trabajos  forzados,  ilotas  de  la
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contrarrevolución,  ni  de  las  vesanías  permanentes  de  la  dictadura policíaca.  En ese  amplio
sentido, la restauración capitalista ha tenido ya lugar; no hacemos más que reconocerlo con
retraso. [...] ni el proletariado ruso ni el mundial tienen nada que defender en Rusia. [...] El
triunfo de la contrarrevolución debe ser el punto de partida del análisis marxista del fenómeno
ruso.  Es  esa  una  consecuencia  forzada  de  la  naturaleza  de  la  revolución  socialista.  El
proletariado, que contrariamente a la burguesía no puede ser una clase propietaria antes de hacer
la revolución, al ceder el poder político a estratos sociales situados a su derecha, cede también
posiciones económicas. La revolución burguesa podía sufrir un termidor y un bonapartismo sin
que el control económico de la sociedad escapase a la clase capitalista; a la revolución proletaria
le escapa, con el control político, el control económico. No olvidemos que es la revolución de
las  revoluciones,  la  emancipación  de  la  humanidad a  través  del  proletariado,  la  revolución
permanente. Su dilema es completarse o perecer. 

[...]  Recordemos  de  pasada  que  Trotsky  admitía  el  colectivismo  burocrático  como
posible  tipo  de  sociedad  futura,  caso  de  general  fracaso  revolucionario.  Nosotros,  por  el
contrario,  lo  consideramos  inconcebible,  porque  la  bestial  arbitrariedad  que  supone  una
dictadura como la stalinista, no puede durar siquiera medio siglo sin corroer todas las relaciones
sociales, incluyendo la burocracia misma.

[...] el Estado [ruso] nada tiene ya que ver con un Estado obrero, por más degeneración
que se le achaque [...] insistamos, sintetizando, en que un Estado capitalista se define por los
siguientes rasgos:
1.- La propiedad, privada o estatal, sirve para concentrar la plusvalía en manos de una minoría
social.
2.-  La producción y reproducción ampliada de la economía no se efectúa en razón de los
intereses de la mayoría social, sino de la minoría apropiadora de la plusvalía.
3.- Con democracia formal (la parlamentaria) o con dictadura declarada, las clases laboriosas son
sistemáticamente apartadas de la gestión política, sufriendo la dictadura de la minoría.
4.-  La  distribución  de  los  productos  está  determinada  por  la  ley  del  trabajo  asalariado
(separación del hombre de los instrumentos de trabajo).
5.- Los conocimientos técnicos y la cultura en general son guardados como monopolios por la
minoría dominante; a la mayoría se le cierra el acceso a ambos.
6.- El Estado refuerza cada vez más los rasgos centralistas y dictatoriales que empezó a tomar
con la formación de la sociedad capitalista en el seno de la sociedad feudal.

Y bien, cada uno de esos rasgos característicos del Estado capitalista los vemos llevados
hasta el paroxismo en el Estado ruso, a empezar por la explotación de las masas. Añadamos que
la propiedad estatal no priva a la alta burocracia de los derechos de un accionista de cualquier
sociedad  anónima.  Cada  vez  en  cantidades  mayores,  la  burocracia  ha  emitido  bonos  y
obligaciones con jugosos porcentajes de rédito.  [...] Muchos altos directores  de la industria
poseen personalmente millones de rublos en bonos y obligaciones. [...] La clase obrera rusa no
tiene nada que defender en semejante sistema. Políticamente, la vuelta al poder del proletariado
exige la destrucción total del actual Estado, de la misma manera que fue destruido el Estado
zarista, o como el proletariado de cualquier otro país deberá destruir el Estado capitalista. Ni la
policía,  ni  los  tribunales  ni  el  ejército  tienen  nada  en  común  con  el  proletariado.  Su
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organización, su "ideología" y sus cuadros respectivos están estrechamente ligados a los intereses
de la contrarrevolución stalinista. Ya no se trata de emplear la máquina, sino de destruirla. Y en
cuanto a los órganos de poder, los que todavía se llaman soviets en Rusia, es sabido que están
más  desligados  de  las  masas  que  las  cámaras  parlamentarias  de  los  países  burgueses.  El
renacimiento  de  los  soviets  de  1917-1922  deberá  extirpar  esos  estados  mayores  de  la
contrarrevolución.

También  en  el  aspecto  económico  es  toda  una  revolución  social,  no  simplemente
política,  lo  que  tiene  el  proletariado  ruso  ante  sí.  No  sólo  toda  la  alta  burocracia  posee
propiedades (casas, tierras, automóviles, joyas, bonos, obligaciones, etc.) y grandes cantidades de
dinero;  sobre  todo,  los  medios  de  producción  son  realmente  propiedad  colectiva  de  la
burocracia.  Al  tomar  nuevamente  posesión  de  ellos,  el  proletariado  expropiará  a  los
embolsadores de beneficio, hoy dueños absolutos de la plusvalía, y ésta adquirirá la naturaleza de
plustrabajo inseparable de toda sociedad en transición al socialismo.

Veintinueve años después de la revolución bolchevique, todas sus conquistas han sido
aniquiladas por la contrarrevolución stalinista. Si la Cuarta Internacional no sabe tenerlo en
cuenta y cambiar rápidamente su política hacia la URSS y el stalinismo mundial, será incapaz de
inspirar al proletariado la confianza que hoy le falta, se condenará a la impotencia, la crisis de la
humanidad, crisis de dirección revolucionaria, adquirirá estado permanente. 

III. LA POLITICA EXTERIOR RUSA Y EL STALINISMO MUNDIAL.
[...]  Ante los  revolucionarios,  ante  la IV Internacional  en particular,  se  presenta un

dilema  de  gravísimas  proporciones,  insoluble  positivamente  sin  cambiar  por  completo  de
política respecto a Rusia y el stalinismo. Ese dilema no es elegir entre el bloque ruso y el bloque
angloamericano, lo que de antemano llevaría consigo una vergonzosa prevaricación, cualquiera
de los dos que se eligiera, se trata de unificar las masas europeas contra los Tres Grandes, o
desaparecer como corriente proletaria independiente. La evolución de los acontecimientos y de
la casta gobernante rusa, más concretamente, condenan a mísero seguidismo cualquier política
que no considere a los Tres como un todo contrarrevolucionario frente a los pueblos. Pretender
que el Grande oriental porta en sus querellas con los dos Grandes occidentales, siquiera una
infinitesimal parte de intereses comunes con el proletariado, constituye hoy una añagaza más,
"bourrage  de  crâne".  El  partido  que  se  oriente  en  tal  sentido,  inevitablemente  se  revelará
impotente y se dejará enredar en los embrollados hilos del stalinismo, cualesquiera que sean sus
intenciones y las tradiciones que pretenda representar.

Hemos sostenido a lo largo de estas páginas que la propiedad en Rusia no conserva ya
ninguno de los caracteres de la revolución de Octubre, que el Estado, lejos de dejarse definir
como "Estado obrero degenerado", reclama desesperadamente la consideración de capitalismo
de Estado, y que a esta noción deben ligarse los atributos decadentes de una sociedad mundial
que se pudre por falta de revolución, el principal de los cuales es la exacerbación de la función
opresora y centralizadora del Estado. Las andanzas de la política exterior moscovita tienen por
respaldo y guía esa realidad contrarrevolucionaria interior. Falta en ellas el más remoto vestigio
de Octubre rojo, y chorrea por todas partes en borbotones de sangre, opresión, barbarie.
[...]  Es  la  calificación  de  la  obra  del  Kremlin  extrafronteras  lo  que  primordialmente  nos
preocupa aquí; ella embota o afila la lucha contra el stalinismo. [...]
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¿Cómo puede ser considerada esta obra sino reaccionaria y antihistórica?  Moscú no hace
más que imitar la obra y los porcedimientos tradicionales de los grandes países capitalistas. Y los
lleva a un grado de bestial perfección sin otro antecedente que la expansión nazi. El camarada
Logan está enteramente en lo justo al calificar de imperialista la política exterior  rusa. Para
cualquier revolucionario cuya sensibilidad no se marchite, el odio que a las masas de los países
ocupados por Rusia inspira el ocupante, basta como elemento de convicción. El hecho de que el
imperialismo stalinista presente algunos rasgos diferentes de los del imperialismo clásico, ni le
quita el carácter de tal, ni lo convierte en un mal menor para las masas.

[...]  La  realidad  es  demasiado  brutal,  demasiado  sangrienta,  demasiado  costosa  y
contrarrevolucionaria  para  dejar  lugar  a  dudas.  Aun  sin  ningún  análisis  teórico,  la
incompatibilidad de los intereses del proletariado con la defensa de Rusia, debe imponerse a los
revolucionarios, tanto más abrumadoramente cuanto mayor sea el imperio de los ejércitos de
Stalin y de sus mercenarios locales.

[...] Los movimientos revolucionarios que con mayor o menor ímpetu existían en todos
los países donde entró el ejército ruso, fueron bruscamente yugulados, y la instauración en el
poder de gobiernos stalinistas o sometidos al stalinismo, estabilizó la situación, convirtiéndose
aquellos en dictaduras desnudas o encubiertas con formas plebiscitarias. El empleo en algunos
países de una terminología grata a los oidos de las masas, tal como "control obrero", "comités de
fábrica",  etc.,  tiene  el  mismo valor  que el  empleo  del  término  "soviet"  en  Rusia.  Se  trata
invariablemente de organismo controlados y vigilados por el stalinismo, vale decir por la GPU.
Comités y control constituyen un brazo ejecutor del Estado, y el Estado es el mismo organismo
reaccionario de ayer, con el stalinismo montado encima y las ametralladoras del ejército "rojo"
por protección. La misión revolucionaria del proletariado empieza con la destrucción completa
del Estado actual, monstruoso armatoste reaccionario. En los países ocupados por el stalinismo,
por el contrario, éste y el ejército ocupante cumplen una misión diametralmente opuesta a la del
proletariado.  Nadie  podrá  negarlo  sin  obligarse  a  defender  el  disparate  que  Polonia,
Checoslovaquia, Yugoslavia, etc., han comenzado siendo, por arte de birlibirloque, "Estados
obreros degenerados". Recordemos la experiencia de España, que hoy se repite y completa en
Europa oriental. El control "obrero" del stalinismo, su nacionalización, su "democracia", su
orden en una palabra, asestaron el golpe mortal a la revolución española, entronizando de nuevo
el Estado capitalista, hasta el punto que Negrín se jactaba, con razón, de haber impuesto un
orden más completo que cualquier otro gobierno en los últimos cincuenta años.

[...] Nos encontramos ante gobiernos stalinistas que representan un tope reaccionario a
la  revolución y al  movimiento  obrero  en general.  No se  les  puede  equiparar  con aquellos
gobiernos de líderes reformistas vistos entre las dos guerras, tipo Kerenski, Noske o Blum, por
naturaleza  inestables,  forzosamenmte  destinados  a  ser  derribados  por  la  derecha  o  por  la
revolución proletaria. Lejos de alentar el movimiento revolucionario, la llegada al poder de los
partidos stalinistas en Europa oriental ha surtido efectos destructores y regresivos, comparables a
los de la llegada al poder de un partido contrarrevolucionario. El simple ejercicio del derecho de
huelga o la reclamación de reivindicaciones obreras se convierten en delitos de alta traición,
causan encarcelamiento,  trabajos forzados  o el  asesinato de los  promotores.  Esto introduce
nuevos  elementos  en  nuestras  ideas  sobre  el  stalinismo,  de  donde  se  deducen importantes
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modificaciones valederas para todo el mundo.
[...] El stalinismo en el poder, si bien muestra innegablemente a las masas su naturaleza

reaccionaria, impide que la experiencia se condense en formas más elevadas de luchas, suprime
todas las libertades, representa un punto muerto para la revolución. Un partido que adopte la
consigna, ¡el stalinismo al poder!, da la orden de fuego a su propio piquete de ejecución.

[...] Cierto,  en los países  no ocupados por Rusia el  stalinismo puede aparecer como
tendencia  obrera  semejante  al  reformismo,  partidaria  de  la  democracia  burguesa,  capaz  de
organizar huelgas y de obtener ciertas mejoras compatibles con el capitalismo. Se inclinará en
ese sentido más o menos, según empeoren o mejoren las relaciones de Moscú con Washington y
Londres. Pero el valor que para el movimiento obrero mundial tiene la experiencia de Europa
oriental  consiste  precisamente  en  haber  mostrado  al  stalinismo  tal  cual  es,  actuando  y
manifestándose en las condiciones más ideales imaginables. Ese es el stalinismo en el poder; por
él puede juzgarse lo que sería en Grecia, Italia, España, Francia, Italia, etc. Lo que hace en
Europa oriental es un ejemplo de lo que pretende hacer en todo el viejo continente. Resulta
imposible asimilar el stalinismo a una tendencia obrera reformista. No tiene sus bases en la
aristocracia obrera y en la idea de la evolución progresiva del capitalismo, sino en un Estado
todopoderoso  y  vencedor,  producto  de  una  contrarrevolución,  que  hoy  sólo  puede  ser
considerada como "el capitalista colectivo ideal". De ahí la repulsiva carencia de principios del
stalinismo, su reptante elasticidad, su ausencia completa de escrúpulos, su naturaleza totalitaria,
incluso cuando "lucha" por la "democracia", y su desfachatez sin precedente para vender las
masas de cualquier país, sea a Moscú o a cualquier caro aliado de Moscú. En toda Europa el
porvenir del stalinismo está completamente ligado al porvenir de la contrarrevolución rusa.

[...] Todo movimiento revolucionario,  todo paso adelante de las masas, tiene que ir
directa  e  inmediatamente  dirigido  contra  la  coalición  de  stalinistas,  fascistas  de  ayer,
reaccionarios y socialdemócratas, apoyados en las bayonetas del ejército ruso. A pesar del terror
de la GPU, la situación es excepcionalmente favorable a la creación de un vasto movimiento
revolucionario antistalinista.

Solamente la IV Internacional, por su tradición de principal enemigo del stalinismo y
continuadora de la tradición revolucionaria de Octubre, está en condiciones de aprovechar la
ocasión  y  organizar  políticamente  el  odio  de  los  pueblos  oprimidos  y  esquilmados  por  el
Kremlin.  Pero  no  podrá  hacerlo  sin  abandonar  radicalmente  el  esquema  de  "defensa
incondicional de la URSS".

[...] Rusia ha triunfado militarmente, sí, pero el stalinismo ha completado en el interín
su curso reaccionario,  se  siente  más firme que nunca, completa  su despojo  económico del
proletariado soviético  con el  despojo  de los  países  que ocupa. De las  dos  posibilidades  de
evolución que preveíamos como consecuencia de la guerra, la revolucionaria y la reaccionaria, se
ha manifestado la reaccionaria. En estas condiciones, continuar haciendo pasar los intereses del
proletariado de los países ocupados por las necesidades de la defensa militar rusa, es un error de
una envergadura histórica capaz de acarrear las más graves consecuencias; equivale a renunciar a
una lucha seria contra el ocupante, primera condición de desarrollo revolucionario.

[...]  Los  intereses  de la  defensa  de  la  URSS se  han mostrado incompatibles  con la
revolución. [...] Sí, la IV Internacional debe desembarazarse de la defensa de la URSS, fardo
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paralizador, y lanzarse a fondo a la lucha contra la ocupación rusa, yanki y británica: la IV
Internacional debe aplicarse inmediatamente a organizar la fraternización de los tres principales
ejércitos  ocupantes  con  las  poblaciones  ocupadas;  la  IV  Internacional  debe  unificar  el
proletariado de Europa contra los Tres Grandes. Únicamente por ese camino se mostrará capaz
de intervenir en la historia de la humanidad. De lo contrario, las condiciones objetivas de la
revolución entrarán en franco proceso de putrefacción, y con ellas la IV Internacional también,
aunque ésta, para consuelo de mentalidades religiosas, se pudra a la izquierda de las demás
organizaciones obreras.

[...] ¡ Cambio o anquilosis! He ahí el dilema.
México, DF, abril-junio 1946. 

*

2.40. Grupo Comunista Internacionalista (Sección Española de la IV Internacional): "A los
trabajadores españoles. ¡Viva el 19 de Julio!". [Manifiesto]. París, 19 de julio de 1946.

¡Trabajadores!
Hace hoy diez años que cogisteis las armas para aplastar la sublevación de militares, curas

y falangistas. Armas que os fue necesario arrancarle a una República inclinada en los momentos
más críticos de Julio, a buscar la base de un compromiso con la generalada insurgente. [...]

Hace hoy diez años que os lanzasteis decididos a terminar con vuestra condición de
explotados. La conciencia de clase, supliendo las directivas del Partido revolucionario que, por
desgracia,  no  existía  en  España,  os  hizo  sentir  que  la  lucha  contra  la  sublevación  militar-
falangista  imponía  la  aplicación  de  los  métodos  de  la  revolución  proletaria:  Que  el
aplastamiento de la reacción y el fascismo dependía directamente de la destrucción de las bases
económicas del régimen burgués para realizaciones de tipo socialista: Que los Primo de Rivera
del 23 y del 36, los Sanjurjo de Agosto del 32; los Gil Robles del 34, los Franco del 18 de julio,
no desaparecerían jamás sin hacer desaparecer la propiedad capitalista por la vía del combate
armado.

 [...] Franco quedó paralizado en su primer ataque porque el proletariado, resueltamente,
desoyendo las prédicas reaccionarias a la calma reemplazó la defensa de la democracia impotente
por la defensa de la revolución socialista. [...]

No fueron los artículos de la Constitución, ni la Ley de Defensa de la República, ni el
Parlamento del Frente Popular, ni la "fidelidad" de muchos gobernadores civiles que el 19 de
Julio levantaban el puño antifascista para descargarlo después contra la revolución, lo que evitó
que el país cayera en pocos días bajo la bota de Franco.

Fueron los COMITÉS, las MILICIAS, las PATRULLAS de CONTROL: Fue la clase
trabajadora en armas y en lucha por su emancipación, arrastrando tras sí las capas de la pequeña
burguesía laboriosa, víctimas igualmente del régimen de explotación capitalista. [...]

No fue el poder del Estado republicano, poder que yacía por tierra, lo que desarticulaba
la cohesión del Ejército franquista y triunfaba de él en los principales puntos del país. Fue
vuestro poder de acción revolucionaria - ¡trabajadores!
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Pero este poder de acción no logró ser centralizado en el poder político de un Estado
obrero como los bolcheviques supieron hacer en Rusia del 17. De aquí que fueran posibles las
asechanzas  contrarrevolucionarias  en  nuestro  campo  y  la  realización  de  los  planes  que  el
enemigo de clase se trazó valiéndose de sus agentes en el movimiento obrero, de la incapacidad
de  organizaciones  centristas,  y  sobre  todo,  de  la  no  existencia  del  Partido  dirigente,
revolucionario. Planes que se resumían en la fatídica consigna de "primero ganar la guerra",
causa primera del descalabro.

[...] Y, piedra por piedra, disolución de Comité por Comité -- a comenzar por el Comité
Central  de  Milicias  de  Cataluña  --  fueron  reconstruyendo  el  aparato  del  Estado  burgués.
Primero, pacientemente, tímidamente, incluso entonando durante el trabajo algunas estrofas de
"la Internacional". Meses más tarde, abiertamente, con el himno de Riego, reemplazando la
persuasión y el engaño por los métodos expeditivos del SIM y la GPU.

[...] el stalinismo se puso a la cabeza de la obra reaccionaria asesinando a la revolución no
ya como movimiento histórico, sino físicamente: en la persona de los militantes de vanguardia y
de los trabajadores de base que, llevados por su honradez revolucionaria, se permitieron poner
en duda la infalibilidad del  "genial"  Stalin y las  "maniobras"  del  Partido Comunista  en la
conducción de la guerra civil.

El chantaje de las armas rusas -- pagadas con el oro-metal y con el oro-político del 19 de
Julio cuyas conquistas fueron liquidadas para "vencer a Franco" -- hizo del stalinismo el árbitro
de la situación y el principal responsable de la hecatombe. [...]

La experiencia de la guerra civil debe serviros para templar las armas de los combates
próximos [...]

Romped  para  ello  todo  compromiso  de  colaboración  de  clase,  frentepopulista,
cualquiera que sea su forma orgánica y el  nombre con que se presente:  Junta Española de
Liberación, Alianza de Fuerzas Democráticas, Gobierno Giral.

Constituid vuestro frente único, independiente: la ALIANZA OBRERA que tome bajo
su dirección la lucha contra el régimen de Franco bajo un programa anticapitalista.

¡Abajo Franco, Falange y el Ejército pretoriano!
¡Atrás la ONU y la diplomacia internacional en los destinos del pueblo español!
¡Vía el 19 de Julio! ¡Viva la Alianza Obrera!
19 julio 1946.

Grupo comunista internacionalista (Secc. esp. de la IV Int.).

