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SALVF.MOS LA LC CONSTRUYAMOS LA IV 1NTERNJ\CIONAL.

(Texto y plataforma de la T.O . ) .
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INTRODUCCION.
t1dos. No obstontr,, e.¡ lupor de Pllo, éstos ~e han Dro-fun,!Jzcdn y llevar. camino de agro.,.orse aún m6s: lo Liau:
Curr.un~ ~•e se enc.•'!ntnl en "S tos momentos en uno si tuaci~
co6t:ca (polí4ico y org?nÍLot'vamnnte), la desmoroli za -CJ01 cmpl• zc o cundii· un numvrosos militantes . Y es que
l os firoblemas de t6ctico, an62.isi.; y progr amo S"n fUJll'.'O~
manteles en uno argo,1zoci 6n que qu;erc fundirse con luL
~os~s } avo 4Cr en Eu cnnstrucc'6n.
fl ob¡Ltivo de lS~P tc<to eh lPvontar un balance ~o- 
bre nue1tr~ t rayc torio, polerni~or con los errores a_t.a
le~ y 1Pv1rt11 u1 e alternativo o jQ situoci6n actual. E':";
dutinil1vo, ~o•boti~ lo.; errores orortu1i1tos y ultrrizqu:e1Ji3las JP 2.u d;rPcci61 de r uest ro ao r tido que est6n
in.p~dierido lo consin·cci611 ele lo IV lr:ternoc.ionoJ en
::
nuestro pa.i. s .
A

La clase obre:a cspaffolo a lo ~obczo del prol~tar" ado
se cncu"nt10 en ne horc ce_is"va. La odiado di~
coduro Fronqu1s.a, ont el ootentc movimiento d~ musas:
está a un poso de deso¡. .ect!r, nos ~ .co"ltromos e ,1 un mc·Mento c rucial , el del . ic.io d~ una nue~a Revoluc1on en
i
t'stodo t:'Spoño'. Los¡ 1rtidos reíorrn1s+os (<t·i:oli•"listos
y sociolde~Ó crotas), con innegable ~u~rza d~ mnsos, VO"ldidos o la burgues1Q, s6..1< ou~d1:n ccndl.'cir '.ll prclctana··
do a su derroto. No sen n 1guno Hclucijn pa•o la e.ose~
brero, ellos no quier~n lo revolu~16n , luchan yo de~d~ =
cl~ro por aho0or lo.
Lo toreo ce ntral es cloro, lo edificoci6n d• un partido trctsky~~u de ~osas ~orno s~~.;-n Escaña de lo IV
Internacional que condutco al pro ~eLariod') o lo tomo-aeT
poder .
Todos estamos de acuerdo e" c:.a necesidad imprescindi
ble, i:in emlm rgo , +ras seis oi10~ de t:-otsl:ysno en tspoña,
t•o s seis afie s de "debctes" , e ~p0riencios y P•Cisiones ,
lo situocj6n no ho cambiado cu litotivomente. Alauno•
cdo crel on que nue +re III Congreso, que el nuevo 'v1ro11:", ibo o sol uc ionur el ~úmul( dP problPmns que tenc~o s
~lo ntead o~ , i ba o solucio~al lo.; "~•t'ples errare. come~
m~ndial

UN TRIS'!"E BALANCr f

2

l~L

T~ndc ncio Obrero qui~o 'l~vor uro botella ·an su di ~
u~ho ruo pun tcl ya qu• s{Jo .• desarroll6 en el pvn
to n 1d1_ul. AntE' ::.o grnvrdod de l a oc ~ ual situación rJ";
nuestro purt do, : v:i.c·ido los re~ultodos óel I II Conqreso, n"s t.('mos plonter.dl' ampliar la platafor ma y ofrece.-_
uno.olt~rnut1va glob~l o lo pol1tico actual del port ia~.
tst6 e~ 1ues 10 objetivo ol presentar le t6xto.