*

2.41. G. MUNIS: "Decíamos ayer...". México DF, 4 agosto 1946.

Tal título general debería estampar el Secretariado Internacional en el frontis del Boletín
Interior por él publicado. Es bien conocida a los lectores de lengua española el origen de esa
expresión huidiza y cautelosa. Un poeta y fraile perseguido por la Inquisición, después de siete
años de encierro, incomunicación con el mundo exterior y torturas, defraudó la expectación de
sus numerosos amigos reanudando sus clases en la universidad como si nada hubiese ocurrido:
"decíamos ayer...". Siete son también los años que las secciones de la IV Internacional han
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estado incomunicadas entre sí, años henchidos de acontecimientos con excepcional repercusión
histórica,  años  ricos  en  promesas  de  emancipación,  y de  aniquilamiento  también,  años  de
fructífero  y  doloroso  aprendizaje  para  los  explotados  del  mundo,  en  particular  para  los
revolucionarios. No obstante, ahí están el primer número del Boletín Interior, y el segundo y el
tercero, publicados en mayo como si el número anterior acabase de salir en abril. Su silencio
grita: Aquí no ha pasado nada señores; continuemos la clase.

[...] No se trata de arrojar a la internacional un  Boletín, incluso si se deja completa
libertad de expresión. Es menester que el propio SI, actuando como comité organizador de la
discusión y del congreso, ponga la internacional ante la necesidad de juzgarse a si misma, y de
encontrar su homogeneidad ideológica y orgánica. Estas no se pueden dar por sentadas tras el
prolongado aislamiento y los trascendentales acontecimientos vividos en el interín [...].

Existe  un  número  determinado  de  problemas  muy  importantes  que  deben  ser
inmediatamente enumerados como sujeto de discusión, cualquiera que sea la opinión del SI y
del CEI. Primero y ante todo, la Internacional debe saber cual ha sido la actitud de sus partidos
ante la guerra imperialista, si revolucionaria u oportunista, si ha estado dentro de las ideas del
derrotismo revolucionario o fuera de ellas. Sin semejante examen, cualquier proyecto de política
revolucionaria será construido sobre arena. Si el SI no tiene nada que decir a este respecto, debe
pedir a las secciones su parecer. Recordemos que, desde 1942, el Grupo español en México ha
criticado como oportunista la política del SWP. [...]

En  segundo  lugar,  está  la  política  de  nuestros  partidos  frente  a  los  movimientos
nacionales y al guerrillerismo, surgidos en Europa como consecuencia de la voltereta de los
partidos  stalinistas,  que  los  desplazó  del  servicio  de  Moscú-Berlín  al  de  Moscú-Londres-
Washington.  Se  trata  de  un fenómeno  enteramente  nuevo  en  la  historia  de  la  revolución
mundial, y la Internacional debe estudiarlo y pronunciarse. 

Tercero en orden, el problema de la defensa de Rusia se revelará sin duda crucial para el
porvenir de la Internacional. Después de los acontecimientos sobrevenidos [...] ¿continúa siendo
justa y necesaria para el proletariado mundial la defensa de Rusia, o ésta, a la luz de los nuevos
acontecimientos, aparece incompatible con la revolución mundial?

Como consecuencia de lo anterior, era también preciso que el SI planteara el problema
de nuestra  actitud frente  a los  partidos  stalinistas  del  mundo entero.  Hasta hora continúa
tratándoseles como partidos reformistas. Ahora bien, mientras el reformismo tiene por base la
aristocracia y la burocracia obreras, y por ideología la concepción evolutiva del capitalismo hacia
el  socialismo,  es  stalinismo  es  un fenómeno  totalmente  diferente,  originado  en  el  triunfo
ideológico y económico de la contrarrevolución rusa. Identificar reformismo y stalinismo resulta
a primera vista, cuando menos, dudoso. En esta discusión va implícita la aceptación o el rechazo
de la consigna "Gobierno staliniano-socialista", sustentada hoy por varios partidos europeos.
[...]

 La  apreciación  de  la  perspectiva  de  la  revolución  mundial,  y  de  nuestra  táctica,
dependerán en gran medida de la discusión previa de los [...] problemas enumerados. [...]

En una palabra, el "decíamos ayer" es una conducta pasiva que sólo malos resultados
puede producir. Es necesario que la Internacional reaccione, que los partidos y grupos pidan
una preparación cuidadosa de la discusión, de la participación en ésta y la convocación de los
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diferentes grupos trotskistas existentes en muchos países; es necesario que pidan la celebración
legal del congreso, y que no se reuna antes de que la discusión sobre todos los puntos haya sido
completa. De lo contrario se impondrá en nuestro movimiento la práctica del dejar hacer, que
mecánicamente favorece a quienes tienen un aparato más fuerte.

México, DF 4 agosto 1946.      G. Munis.

*

2.42. "Carta de Eduardo MAURICIO a G. MUNIS, (8 de agosto 1946)".

Querido Manolo: [...] Tú sabes que desde siempre tuve una concepción del partido bien
distinta a eso del epistoleo bipersonal. Tanto más cuanto se tienen cargos de dirección.

Nuestro representante español en el CEI (que como tal representante ha debutado en el
primer pleno) no aguanta mecha ni completa unanimidades. Te lo digo porque le conozco
desde que era chico e iba conmigo a la escuela12. Una prueba de que no completa, no ya la
unanimidad, sino la mayoría la tiene el hecho de que se abstuvo en lo de si la sección inglesa
debía o no zambullirse en el LP [laborismo].

[...] El meollo de la divergencia es más profundo de lo que a primera vista parece. Es
nada menos que la caracterización de la situación internacional lo que esté en juego. [...]

*

2.43. PERALTA [PERET, Benjamín]: "Le "Manifeste" des exegetes". ["El "Manifiesto" de los
exégetas"]. Editorial Revolución, México DF, 1946.13

Quisiera  tratar  desapasionadamente  el  "manifiesto"  de  la  preconferencia  de  la  IV
Internacional del pasado abril. Pero no se puede sino constatar que no aporta ninguna solución
real a los problemas actuales del movimiento obrero y de la revolución socialista a la que apunta
este último porque a estos problemas, ese texto opone un análisis basado en postulados que una
crítica rigurosa reduciría a la nada, provocando el desplome de todo el edificio teórico, agrietado
a  medida  que  se  construía.  Primero  debe  subrayarse  que  este  "manifiesto"  sólo  tiene  de
manifiesto  el  nombre.  Es  el  documento  de  la  beata  vanidad,  un interminable  diploma de
autosatisfacción que se otorgan sus redactores en nombre de nuestra Internacional: Todo es lo
mejor en el mejor de los mundos troskistas puesto que todo lo que dijimos se ha verificado, y si,
por ventura, la realidad se bate en duelo con algunas de nuestras previsiones, se echa un púdico
velo sobre esta fastidiosa realidad que se obstina en contradecirnos con la esperanza de que
modifique pronto su aspecto.

¿Es este un método revolucionario? ¿Podremos educar así a las masas? ¿Nos estamos
preparando  realmente  para  ser  el  partido  mundial  de  la  revolución  socialista?  Digamos

12    Se trata por supuesto de una metáfora para referirse a sí mismo. Eduardo Mauricio, bajo el seudónimo de

"Ernesto", fue representante del Grupo Español en la Preconferencia, junto con Font Farran.

13    Texto extractado de un folleto de 29 páginas. El texto completo, en francés, puede pedirse escribiendo
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enseguida que no y que, por este camino no llegaremos nunca. Por el contrario, es así como
pasaremos, impotentes,  al  lado de situaciones  revolucionarias  sin poder  hacernos oír  de los
trabajadores,  indefinidamente  condenados  a  nuestro  raquitismo actual.  Haber  tenido  razón
desde la a hasta la z (y no es el caso) sin que la clase obrera se haya dado cuenta durante siete
años, es evidentemente haberse equivocado, a menos que la clase obrera no haya permanecido
tan lejos  de  nosotros  que  aparezcamos  como energúmenos  ultraizquierdistas  a  los  que  no
comprende, y esto también significaría que nos hemos equivocado.

Pero  si  la clase  obrera  no ha venido a nosotros,  en Europa por  ejemplo (dadas las
dificultades materiales para un pequeño partido de hacerse oír en condiciones de ilegalidad que
han prevalecido durante toda la guerra) es sencillamente porque la falsedad de los puntos de
vista que sostuvimos al inicio de la guerra ha sido sensible para la mayoría de los trabajadores,
que  no  veían  ninguna  razón  para  defender  a  la  URSS,  simple  aliado  de  Hitler  o  del
imperialismo anglosajón. Por otra parte, el mantenimiento por parte de nuestra organización de
posiciones periclitadas, ha tenido por consecuencia una pusilanimidad de los dirigentes que no
han sabido aprovechar las distintas circunstancias que se les han ofrecido desde el comienzo de
la guerra pues en todos los casos, encadenados por consignas caducas, les ha faltado audacia,
tanto para analizar la situación como para sacarle partido. Así pues nos hemos equivocado y
nuestro deber inmediato e imprescriptible, en tanto revolucionarios, es buscar las fuentes de
nuestro error sin intentar engañarnos suponiendo que se trata de errores secundarios.

En realidad, en lugar de entregarse a un trabajo crítico, los redactores del "manifiesto"
han recogido piadosamente los textos sagrados que han sometido a una exégesis detallada puesto
que declaran fríamente, aunque de forma implícita, que nuestras tesis de antes o del inicio de la
guerra, en su conjunto, han resistido la prueba de los hechos, lo que es una falsedad irritante. 

Es  ahí  donde  el  "manifiesto"  ha fallado  más.  Un manifiesto  ante  todo  debe  tener
capacidad de agitación, ser breve y resumir en frases brillantes la situación del momento para
expresar consignas de movilización. Salta a los ojos que este "manifiesto" en lugar de agitar, se
limita a sumir al lector en un profundo sueño.

EL PACTO STALIN-HITLER.
En primer lugar, este "manifiesto" parte de la idea preconcebida, aunque no expresada,

de que no ha sucedido nada desde 1939, que la guerra sólo ha sido una pesadilla al despertar de
la  cual  uno  se  encuentra  en  el  mismo  punto  de  partida  que  antes;  un  "Estado  obrero
degenerado"  enfrentado a unos imperialismos  empeñados  en perderlo.  De esta  posición se
desprende  forzosamente  una  táctica  errónea  que  reposa,  por  otra  parte,  en  la  idea  de  la
necesidad de una educación incesante de los trabajadores. De este modo la cuestión no es ya
mostrar a los trabajadores la necesidad de derribar al capitalismo para instaurar un poder obrero
que conduciría la sociedad hacia el socialismo. Todo trabajador europeo, cuando se rasca el
barniz pequeñoburgués que el capitalismo a veces ha sabido aplicarle con la complicidad, ya sea
de los reformistas, o bien hoy de los estalinistas, demuestra saber que no es posible otra salida
para la crisis. En consecuencia nuestra táctica de frente único por ejemplo, sólo por esto, ha
perdido todo significado, pues los millones de trabajadores que siguen a los reformistas y a los
estalinistas no obedecen más que a la ley del menor esfuerzo inherente a todo hombre, y los
partidos  "obreros"  saben  aprovecharse  cultivando  esta  pereza.  Así  pues,  por  una parte  los
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trabajadores siguen en tan gran número a los traidores a causa de una pasividad que no hemos
sabido sacudirnos, por otra parte, a causa de nuestra insignificancia numérica, consecuencia de
lo inadecuado de nuestra  propaganda, y por último,  ambas causas unidas impiden que los
obreros vengan a nosotros, pues estiman con razón que en la actualidad no somos más que los
representantes  de  una  izquierda  del  estalinismo,  del  que  estamos  insuficientemente
diferenciados y con el que no hemos roto claramente. Además, estas posiciones sostenidas pese a
toda evidencia, sin análisis previo que las justifique, - que no puede existir - encadenan a los
redactores  del  "manifiesto"  a  una  tolerancia  frente  al  estalinismo,  que  roza  a  veces  la
capitulación, pues les impulsa a enmascarar los hechos más llamativos, aquellos contra los que el
deber más urgente sería el de enfrentarse enérgicamente y extraer las necesarias conclusiones. Es
así como, en el pasaje relativo al "auge y caída del imperialismo nazi", se oculta púdicamente el
pacto Hitler-Stalin, que es mencionado sólo episódicamente. ¿Por qué? Sencillamente, porque si
fuera cierto que "la labor del Estado nazi fue la de aplastar a la clase obrera en Alemania y
dominar la Europa capitalista", sería falso que su tarea haya sido "aplastar a la URSS", en tanto
que  heredera  de  la  revolución  de  Octubre.  Aliándose  a  Hitler,  Stalin  le  ha  ayudado
poderosamente a aplastar a la clase obrera alemana y a preparar su masacre. 

[...] No existía entre la Alemania hitleriana y la Rusia estalinista ninguna contradicción
inherente al régimen de propiedad imperante en uno y otro país. De otro modo ese pacto
hubiera sido imposible. Intentad imaginar  -- lo que es evidentemente insensato -- un pacto
Lenin-Hitler. El solo acoplamiento de estos dos nombres hace rechazar sin más esta hipótesis.
Pero si tal hipótesis es insensata y si el pacto Stalin-Hitler ha sido realidad, es porque entre la
época  de  Lenin  y  la  de  Stalin  se  han producido  tales  modificaciones  que  no  pueden  ser
consideradas cuantitativas, sino cualitativas. ¿El deber de los redactores del "manifiesto" era el de
escamotear  esas  modificaciones,  o  bien el  de iluminarlas  para que la Internacional  pudiera
discutir y tomar las resoluciones adecuadas? [...] Si a esto se añade que la URSS "amenaza
engullir  a otros muchos países  situados en sus fronteras",  no se hace en realidad, más que
denunciar la tendencia expansionista del Kremlin sin osar confesarlo francamente ni recordar
que todo país imperialista actúa igual si le es posible. La opresión rusa simplemente ha sucedido,
en esos territorios, a la opresión nazi, el partido stalinista al hitleriano, la Gepeú a la Gestapo, sin
que las masas se hayan beneficiado en nada. Siguen siendo las víctimas del stalinismo como lo
fueron del nazismo. [...]

El pacto Hitler-Stalin marca un giro definitivo en la historia de la contrarrevolución
rusa, consecuencia de sus victorias sobre el proletariado ruso y mundial, y su paso al plano de la
rivalidad interimperialista. Significa que ya no queda nada de la revolución de Octubre, que la
burocracia ha adquirido posiciones políticas y económicas únicamente destructibles por la vía de
una nueva revolución proletaria en Rusia. Sostener en la actualidad una política en defensa de la
URSS, cuando los acontecimientos de los últimos años muestran su falsedad, es en realidad
inclinarse ante la contrarrevolución staliniana y dejarle el campo libre para burlar, oprimir y
encadenar a las masas, es orientarse hacia la capitulación.

LA DEFENSA DE LA URSS, LA OCUPACIÓN DE EUROPA ORIENTAL Y EL
PAPEL DEL STALINISMO.

[...] la revolución socialista,  a la que tienden espontáneamente todos los  pueblos de
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Europa, es para la burocracia rusa una auténtica pesadilla que debe disipar cueste lo que cueste
para  poder  sobrevivir  y  prosperar,  y de ahí  la  necesidad que tiene  de abatir  la  revolución
socialista en todos los sitios donde brote, bajo pena de sucumbir ella misma. El ejemplo de la
revolución española es, desde este punto de vista, particularmente clarificador.

En julio de 1936, los trabajadores españoles se apoderaron de todo el aparato económico
del país, disolvieron todas las instituciones burguesas, incluida la justicia, la policía y el ejército.
El Estado burgués desapareció entonces como un fantasma
a las primeras luces del alba. Lo que subsistía en Madrid, no gobernaba sino es con el permiso
de los comités obreros. Pero el stalinismo está vigilante y acaba de aplastar en el cascarón el
movimiento revolucionario de las masas francesas (junio de 1936). Se levanta contra las milicias
obreras en favor del ejército burgués, contra los comités en favor del Estado burgués, trabaja
infatigablemente para crear, bajo su control, un gobierno de unión nacional (gobierno Negrín)
bajo cuya protección asesina y encarcela a los revolucionarios antes de entregar la revolución a
Franco, que acabará su obra, permitiéndole guardar vagamente las apariencias y dejando paso
libre  a  la  guerra  imperialista,  que  ayuda  a  desatar  con  el  pacto  Hitler-Stalin,  y  que  una
revolución triunfante en España hubiera impedido.

Recordemos que los procesos de Moscú comienzan con la revolución española y dan
todo su sentido a la acción que el stalinismo va a emprender en la península. Constituyen una
auténtica oferta de servicios dirigida a la burguesía mundial. 
A esta burguesía, la burocracia staliniana le dice: "Mirad, la revolución ha terminado; hemos
asesinado a quienes la llevaron a la victoria. Estamos bien organizados en todo el mundo y
somos  capaces  de  hacer  lo  mismo donde  sea  necesario.  Confiad  en  nosotros,  estamos  tan
interesados como vosotros en mantener el orden capitalista. Y sólo nosotros podemos salvarlo".
Y lo probaron de nuevo en España como más tarde lo probaron en Europa, en el momento de
la "liberación", en los territorios que ocupan y en los que dominan los partidos stalinianos.

El  papel  de  la  burocracia  staliniana  no  ha  sido  pues  el  de  "arruinar  una  serie  de
posibilidades  revolucionarias",  sino  el  de  ayudar  a  aplastar,  o  aplastar  a  conciencia  todo
movimiento revolucionario desde el momento que representara algún peligro para la burguesía,
y por lo tanto para la propia burocracia. 

[...] CONCLUSIONES.
En resumen, y para concluir, la IV Internacional no será capaz de cumplir su misión

revolucionaria si no abandona sin
reservas la defensa de la URSS en favor de una política de lucha sin cuartel contra el capitalismo
y su cómplice, el stalinismo.
Para conducir  victoriosamente esta lucha, hay que desvelar  a cada paso y en la práctica el
carácter contrarrevolucionario de la burocracia rusa que se erige en el interior [de Rusia] como
una clase en vías de formación, que oprime [en el exterior] a Europa oriental y Asia. Hay que
desenmascarar  la  mentira  de  sus  "nacionalizaciones"  y  "reformas"  agrarias,  desarrollar  la
fraternización entre ocupantes y ocupados, declarando claramente que ni unos ni otros no tiene
nada que defender en Rusia, sino que destruirlo todo igual que en cualquier Estado capitalista,
así como a los agentes del Kremlin participen o no en el gobierno. La fraternización entre
ocupantes y ocupados debe ser el tema central de nuestra agitación en los territorios ocupados,
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sea cual fuere la potencia ocupante. Es la única forma de combatir el chovinismo tanto entre los
vencidos como entre los vencedores,  y de preparar el  frente internacional de los explotados
contra los explotadores.  Al mismo tiempo,  la evacuación de todos los  territorios  ocupados,
incluidos los ocupados por los rusos, debe exigirse con una creciente insistencia.

En el resto del mundo, debemos mostrar en todo momento
que el stalinismo sólo es el agente nacional de la política exterior del Kremlin, cuyos intereses
son siempre opuestos a los de la revolución socialista, que sería su definitiva ruina; que la suerte
de los trabajadores le es totalmente indiferente; que es el mejor defensor de la burguesía nacional
porque no prevé más porvenir que el ligado a la suerte de la contrarrevolución rusa.
Por lo tanto, la consigna del gobierno PS-PC-CGT para Francia, y toda consigna similar en
cualquier  otro  país,  debe  ser  abandonada  pues  no  apunta  más  que  a  romper  el  empuje
revolucionario de las masas entregando la vanguardia a la Gepeú.

La política de frente único de organización a organización
en  la  etapa  presente,  debe  ser  abandonada  en  lo  que  concierne  a  los  partidos  "obreros"
tradicionales.  Debe  ser  sustituida,  desde  ahora,  por  proposiciones  de  frente  único  a  las
organizaciones obreras minoritarias que sean susceptibles de dar resultados inmediatos, como
por ejemplo los anarquistas. Sin embargo, el frente único, en tareas precisas e inmediatas debe
ser preconizado sin desfallecer en la fábrica, en la localidad y si fuera posible en la región.

Nuestro programa transitorio debe ser podado del mismo modo. Debe desaparecer por
el momento, la reivindicación relativa a la Constituyente, y también todas las consignas que
reposan en una concepción progresiva de nuestro programa para las masas en la actual etapa. El
mundo atraviesa hoy una crisis revolucionaria aguda y nuestra organización debe prepararse
para las luchas decisivas  que se avecinan,  ya que no puede esperarse  ningún desarrollo  del
capitalismo, sea o no sosegado. Así pues debemos plantear, popularizar y explicar sin descanso la
consigna de la formación de consejos  obreros  democráticamente elegidos  en los lugares  de
trabajo, a fin de que pueda ser aplicada a la primera ocasión. A esta consigna deben añadirse
todas las consecuencias que implica: formación de milicias obreras que obedecen únicamente a
los comités elegidos por las masas, desarme de las fuerzas burguesas, congreso de los comités
obreros, disolución del Estado burgués y creación del Estado obrero.

Al mismo tiempo, en el plano económico, la agitación debe insistir fundamentalmente
en la escala móvil de salarios, unida a la escala móvil de horas de trabajo sin disminución de
salario, y en todas sus ramificaciones: puesta en marcha por los obreros de fábricas cerradas por
los  capitalistas,  embargo  del  haber  de  los  capitalistas  por  los  obreros  empezando  por  los
beneficios de guerra y del mercado negro, y por último la confiscación de las fábricas y las tierras
por los comités obreros democráticamente elegidos en los lugares de trabajo.

Tal debe ser nuestro programa actual. Sólo así los trabajadores comprenderán que "no
existe otra salida que la de unirse todos bajo la bandera de la IV Internacional" [...]. Ha llegado
el momento en que las consignas de propaganda que antes venían como conclusión de nuestros
manifiestos,  han  de  transformarse  en  consignas  de  agitación  inmediata.  Lo  precedente
constituye  la  política  clara  y  precisa  de  una  vanguardia  que  se  orienta  resueltamente  a  la
realización de las tareas revolucionarias y se prepara a guiar el proletariado a la toma del poder
en cada país, de donde saldrá la constitución de los Estados Unidos socialistas de Europa y del
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mundo, consigna final de la IV Internacional. Sin embargo, esta consigna no debe ser imprecisa,
como una tarea lejana cuya realización vendrá a su tiempo. Desde ahora, un plan de producción
para satisfacer las necesidades de las masas debe ser preparado en la medida que los contactos
internacionales  lo  permitan,  por  ejemplo  entre  el  proletariado  de  los  países  de  Europa
occidental.  Nuestros  grupos  y  partidos  deben  tomar  la  iniciativa.  Tal  plan,  opuesto  a  los
proyectos de miseria y de opresión de la burguesía tendría un poder de atracción considerable
para todos los trabajadores, pues mostraría concretamente las posibilidades que se desprenden
de la destrucción del poder burgués y del establecimiento de los Estados Unidos socialistas y del
mundo.

México, septiembre 1946.

*

2.44. "Carta de Munis a Santiago [Jaime Fernández] (México DF, 15 noviembre 1946)".

Querido Santiago: Me alegro muchísimo que estés sin novedad. No precisamente de que
hayas vuelto,  pues considero absolutamente indispensable que algunos de nosotros estén en
España, sino de que no hayas ido a parar a chirona como los otros dos. Esperemos que ambos
pasen desapercibidos y pronto estén en libertad. No dejes de informarme de cuanto sepas sobre
ellos.

No obstante tu informe, que espero impacientemente, deberías darme tus impresiones
de visu, del país en general, del proletariado y del país en particular. [...]

Sofía me ha referido la sesión del CE en que se trató lo de España. Me da la impresión
de zapateros metidos a sastres. [...] ¡Guárdese la sección española de los consejos del CE actual!
de  lo  contrario,  adiós  ella  como  sección  revolucionaria,  y  a  hacer  puñetas  la  formidable
experiencia de la revolución española, precisamente lo que nos convierte en una esperanza para
la  Internacional,  y con suerte  para todo el  mundo.  No hay uno solo  en el  CE, aparte  el
representante español, que haya entendido J de la revolución española.

Querido  Jaime,  me  veo  obligado  a  repetirte  algo  de  lo  que  ya  hemos  hablado
verbalmente y por escrito. Es urgente, es tu deber revolucionario, ponerte a escribir un folleto
sobre El Alcázar. Basta con que relates por escrito como lo haces de viva voz. Eres el único que
puede echar abajo el mito de los héroes franquistas en El Alcázar, eres el único que puede poner
al  descubierto  la  verdadera  faz  de  algunos  de  los  principales  componentes  del  "glorioso
movimiento". No tienes derecho a dejar por más tiempo inédita esa experiencia única. [...]
Podemos y debemos crear una literatura nuestra sobre la revolución española. Tu  folleto
debería ser el primero de una serie al alcance de los obreros y campesinos. [...]

Debes haber leido mi folleto sobre Rusia y el stalinismo mundial. ¿Qué te ha parecido?
Mandé un número determinado con el objeto de que te lo trasmitieran. ¿Han podido entrar al
interior de España? [...].
 [...] no espero más que corregir las pruebas de mi libro para irme de cualquier manera
que sea y a cualquier punto que sea de Europa. Lo de mi libro se ha retrasado por una infinidad
de cosillas que siempre surgen aquí, y sobre todo porque a última hora una compañera, a quien
di una serie de capítulos para que los sacara en limpio, me ha perdido uno. Como escogido, es
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uno de los más largos y engorrosos. [...]
¿Qué hay del  plan económico  para  trabajo?  [...]  debes  hacerlo.  Me permitirá  dejar

arreglado aquí algo para sostén económico de nuestro trabajo ilegal español. [...]
[Firmado Manuel].

*

2.45.  G.  MUNIS:  "Informe  sobre  la  actividad  del  Grupo  Español  en  México  de  la  IV
Internacional". México, diciembre 1946.

[...] El dilema era inescapable para Munis: o renunciar a un trabajo sistemático en la
emigración española, o renunciar a un trabajo en la sección mexicana. Ahora bien, el trabajo
fundamental de su vida es el trabajo español, y en cambio, en ningún caso su trabajo en la
sección mexicana podía se más fructífero. Decidió pues orientar su actividad hacia la emigración
española;  ésta,  incluso en sus peores  momentos,  ha tenido mayor  actividad política  que el
movimiento obrero mexicano. Su decisión no fue completamente personal. Munis expuso la
situación y sus ideas al camarada Trotsky, quien concordó con él.

No obstante en vistas de que el grupo mexicano insistía en que Munis se pusiera al frente
de él, Munis lo hizo provisionalmente [...] para ayudarle a salir del marasmo, pero únicamente si
los  camaradas  mexicanos  aceptaban que  Munis  abandonase  el  trabajo  en  cuanto  el  grupo
mexicano marchase mejor. Así fue decidido. 

[...] las gestiones de visa para nuestros camaradas era inútil emprenderlas por conducto
de los organismos oficiales de la emigración. Estando estos controlados, bien por los stalinistas,
bien por los reformistas de Prieto, a tanto equivalía a hacer peticiones a una roca. Por medio de
simpatizantes mexicanos, se logró que el entonces presidente de la república, Cárdenas, diera a
la secretaría  (ministerio)  de Gobernación,  orden de acordar  la entrada al  país  a la  lista  de
nombres entregada por Munis. Ejemplo de la clase de influencia que el stalinismo ejerce en
México:  éste,  por  medio de altos burócratas a él  vendidos en la secretaría  de gobernación,
saboteó la orden de Cárdenas.

[...]  un trabajo de proselitismo individual  había  logrado acercar  a nosotros  a  varios
elementos  españoles  procedentes  del  stalinismo  y crearnos  un ambiente  de  simpatía  entre
algunos  anarquistas.  [...]  Los  problemas  creados  por  la  guerra,  poniendo  al  servicio  de  las
potencias democráticas la casi totalidad de la emigración española, exigían emprender un trabajo
español contra la guerra, en favor del derrotismo revolucionario.

[...] tras la publicación de varios manifiestos y otros trabajos sueltos, emprendimos la
publicación de la  revista  19  de  Julio.  Sólo  pudieron  aparecer  dos  números,  pero  desde  el
primero provocó los más vivos ataques de la prensa stalinista, tanto mexicana como española.
Así dio comienzo una vasta y sistemática campaña contra el trotskismo. [...] Por un lado, la
campaña alcanzó  hasta  el  grupo mexicano,  por  otro  hasta  Víctor  Serge,  Marceau Pivert  y
Gorkin.  Involucrando  a  estos  tres  con  Munis  y  el  trotskismo,  el  stalinismo  pedía  el
encarcelamiento o la expulsión de los cuatro (más un escritor llamado Regler, que no rompió
con el stalinismo sino después de España). Las acusaciones eran las típicas calumnias stalinistas:
grupo de espías, agentes de la Gestapo, quintacolumnistas, etc.
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[...]  Durante  meses,  tanto  los  centristas  como  el  camarada  Munis  estuvieron  bajo
persecución permanente de la GPU [...] era un peligro para ellos solamente andar en la calle.

Casi no es necesario decir que los centristas, enemigos de nuestra posición de derrotismo
revolucionario,  asustados  de  que  alguien  les  tomara  por  verdaderos  trotskistas,  rehusaron
defenderse  de  la  campaña  stalinista  en  frente  único  con  nosotros,  cual  repetidas  veces  les
propusimos.  [...]  Ellos  se  defendieron  aparte,  acentuando  sobre  todo  el  hecho  de  no  ser
trotskistas al mismo tiempo que pedían ser admitidos en un congreso de una organización
proimperialista  [...]  Lo  más  que  llegaron  a  decir  en  favor  nuestro  es  que  consideraban  el
trotskismo como una tendencia del movimiento obrero con iguales derechos que las demás. 

[...] la campaña stalinista - que nadie en la emigración creía veraz - nos situó de golpe en
la posición de una tendencia bien organizada, que lo más activo de la emigración conocía por su
política  internacionalista.  El  ataque  stalinista,  además,  nos  procuró  simpatías  en  todo  el
numeroso  sector  antistalinista  español,  particularmente  entre  los  anarquistas.  Eso  facilitó
grandemente nuestras posibilidades de contacto y discusión en la emigración, restringidísimas
antes. [...]

Con el año 1943, sobre la base de una actividad ya regular de grupo español, iniciamos
la publicación de Contra la Corriente, lo que por sí solo representaba un trabajo considerable
[...]. Todos los acontecimientos o ideas importantes relacionados con España, con la guerra
imperialista, con la revolución europea, con Rusia y los movimientos de resistencia, fueron
tratados en Contra la Corriente. Asimismo hicimos en ella un balance crítico de los principales
episodios de la revolución española.  Contra la Corriente nos estableció definitivamente como
una de las tendencias políticas de la emigración española y nos dio un prestigio teórico que hoy
nadie nos niega. Si se tiene en cuenta que el trotskismo era prácticamente desconocido para la
totalidad de la emigración, no se considerará como insignificante ese resultado. [...]

A partir de la caída de Mussolini la actividad política en los medios refugiados - reflejo
del movimiento revolucionario europeo - aumentó bastante. Consideramos entonces necesario
suspender  Contra la Corriente y emprender la publicación de un periódico con más amplio
radio de acción. Sacamos entonces  Revolución, cuyas dos páginas de noticias internacionales
ganaron la aprobación de todos los elementos de izquierda anarquistas y socialistas. Revolución  
ha sido quizás el único periódico de la emigración que, al menos una minoría, se preocupaba de
buscarlo. Estos hechos que sin duda parecerán triviales a quienes vivan situaciones normales de
desarrollo  dentro  del  movimiento  obrero  de  su  país,  pueden  ser  bien  apreciados  en  su
importancia, únicamente si se tiene en cuenta que la totalidad de la emigración no tenía la
menor  idea de lo  que era  el  trotskismo,  y la minoría  que creía  saber  lo  confundía con el
poumismo. No sólo hemos conquistado una posición como tendencia política en la emigración,
sino que hemos hecho estimar en los medios más avanzados el valor teórico y moral de esa
posición.

 [...] nuestra idea de la inutilidad revolucionaria de todos los partidos de la guerra civil, y
la necesidad de crear un verdadero partido revolucionario, es hoy familiar a muchas mentes.
Únicamente nosotros hemos propagado esa idea, a partir del primer número de 19 de Julio.

La actividad en la emigración volvió a descender nuevamente a partir de finales de 1945,
cuando  ya  aparecía  claro  que  en  toda  Europa  los  gobiernos  staliniano-reformistas  estaban
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destruyendo  la  revolución.  Nosotros  mismos,  convencidos  de  que  la  tarea  aquí  estaba
terminada, sólo pensamos en ir a Francia. Había también que resolver el problema económico
de ese traslado, lo que ha consumido mucho tiempo precisamente a los tres camaradas del grupo
sobre quienes principalmente recaía el peso del trabajo político. Uno de estos tres camaradas se
encuentra actualmente en Estados Unidos, de donde hace esfuerzos para dirigirse a Francia. En
cuanto a los camaradas Peralta y Munis, estarán en Francia, seguramente en los primeros meses
de 1947.

Diciembre 1946. [Firmado G. Munis].

*

2.46.  Grupo  comunista  Internacionalista  (Sección  Española  de  la  IV  Internacional):  "Al
proletariado español". [Hoja volante]. París, 10 abril 1947.

[...] Trabajadores: Tened la convicción de que sólo vosotros podéis ser el centro, el eje de
una intensa y efectiva acción contra la dictadura franquista. Obligad a vuestras organizaciones a
situarla en un terreno revolucionario, nacional e internacionalmente; imponed como primer
paso la constitución de un frente de clase: la ALIANZA OBRERA.

[...]  Después  de  largos  años  de  opresión,  los  trabajadores,  el  pueblo  español  ansían
expresarse con plena libertad y decidir libremente sus destinos.

La  burguesía  prepara  sus  amaños,  que  van desde  el  plebiscito  franquista  hasta  una
parodia estilo Berenguer.

Frente a todo ello, la Alianza Obrera debe patrocinar la idea de unas elecciones libres a
una Asamblea Constituyente, realizadas bajo el control y la garantía de las organizaciones y del
pueblo en armas. Sería tarea de esta asamblea la estructuración de las medidas revolucionarias
tomadas por las propias masas a raíz de la plena liquidación del régimen y del aparato franquista,
reanudando con el espíritu y las tradiciones del 19 de Julio.

¡Vivan las huelgas de los trabajadores españoles!
¡Viva la acción de clase internacional antifranquista!
¡Hacia la revolución social!
¡Adelante por la República! ¡Viva la Alianza Obrera!

Grupo comunista internacionalista (Secc. esp. de la IV Int.).
10 abril 1947. GCI - 19, rue Daguerre - Paris 14e.

*

2.47. "Conferencia extraordinaria del GCI. Hacia el partido revolucionario del proletariado
español".  Lucha de Clases.  Organo de la  Sección Española de la IV Internacional,  año 2,
número 12, 1 mayo 1947.

Los  5  y  6  de  Abril,  ha  tenido  lugar  una  Conferencia  extraordinaria  del  "Grupo
Comunista Internacionalista" (Sección Española de la IV Internacional).

En un ambiente de sana y fructífera democracia proletaria, los delegados hicieron el
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balance de la actividad desarrollada por nuestra organización [...] el GCI aprobó la orientación
en pro  de  la  Alianza  Obrera,  como eje  de  toda  la  lucha contra  el  franquismo,  contra  los
capituladores y en favor de la instauración revolucionaria de la República que dé al pueblo
español la posibilidad de expresar libremente su voluntad, y que abra la vía a la reanudación y
desarrollo de sus conquistas del 19 de Julio. [...]

*

2.48.  SEDOVA-TROTSKY,  Natalia;  PERET,  Benjamín;  MUNIS,  G.:  "Carta  abierta  al
Partido Comunista Internacionalista". México, D.F. junio 1947.

Estimados camaradas:
Dos años después de terminada la guerra más devastadora y reaccionaria que la historia

recuerda,  el  partido  francés  afronta  una grave  crisis,  expresión  acendrada  de la  crisis  de  la
Internacional,  ella  misma reflejo  de  la  tremenda crisis  que el  movimiento  obrero  mundial
padece  de  manera  más  aguda  cada  año.  En  función  de  sus  dos  determinantes,  la  IV
Internacional y el  movimiento obrero  mundial, hay pues que juzgar la situación actual del
partido francés y que buscarle salida.

"La crisis de la humanidad -- repitámoslo mil veces con L.D. Trotsky -- es una crisis de
dirección revolucionaria". Cuantas explicaciones intenten arrojar las responsabilidad del fracaso
de la revolución sobre las condiciones objetivas, el retraso ideológico o las ilusiones de las masas,
sobre  la  potencia  del  stalinismo  o  la  atracción  ilusa  del  "Estado  obrero  degenerado",  son
erróneas y buenas únicamente para exculpar responsables,  desviar  la atención del  verdadero
problema y obstruir su solución. Una auténtica dirección revolucionaria, dadas en el grado en
que lo  están hoy las  condiciones  objetivas  para  la  toma del  poder,  debe vencer  todos  los
obstáculos, sobreponerse a todas las dificultades, triunfar contra todos los adversarios. El estado
en que se  encuentra  el  partido  de Francia,  centro  de Europa,  todavía  núcleo  irradiador  al
mundo, no es en manera alguna satisfactoria. [...] [es] un importante fracaso.

[...] El movimiento obrero mundial debió haber triunfado del viejo mundo capitalista y
de  la  contrarrevolución  rusa,  durante  la  guerra  imperialista  o  inmediatamente  después.  La
guerra era, al mismo tiempo, resultado de la crisis del movimiento obrero mundial y ocasión
para su recuperación y victoria definitivos. Debían ser destruidas las causas ideológicas de la
crisis, y con ellas las organizaciones responsables. Pero se ha producido un fenómeno inverso.
Las organizaciones causantes y exponentes de la crisis han acrecido su dominio orgánico sobre la
clase  trabajadora,  encadenándola  más  reciamente  que  antaño  al  sistema  general  de  la
contrarrevolución mundial. Nosotros, por el contrario, en ninguna parte hemos alcanzado la
fuerza  orgánica,  la  autoridad  ideológica  y  el  prestigio  combativo  que  dan  a  un  partido
revolucionario categoría de tal. Ese resultado no puede ser en manera alguna fortuito y menos
todavía producto de las circunstancias objetivas.

La crisis del movimiento obrero mundial adquirió estado público en 1914, al desertar la
Segunda Internacional al campo capitalista. La revolución rusa, en 1917, inició vigorosamente
la recuperación, pero poco después el termidor stalinista vino a agregar sus propios factores de
crisis  ideológica al viejo  factor  reformista.  Desde entonces  el  stalinismo ha ido acentuando
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continuamente su degeneración, sacando prestigio del país de la revolución, dinero y directivas
estrechas de la casta que destruía esa misma revolución. Grave, muy grave y costosa para el
proletariado había sido la deserción socialdemócrata, pero la intransigencia de los bolcheviques
le restó importancia y el  triunfo del  proletariado ruso la condenaba a una derrota cierta  y
próxima. Revolviéndose contra la revolución rusa, encadenando a sí la Tercera Internacional, el
termidor stalinista empalmó con la deserción socialdemócrata, obstruyó la recuperación total
del movimiento obrero, y enseguida él mismo ahondó la crisis. Desde la revolución china hasta
la revolución española, el stalinismo exterior recorre su ciclo degenerativo, que comienza en la
complicidad (oportunismo idológico) con la pequeña-burguesía y la burguesía del Kuo-min-
tang y culmina en la destrucción por sus propias manos (reacción capitalista) de una revolución
triunfante el 19 de julio de 1936. Hay en ese recorrido un desdoblamiento de la evolución del
termidor  stalinista en Rusia, que va desde la supresión de la democracia  proletaria  y de la
Oposición de izquierda, hasta el exterminio de la vieja guardia bolchevique y de decenas de
miles de militantes, los procesos de Moscú y el asesinato de Trotsky, efecto retardado de los
procesos. El gobierno ruso y su apéndice exterior, el stalinismo mundial, dejaron muy atrás la
vieja socialdemocracia, convirtiéndose ambos, estrechamente unidos, en la causa más potente y
peligrosa de la crisis del movimiento obrero mundial. ¡Una causa que, además, dispone de la
GPU, policía internacionalmente organizada y subvencionada con millones!

El primer punto a comprender en la situación mundial, y sin comprender el cual todos
los demás se nublan y la acción se esteriliza, es que el actual Estado y gobierno rusos, lejos de
tener por base o llevar consigo ningún resto de la revolución bolchevique de 1917, representan
frente a ella la más feroz y completa contrarrevolución. Por sí solo, el actual gobierno ruso ha
contribuido a la derrota de la revolución mundial y al estado de postración de las masas mucho
más que todos los gobiernos capitalistas juntos. [...] Sin Moscú y el stalinismo mundial, o la
guerra imperialista no hubiese estallado, impedida por la revolución europea, o habría sido
rápida y victoriosamente transformada en guerra civil. En este último sentido se encaminaba la
acción espontánea de las masas bajo la ocupación nazi, acción que stalinismo y capitalismo
mundial, en formidable alarde de unidad, devolvieron al cauce de la guerra imperialista por
medio  de  los  movimientos  nacionales.  Así  hemos  llegado a  encontrarnos  hoy ante  la  más
completa  y  reaccionaria  dominación  del  mundo  por  los  Tres  Grandes  victoriosos,  lo  que
amenaza continuamente con una nueva guerra imperialista y da a las masas
una amarga sensación de frustración, prenda de dominio staliniano y reformista. La crisis del
movimiento  obrero  mundial  se  resume  pues  en  la  capacidad  orgánica  del  stalinismo  (la
socialdemocracia  es  un segundón de  poca  monta)  para  clavetear  la  actividad de  las  masas,
durante  y  después  de  la  guerra,  en  el  sarcófago  comúnmente  constituido,  a  despecho  de
querellas, por los viejos imperialismos y la contrarrevolución rusa.