Su

DE Ll\ LIGA ronuNl~

Con este balance no pretl>nd~mal abordar todos los pr.1
b\~mor po lí tico~ que ho tcri¿o nuestra ~ort ido. Ten~ rr¿:
mos un bolcn~e intermi nable, lo cual e~t6 le 1os de nuet +ro i ntención . Este bolonc... sc:lo ~'r.:tende rec.ojer l e. q11a,

por tonto casi i"mutoble, o lo que no son más que t6ct·cos. Lo t6ctic" ce FU e con••i crte en es trategia. Lo t.lc
iico de l o Huelgo GE:ncr"ll se convierte r>n la estroteo'c";
d~ lo Huelgo GPn ral. En ambos casos, los consecuencias
de t olas conc.epcione• van riuc~o más oll6 de uno simple ,
quivocociSn s~mánt•ca .
:

a nu!:stro entend.,r, han sido lo~ er -,,res fundomentole a ::
¡·01•1etidos por lo LC desde que :>e rund6 hasta nuestra; =
di os . Los revolucJon~ri os dcbe~cs oprend~r del posado p~
=o corregir errores , poro ante todo rfoi:>::."''º~ :lflr , ,,: ·do"=
a::. fu tu ro . Aunqu;? algunos de lo~ c<ie<11•, e~ ~" ••h,·rd1-mos yo se plantearon en al I II Congreso, e~ bueno vol· er
sabre ellos poro que •"rvan J' oy1 do y dl apoyo o le c1 ternotivo que ofr ecemos en p~stt;vo.

,.

• En el caso del FU, .la d(; nominoci6n estra tégico s< rvi-

10 de coartado or no concretar nin uno t6ctico a~ ~
ñ.idOCrTara " mov<m).ento.
se conv1 crt1• en uno ""Ql)5.
1!:.eE.c.ion, o l o or lo aue estamos en e·1e rol poro que ,..
nunca se . e··o a e pr ct1co o cuan o se
evo es ~ora ~
negar , lo unidcd. Se tenia la concepción de que el Ü t·~
lo un1Hcoci6ñde .!.o clase el dici de lo r e voluci6n cuo•,
d o precisomE>ntc no es m6~ que uno t6ctico muy conc~eto -;,
poro unir c l~s trobojodores y a todos los que luchan, =
aunque no ~os hagan coso • • • Uno t6ctico poro uni r o lo•
obreros e, su lucho y fu~ion ~r al partido con esto lucn~,
con los Masas.

o) EL SEOJNDO CONGRE~ UNA ILUSrn~. FRlSTRADA .
-;'" rQi: uno tortuoso fo~e prec··nde e, el 11 Con1resc' de
lo LC e stuvo presidido po- uno sor.o .intenci<Ín: romper =
r.cn el pasado secturio y cst.obltH:er uro• reloci,)11es co-rrectos con e l movimiento de ,nasas Tres largos mesé_ d¿
<"ri i;is y duro batallo int..,rno, un ~rupc de .ilus ionados =
r!'il i tont es no!i proponío•11n~ levonto1 un nuevo p·lrt:do,uqo
nue vo alternativo con una lirea pre~ididu por lo diviso=
"a l as masas" .

En el

lo Huelgo General, el llamarle

cstrot~

=

donde , e pi es jun.illc! discurriría lo lucho de clases .
En un mi to o en un pri ncipio universal . Los consecuenci.o
de e s t o fueron y son grov!simos. Yo lo veremns más ooe-·
lonte.

De hec h~ el Congreso cor~oba amorras con el ultraiz-1uierdismo desbocado Je lo etapa ante r 1or , que ignorubo=
do formo a bsolu t a las ~eyes de movilizocl6n dw los masas
y los correc tos relacio nes oue deben ten• r los comunis-ta s con ellos, con sus orgonizociones . Se intentaba así
Jbondonor uno concepci6n de lo cons truct1Ón del partido=
"Ísta corno un proi:e-so !>ubjetivo "exte rior" al dcsorrol lo
de lo l ucha obrera .