En su  calidad de  núcleo  regenerador,  la  IV Internacional  debió  desarrollarse  como
partido mundial luchando por transformar la guerra imperialista en guerra civil, y adaptando su
táctica, sus lemas generales y sus consignas, a los cambios que se produjeron o se manifestaron
claramente durante la guerra. [...]

Sí, la Internacional, o sus principales partidos en la época en que no existía ella como
centro  orientador,  han cometido errores  graves  y persistido  en  consignas  que debieron  ser
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abandonadas. Pero el principal error es que hoy mismo no parece dispuesta a corregir los errores
cometidos y abandonar las consignas periclitadas. Y contra esto todo el mundo debe mantenerse
alerta, porque sería funesto.

Tomemos  los  principales  problemas  en  el  orden  en  que  se  presentaron
cronológicamente.

La lucha contra la guerra imperialista. [...] Ante la guerra el partido americano ha tenido
una actitud oportunista asimilable a la del centrismo, no a la que debe ser la nuestra. El mismo
la definió como no-apoyo, transformación de la guerra imperialista en verdadera guerra contra
el fascismo, oposición política, etc., y en general se abstuvo de agitación y trabajo específico
contra la guerra, así en la retaguardia como en el frente. ¡Y la política de este partido apareció
ante el mundo, durante años, como la política oficial de la IV Internacional! Por otra parte, lo
que  entonces  existía  como  centro  internacional  la  aceptó  tácitamente  como  buena.
Evidentemente,  la  política  del  partido  americano  indujo  hacia  el  oportunismo a todos  los
grupos de la IV Internacional en el mundo. [...] Los camaradas que durante la ocupación, en
condiciones espantosas, continuaron la lucha general por la revolución en torno a nuestras ideas,
se han hecho acreedores a la estima y la admiración de toda la Internacional. A todos ellos, los
caídos y los que continúan en pie, va nuestro respeto y amistad más sinceros. Eso mismo nos
obliga  a  señalar  errores  que  hoy  dificultan  el  crecimiento  de  la  organización  y  la  marcha
revolucionaria  en general.  Para resolver  positivamente  su crisis  y ayudar a resolver  la de la
Internacional, el partido francés debe analizar su conducta y la de la Internacional durante la
guerra  imperialista,  y condenar los oportunismos y vacilaciones.  El error  más grave en este
dominio procede de la nueva dirección elegida en la Preconferencia de abril de 1946. Hasta la
fecha, más de un año transcurrido,  no ha puesto  a discusión la política  de los  principales
partidos durante la guerra  imperialista[...].  Su error  puede ser  tanto más fatal para nuestro
movimiento cuanto que esta nueva dirección se resiste a poner, como primer punto del orden
del día para el Congreso mundial en preparación, la actitud de los principales partidos ante la
guerra imperialista y los movimientos nacionales. Un error puede ser grave o muy grave, pero
un partido que sabe corregirlo seguirá marchando hacia la revolución. Un error no corregido
produce la tisis teórica, la anquilosis orgánica, la anulación, pronto o tarde. [...]

Los  movimientos  de  resistencia  nacional  bajo  la  ocupación  hitleriana.  Hay  en  la
Internacional posiciones de todos los matices, desde quienes los han apoyado abiertamente,
pidiendo la entrada de nuestros partidos en los Comités de Resistencia, hasta quienes se oponían
a  ningún  compromiso  con  ellos,  pasando  por  quienes  los  han  favorecido  más  o  menos
subrepticiamente. Siendo la ocupación -- ayer por las tropas alemanas, hoy por las tropas yankis,
rusas e inglesas -- un fenómeno nuevo planteado al movimiento obrero por la descomposición
del  capitalismo,  era  hasta  cierto  punto  natural  que surgiese  en  nuestro  seno  muy variadas
posiciones.  Seguramente  habrían  aparecido  aún  suponiendo  que  todos  nuestros  partidos
hubiesen mantenido una actitud íntegramente internacionalista. Pero no ha sido ese el caso,
sino que han existido tendencias oportunistas, que arrinconaron el derrotismo revolucionario, y
tendencias internacionalistas que lo mantuvieron en todo instante. Con arreglo a ellas pueden
ser catalogadas todas las posiciones surgidas en torno a los movimientos nacionales. Actuaban y
se pronunciaban más o menos en pro las tendencias oportunistas, y decididamente en contra las
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tendencias internacionalistas. Aquellas consideraban la lucha contra la ocupación en función de
"la guerra antifascista"; estas en función de la guerra imperialista. En consecuencia, aquellas
vieron en los movimientos de resistencia un elemento positivo en la lucha contra el fascismo, y
estotras un elemento de retorno a la guerra imperialista que los pueblos habían empezado a
transformar en guerra civil. Las unas apoyaron el guerrillerismo y el sabotaje, instrumentos de
los movimientos nacionales, mientras las otras los combatieron como métodos nacionalistas
incompatibles  con el objetivo supremo de transformar la guerra imperialista en guerra civil
internacional.

El problema no tiene un valor exclusivamente retrospectivo. La actitud que hoy se tenga
ante Rusia y el stalinismo mundial depende en gran medida de la actitud que se haya tenido
ante los movimientos nacionales, de los cuales el stalinismo era en todas partes, desde Polonia y
Yugoslavia  hasta  Francia  y  Bélgica,  el  principal  animador.  Hoy  mismo  Europa  se  halla
totalmente ocupada por los Tres Grandes. [...] porque la ocupación [...] no es un resultado
característico de este o aquel imperialismo, sino del imperialismo como factor mundial, en la
época presente, [incluyendo] la contrarrevolución rusa bajo la denominación imperialismo. El
problema está absolutamente entrelazado con el de la guerra imperialista,  y por eso ambos
deben ser discutidos en primer término, en cada partido y en el futuro Congreso mundial. Sin
corregir  los  errores  cometidos  en  esos  aspectos  no  seremos  nunca  un  verdadero  partido
revolucionario mundial [...].

"Defensa incondicional de la URSS". No es, como desgraciadamente parecen considerar
algunas tendencias, absolutamente consustancial con nuestro movimiento. El criterio que ha
presidido siempre nuestra actitud frente al problema es éste: ¿La defensa de la URSS en una
guerra contra enemigos exteriores, ayuda o perjudica a la revolución mundial? [...] la "defensa
incondicional de la URSS" se ha revelado incompatible con la defensa de la revolución mundial.
La defensa  de Rusia  debe  ser  abandonada  muy urgentemente,  porque está  trabando todos
nuestros movimientos, embotando nuestro progreso teórico, y dándonos a los ojos de las masas
una fisonomía stalinizante.  Es imposible  defender  Rusia y la revolución mundial al mismo
tiempo. O lo uno o lo otro. Nosotros nos pronunciamos por la revolución mundial, en contra
de la defensa de Rusia, y en el mismo sentido os invitamos a pronunciaros. [...] para ser fieles a
la  tradición  revolucionaria  de  la  IV  Internacional,  nosotros  debemos  abandonar  la  teoría
trotskista  de  la  defensa  de  la  URSS;  produciremos  así  en  la  Internacional  una  revolución
ideológica indispensable para el logro de la revolución mundial.

Esta es, sin duda, la cuestión más importantes en litigio dentro de nuestro movimiento,
porque  de  ella  dependen,  en  mayor  o  menor  grado,  todas  las  demás.  [...]  en  efecto,  los
partidarios de la defensa llegan a la conclusión que la casta contrarrevolucionaria rusa, al entrar
en los países de la Europa Occidental y Asia, "se ve obligada" a expropiar el capitalismo y poner
la economía en proceso de adaptación a las formas de propiedad existentes en Rusia, formas que
ellos mismos siguen considerando socialistas, las surgidas de la revolución. Cuando Thorez,
Togliatti,  y  otros  líderes  stalinistas  se  han  referido  a  las  "nuevas  rutas"  ofrecidas  para  la
realización del socialismo sin necesidad de revolución, tenían en la mente, grosso modo, esa
misma idea. Pero la sedicente expropiación del capitalismo consiste en la nacionalización [...] de
los medios de producción. Por una parte, la nacionalización es un resultado automático de la
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concentración  del  capitalismo  en  su  época  de  involución,  es  decir,  de  degeneración  y  de
descomposición.  Por  otra  parte,  el  proletariado europeo,  hace dos  años,  se  apoderó  de los
medios de producción. Nacionalizándolos, los rusos -- como hicieron también los ingleses y los
americanos por ese procedimiento o por la devolución a los capitalistas privados -- realizaban
una  operación de expropiación del  proletariado. Y es  así que los partidarios  de la "defensa
incondicional" han presentado la expropiación del proletariado practicada por las tropas rusas
con  auxilio  de  los  partidos  stalinianos  y   reformistas,  como  un  acto  progresivo,  casi
revolucionario, algo que el proletariado debe defender. Ahí está contenida ya en potencia -- y es
muy poco decir -- toda una tendencia reformista.

Gobiernos stalino-reformistas y frente único con el stalinismo. En Francia esta idea es
expresada  concretamente  por  la  consigna  de  gobierno  PS-PC-CGT,  común  a  la  fracción
Craipeau y a la fracción Frank, que además comparten la teoría potencialmente reformista de la
defensa de Rusia y la mayoría de las ideas que están perjudicando al partido francés.

[...] No creemos necesario indicar aquí la evolución conservadora seguida en los últimos
años por la socialdemocracia; ha sido un simple llover sobre mojado. El stalinismo es hoy mil
veces  más  peligroso  para  la  revolución,  porque  representa  las  ideas  y  los  intereses  de  una
contrarrevolución triunfante en Rusia, que ofrece al mundo, y de manera más inmediata a
Europa, su experiencia, su potencia y su solución particular contra el proletariado en marcha al
socialismo.  Los  partidos  stalinistas  son  hoy  meros  representantes  y  discípulos  de  la
contrarrevolución instalada en el Kremlin. Comparados con ellos, los mencheviques de 1917
eran muy revolucionarios. Las consignas de frente único y de gobierno de los líderes obreros
constituían en Rusia un todo a la vez inseparable y deducido de las formas de democracia
proletaria  existentes  en  los  soviets,  los  cuales  --  es  importantísimo  --  fueron  creados  y
mantenidos con la colaboración de mencheviques y socialistas-revolucionarios. El stalinismo es
hoy absolutamente incompatible con toda democracia proletaria. Dondequiera que han surgido
órganos de poder revolucionario, desde España hasta Varsovia, París y Milán, él se ha dado prisa
en destruirlos. El stalinismo no puede permitir que los revolucionarios hablen. El esquema de
frente único con él y de gobierno PS-PC-CGT no puede facilitar en manera alguna la creación
de los órganos de la democracia y el  poder proletarios, y todo gobierno stalinista o bajo la
influencia stalinista lleva consigo una imperiosa tendencia a aniquilar físicamente la vanguardia
revolucionaria. Es pues urgentemente necesario que el PCI y nuestro movimiento internacional
rechacen esas dos consignas hoy periclitadas. ¿El ejemplo de Europa oriental, no es elocuente?
Por otra parte, el proletariado no padece hoy verdaderas ilusiones en la democracia burguesa, ni
en la socialdemocracia ni en el stalinismo. Lo que padece es el hecho de encontrarse aprisionado
en  los  aparatos  orgánicos  de  ambas  tendencias,  sobre  todo  siempre  del  stalinismo.  A ello
contribuye no poco la inexistencia de una organización revolucionaria que le inspire confianza y
seguridad combativa, es decir, contribuye directa o indirectamente nuestra política. [...] Para
inspirar confianza al proletariado e inducirlo a la acción y a la ruptura con las organizaciones
que lo  aprisionan,  lo  más  indicado  sería  la  creación de  un frente  único  de  todas  aquellas
organizaciones obreras minoritarias que se oponen a la colaboración de clases y son partidarias
de la revolución y de la democracia proletaria en general. Así vería el proletariado, un núcleo
relativamente sólido que rompería el círculo asfixiante marcado en torno a él por el stalinismo y

114



el reformismo.
En resumen,  la  consigna  de  gobierno  PS-PC-CGT, tal  como ha sido  empleada en

Francia, de gobierno stalino-reformista en general, es hoy totalmente falsa, y servirá únicamente
para retener a las masas donde están, y también -- penoso, pero necesario es decirlo -- para
desarrollar las nuevas tendencias reformistas potencialmente existentes en la IV Internacional.
Nos  es  imposible  dejar  de  deciros,  camaradas  del  Partido  Comunista  Internacionalista  de
Francia, que la crítica de vuestro partido en particular y la de la Internacional en general, no se
solucionará positivamente apoyando a la fracción Frank contra la fracción Craipeau, sino mas
bien apoyando a las dos fracciones que se pronuncian contra la defensa de Rusia y contra la
consigna de gobierno PS-PC-CGT. La fidelidad al trotskismo no es una fidelidad a la palabra
escrita, sino al espíritu revolucionario del trotskismo. [...]

Las nacionalizaciones. De todo lo anterior se deduce lógicamente nuestra oposición a la
consigna  de  nacionalizaciones.  [...]  Tanto  a  la  contrarrevolución  rusa  como  a  la
contrarrevolución del  más puro abolengo burgués,  las nacionalizaciones  les  han servido,  en
momentos  revolucionarios,  para  expropiar  el  proletariado  que  entraba  en  posesión  de  los
medios de producción, y en momentos de pasividad de las masas para concentrar la propiedad
en manos del Estado, fetiche religioso y opresor por excelencia, mediante lo cual dificultar las
huelgas,  restringir  la  democracia  (servicio  de  policía  staliniano-reformista  en  las  fábricas
francesas)  y emprender  la creación de un orden corporativo.  Frente a esa consigna caduca
debemos enarbolar la de expropiación del capitalismo y destrucción de su Estado por comités
obreros democráticamente elegidos. [...] 

- - -
La  internacional  no  ha  tenido  una  política  revolucionaria  durante  la  guerra,  más

exactamente  no ha tenido ninguna política.  Dormitaba  mientras  sus partidos  más  visibles,
principalmente  el  SWP,  seguían  una  política  enteramente  oportunista,  de  "triunfalismo
revolucionario" frente a la guerra, al mismo tiempo que pretendían erigirse en depositarios de la
fidelidad al  programa (¿qué parte  del  programa es  más  importante  que la  lucha contra  la
guerra?) tomando por banderín sobre todo la defensa de Rusia. A estas tendencias, no ausentes
del partido francés, nosotros les decimos que han quebrantado el programa en lo esencial [...].
Nuestro programa debe ser adaptado a los gigantescos cambios sobrevenidos con la guerra. Es
ahí donde está la fidelidad a él, no en la repetición inalterada, y menos todavía en la repetición
parcial,  dejando  aparte  el  derrotismo  revolucionario,  e  interpretando  el  resto  en  forma
derechista.

La  destrucción  criminal  de  la  revolución  española  a  manos  del  stalinismo
principalmente, y el comienzo inmediato de la guerra imperialista, marcan el fin de una etapa,
que había sido abierta por el fin de la guerra imperialista anterior y el triunfo de la revolución
rusa. Todo ha sufrido cambios importantísimos, el viejo capitalismo y la Rusia stalinista, la
actitud general de las masas y sus ideas o creencias respecto a la democracia burguesa y a las
organizaciones tradicionales. Europa es una vasta prisión, un campo de tortura cuyos guardianes
y torsionarios son unas veces de nacionalidad alemana o italiana, otras de nacionalidad rusa,
americana, inglesa y francesa. Ha nacido una nueva etapa en la implacable lucha de nuestra
época por encontrar solución revolucionaria a sus conflictos. Nuestro programa no puede ser
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exactamente  el  mismo  que  en  la  etapa  anterior.  Si  ha  de  seguir  siendo  igualmente
revolucionario, tiene que modificarse.

No dudamos un solo instante que la causa fundamental de la crisis del partido francés y
de la Internacional se resume en los oportunismos de ayer frente a la guerra imperialista y los
movimientos de resistencia, más la inercia ideológica para cambiar a tiempo lo que era necesario
cambiar. Hoy, esta inercia continúa plenamente por parte de la nueva dirección mundial. La
crisis no hará más que agravarse, si no se resuelve adoptando los cambios indicados en esta carta.
[...]

El próximo congreso del Partido Comunista Internacionalista tendrá una importancia
enorme para el porvenir de nuestro movimiento mundial. Es necesario que los problemas aquí
planteados  sean debidamente  discutidos;  para  salvar  al  partido,  es  necesario  que el  partido
entero, comprendiendo las fracciones Craipeau y Frank, se dé cuenta de la urgencia de cambiar
radicalmente sus posiciones  en los puntos aquí indicados;  es  necesario  reconsiderar  nuestro
programa  de  transición  en  general,  y  ponerse  en  condiciones  de  ayudar  enérgicamente  la
Internacional a efectuar su propia revolución ideológica. [...]

Una vez más: la fidelidad al trotskismo no es la repetición literal de lo que el trotskismo
dijo  ayer,  aun suponiendo  que  no  fuese  deformado  de  manera  derechista.  La  fidelidad  al
trotskismo es la rectificación sincera, decidida y valiente, de algunas de las afirmaciones ayer
hechas por él.  También la revolución es revolucionaria; necesita de saltos, modificaciones y
negaciones  radicales  de  sus  propias  afirmaciones  anteriores.  ¡Sí,  también  la  revolución  es
revolucionaria!

¡Abajo el conservadurismo "trotskista"!
¡Abajo el fetichismo "trotskista"!
¡Fuera la defensa incondicional de la URSS!
¡Por una Internacional ideológicamente firme y renovada!
¡Viva la revolución proletaria francesa!
¡Viva la revolución mundial!
¡Viva la IV Internacional!
México D.F., junio 1947.
Natalia Sedova-Trotsky, Benjamín Péret, G. Munis.

*

2.49. SEDOVA-TROTSKY, Natalia; PERET, Benjamín; MUNIS, G.: "La IV Internationale
en danger". ["La IV Internacional en peligro"]. México, D.F., 27 junio 1947.

El Comité Ejecutivo Internacional [CEI] ha adoptado, en su pleno de finales de marzo
1947, disposiciones relativas a: 1.- Celebración del Congreso mundial de la IV internacional,
cuyo carácter democrático, inspirado en viejas maniobras estalinistas, presenta síntomas muy
alarmantes.
En efecto, el CEI divide el mundo en tres categorías: países de grande, de media y de pequeña
categoría. ¿Qué criterio permite esta división de una arbitrariedad tan ultrajante? Nadie en la
Internacional se ha molestado en explicarlo.
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Imaginamos que el CEI nos dirá que se ha inspirado en el ejemplo de los primeros
congresos  de  la  difunta  Internacional  Comunista.  Pero,  ¿nos  encontramos  ante  la  misma
situación que en  1919,  ante una verdadera  imitación de  los  congresos  de  la  Internacional
Comunista [IC]? Tras el primer congreso la revolución rusa acababa de triunfar, el  partido
bolchevique contaba con centenares  de millares  de miembros  mientras que, en el  resto del
mundo, los partidos comunistas eran sólo pequeños grupos, la mayor parte comparables a los
nuestros actualmente, aunque los bolcheviques habían disminuido el peso de su partido en la
naciente Internacional a fin de evitar que, a causa del juego de una democracia aparente, ellos
tuvieran automáticamente la mayoría contra el resto del mundo e impusieran su voluntad sin
oposición. Se trataba pues de permitir al mundo entero que pudiera expresarse, aunque fuera
contra el partido ruso, es decir, de asegurar el juego, en la Internacional, de una democracia tan
efectiva como posible. ¿Es esta la meta que hoy persigue el CEI? Afirmamos categóricamente
que no y vamos a demostrar que el Secretariado Internacional [SI] y el CEI, con la división del
mundo en tres categorías, persiguen fines completamente opuestos. Mientras la IC procuraba al
debilitamiento de los partidos fuertes y el fortalecimiento de los partidos débiles con el fin de
asegurar un maximum de democracia, nuestro CEI procura el fortalecimiento de los partidos
fuertes y el debilitamiento de los partidos débiles con el fin de mantenerse en el poder.

El criterio de los Tres Grandes.
Interroguemos de nuevo: ¿qué criterio preside esta división del mundo? ¿La importancia

numérica de las secciones? No, evidentemente, puesto que Alemania, cuya sección acaba de
constituirse, figura en la primera categoría, aunque es forzosamente muy débil a causa de su
reciente formación, mientras que Italia, cuya sección cuenta casi con tantos miembros como la
de Francia, figura en la segunda. Diremos lo mismo de la sección rusa - que evidentemente debe
ser insignificante - opuesta a no importa que otra sección de un país de "media importancia".
No se trata pues de un criterio numérico el que ha presidido esta división [...].

Tampoco es la importancia revolucionaria de los países considerados en la arena de la
lucha de clases mundial la que ha decidido esta división, puesto que ni los Estados Unidos ni
Inglaterra parecen llamados a jugar un papel determinante en la oleada revolucionaria que se
anuncia, mientras que España, Italia, Austria, Bélgica, Holanda, Grecia, Indochina, Africa del
Norte, Indonesia, Polonia, Hungría, etc..., todos ellos excluidos de la primera categoría, están
manifiestamente  destinados  a  jugar  un  papel  revolucionario  importante  en  el  inmediato
porvenir.

Descartadas estas razones sólo nos queda el criterio de los Tres Grandes, que sin duda es
el que ha inspirado esta división del mundo. Efectivamente, es sólo la importancia en la arena
capitalista mundial el criterio que ha guiado al CEI en su elección.

Mayoría a medida.
No constatar lo anterior significaría encararse sólo a un aspecto de la cuestión, su aspecto

formal, puesto que la adaptación a tal criterio muestra una sumisión inconsciente a la ideología
de los imperialismos y de la contrarrevolución rusa, que hemos de combatir sin tregua.

A esto se suma que las cuestiones a debatir en el Congreso mundial, lo quieran o no el SI
y el CEI, atañen a la política de nuestras secciones durante la segunda guerra mundial y frente  a
los movimientos nacionalistas de resistencia, al problema de la  contrarrevolución rusa y del
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estalinismo mundial, a la táctica de la IV Internacional enfrentada al estalinismo y el reformismo
(frente único, gobierno PS-PC-CGT) y a nuestro programa de transición anterior a la guerra.
Así, por azar, un buen número de secciones de los países de gran importancia, unos sometidos a
una dirección burocrática, otros desinformados o mal informados de los problemas a discutir, y
esto gracias al SI que no ha hecho nada para organizar la discusión, hasta el momento se han
declarado mayoritariamente en favor de la posición conservadora del SI y del CEI.

[...] 7 países (de primera categoría) dispondrán de 28 delegados, mientras que 26 países
(de segunda y tercera categorías dispondrán de 45 delegados). En otras palabras, 7 países de
"primera importancia" dispondrán del 38,35 % de los votos del Congreso. Así pues sólo les
faltan nueve delegados para asegurarse el control del Congreso. [...] Vemos pues que la decisión
adoptada por el CEI le asegura forzada y burocráticamente la mayoría en el Congreso mundial,
mayoría que
ya está preparando al eludir la discusión de los problemas capitales que se plantean a nuestra
Internacional.

[...]  entre  las  13  secciones  de  "mediana  importancia"  se  cuenta  la  de  España cuya
experiencia  revolucionaria  (no  tiene  siquiera  más  miembros  que  la  sección  rusa)  es
particularmente válida para nuestra época, puesto que marca un giro decisivo en la historia de la
contrarrevolución rusa y del estalinismo, mientras que la experiencia rusa, con todo su enorme
valor, se refiere a una época que cierra precisamente la revolución española. Del mismo modo
[...] Italia, que ofrece inmensas posibilidades revolucionarias, si se sigue una política perspicaz
respecto a las organizaciones revolucionarias antiestalinistas (bordiguistas, anarquistas, izquierda
socialista); Grecia, cuya admirable combatividad revolucionaria debería hacer reflexionar al CEI;
Polonia y otros países  ocupados por Rusia, que el CEI olvida por completo y que ofrecen
inmensas posibilidades de acción contra la reacción estaliniana, a condición de que no se les
pida defender al Estado "obrero degenerado" que les oprime.
Por fin encontramos a Indochina, donde por mucho tiempo se ha olvidado apoyar a nuestra
sección, e incluso preguntar quien ha asesinado a Ta-Thu-Thau para apoyar, sin una crítica
rigurosa,
al gobierno estalinista de Ho-Chi-Minh, tan calurosamente acogido por  The Militant y  La
Verité.

Ya hemos visto que la resolución del CEI ha creado una mayoría importante favorable a
la actual dirección, que los votos de todos los delegados de los países de "poca importancia" no
podría  modificar,  aunque pudieran enviar a todos los  delegados que el  CEI les  concede,  y
aunque votasen  todos  contra  la  dirección  actual.  Pero  esa  no  es  siquiera  la  hipótesis  más
favorable, pues es imposible que las secciones pobres de América Latina envíen a los 10 o 12
delegados que les da el CEI. Por otra parte, la prohibición de delegar los mandatos arranca en la
práctica a muchas secciones la posibilidad de hacerse oír y de votar en el Congreso, lo que no
impide al CEI reclamar por adelantado la aceptación de las decisiones que sean tomadas en el
Congreso mundial, y de querer prohibir todas las discusiones después de este Congreso. La
mayoría tan astutamente elaborada por el SI y el CEI se encuentra pues reforzada. Aún más, con
este  sistema  ninguna  oposición  espera  convencer  al  Congreso.  ¿Qué  puede  esperar  la
Internacional de una dirección que ha tomado tales decisiones, sino el fracaso ideológico y la
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estrangulación orgánica. [...]
Como hemos visto, asistimos a un intento de manipulación burocrática de la dirección

internacional por parte de elementos interesados en ahogar una discusión leal que provocaría su
derrota. No puede tratarse de otra cosa. Recordemos, en efecto, en que condiciones se reunió la
Preconferencia de abril de 1946 y los motivos de su convocatoria.

El SI y el CEI que habían sido designados en la conferencia de urgencia de 1940 sólo
tuvieron una existencia vegetativa y una actividad orgánica casi nula durante toda la guerra,
puesto que el  funcionamiento  de estos  organismos había  sido  paralizado por  las  luchas de
personas y tendencias en la atmósfera del SWP. Desde 1944, el Grupo Español en México
reclamaba la convocatoria de un Congreso mundial. Sus reclamaciones no tuvieron eco. Al año
siguiente el CEI fue consultado sobre la oportunidad de la reunión de una Preconferencia con
objetivos limitados. Esta Preconferencia fue aceptada pues era la única solución posible para
resolver la situación del SI incapaz, a causa de sus divisiones internas, de organizar una discusión
real,  preparando  un  verdadero  Congreso  mundial.  [...]  Apenas  una  asamblea,  esta
Preconferencia se proclamó Conferencia [...] y lanzó un manifiesto que pretendía enmarcar la
discusión  internacional  que había  sido  encargada  de  abrir.  Luego  SI  y CEI se  pusieron  a
amenazar de expulsión y legislar cual si emanaran de una verdadera conferencia que dispusiera
de los plenos poderes de la Internacional, en una palabra, a preparar la mayoría del futuro
Congreso mundial, olvidando totalmente su principal misión: organizar lealmente una amplia
discusión sobre todos los problemas que se plantean a nuestra Internacional y al movimiento
obrero. [...]

La aniquilación de las minorías.
Nosotros afirmamos que el SI y el CEI quieren preparar  su mayoría en el Congreso

mundial. [...]
Quizás la actual dirección internacional se vea obligada a dejar que haya algún debate,

aunque sólo sea para salvar las apariencias. Las minorías tendrán más o menos la ilusión de una
discusión, pero de aquí a final de año, fecha prevista para la reunión del Congreso mundial, no
tendrán tiempo de desarrollarse y agruparse puesto que el SI y el CEI evitan cualquier discusión
sobre los temas capitales [...]

Desde hace tiempo el SI ha declarado que el próximo Congreso mundial debe ante todo  
ser el Congreso de las secciones serias de la Internacional. Ya sabemos ahora que entiende por
eso: las secciones que sostienen o aceptan su oportunismo, su conservadurismo ideológico y su
burocracia orgánica. [...]

Por un verdadero Congreso mundial.
Para  que  el  Congreso  mundial  pueda  representar  un  progreso  real  para  la  IV

Internacional,  es  necesario  ante  todo  que  sea  convocado  en  condiciones  tales  que  ningún
militante tenga  la menor razón de pensar en una maniobra de la dirección. Las tesis de las
minorías deben ser conocidas en igualdad de condiciones que las de la mayoría y deben ser
difundidas por la propia dirección internacional.

Para que el Congreso pueda tomar las resoluciones que la revolución socialista necesita,
es necesario que todas las minorías puedan estar representadas. Así pues, pedimos:

1.- Que las secciones sean representadas a razón de un delegado por cada 25 miembros y
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fracciones suplementarias de 25 hasta un máximo de 4 delegados por sección, las minorías
estarán representadas  de  la  misma forma.  Sin  embargo,  sólo  tendrán  derecho  de  voto  las
minorías que representen por lo menos el 20% de los miembros de su sección. El resto tendrán
voto simplemente consultivo. Esto significaría que seguimos el ejemplo democrático que nos
dio la IC en su nacimiento.

2.- Las secciones y minorías tendrán derecho a delegar su mandato a secciones, minorías
o militantes extranjeros a su mandato.

3.-  Las  organizaciones  próximas  a  la  IV  Internacional,  cuyas  divergencias  políticas
radican en tal o cual punto de nuestro programa, serán invitadas al Congreso, con los mismos
derechos que las secciones oficiales, a condición de que reconozcan los principios fundamentales
de la Internacional, incluso cuando la fusión con las secciones oficiales no haya podido hacerse
antes de la apertura del Congreso.

4.- El orden del día comprenderá:
a) Examen de la política de los principales partidos durante la guerra imperialista y su

posición frente a los movimientos de resistencia nacional bajo la ocupación nazi.
b) Carácter de la guerra chino-japonesa.
c) Balance de las experiencias de la guerra civil española.
d) Sostén o abandono de la defensa incondicional de Rusia y [ilegible] del estalinismo

mundial (gobierno PS-PC-CGT, frente único con el estalinismo, etc.).
e) Superación o actualidad del programa transitorio y forma de aplicar las partes de este

programa que permanezcan válidas.
f) Problema de la táctica en la construcción de los partidos revolucionarios.
g) Cuestión colonial.
h) Naturaleza del período histórico actual y perspectivas revolucionarias inmediatas.

 Este orden del día no será nunca limitativo. Cualquier cuestión de interés general que tal
o cual sección o grupo de militantes quisiera presentar al examen del Congreso será discutida.

Llamamos  a  toda  la  Internacional  para  que  se  pronuncie  sobre  las  anteriores
proposiciones.

Si el congreso mundial se reúne en las condiciones decididas por el CEI, incluso en las
mejores condiciones sin una discusión previa rigurosa de los problemas fundamentales que se
plantean  a  nuestro  movimiento  (ver  nuestra  carta  abierta  al  PCI  francés),  el  Congreso
representará  un golpe  mortal  para  la  IV  Internacional.  La  situación  exige  la  intervención
enérgica de las secciones y de los militantes en las secciones. Es necesario que el CEI anule
inmediatamente  su  resolución,  de  otro  modo  la  IV  Internacional  será  ahogada
burocráticamente.

¡Anulación de la decisión del CEI o dimisión de la dirección internacional!
¡Por la libre discusión en la Internacional!
¡Por un verdadero Congreso de la Internacional organizado sobre bases democráticas!
¡Viva la IV Internacional!
¡Viva la revolución socialista mundial!
México D.F., 27 junio 1947. Nathalie Sedova-trotsky, G. Munis, Benjamín Péret.
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*

2.50.  [MAFFI,  Bruno]:  "Il  Trotzkismo  si  aggiorna  ma...".  ["El  trotskismo  se  pone  al  día
pero..."].Prometeo. Rivista mensile del Partito comunista internazionalista ["bordiguista"], nº
7, maggio-giugno 1947.

[...] Un paso adelante ha sido dado, y hay que reconocerlo, por la sección española en
México de la IV Internacional: y nos referimos sobre todo a los dos recientes folletos de Munis y
Peralta [MUNIS: "Los revolucionarios ante Rusia y el stalinismo mundial"; PERALTA: "Le
"Manifeste" des exegetes", ambos de 1946 en México, Editorial  Revolución], en los que se
expresa, más que una revisión científica e histórica del planteamiento del problema ruso, la
reacción luchadora y la polémica apasionada del militante.

Munis ha comprendido perfectamente que es insostenible la tesis antimarxista de un
régimen social económicamente progresivo y políticamente reaccionario, y la inconsistencia de
un análisis que ve en el estalinismo una especie de ramaje transitorio nacido del tronco de una
base  productiva  "socialista".  En su  acerada  crítica  de  la  planificación  soviética  excluye  sin
posibilidad de apelación que pueda considerarse "socialista" una acumulación ampliada basada
en la apropiación de la plusvalía por parte de una clase, en la separación entre productor y
medios de producción, en la ley del salario, en la represión del desarrollo de la conciencia y la
cultura del obrero [...]. El autor también ha comprendido perfectamente el papel de los partidos
obreros  en  el  cuadro  de  la  reconstrucción  capitalista:  "A través  de  las  nacionalizaciones  se
vislumbra ya una fase en la que los líderes proletarios dirigirán ellos mismos la sociedad, más
explotada y esclavizada que nunca, en el abismal laberinto de la decadencia... Los líderes obreros
son cada vez más necesarios para evitar la revolución proletaria. La explotación de las masas y la
dictadura de los privilegiados no pueden sostenerse a la larga más que gracias a ellos. Su victoria,
que precisa por lo menos algunas medidas de nacionalización de los medios de producción,
representa el punto crucial en el curso hacia la decadencia, con toda la regresión cultural y la
descomposición del proletariado, que esto comporta. La punta de lanza de este proceso es el
stalinismo".
 En  cuanto  a  Peralta,  su  polémica  contra  la  ambigüedad  de  la  posición  oficial  del
trosquismo alcanza los límites de una apasionada violencia. Ya no es admisible una táctica que,
mientras afirma el carácter progresivo de la economía soviética, asiste pávida a la expoliación, al
saqueo, al evidente contenido imperialista de la expansión rusa; ya no es tolerable la tesis que
atribuye al estalinismo la culpa de haber "impedido" con una serie  de errores  el  desarrollo
revolucionario, cuando asistimos al paso abierto e incluso violento del nacional-comunismo a la
contrarrevolución:  es  absurdo  predicar  "la  defensa  de  la  medidas  económicas  progresivas
realizadas en los territorios ocupados por el Ejército Rojo", y al mismo tiempo constatar "la
expoliación de las industrias y de los hogares en Alemania, Austria y en todos los territorios
ocupados de Europa Oriental" [...].

La  revisión  del  defensismo  ha  llevado  al  abandono  de  algunas  de  las  posiciones
fundamentales de la ideología trosquista. Pero tanto Munis como Peralta juegan todavía la carta
de una recuperación de la IV Internacional, de un golpe de timón. Y ellos mismos permanecen
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apresados en las redes residuales de su origen trosquista: lo están cuando continúan hablando de
"frente único" en la fábrica, en la localidad, en la región, que ya ha perdido su carácter de frente
único  para  transformarse  en  agitación  de  consignas  inmediatas;  lo  están  cuando  creen
contraponer  al  peso  aplastante  de  los  partidos  contrarrevolucionarios  los  consejos
"democráticamente" elegidos de obreros y campesinos, como si, en las actuales relaciones de
fuerzas, no estuvieran destinados a ser un fiel espejo de las fuerzas políticas dominantes en el
seno de las masas obreras; lo están cuando dan como consignas transitorias la defensa de las
"libertades  fundamentales", la escala móvil,  la confiscación de los  bienes  capitalistas, de los
beneficios de guerra, de las fábricas...

¿Y entonces? Entonces no queda sino esperar que este esfuerzo de revisión de las propias
posiciones políticas vaya más allá de sus términos actuales y lleve a los mejores militantes a
reconocer que, igual que la socialdemocracia, igual que el estalinismo, también el trosquismo
tiene ahora su específica e inalterable función histórica, el de ser la retaguardia no de un ejército
en retirada, sino de un ejército derrotado. Los camaradas mexicanos que han tenido el valor de
desembarazarse  de una parte  del  engorroso  equipaje tendrán,  eso  esperamos,  la  fuerza  y la
audacia - por usar un término que les es caro - de desembarazarse del resto.

*

2.51.  G.  Munis:  "Informe  sobre  el  Congreso  Mundial.  (París,  mayo  1948)";  en  Grupo
Comunista Internacionalista: Boletín de discusión, número 25. París, enero 1949.

Viernes, 2 abril 1948.
Gabriel14 abre el congreso: "Es la asamblea de la Internacional más representativa jamás

convocada; fecha aniversario del Manifiesto Comunista; un minuto de silencio por los muertos
de la Cuarta, saludo a Natalia  Sedova y a Cannon. El  Congreso deberá  hacer  frente a las
tendencias revisionistas".

A propuesta del SI, un delegado americano, Stein15, es elegido presidente.
Munis pide plantear, antes  que nada, el  carácter de la asamblea. Explica la idea del

boycott  (preparación  insuficiente  para  un  congreso  mundial,  tanto  política  como
orgánicamente, casi ninguna discusión, en la base, de los problemas internacionales, peligro de
que la organización mundial sea ahogada por el oportunismo y la mediocridad). La sección
española  no  estaba  enteramente  de  acuerdo  con  el  procedimiento  de  boycott  al  principio
propuesto y ha pedido a sus delegados acudir a la convocatoria e insistir ante la asamblea para
que sesione, no como congreso, sino como conferencia o CEI [Comité Ejecutivo Internacional]
ampliado. Las otras tendencias de la Internacional que secundaron la idea de boycott se han
sumado a este último procedimiento. Gabriel se ha referido a nosotros al hablar de tendencias
revisionistas.  Acepto la designación,  pero  no será  de nuestro revisionismo de donde salgan
actitudes oportunistas. por el contrario, yo acuso a la actual dirección internacional de haber
violado  el  espíritu  revolucionario  y  la  letra  misma  de  nuestro  programa;  la  acuso  de

14    Gabriel, Jerôme y Pablo son diversos seudónimos utilizados por Michel Raptis (1911-1996), líder del

PCInt. de Grecia, que en 1952 dio nombre a la corriente del trosquismo comocida como "pablismo". 

15    Seudónimo de Morris Lewit, militante del Socialist Workers Party.
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oportunismo.
Interrupción del presidente: no hay que hablar de eso sino de nuestra proposición sobre

el carácter de la asamblea. 
Munis lee un proyecto de resolución pidiendo que la asamblea sesione como Comité

Ejecutivo ampliado, teniendo por objetivo la preparación de una amplia discusión política y la
convocación de un verdadero Congreso mundial. Añade que se puede contar como seguro el
apoyo del  Grupo Revolucionario  Internacionalista  de México,  del  partido  italiano,  y de la
camarada Natalia Sedova.

Gabriel:  Esta conferencia  ha sido mejor preparada que ninguna otra  (4 millones  de
francos gastados), mejor que la de 1940, a la que Munis asistió sin protestar, la discusión ha sido
lo más amplia posible, puesto que está abierta desde 1946 y que desde entonces ha habido cinco
Plenos del CEI... Si hemos prohibido la delegación de mandatos es por prurito democrático,
pues en la captura de mandatos es siempre la dirección quien lleva la ventaja; además, en este
Congreso está representada la mayoría aplastante de la Internacional.

El  presidente propone que la proposición hecha por la oposición sea discutida por 4
oradores, dos contra y dos por, con diez minutos de palabra cada uno. La oposición pide, por el
contrario, que se conceda a esta discusión todo el tiempo necesario. Triunfa la proposición del
presidente por 16 votos contra 6.

Chaulieu y Schatman16 defienden la proposición de la oposición, Germain y Da Silva17

(SI e India), la impugnan. Chaulieu hace observar el enorme abismo existente entre las tareas
planteadas a nosotros y la raquítica preparación política que ha precedido a la asamblea. Todo lo
que Germain dice  de  esencial  es  que la  oposición  protesta  porque la  Internacional  no  ha
adoptado las posiciones de Munis, y que debemos pasar a la acción, no a la discusión. Da Silva
acusa a la oposición de hacer derivar toda su actitud de la admiración de si misma.

El presidente quiere pasar a la votación, pero como la tendencia oficial pretende que ha
habido  suficiente  discusión  para  un congreso  mundial,  la  oposición  presenta  esta  Moción
previa: "La asamblea pide a cada delegación de sección indicar brevemente si la discusión de los
problemas internacionales ha sido suficiente en su sección, para que ella pueda tomar posición,
en nombre de la misma, sobre los problemas del congreso". La asamblea se negó a que los
delegados hiciesen esta declaración, rechazando la moción previa por 18 votos contra 5 y una
abstención.

Un camarada indochino toma la palabra sin que se la dieran, para declarar que en su
sección no hubo discusión.

En vista  del  voto  anterior,  la  oposición  lee  una declaración negando a la  asamblea
autoridad de congreso mundial de la IV Internacional y negándose,  desde ese momento,  a

16    Chaulieu  era  el  seudónimo  de  Castoriadis,  miembro  de  la  minoría  disidente  del  Parti  Communiste

Internationaliste (francés). Max Schatman era un dirigente americano del Workers Party. Cornelius Castioradis y

Claude Lefort rompieron en 1948 con la Cuarta Internacional, y en 1949 fundaron el grupo que publicó la revista

Socialisme ou Barbarie hasta 1966.