2.-

~nos on6¡isis m6s genercJcs y simpl istas , además

ie
lncorrectos, sabre l o :ituoc1ón político del país.So
bre la oct.itud de lo dictoouro 'J la burguesía.
-

Sin embargo, estos in.te"lciones no se qu"?dor.i:o n en oron

=

~edida, m6s. que en esto , en intenciones. e~ efecto , lo
~¿rie de rf'so lucionc~ principistos , ostrotégicns y "t6c-

.icas" generales -demasiado generales- contenían los i.ul icientes e r rores y vac.Ío'l como poro impeoi r que nuestros
nr~p6aito s "se cumpl ieron. ¿Cu6les eran?. P=inripolmente:
~ o.is:

E;

l.el t erreno de los orincipios exi~te uno confusi6n
co nstante e nt r e' lo que es es trategi a y lo que es t 6c1 ica.
116:; concretament e, se le osignr un car6ct&1· e~trotógico \'

c a 50 d ~

q~a Qyudnr :a o conco~i rlo d09m6ticomente . Se con vertir.o
e11 uno predicción inevita ble , en uno vatlcÍl'\dC16tJ de por
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3.- Un análisis del movii.1iento de riosos sólo en l a s e' 1; ..
ri encios punta ~ del proletariado y con uno visi6n .!:2mpleltl'n~nte. s~pe!"fici.al del mi:i.mo . Ello no! llevadoA.
no ver ül mo~1m1ento de masas en toda su complejidad q~
en su desp~7tor. ~e ho dotado de múltiples formas de Íu-ch~ ) or90~1zoc1on que no por ser "ton revolucionar ios»=
de} on de !.<:.r pos1 t.i vos. Por contra sielllpr e ochocor.ío 1os=
o .a l!lo rio ncg::-o d,.l PCE el aue muchos movilizaciones no
s~ hubi ~ron ciotodo dP l a s formas ae lucho y o rgonizociór
ocordeo s con " lo quo hl•b .esc sido necesario".

Tombien esto lineo -como no- t~ndrio su alosmoc.1.Ón •
plano ~nt .. rno. El Cenl.Hill rno o..•,c;c.rát 1 LO e
el
bonito ¡;.alul;ro Slf'\O e.<i sten unos r• l acione s ccn "'.;:•u
d~l part1dc c on
os ~osas . El sc~to,.s~" pol~:·ro xt
tenía su reflejo interno cr !os r~tod·
burucr6t!.
direcci6n, orgcnizoc1~n y 1un"1oro~iPnto. Bote p.1
tro un ':Jotór.
e •1e9otivo de la din:cci•).., a :· u1 ir
mit~ Cer.trol duro
e m6a de un oRo, o lar
Congreso que aún
tainas P•perondo .•.

4. - 1 igcdc ol pu'lto or.terio:- e tob_ c m s Vl"OS previsio'' s sobre lo .ucha do: clol>r·s \ au sc;lidc i1.,.vi1oblc=
' la 'iuelgo Genero!, <l d'o " ;;!",. lu horo 'b" y de ocuer
~ ; '"' 1 el ·'~º~ "p" , Ol <' por •,upues<;.u n ' se han -:.umpl ido
1 <o: <.l·mµll ro'l.
r,_. Lt~orcnc .iC!_ de un pr·lgrt" o ::-ev:,;u5·lof"o..::_E_. Tooo lo =~{
i n.o~us cuatro consigno& du5percigodos Y por su-.
,ue•lo, O V [O~OS lo l~portcn-ia COnCr~tO UC tiPne CO
<'o co• •. igna. Bosta resaltar ul desprecio e; o ncomprc11~1Ór oc io lucho por le ce~ccroc io. RPcordcnos como in-.
1 tusa lo A:.ombleo Constituyente só.o teriío un paptl
re
~ iduol.

•

r

0

( .- Lo inexi~•encio de t6ctico. Y oeor que u•o,
io ifo ello, ignorado ('l pu<:>st., priori torio c¡ue
u 1 oort1do leninista. Ouiz6s qro 'o reoccLon o
do nct vis•o precedente, oero el coso a s que ni
t
o~os uno definici6n d~ lo mismo.