17    Germain era el  seudónimo  del  militante  belga  Ernest Mandel  (1923-1995). El  abogado  Da Silva era

dirigente de la sección de Ceilán.
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aceptar la disciplina política internacional.
El Secretariado Internacional propone el orden del día:
1.- Informe de actividad; 2.- la URSS; 3.- política de la Internacional; 4.- discusión de

informes y decisiones. Propone también que se nombren comisiones sobre cada uno de los
problemas,  suspender  las  sesiones  durante ocho o diez  días,  y abrir  después  brevemente  la
discusión sobre las resoluciones de las comisiones.

La  oposición protesta y pide los debates primero, y la constitución de las comisiones
como  resultado  de  los  debates.  De  otra  manera  los  delegados  no  pueden  votar  con
conocimiento de causa, sino por quienes les indique el SI. Argumenta que una comisión se
constituye para dar redacción definitiva a un texto sobre el cual se está de acuerdo en líneas
generales. Lejos del caso actual.

Haston (Inglaterra) apoya la idea de debates antes de la constitución de las comisiones.
El presidente, por el contrario, pide proceder sin discusión al nombramiento de comisiones. La
Oposición pide que, al menos, la asamblea se pronuncie sobre la necesidad de discusión previa
al  trabajo  de  comisiones.  Votación:  en  favor  de  pronunciarse,  12;  por  la  proposición  del
presidente 18.

Se pasa pues al nombramiento de las siguientes comisiones:
1.- Mandatos y apelaciones; 2.- Forma definitiva de la resolución: "La situación política y las
tareas de la IV Internacional"; 3.- Forma definitiva sobre la cuestión rusa; 4.-Cuestión colonial;
5.- América del Sur;  6.-  Alemania; 7.-  Estatutos; 8.- Italia; 9.- Finanzas; 1O.- Prensa;  11.-
Cuestión sindical; 12.- Cuestión española.

La dirección no ha previsto la entrada de la oposición en ninguna de las comisiones. A
proposición de Ernesto18 (España), Munis es designado para la comisión española y para la
latinoamericana. Acepta porque no existe ningún texto oficial sobre ninguno de esos puntos.
Pero la oposición declara que por principio no entrará en ninguna otra comisión, salvo la de
mandatos, puesto que, no siendo enmendables los textos del SI, han de ser rechazados por
entero. Sin un amplio debate sobre los principales problemas políticos, ninguna comisión puede
tener  suficiente  autoridad y  conocimiento  de  causa  para  trabajar.  El  procedimiento  de  las
comisiones sin debates hace el congreso mucho más ficticio de lo que previeron los documentos
de  Munis,  Péret  y Natalia  Sedova.  Por  añadidura,  la  dirección  impone  la  exclusión  de  la
oposición de la comisión de mandatos, sometiendo a votación la candidatura de Munis. Hecho
sin precedente en las costumbres revolucionarias, pues siempre y en todas partes la oposición
entra de derecho y sin votación en la comisión de mandatos. [...]

- - -
Tras unos diez días de comisiones, el congreso se reúne en su segunda asamblea, sólo la

tarde, teniendo por orden del día el informe de actividad, es decir, lo que ha dicho, hecho y
pensado la Internacional durante diez años, período por sí solo más importante en la historia del
proletariado y para el porvenir de la revolución que los cien años anteriores. Veamos lo que fue.

El ponente del SI, Stein, tiene la palabra durante 35 minutos para hablar de esos diez
años de actividad de la IV Internacional, en los cuales se sitúa la actitud de nuestros principales
partidos  ante  la  guerra  imperialista  y  los  movimientos  nacionales  de  resistencia,  guerrillas

18    Ernesto era un seudónimo de Eduardo Mauricio.
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comprendidas. Stein hizo el más asombroso informe de actividad jamás oido en la historia del
movimiento obrero.  Sencillamente,  no dijo ni una sola palabra sobre la actividad de la IV
Internacional de 1939 acá, es decir, desde su fundación, y no aludió ni de lejos a las actitud de
nuestros  principales  partidos  ante  la  guerra  imperialista  y  los  movimientos  nacionales.  La
palabra misma actividad, no fue pronunciada. Podría creerse que se trata de una calumnia, tan
monstruoso es el hecho. Pero la manera de Stein no constituye hoy excepción en nuestras filas.
¿No se ha visto, en la región parisina del partido francés, durante una asamblea (única) para
preparar el congreso mundial y discutir sus textos, que el ponente de la tendencia Frank no se
refirió a los textos de los que la asamblea debía discutir, ni pronunció tampoco las palabras
congreso mundial? [...]

Esta segunda sesión debía decidir  si  toda la Internacional, y en particular el  partido
americano,  contra  el  cual  pesaba  una  acusación  de  abandono  oportunista  del  derrotismo
revolucionario,  había mantenido una política internacionalista.  Debía igualmente aprobar o
condenar la actitud de nuestros partidos ante los principales acontecimientos mundiales, desde
la revolución española hasta hoy, y juzgar si la Internacional había estado, en general, a la altura
de  las  necesidades  revolucionarias  mundiales.  De lo  que esa  reunión  discutiese  y decidiese
dependía, en realidad, el valor de esa asamblea llamada congreso, y toda la capacidad futura de la
IV Internacional. No sólo era indispensable condenar taxativamente la política americana y
otros oportunismos (partido francés) ante los movimientos de resistencia, sino que al examinar
los grandes acontecimientos pasados debía hacer la crítica de algunas ideas troskistas que se
habían revelado erróneas a la luz de los acontecimientos, o bien que habían sido superadas por
ellos. Sin ninguna relación con todo esto, el discurso de Stein no permitía siquiera hablar de
discusión. Y no obstante, siendo el ponente delegado de Estados Unidos, era de esperarse que
no pasara por alto, cuando menos,  las graves acusaciones de oportunismo hechas contra su
partido. [...] se habían negado sistemáticamente a poner como primer punto del orden del día
del congreso la política de los principales partidos ante la guerra imperialista y los movimientos
de resistencia [...] se pretendía aprobar sin discusión una política enteramente oportunista y
semi-chovinista, más particularmente la del SWP.

Para la oposición, la mejor manera de poner en evidencia este escamoteo político y la
naturaleza  del  congreso,  era  no  responder  al  discurso  estratosférico  de  Stein,  cosa  que  --
repitámoslo -- tampoco habría sido posible aun queriéndolo, puesto que sólo se disponía de 35
minutos. Así, cuando el ponente hubo agotado su mortecino informe, interrogó el presidente:

"¿Quién pide la palabra?" -- Todo el mundo guarda silencio.
"¿Quién pide la palabra?" -- Silencio otra vez. El presidente, (Da Silva) mira asombrado

del lado de la oposición.
Así cuatro o cinco veces, visiblemente enfadado de que no se contestase al "informe de

actividad".  Viendo  la  asamblea  embarazada,  Munis  exclama:  "Ahora  que  alguien  haga  el
informe de actividad. El ponente no ha dicho ni media palabra. Defended, al menos, lo que
habéis escrito y os contestaremos".

Y el atinadísimo Germain se dejó decir: "Es así como nosotros entendemos defenderlo.
No es Munis quien ha de decirnos cómo".

Yo vacilaba  entre  la  tentación  de  tomar  la  palabra  para  hacer  rápidamente  algunas
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acusaciones, y la conveniencia política
y la utilización demostrativa del silencio. Nadie protestaba contra el informe de Stein. Nadie
apoyaba mi demanda. Sólo un delegado belga dijo tímidamente: "No se le puede pedir a uno
aprobar algo de lo que ni siquiera se le ha hablado". Pero diez minutos después (fiel imagen del
llamado congreso mundial y de lo que fue la tan venteada preparación de dos años) el mismo
delegado votaba en favor del informe oficial, aprobando a ciegas todo lo que ignoraba.

El presidente fijó un plazo de 10 minutos para que los delegados pidiesen la palabra,
transcurrido el cual pasaría a la votación. En medio de un bochornoso silencio, distraídos los
delegados por el  humo de los cigarrillos, corrieron los 10 minutos sin que nadie pidiese la
palabra. Instantes después, el inaudito informe era aprobado por 28 votos contra 3 (España,
Irlanda y la oposición francesa. A España correspondían dos votos, pero el segundo delegado,
Ernesto, no estaba presente ese día). El delegado de la tendencia americana Johnson-Forest, que
se hace cosquillas izquierdistas, aprobó igualmente el "informe" considerándolo "como símbolo
de actividad". A partir de ese momento estaba irrefutablemente  demostrada la impreparación
del  llamado  congreso  mundial,  la  enorme  maniobra  de  la  dirección  para  ocultar  los
oportunismos  cometidos  y  eximirse  de  la  obligación  de  considerar  cuanto  de  nuevo  han
aportado los acontecimientos desde la guerra civil española; quedaba demostrado, además, que
la dirección necesitaba la presencia de algunos delegados oposicionistas para dar a su asamblea
apariencia de discusión y de democracia. [...]

- - -
La tercera tarde de sesión está dedicada a la cuestión rusa. El presidium había previsto un

informe oficial de una hora, dos contrainformes de 40 minutos cada uno para la tendencia
colectivismo burocrático  y otro para la de capitalismo de Estado, más otros  40 minutos  a
Haston para defender las enmiendas del partido inglés a la tesis oficial, con la que concuerda en
el defensismo.

El ponente oficial, Germain, dijo que es necesario ser conservador del marxismo, al que
no se le puede quitar nada -- ni la teoría de clases del Estado ni ninguna otra concepción --sin
negarlo. La revolución destruyó en Rusia la sociedad burguesa y abrió el camino a la sociedad de
transición. La propiedad soviética es la expresión jurídica de la victoria de Octubre; ninguna
contrarrevolución ha destruido  el  carácter  no  burgués  de la  propiedad.  El  carácter  de esta
propiedad es  debido a  dos  guerras  civiles:  la  de  1917,  y,  (al  parecer)  otra  en  1927-1928.
Quienes defienden la teoría  del capitalismo de Estado hacen datar la victoria  de éste de la
desaparición del peligro burgués; para ellos la política de la Oposición en 1928 era falsa: no se
habría debido apoyar a Stalin contra el peligro del kulak. Pero el capitalismo de Estado debe
ejercerse en favor de una burguesía concreta que no existe en la URSS. En la URSS la propiedad
es no-burguesa. La contradicción de la sociedad soviética es la de toda sociedad de transición, es
decir,  producción socialista,  distribución capitalista.  No acusamos a la burocracia  de haber
conservado las formas de distribución capitalistas, sólo de haberlas exagerado. Pero la burocracia
no ha logrado poner de acuerdo las formas de propiedad con las formas de distribución, es
decir, no ha logrado hacer capitalista las formas de propiedad. 

[...] Y así por el estilo. El ponente dice una cantidad considerable de monstruosidades y
banalidades de pedante. La información oficial debería dar a la Internacional, en prueba de sus
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capacidades teóricas, el texto íntegro de este discurso, que en realidad no cabría más que en la
boca de un stalinista  que aspira a perfeccionar  los  métodos  de su partido,  no en la de un
trotskista, aun suponiéndole agarrado todavía a la concepción del "Estado obrero degenerado".

A continuación 40 minutos de contra-informe corresponde a la tendencia que define
Rusia como capitalismo de Estado. Pero en realidad se trata de dos tendencias, la americana
dicha  Jhonson-Forest19 y  la  española,  representada  en  el  congreso  por  Munis.  El  acuerdo
político  entre  las  dos  es  imposible,  sobre  todo  por  haberse  situado la  primera  dentro  del
oportunismo oficial al votar el informe de actividad. Así pues, a cada delegado correspondieron
únicamente 20 minutos del tiempo previsto.

Stone20, en nombre de su grupo, hizo principalmente una crítica de Germain, más bien
anodina, eximiendo de sus ataques al partido americano [y] a la dirección mundial. Germain es
tratado de oportunista, pero Cannon es un revolucionario para la oradora, así como el SI en
pleno. Habríase dicho que todo el mal de la IV Internacional reside en Germain, cuando en
realidad no es más que un parlanchín tan ingrávido como impersonal. El mal está en el partido
mismo a que Stone pertenece, en el CEI y el SI, los tres respetados por la oradora.

Munis indica que si la dirección actual de la Internacional continúa arrastrando  su
"defensa incondicional de la URSS" es, sobre todo, por carencia de espíritu revolucionario. El
análisis hecho por Trotsky de la Unión Soviética era falso, pero en realidad no era indispensable
reconsiderarlo  para  abandonar  la  defensa  incondicional,  cuya  incompatibilidad  con  la
revolución mundial saltaba a los ojos,  especialmente a partir de 1943-1944. Lo alarmante, lo
escandaloso es precisamente que la piel de nuestros dirigentes es insensible e impermeable a
todos los acontecimientos y a las monstruosidades stalinistas. "¿De qué tenéis necesidad todavía
para admitir que en Rusia ha habido transformación de la cantidad en calidad? ¿Necesitáis la
reaparición de los capitalistas individuales?, es decir, un simple cambio cualitativo; estáis fuera
de la dialéctica". "Trotsky mismo dijo que las formas de propiedad no son frecuentemente más
que una ficción jurídica. ¿De qué tenéis todavía necesidad para considerar que en Rusia la forma
colectiva de propiedad no es más que una ficción jurídica? No contestaréis".

Schatman, que dispone para él solo de 40 minutos, argumenta en favor de su tesis: el
colectivismo burocrático en Rusia, bajo la dirección de una nueva clase, sistema que se extiende,
según él, a los países del glacis. Según él, la economía no es capitalista en Rusia, ni tampoco
socialista sino de un nuevo tipo no previsto por el marxismo, tipo que, inexplicablemente, nace
reaccionario, decadente y por consecuencia indefendible por el orador.

Finalmente, Haston defiende las enmiendas hechas por su partido a la resolución del SI.
Consideran  ellas  la  asimilación  estructural  del  glacis  a  la  economía  rusa   como un hecho
altamente progresivo, y los países ocupados por Rusia otros tantos Estados obreros degenerados
e igualmente defendibles. Es la tesis del SI llevada hasta sus últimas consecuencias lógicas.

[...] Como era de esperarse, la resolución oficial en favor de la defensa de Rusia fue
aprobada con la sola oposición de Chaulieu, Stone, Munis, el delegado irlandés Armstrong y los

19    Johnson era el seudónimo de CRL James, y F. Forest era el seudónimo de Raya Dunayevskaya, secretaria de

Trotsky en México. La llamada tendencia Johnson-Forest del partido estadounidense definía el sistema económico

ruso como un capitalismo de Estado, en el que las relaciones sociales están regidas por la ley del valor.

20    Stone es el seudónimo de la militante americana Grace Lee.
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dos delegados de Alemania. Hubo algunas abstenciones.
- - -

La cuarta tarde debía tratar de rondón las cuestiones alemana, italiana y española. No
trato más que de Alemania. [...] los camaradas alemanes harán tanto caso a las directivas de esta
resolución  como  a  las  del  movimiento  vegetariano,  pero  por  eso  mismo,  el  tan  venteado
congreso mundial, lejos de ayudar al proletariado alemán a salir de la postración en que lo han
sumido el triunfo del fascismo primero y de los Tres Grandes después, no ha hecho más que
añadir mayores dificultades al reagrupamiento de la vanguardia revolucionaria.

Sobre Italia, la dirección presentó una resolución pidiendo la desafiliación del Partito
Operaio  Comunista  [POC].  Los  tiempos  de  palabra  fueron  de  10  minutos,  o  sea,  5
descontando el tiempo de traducción. Munis, defendiendo al POC, demostró que ninguno de
los cargos que el SI le hacía podía constituir motivo de desafiliación, y que algunos de ellos eran
compartidos  por  el  SI  y el  CEI,  tales  la consideración del  stalinismo como un partido  de
izquierda  burguesa,  y  la  definición  de  la  situación actual  del  capitalismo como estabilidad
relativa. "El POC -- añadió Munis -- tiene pleno derecho a estar en la IV Internacional, porque
mantuvo una actitud internacionalista durante la guerra. En cambio hay aquí partidos (el SWP)
que  por  su  actitud  ante  la  guerra  no  tienen  derecho  a  encontrarse  en  una  asamblea
revolucionaria. Es su expulsión la que debería pedirse". Hablan además, contra la desafiliación
del  POC,  Chaulieu  y  el  delegado  de  Palestina.  Terminado  el  vertiginoso  debate,  la  IV
Internacional se quedó sin sección italiana. 

La discusión sobre los estatutos fue más pobre todavía. [...] Sólo Munis se opuso al
conjunto  de  los  estatutos,  cuyo texto  y espíritu  será  objeto  de crítica  especial.  Presentó  la
siguiente resolución, que no obtuvo más que su propio voto:

"EL congreso rechaza el proyecto de estatutos del SI:
1.- Porque no tiene en cuenta las experiencias orgánicas en el movimiento obrero, que

aconsejan reconsiderar el centralismo democrático de la Tercera Internacional.
2.- Porque refuerzan el lado centralista y descuidan el lado democrático.
En consecuencia, seguirán rigiendo los estatutos del congreso de fundación, mientras [se

haga] un estudio de las relaciones entre los métodos de organización y la contrarrevolución
stalinista [que] permita elaborar nuevos estatutos".

- - -
Finalizando  el  congreso,  ya  ausentes  algunas  delegaciones,  se  discutió  la  resolución

llamada La situación política mundial y las tareas de la IV Internacional, es decir, lo que ha de
constituir el nervio político del movimiento trotskista mundial por un tiempo indefinido, hasta
el próximo congreso mundial, formalmente fijado para dos años después, pero que en realidad
no llegará a celebrarse nunca si el trotskismo mundial sigue aceptando la dirección y la política
actual, que lo castran.

El ponente oficial, Gabriel, dispone de hora y media; las dos tendencias contraponentes,
Chaulieu y Munis (con la primera hace bloque la delegada de la tendencia Jhonson-Forest)
disponen de 40 minutos cada una. Gabriel defendió el documento escrito por el SI [...]. Para el
ponente,  que  representa  la  tendencia  oportunista  dominante  en  la  Internacional,  la
contradicción fundamental en el mundo de hoy es la contradicción Unión Soviética-Estados
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Unidos.  La URSS es  el  lado positivo  de la  contradicción,  y por  consecuencia  los  partidos
stalinistas, que se encuentran a su lado, son anticapitalistas y "se verán forzados" a apoyarse en la
clase obrera  y desarrollar  la lucha de clases.  Nuestra  táctica ha de ser:  frente único con el
stalinismo, gobierno stalino-reformista, nacionalizaciones y control obrero, toda la táctica, en
suma, de los bolcheviques frente a los mencheviques en 1917. En efecto, en el pensamiento de
la actual dirección mundial -- lo que basta para condenarla -- no hay ningún factor nuevo
surgido desde 1917, ninguna necesidad de reconsiderar consignas y tácticas, ninguno de los
enormes  acontecimientos  sobrevenidos  que  estimule  su  pensamiento.  Inercia  intelectual  a
prueba de hechos, causa del estancamiento orgánico a que la IV Internacional ha sido reducida.

La  resolución  presentada  por  Chaulieu  y  Ria  Stone  eludía  todos  los  problemas
fundamentales y aceptaba el programa de transición sin más que insistir sobre la necesidad de
comprender su verdadero carácter. Pero la realidad es que el programa de transición está basado,
de punta a cabo, en [la] idea de Rusia como Estado obrero, aunque degenerado, y del stalinismo
como  una  tendencia  reformista  más.  Negando  la  justeza  de  estas  dos  ideas  se  debe
necesariamente rechazar el programa de transición.

Munis presenta su discurso como esquema para una resolución política. Dice que la
resolución escrita y la defensa verbal del SI no logran hacer un análisis del período histórico en
que vivimos, y menos de los importantes acontecimientos y cambios de factores que se han
producido  desde  la  fundación  de  la  IV  Internacional.  Esta  incapacidad  impregna  de
oportunismo y de  miseria  política  el  proyecto  escrito  y el  informe  verbal.  Todo  proyecto
político revolucionario debe partir de un análisis del período actual. El período de decadencia
del  capitalismo  comienza  con  la  primera  guerra  imperialista,  en  1914.  Planteado  desde
entonces,  el  dilema  histórico,  cada  vez  más  perentorio,  es  revolución  o  barbarie.  La  II
Internacional traicionó al proletariado aceptando el falso dilema de la victoria militar de un
grupo de países o la de otro grupo. La revolución rusa restableció el dilema en sus verdaderos
términos  y abrió  una etapa  de  lucha entre  revolución  mundial  y  capitalismo que  va,  con
altibajos, hasta la guerra civil española. Una serie de derrotas, desde Alemania y China hasta
España, van mostrando la modificación progresiva del carácter de los partidos comunistas. Es
un fenómeno paralelo a los progresos de la contrarrevolución en Rusia. El stalinismo pasa por
una etapa centrista y otra pseudo-reformista (frente popular). En España, la presencia de una
revolución desbordante le obliga a desvelar toda su naturaleza contrarrevolucionaria. Bajo el
fuego de los  acontecimientos se transforma, de tendencia  reformista [de]  frente popular en
tendencia [de] unidad nacional, enteramente reaccionaria. Así pues, toda táctica que lo tenga en
cuenta como tendencia obrera reformista es radicalmente falsa y ha de revelarse impotente. En
los años siguientes el stalinismo ha acentuado y extendido en escala internacional los rasgos
descubiertos  en  España.  No  es  ya  un  partido  situado  entre  la  revolución  proletaria  y  la
contrarrevolución capitalista. Continuar tratándolo como un partido a la Kerensky, cual hacen
nuestros dirigentes, es catastrófico. El stalinismo no es más que un competidor de los viejos
partidos reaccionarios  de la burguesía,  en la lucha por  la dirección de la contrarrevolución
mundial. También el reformismo ha dejado de desempeñar su viejo papel, aunque todavía esté
más ligado a la democracia burguesa que el stalinismo. Las relaciones de las organizaciones
obreras  con  el  Estado,  por  una  parte,  con  la  clase  obrera  por  otra,  se  han  modificado
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radicalmente.  No  teniendo  en  cuenta  ese  hecho,  la  dirección  actual  de  la  Internacional
tartamudea pobres letanías y conduce a la bancarrota. Por el camino que sigue la Internacional
se dividirá en una parte stalinizante y otra democratizante. Tras otras consideraciones, Munis
termina así su discurso: "Nuestra tendencia no se dejará esterilizar, porque tiene tras de sí la más
recia experiencia  revolucionaria; no se dejará destruir  porque tiene una confianza completa,
simple  y  firme  como  un  proceso  orgánico,  en  sus  propias  ideas.  No  se  trata  sólo  de  la
perspectiva inmediata, sino de toda una concepción mundial, del carácter de la época, de la
naturaleza del  stalinismo y del  cometido del  proletariado.  Se trata también del  derrotismo
revolucionario. En la perspectiva mundial, la dirección actual se encuentra de un lado de la
barricada,  del  lado  ruso.  Camaradas  delegados,  llevad este  mensaje  a  vuestros  partidos:  es
necesario que la Internacional reaccione, es necesario que elimine la política de la dirección
actual. De lo contrario, será el último congreso de la IV Internacional. El momento es decisivo y
las tendencias en lucha inconciliables".

- - -
La elección del nuevo Comité Ejecutivo fue enteramente protocolaria. [...] el  SI  se

abstuvo de proponer ningún representante español, considerando que la sección española tiene
"un pie  dentro  y otro  fuera  de  la  Internacional".  El  SI pidió  inútilmente  a Munis,  como
condición para aceptarlo en el CEI, que hiciese una declaración de sujeción a la disciplina. La
composición y la base política  del nuevo CEI es tal, que aun suponiendo que a él fuese un
representante de la sección española no podría ser más que un triste prisionero.

Las  restantes  sesiones  del  congreso  se  desenvolvieron  de  manera  abúlica,  incluso
aburrida. [...]

El congreso terminó como había empezado, ocultándose y ocultando a toda la base
mundial  la  verdad de  la  situación,  negándose  a  considerar  cara  a  cara  la  crisis  ideológica,
confirmando y aprobando sin conocer,  reafirmando ideas o  principios  cuyo sustento había
cambiado radicalmente, aprobando a ojos ciegas los gravísimos oportunismos cometidos. Ese
"congreso" será un punto negro en la historia del trotskismo mundial, si es que no provoca su
descomposición como corriente revolucionaria. A decir verdad, cada una de las resoluciones
aprobadas es un obstáculo a la actividad revolucionaria de la vanguardia.

París, mayo 1948.                 G. Munis.

*

2.52.  Grupo  comunista-internacionalista  de  España:  "Explicación  y  llamamiento  a  los
militantes,  grupos  y  secciones  de  la  IV Internacional.  (París,  julio  1949)".  Editado  por  el
Comité Central del Grupo comunista-internacionalista de España. París, septiembre 1949.

Camaradas:
La IV Internacional era un movimiento mundial pequeño, pero de grandes alcances. Su

genealogía anti-termidoriana y su ideología, en conjunción con la etapa actual de la lucha de
clases,  hacían de  ella  la  continuación  natural  del  pensamiento  y la  rebeldía  ya secular  del
proletariado en su lucha por un mundo socialista. Desde los comunistas primitivos y Marx hasta
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nosotros, desde la Conjuración de los Iguales y la Commune hasta la revolución española y las
insurrecciones  de 1944,  pasando por  la revolución rusa,  la china, la alemana, etc.,  cuantas
batallas han librado los explotados las condensaba en sí la IV Internacional. Tenía además, sobre
las organizaciones obreras anteriores, la ventaja de grandiosas y ricas experiencias recientes: una
revolución triunfante el año 1917 y varias fracasadas en decenios sucesivos, el aburguesamiento
de los partidos socialistas, la contrarrevolución stalinista y la transformación reaccionaria de la
III Internacional, la vasta experiencia de la revolución española y dos guerras imperialistas. En la
extrema acuidad de las contracciones mundiales, todo eso habría permitido a la IV Internacional
convertirse en la organización revolucionaria más sólida y capaz que jamás existiera.

Lejos de aprovechar tan excepcionales circunstancias, los organismos dirigentes las han
desperdiciado de todo en todo, ciegos, sordos e insensibles a cuanto hubiera permitido una
renovación de la actividad revolucionaria. Debido a eso, diez años después de su fundación
formal, transcurridos más de veinte desde la iniciación del movimiento que la originó, la IV
Internacional sigue siendo una organización raquítica. Los más formidables acontecimientos
han estremecido el mundo, pero la IV Internacional no se estremece, ni crece, ni se enriquece
ideológicamente. No registra más que retroceso o parálisis en todos los órdenes. ¿Por qué? desde
arriba  os  tranquilizan  echándole  la  culpa  a  las  condiciones  objetivas,  la  juventud  del
movimiento, la escasez de dinero, las ilusiones de las masas en el stalinismo o en Perico de los
Palotes. ¡Pamplinas! ¿Dinero? Se ha gastado y malgastado demasiado en los últimos años sin que
a nadie aproveche, ni siquiera a quienes lo han manejado. ¿Juventud? Nuestro movimiento no
es sino demasiado viejo para la insignificancia numérica y el nivel político en que está. ¿Ilusiones
en el stalinismo? Las tiene el Comité Ejecutivo Internacional, más que las masas. Y en cuanto a
las tan socorridas condiciones objetivas, ¿podrían haberse dado mejores desde 1936 acá? [...] Por
negras que se pinten las condiciones, la IV Internacional debería ser hoy, si no una potencia
orgánica, sí una incontestable potencia ideológica.

[...] No, las causas de la deplorable situación en que se encuentra la IV Internacional no
son exteriores, sino interiores a ella. Se llaman Socialist Workers Party [SWP], Revolutionary
Comunist Party, Parti Communiste Internationaliste, Comité Ejecutivo Internacional [CEI] y
Secretariado Internacional [SI]. Contra ellos y su política, se ha alzado la sección española, que
ha terminado negándose a aceptar  la  disciplina de la asamblea,  llamada congreso  mundial.
Nuestra indisciplina es deliberada y tiene bases políticas muy sólidas, de las que CEI y SI han
mantenido en la ignorancia a los militantes. Pero, antes de enumerar las principales conviene
hacer una rápida historia del conflicto entre nosotros y la dirección mundial.

La primera divergencia grave se produjo en 1941, entre el grupo español emigrado en
México y el partido americano. El camarada Munis, en su calidad de miembro del Comité
Ejecutivo Internacional, tachó vivamente de oportunista la política del SWP ante la guerra. Su
crítica no fue sometida por el SI al CEI, ni publicada siquiera como material de discusión.
Había sido sometida, por el  autor,  de manera explícita,  a discusión en el  seno del  partido
americano. Este la ocultó, igual que el SI (los mismos hombres dirigían una y otro). Pero seis
meses después, la editaba en folleto público junto con una larga respuesta de Cannon21. Sin

21    Defense  Policy  in  the  Minneapolis  Trial.  International  Bulletin,  vol.  II,  june  1942,  number  2.

Distributed by Pioneer Publishers, New York
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ningún derecho, sin contar siquiera con el autor de la crítica, sin que el recóndito Secretariado
Internacional abriese la boca, el SWP daba como asunto liquidado lo que todavía no había
llegado a conocimiento de uno solo de sus militantes. Violaba así la democracia frente a su base,
y simultáneamente la disciplina internacional, puesto que el centralismo de que él usa y abusa
cuando le conviene, no le permitía desembarazarse de la crítica de un miembro del CEI. ¡Mal se
anunciaban las  costumbres  en  el  movimiento  trotskista,  sobre  todo  teniendo  en cuenta  la
importancia  que con la guerra  y el  triunfo del  imperialismo americano tomaba el  Socialist
Workers Party.

El tiempo iba a agrandar en lugar de disminuir las divergencias. En efecto, la primera
crítica  de  la  política  del  partido  americano  partía  de  la  suposición  que  las  declaraciones
oportunistas durante el proceso de Minneapolis eran un ardid leguleyo, no la política verdadera
del partido de los procesados. Equivocación ingenua. El SWP se atuvo en todo a la despreciable
defensa nacional antifascista delineada en Minneapolis,  sin que en ningún momento hiciera
agitación ni acto de lucha contra la guerra. Por otra parte, su defensa de Rusia era mucho más
stalinista que trotskista, a la vez pretexto y embozo de su dejación del derrotismo revolucionario,
mientras que sus entusiasmos por Tito y otros héroes de la "resistencia nacional" lo alejaban por
completo de la política revolucionaria. En realidad, a medida que transcurría la guerra el SWP
se distanciaba más de cuanto ha de ser un partido proletario. En Inglaterra y América Latina, las
letanías  antifascistas  de  su  prensa  comenzaron  a  producir  resultados  perniciosos.  Toda  la
Internacional corría el riesgo de ser contagiada, y dominada además por la capacidad económica
del SWP.

A la necesidad de cortar el paso a los progresos del oportunismo [...] obedeció el folleto
"El SWP y la guerra imperialista"22 [...]. Además de la política ante la guerra imperialista y ante
los movimientos de resistencia nacional, la situación exigía discutir el problema de la naturaleza
del Estado ruso y del stalinismo exterior. Importancia igual, sino mayor, adquiría el balance de
la revolución española, punto crucial en la evolución de las viejas organizaciones obreras y de la
conciencia misma del proletariado mundial. Pero los hombres que en New York hacían de
Secretariado Internacional tenían muchas más preocupaciones orgánicas que ideológicas. No
veían ninguna necesidad de renovación ideológica, ni querían que el problema fuese planteado;
les preocupaba únicamente quién dominaría el congreso mundial y los organismo dirigentes que
lo preparasen. Por eso nuestras proposiciones de discusión fueron obstinadamente rechazadas.

Mientras tanto, los ejércitos americanos (hay una estricta relación causal entre eso y la
evolución de la IV Internacional) avanzaban en Italia, Francia, Bélgica, derrotaban a Alemania y
estrechaban la mano de los ejércitos rusos. A retaguardia, los hombres del partido americano
iban estableciendo contactos y preparando la combinación orgánica que trotaba en la cabeza de
los  dirigentes  neoyorkinos,  faena  no  lograda  sin  amplio  abuso  de  la  buena  fe  con la  que
cualquier trotskista europeo acogía a cualquier trotskista americano. Cuando ese trabajo, de
sigilosa preparación orgánica hubo dado frutos, grupos y partidos se encontraron, de golpe y
porrazo, ante un hecho consumado que les fue anunciado por una nota semejante a las del

22    Grupo Español en México de la IV Internacional: El Socialist Workers Party y la guerra imperialista.

Ed. Revolución, México, 1945. [Este folleto puede pedirse al apartado 92062 -08080 Barcelona].
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Estado  Mayor  de  los  Tres  Grandes:  "En  cierto  lugar  de  Europa  acaba  de  celebrarse  una
conferencia de la IV Internacional...", etc. Sin la menor discusión, enteramente a espaldas de la
base, sin que fuesen siquiera consultados los miembros del CEI, que discrepaban de la política
oficial, la conferencia tomó resoluciones de carácter ejecutivo, nombró una dirección que se
arrogó plenos poderes conforme a los deseos de Nueva York y puso proa a la organización de un
congreso mundial "ad hoc". En suma, fue punto menos que un golpe de Estado.

Desde México, el Grupo español emigrado protestó enérgicamente y exigió en diversas
cartas  y  documentos  una discusión  completa  de  los  problemas,  la  celebración  pública  del
congreso, una representación amplia y democrática y un orden del día concorde con los graves
acontecimientos  sobrevenidos  desde  la  fundación  de  la  IV Internacional,  que plantease  las
divergencias existentes e hiciese cara a las actuales necesidades del proletariado23. Insistimos [...]
en que el primer punto del orden del día fuese una discusión amplia de la política seguida por
los principales partidos trotskistas ante la guerra y ante los movimientos nacionales en los países
ocupados.  No admitía  la  menor  duda para  nosotros  que la  IV internacional  languidecería
política y orgánicamente, si el congreso mostrábase incapaz de condenar sin mitigaciones la
política del partido americano en primer lugar, la del inglés en segundo, y algunos aspectos de la
política del partido francés, los concernientes a las guerrillas y a la "liberación". El segundo
punto del orden del día, reclamado por nosotros con particular interés, era el balance político de
la  revolución española,  indispensable  para  apreciar  el  período  histórico  actual.  Únicamente
partiendo del internacionalismo y de la principal experiencia revolucionaria desde 1917, podíase
abordar la discusión sobre la naturaleza del régimen ruso, sobre el stalinismo en general, situar
objetivos y precisar tácticas. Esfuerzo baldío. Todo lo que conseguimos fue hacernos tratar de
desleales [...].

El  Secretariado  Internacional  [...]  empezó  a  editar,  al  cabo  de  meses,  Boletines  de
Discusión. Así se llamaban unos cuadernos que aparecieron unas 25 veces sin que permitieran
discutir  seriamente  un  solo  problema,  sin  que  tratasen  ninguno  de  los  acontecimientos
mundiales de los diez años anteriores, ni informasen a la base de la política y las divergencias
durante la guerra. Hazaña rara, en verdad. En esas condiciones, el congreso mundial empezaba a
perfilarse como una grave amenaza para el porvenir revolucionario del trotskismo. Una vez que
el  CEI  hubo  establecido  las  bases  para  la  elección  de  las  delegaciones,  con  tres  derechos
diferentes, según los países recibieran el bautismo de "grandes", medianos, o se viesen metidos
en la morralla de los pequeños, era indudable que al amaño político se añadiría el amaño y el
tramposeo orgánicos.

No había más medio de reaccionar contra ese intento, que impidiendo la celebración del
congreso. El boycott que desde México propusieron Péret y Munis era una medida urgente de
profilaxis.  Indispensable  para  organizar  después  un  verdadero  congreso  y  poner  la  IV
Internacional a la altura de las necesidades políticas. El escrito en que se hacía y se razonaba
ampliamente esa proposición fue publicado en español; el SI no se consideró obligado a darlo a
conocer sino a última hora, después de haberlo hecho maldecir por un Pleno del CEI y cuando

23    [Nota original del Grupo comunista internacionalista]: Véanse los documentos: "Decíamos ayer", "Otra

vez sobre el congreso mundial", "Cuidado", "La IV Internacional en peligro", "Carta abierta al PCI, sección

francesa de la IV Internacional", "Índice de mi deslealtad", "Carta proposición", "Le manifeste des exégetes".
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era imposible que ninguna sección reaccionase a tiempo. [...]
El congreso español reunido días antes del mundial, no quiso ratificar la proposición de

boycott, no por falta de mayoría, sino para evitar una escisión prematura que habría permitido
al SI atribuirse  votos  que en manera alguna le  pertenecían políticamente.  Decidió  que sus
delegados propusieran a los demás sesionar en calidad de asamblea preparatoria de un congreso
verdadero.  Para nosotros,  la celebración de un congreso tan absolutamente impreparado, o
mejor dicho, tan deliberadamente preparado para no discutir lo que importaba [...] significaba
la  ruptura  cierta  de  la  organización  con  los  principios  revolucionarios.  Previéndolo  y
previniéndose, el congreso español resolvió, de antemano, que la sección aplicase la política por
él decidida y que no se sometiese a la disciplina del congreso mundial. [...]

No cesaremos de repetir que el "segundo congreso" de la IV Internacional representará
una puñalada trapera para el porvenir
del trotskismo como  organización revolucionaria mundial. Es absolutamente imposible que la
política  en  él  aprobada  atraiga  a  las  masas.  Tampoco  puede  educar  militantes,  y  el  nivel
ideológico y combativo de los propios camaradas que ya tenían una formación, bajará a medida
que  pase  el  tiempo.  La  baja  es  en  la  hora  actual  un hecho  bien  abultado  y  visible  para
quienquiera no esté contaminado de ella, porque el  oportunismo no ha comenzado con el
"segundo  congreso",  sino  en  1939.  Quienes  se  pretenden  Estado  Mayor  de  la  revolución
mundial,  tienen un nivel  de socialdemócratas  provincianos  de principios  de siglo.  Nuestra
oposición al partido americano y sus acólitos, los organizadores y triunfadores del "segundo
congreso",  era  una lucha por  la  continuidad revolucionaria  del  trotskismo.  No ha podido
adquirir  todavía  la  importancia  y la  trascendencia  que tiene,  debido  a  la  atonía  actual  del
proletariado, de la cual participa en no pequeña medida la IV Internacional de los Cannon, los
Germain y los Da Silva. Pero el triunfo de éstos  no se basa en la actividad ideológica y el
entusiasmo de los militantes, sino todo lo contrario. Irá viéndose con mayor claridad a medida
que el proletariado se desperece. El CEI  y nosotros representamos dos épocas. En la historia del
proletariado mundial, esa ruptura adquirirá más importancia que la lucha de los bolcheviques
contra los mencheviques en los quince años anteriores a la revolución rusa, sin la cual jamás
habría existido octubre de 1917.

En efecto,  las  divergencias  son  de  mucha  mayor  amplitud  mundial  y  profundidad
histórica. Nos referimos únicamente a las tres principales, origen de una oposición casi general,
desde los más pequeños problemas tácticos, hasta los más complicados y abstractos de carácter
histórico o filosófico:
1.- Definición y aplicación práctica del internacionalismo proletario.
2.-  Naturaleza  del  período  histórico  actual a la  luz de la experiencia  de la  lucha de clases
mundial, en particular de la revolución española.
3.- Naturaleza de la sociedad rusa y del stalinismo mundial.

No es la primera vez que lo decimos, pero no por eso podemos prescindir de repetirlo
aquí.  Durante  la  guerra,  la  IV  Internacional,  cuya  única  expresión  política  era  el  partido
americano, abandonó por completo el internacionalismo proletario.  Una vez consumado el
hecho, se dio a rehacer, con citas de Trotsky y Lenin truncadas del pensamiento general de
ambos,  una  nueva  definición  que  dejaba  el  internacionalismo  desplumado  en  simple
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continuidad de la lucha de clases. [...]
Para nosotros, como para Lenin, Trotsky, Marx y Engels, el internacionalismo proletario

no puede ser definido más que como la lucha antipatriótica y mundialmente coincidente de
cada  proletariado  nacional  contra  su  propio  capitalismo.  Y  en  tiempo  de  guerra,  lejos  de
quedarse  en  mera  continuación  de  la  lucha de  clases,  ha de  elevarse,  en  cada  uno de  los
conflictos cotidianos, a la lucha directa contra la guerra, más concretamente, contra la defensa y
la victoria nacional. [...]

Para  la  política  oficial  [de  la  Cuarta],  la  expresión  concreta  del  derrotismo  (?)
revolucionario  era  obedecer  las  órdenes  de los  gobiernos  imperialistas  "democráticos"  y no
mover un dedo contra la prosecución efectiva de su guerra, ser buenos soldados del Estado
Mayor, con el objeto de hacer oir mejor una propaganda destinada a transformar la guerra
imperialista... en
verdadera guerra contra el fascismo. Yendo al fondo de esa posición, no puede uno dejar de
decir que Rooselvet y Cannon, o sea el Secretariado Internacional, coincidían contra Berlín
divergiendo en los métodos de lucha [...].

Para nosotros, el derrotismo revolucionario es y será siempre, mientras el capitalismo
dure, la acción del proletariado, y en primer lugar de su vanguardia política, contra la defensa
nacional. La vanguardia debe esforzarse en organizar manifestaciones y huelgas contra la guerra,
particularmente la ocupación de las industrias militares, y en todo momento ha de ligar los
movimientos reivindicativos a la acción antibélica. En el frente, más si cabe en la retaguardia,
debe  destruir  sistemáticamente  los  mitos  patrióticos,  organizar  la  fraternización  incluso  en
pequeña escala,  y crear  entre  los  soldados  la convicción de que su deber  no es  "vencer  al
enemigo",  sino  capturar  y  aniquilar  su  propio  estado  mayor.  En  suma,  el  derrotismo
revolucionario  es  la propaganda ideológica y la  acción de los  internacionalistas  destinada a
conseguir que obreros y soldados vuelvan armas contra sus connacionales gobernantes y den la
mano al proletariado de los otros países en guerra. La patria no es defendible de ninguna de las
maneras,  por  más moños  antifascistas  o  anti-cualquier  cosa que se  le  cuelguen.  Trátese  de
descarado triunfalismo nacionalista o de mentiroso triunfalismo revolucionario a la SWP-SI,
quienquiera no centre su propaganda y su actividad contra la defensa nacional, traiciona el
internacionalismo.

Cannon y el SI han conseguido, en el "segundo congreso mundial" llevar su vergonzante
ruptura con el internacionalismo proletario al rango de política oficial de la IV Internacional, al
hacer aprobar el Informe de Actividad llamado Diez años de  Combate. El sofoco deliberado de
la discusión previa no tenía otro objeto. Así, mientras nosotros proponíamos que se discutiese la
política  oficial  ante  la  guerra  imperialista,  el  SI  llenaba  sus  Boletines con  [temas]  tan
apasionantes y graves como la entrada o no entrada de los trotskistas ingleses en el Partido
Laborista, y las futiles divergencias entre Cannon y Schatman o entre Frank y Craipeau. El costo
de esa operación de embrutecimiento y castración política será la muerte del trotskismo como
corriente revolucionaria mundial. Las cosas han llegado, desgraciadamente, a un punto en que
no hay otra forma de impedirlo que destituir inmediatamente al Comité Ejecutivo mundial,
Secretariado Internacional incluido, anular el llamado segundo congreso, condenar severamente
sus resoluciones y emprender una reconstrucción política en el sentido indicado por nosotros.
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Tal es la más importante de las razones que han impelido a la sección española a la
rebeldía. Sabemos perfectamente que eso comporta el deber y el compromiso de llegar a la
creación de una nueva organización internacional. [...] La lucha por la revolución mundial no
puede tener en cuenta más que consideraciones históricas. A menos que el proletariado fracase
en  su  tentativa  de  acabar  por  siempre  con  la  explotación,  nosotros  y  no  el  trotskismo
mayoritario crearemos el organismo proletario de la revolución mundial.

El segundo y tercer puntos principales de divergencia entre nosotros y los señores de
arriba,  no  son  en  realidad  más  que  consecuencia  del  primero,  pero  consecuencia
importantísima.  En efecto,  si  la IV Internacional  se  ha mostrado incapaz de interpretar  la
experiencia de la luchas de clases mundial desde la revolución rusa a la española, igual que de
modificar su opinión sobre la naturaleza del Estado y la economía rusos, débese a su ruptura con
el internacionalismo proletario. La afirmación cotidiana de éste dictaba de la más imperativa
manera reconsiderar la "defensa incondicional de la URSS", junto con la noción "Estado obrero
degenerado", y por consecuencia el programa de transición también. Los dirigentes de la IV
Internacional, en cambio, han tenido que asirse desesperadamente a la "defensa incondicional
de la URSS" y al programa de transición, para echar una cortina de humo a su abandono del
internacionalismo. Se vanaglorian constantemente de fidelidad al troskismo precisamente en lo
que éste tiene de menos esencial y duradero.

El segundo punto, la apreciación del actual período histórico, es terreno vedado para los
dirigentes cuartistas. Viven ellos en el interregno de dos guerras imperialistas, calcando día a día
la táctica de los bolcheviques frente a los mencheviques. El capitalismo se encuentra, a su juicio,
en la misma etapa que durante la década de los veinte, sin otra novedad que un margen inferior
de "estabilidad relativa", las nacionalizaciones y la concentración general de la economía siguen
preparando las "bases objetivas" de la revolución social, el stalinismo ha venido a ocupar el lugar
de los  mencheviques  y el  reformismo,  y cualquier  gobierno  Thorez,  Togliatti  o  Pasionaria
equivaldría al gobierno Kerensky. Las masas están hinchadas de ilusiones en el stalinismo y por
consecuencia los revolucionarios deben ofrecer a éste el frente único "para desenmascaralo",
pedir que gobierne sin ministros burgueses, como los bolcheviques hicieron con Kerensky, que
nacionalice las industrias y la banca y que dé a los obreros el control de la producción.

En 1917 todo eso sirvió de palanca al movimiento revolucionario porque correspondía
al estado de las diversas fuerzas de clase existentes, al grado de experiencia y a la psicología de las
masas. Actualmente es un esquema muerto, que si a alguien puede servir de palanca es a la
contrarrevolución mundial, de la cual forma parte el stalinismo. Desde la revolución rusa hasta
la española, ha habido una modificación profunda en los elementos constitutivos de la lucha de
clases  y en la psicología  de las  masas,  que anula casi  todas las  viejas ideas tácticas.  Nos es
imposible desarrollar aquí este tema en toda su amplitud, pero debemos, sin embargo, indicar lo
esencial. El capitalismo ha entrado ya francamente en su fase de decadencia, aunando en el
Estado,  el  organismo  más  representativo  de  la  explotación  del  hombre  por  el  hombre,  la
concentración de la propiedad y una concentración paralela de la violencia. La línea divisoria
entre las clases explotadoras y explotadas ha dejado de pasar en general, -- aunque todavía no de
manera absoluta -- por la posesión privada de los medios de producción. El nuevo lindero lo
marca el goce de la plusvalía y el ejercicio de la violencia a través del Estado. No sólo está
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superada la vieja definición del objetivo revolucionario: "abolición de la propiedad privada",
sino que, en su decadencia, el capitalismo pasará necesariamente por esa abolición. Y, cosa aún
más importante,  quienes cada día se perfilan mejor como candidatos a la primacía política
durante esa etapa, son los líderes políticos y sindicales de las antiguas organizaciones obreras,
particularmente los stalinistas. El objetivo de la revolución proletaria no puede ser definido hoy
sino como la supresión del carácter capitalista de los medios de producción y del reparto de los
productos.  Habiendo  sido  incapaces,  los  dirigentes  de  la  IV Internacional,  de  descubrir  el
mecanismo de decadencia del capitalismo, ¿cómo iban a crear una organización revolucionaria?
Por  eso  siguen situando al stalinismo,  igual  que el  viejo  reformismo,  en el  campo obrero,
cuando en realidad representa una expresión mucho más acabada de la explotación y la violencia
capitalistas  que  la  del  "burgués  insaciable  y cruel"  del  himno internacional.  La  revolución
española, que clausura todo un período de la lucha de clases e inicia otro, ha preocupado a los
dirigentes de la IV Internacional tanto como las fases de las nueve lunas de Júpiter. En la zona
roja española, el stalinismo fue ejecutor directo de la contrarrevolución capitalista, la que puso
en  práctica,  económicamente,  por  medio  de  la  nacionalización  y  del  control  obrero.  Su
gobierno no se parecía en nada al de Kerensky; representaba una contrarrevolución de un tipo
más acabado, más al día de las necesidades del capitalismo mundial, que el gobierno de Franco o
el de Hitler mismo. En fin, si  los dirigentes de la IV Internacional no se hubieran negado
obstinadamente a reconocer la transformación de las condiciones de la lucha de clases mundial
desde  la  revolución  rusa  a  la  española  (todo  por  ocultar  su  abandono  del  derrotismo
revolucionario) tampoco se habrían visto en la vergüenza de aplaudir, en Europa Oriental, a la
contrarrevolución stalinista. Mientras el proletariado era expropiado y desarmado por medio de
la nacionalización y de la penetración de la GPU, los dirigentes cuartistas se amotinaban a favor
del stalinismo. ¿Qué revolucionario puede considerarse en buena compañía con ellos? En 1917,
el programa y la táctica de la revolución democrática, que había sido el de los bolcheviques
durante quince años, revelóse bruscamente sobrepasado e inútil. El pensamiento y la autoridad
política de Lenin consiguieron introducir nuevas ideas, y gracias a eso el proletariado tomó el
poder político por primera vez en la historia. Refiriéndose a la oposición entre  Lenin y los
bolcheviques  leales  al  antiguo  programa,  Trotsky  ha  dicho:  "todos  eran  esclavos  de  viejas
fórmulas". En la IV Internacional, la esclavitud a las viejas fórmulas, reforzada por intereses
oportunistas no muy nuevos y consolidada por el triunfo del imperialismo americano, no ha
podido ser vencida por nosotros y los demás núcleos revolucionarios. Pero no serán los votos de
un oscuro "segundo congreso" los que crearán una Internacional.

El problema de la naturaleza del Estado ruso y del stalinismo mundial denuncia con viva
crueldad el conservadurismo ideológico en que ha caído el trotskismo oficial. Es inútil buscar en
su pensamiento ningún análisis del sistema de producción y distribución ruso. Todas sus ideas
al  respecto,  toda  su  penetración  analítica  se  reduce  en  realidad  a  ésto:  la  economía  rusa
desconoce los burgueses propietarios individuales de fábricas, minas, bancos, tierras. etc., y por
consecuencia no es capitalista. Por este procedimiento, al lado del cual el peor materialismo
mecánico adquiere visus de dúctil y dialéctico, se ha prohibido asi mismo reconocer como un
hecho el triunfo de la contrarrevolución, mientras no reaparezcan los propietarios individuales.
Igual  daría  afirmar  que  no  lo  reconocerán  nunca,  pues  los  capitalistas  individuales
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correspondieron a una época determinada de la evolución, que no volverá, pase lo que pase en el
mundo. ¿Quién que no se haya acostumbrado, como el CEI, a servirse de los ojos para no ver,
puede negar hoy que el proceso de desaparición del burgués individual en los más tradicionales
países  capitalistas  está  ya considerablemente  avanzado,  y que el  automatismo propio  de  la
decadencia del sistema tiende a hacerlo desaparecer por completo? Si la expropiación de los
burgueses  y  la  conversión  de  los  medios  de  producción  en  propiedad  del  Estado  por  él
controlada y dirigida equivaliese a destrucción del capitalismo, entonces, el stalinismo habría
tenido enteramente razón contra el trotskismo y sería el más grande edificador de la futura
sociedad  socialista.  En  realidad,  eso  vienen  a  decir  indirectamente.  De  ahí  su  absoluta
incapacidad para dirigirse a las masas y de comprender las tareas revolucionarias del momento.

La expresión suprema del capitalismo no son los burgueses propietarios individuales de
capital, sino un mecanismo determinado de producción y distribución que Carlos Marx definía
así: "La producción de plusvalía, o sea, la extracción de sobretrabajo, es el contenido específico y
el fin de la producción capitalista, prescindiendo de cualquier transformación del orden mismo
de la producción a consecuencia de la dependencia del trabajo con respecto al capital", (El
Capital. Editorial Cénit, p. 215).

En efecto, que el trabajo dependa del capital individual, el del burgués, o del capital del
Estado, como en Rusia o en las empresas nacionalizadas de cualquier otro país, seguirá siendo
trabajo asalariado, mera mercancía, y como tal fuente de explotación. Y los productos en general
no perderán el  carácter  de mercancía  que tienen hoy, mientras  sea  mercancía  la fuerza  de
trabajo, es decir el hombre. Imposible suprimir el capitalismo sin suprimir el trabajo asalariado
de  la  inmensa  mayoría  de  los  desposeidos.  Capital  y  salario  son  formas  paralelas  e
indeterminadas, como lo son, en otro plano, producción y distribución, reflejo de aquellas.

Precisamente, el triunfo de la contrarrevolución en Rusia se ha efectuado, no por un
camino imposible, la vuelta a un período ido, sino mediante el capitalismo de Estado. Todas las
lacras,  vicios  y contradicciones  del  viejo  capitalismo,  que la  decadencia  natural  del  mismo
acentúa, se han encontrado multiplicadas en Rusia, porque la revolución fracasada concentraba
todos  los  poderes  económicos,  políticos,  judiciales,  policíacos  y distributivos  en manos  del
Estado, el organismo capitalista por excelencia.

Por  su  parte,  los  partidos  stalinistas  de  todo  el  mundo,  ¿qué  otra  cosa  son  sino
organismos  ejecutantes  del  sistema  ruso,  que  por  ser  una  contrarrevolución  antiproletaria
representa, tanto y mejor que el viejo capitalismo, los intereses de la decadencia del sistema
frente a las aspiraciones generales de los explotados y de la humanidad?

Pero basta. No entra en un llamamiento desarrollo completo. Basta eso para indicar por
qué los dirigentes de la IV Internacional, incapaces de absorber esta tremenda experiencia y la
del resto del proletariado mundial hasta la revolución española y el fin de la segunda guerra
imperialista, condenan a la impotencia, a la desaparición y al desprestigio, una organización que
tenía ante sí el más placentero porvenir revolucionario.

He ahí, camaradas troskistas del mundo, por qué la sección española no podía someterse
a la disciplina del "segundo congreso", ni aceptar tratos con el CEI elegido en él. Nos veíamos
obligados a seguir nuestro propio camino hacia la creación de una organización revolucionaria
internacional. Estamos seguros de que, cualquiera sean las dificultades -- y no serán pocas --
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daremos al fin y al cabo cima a esa obra, porque nuestras ideas concuerdan con el estado actual
del proceso histórico y con las necesidades revolucionarias e inmediatas del proletariado. El
desarrollo futuro de la lucha de clases mundial dará cada día mayor importancia a nuestros
análisis  y previsiones.  El horizonte del  desenvolvimiento teórico y de la acción práctica irá
abriéndose ante nosotros, mientras que los meses y los años lo irán cerrando a los "esclavos de
viejas fórmulas", que ya hoy no pasan de ser malos exégetas.

Otros  grupos  trotskistas  se  han  negado,  como  nosotros,  a  aceptar  la  disciplina
oportunista. Junto con ellos hemos llegado a la constitución de un Comité Internacional de la
Izquierda Marxista, cuyo objeto es preparar la convocación de una conferencia internacional
que establezca las bases ideológicas y programáticas de un partido mundial. Vamos a hacer lo
que propusimos insistentemente dentro de la IV Internacional y que la dirección de ésta ni
siquiera se dignó a tomar en consideración. No hay conciliación posible entre nosotros y los
mayoritarios del "segundo congreso". Encallados en el oportunismo y la estulticia, son estériles
como las mulas y otros híbridos.

La organización fundada por León Trotsky quedará ineluctablemente muerta en manos
de  los  Cannon,  Gabriel,  Frank,  Haston  y  Da  Silva,  a  menos  que  sean  inmediatamente
destituidos o que rápidamente se llegue a la revalorización ideológica y orgánica indispensable.
Que cada uno tome posición.

París, julio 1949.
El Comité Central del Grupo comunista-internacionalista de España. E[steban] Bilbao,

J. Costa [Jaime Fernández], A[gustín] Rodríguez, B[enjamín] Péret, R[oberto] Montero, G.
Munis.

*

2.53. "Resolution sur l'Espagne". Bulletin Interieur du SI de la IV Internationale, mai 1949.

El VII Pleno del CEI constata que el camarada Munis y los camaradas españoles que le
han seguido en la constitución de un grupo que publica en Francia el órgano Revolución, se han
puesto, mediante su actividad posterior al Congreso Mundial y particularmente después de la
Conferencia española de los días 28 y 29 de octubre de 1948, fuera de la Internacional, al
rehusar responder a los repetidos llamamientos para proseguir una actividad disciplinada en el
seno de la sección española de la IV Internacional, y al abandonar públicamente la línea política
y la disciplina de la Internacional.

En consecuencia, el VII Pleno decide considerar que han dejado definitivamente de ser
miembros de la Internacional.

ADOPTADO POR UNANIMIDAD.

*

2.54. "Carta de Natalia Sedova-Trotsky al Comité Ejecutivo de la IV Internacional. (México, 9
de mayo 1951)".
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Camaradas: sabéis muy bien que no estoy políticamente de acuerdo con vosotros desde
hace cinco o seis años, desde el fin de la guerra, e incluso antes. La posición que habéis tomado
sobre los importantes  acontecimientos de los últimos tiempos me muestra que en lugar de
corregir vuestros anteriores errores, permanecéis en ellos y los profundizáis. En la vía que habéis
emprendido habéis llegado al punto en el que ya no me es posible seguir silenciosa y limitarme a
protestas privadas. Ahora debo expresar mis opiniones públicamente.

[...]  Tras  muchas  reflexiones  y  dudas  sobre  un  problema  que  me  ha  afligido
profundamente,  he decidido  que debo deciros  que no veo  otra  vía  que la  de afirmar  que
nuestros desacuerdos no me permiten ya permanecer por más tiempo en vuestras filas. [...]

Obsesionados  por  viejas  y  superadas  fórmulas  continuáis  considerando  al  Estado
estalinista como un Estado obrero. No puedo ni quiero seguiros en este punto. Desde el inicio
de la lucha contra la burocracia usurpadora, LD Trotsky repitió prácticamente cada año que el
régimen se desplazaba hacia la derecha, en las condiciones de retraso de la revolución mundial y
de posesión de todas las posiciones políticas por la burocracia en Rusia. En diversas ocasiones
subrayó que la consolidación del estalinismo en Rusia llevaba a un deterioro de las posiciones
económicas, políticas y sociales de la clase obrera, y al triunfo de una aristocracia tiránica y
privilegiada.  Si  esta  tendencia  continúa,  dijo,  la revolución se  agotará  y el  capitalismo será
restaurado. Desgraciadamenmte esto es lo que se ha producido, aunque bajo formas nuevas e
inesperadas. No hay ningún país del mundo en el que las ideas de los auténticos defensores del
socialismo sean perseguidas de forma tan bárbara [como en Rusia]. Debería estar claro para
todos  que la revolución ha sido completamente destruida por  el  estalinismo. Sin embargo,
vosotros  seguís  diciendo  que  bajo  este  régimen inaudito,  Rusia  es  aún un Estado  obrero.
Considero esto como un ataque al socialismo. El estalinismo y el Estado estalinista no tienen
absolutamente nada de común con un Estado obrero y con el socialismo. Son los más peligrosos
enemigos del socialismo y de la clase obrera.

Ahora  consideráis  que los  Estados  de  Europa  oriental  en  los  que el  estalinismo  ha
establecido su dominio durante y después de la guerra son igualmente Estados obreros. Esto
equivale  a decir  que el  estalinismo ha desempeñado un papel  socialista  revolucionario.  No
quiero ni puedo seguiros en este punto. Tras la guerra e incluso antes de que acabara, existió un
movimiento revolucionario de masas en esos paises. Pero no fueron esas masas quienes tomaron
el  poder  y  no  fueron  Estados  obreros  los  que  se  establecieron  con  sus  luchas.  Es  la
contrarrevolución estalinista quien tomó el poder, reduciendo estos paises a la condición de
esclavos del Kremlin, estrangulando a las masas trabajadoras, sus luchas revolucionarias y sus
aspiraciones revolucionarias. Al considerar que la burocracia ha establecido Estados obreros en
esos paises, le asignáis a esa burocracia un papel progresivo e incluso revolucionario. Al propagar
esta monstruosa mentira, denegáis a la IV Internacional toda razón fundamental de existencia
como partido mundial de la revolución socialista. En el pasado siempre hemos considerado al
estalinismo como una fuerza contrarrevolucionaria con todas las connotaciones del término.
Vosotros ya no lo hacéis, pero yo sigo haciéndolo.

[...] Lo más intolerable de todo es la posición que habéis adoptado sobre el tema de la
guerra.  La  tercera  guerra  mundial  que  amenaza  a  la  humanidad  sitúa  al  movimiento
revolucionario ante los problemas más difíciles, las situaciones más complejas, las decisiones más
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graves. Nuestra posición no puede adoptarse sino después de discusiones muy serias y lo más
libres posibles. Pero frente a los acontecimientos de los años recientes, continuáis preconizando
la defensa del Estado estalinista y comprometiendo a todo el movimiento en esa defensa. Ahora
incluso sostenéis a los ejércitos del estalinismo en la guerra en la que se encuentra sometido el
pueblo coreano. No puedo ni quiero seguiros en este punto.

[...]  Sé  muy bien  que  afirmáis  con  frecuencia  que  criticáis  al  estalinismo  y que  lo
combatiís. Pero el hecho es que vuestra crítica y vuestra lucha pierden su valor y no pueden dar
resultado  alguno  porque  están  determinados  por  vuestra  posición  de  defensa  del  Estado
estalinista y subordinados a ésta. Cualquiera que defienda ese régimen de bárbara opresión,
abandona,  independientemente  de  sus  motivos,  los  principos  del  socialismo  y  del
internacionalismo.

En el mensaje que me ha sido enviado por el último congreso del SWP, se ha escrito que
las  ideas  de  Trotsky  continúan  guiándoos.  Debo  deciros  que  he  leido  esas  palabras  con
amargura. Como habéis podido constatar por lo que acabo de escribir, no veo esas ideas en
vuestra política. Confío en esas ideas. Estoy convencida que la única salida a la actual situación
es la revolución socialista y la autoemancipación del proletariado mundial.

Natalia Sedova-Trotsky. México, 9 mayo 1951.

*
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