C) LAS

Pl despre
tiene cnun perí~
siquiera

7.- Uno concepción quimér ce / !5quem6tico da lo constiu

-=-ºn del P .
Partido que se cree debr ~t!r puro y dura';
J!)uC!•1tondo aún cr,r"tro lo corrientP, poro el día dP mañC'nc . de gol pe y porrazo, er" los jornadas dP .;u lio" ( · ?) "'
l. l"in terrugno democr ático", les masas s~ desengoi'la~ de
... os di,.eccioncs y d !lU)'t!tl o nuestra vera. MiP.ntros se con!.
tt uy• el ornozón . Esto tiene tres problenos: .erinero que
'S folso por o uno situación de ascenso de lo lucho de
1cses, aún bojo lo dictodurc, que no s& puedo yo avanzar
~r. poner en pie un partido du mases. Segundo, que impide
-.¡ 1vvor una t úc•ic<• espucifico por o construir el P., no=
~ olo llevando el programo a lo areno pol'tico, s~no bus_:o.ido oorupamientc,s, f usiones y unificccia"les cor1 los re
volucionarios en nuest:o paf~ , empezond'. po: los trotsk.i'.
~·a5 . Y ~cree.ro , que llevo o monten~por ida l1mPia~
"J;-;-odo l!'ancho y ::iecado, monol~tico , y E'n ~ 1 que cual<wi
..>¡ diverg~ncio ser6 COn$ideroda como enemigo
Enemigo no
~D!o de lo pol[tica oficial, Slno del partido mismo .

=
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..i) LA TACTICA PLAN DE

OtBE HACERSL.

~

l~OV. 73 ,liN EJH,PlO DE LO OUE NO

0

,,,i

..

sitJoción ccncrctc, c·e1 todo ~u ,;c.-;;
• 1..r!, o· • stn
le de ánimo de los masas, nu<.;st:c- p0 lbº
cdt
o ir i
dcncia •• , no >erv{on ~oro nodo,
Qucr1endo ~ur los defansor~s de lo ~b et
r o, cc,n fundíomos .1.0 9,11~ <.:~ !•. clcbr,::cc1q__..;..__..,..,-"'"""-·
con sv uplicoc16n ~ lo~ mese~. ~osas Lo.oJ
1...0

tes.

En relación con le anterior, lo~ ula1P d 1 J, cho c~rcr"c'ones dei" pacto de el.o:;" •(¡T-;:-'.:i~v ~Ji.(.!,
Ct•~lazamient.os y la e~tructuroc::.Úri º' unc"t r,clt·rcin':
poson a ter lo ~nico fo1rno de irtr>r~enci~n de lo LC.

0

Nuest r a polí• i co debío adenás - por ~i fu~ro r co- ~er
llev ado a las maso~ o tr<1116s del escolé:n previo de lo va!!
gua rdia. Con todos estos mogn{Lcas "herrainicnto:" (pl.=_
nes de lo. A ? lo z emp!aza'!'1tntos I . c.. :,1bo•ü.? ~a ~ongvo!.
da restringido •.• ~ deb1an intervenir !o~ m lt on "· de
LO ligo . ¡Cuan le jos quedobon las afirme<. oncs "u l 1~ m~
sos" del 112 Congreso! í.l propogond1 ·r.ic ~1Ó· e":Lndr>n'F.=
combinado con el s('ctarismo ort(: la s maso } ~v vongucrd10, posaba de Psto foru~o e ser nu .. strC! bond.,ro .
Durante el período pvsteri or, pMf un H .-o 1os y cor; c.:n·t~
"los e•to din6mica. Posoríaino s .de~.de lo~ ofº1mocion"$. d·>
4ue ahora lo que se troto es de 'hacer 11v1r ·l plor , ~as t o de que lo fundamPntal es ir a l >S cvcd~as ncturo-l~s de lo clos~, o q~e "nemo!. d..- vivir 11oc10 de n~ro ¡:ioro
despues pode r vivir hacia fuero" y otros sPrdece~ pcr ol
1

•

estilo . En definitivo, ... o ox6ctico d~ una dnsconfiarrn :
lo de construir un partido revol11cio11nno lnterv11"1t·"ldc=
t1
lo lucho de masas , fus1on6ndo !'ie cor eilos.

~[Cl!FICAClúNES.

•u•stro cor~_rtº6n de lo t6ct 1co, de lo utilizaci6n d~l
· •,.¡::ru10, ·., éct1cc: Je FU, etr.:- no eliminaron las vi"jos l ucras. Et ~~s, so propicia ra que lo~ mi•mos erro~
•0J,,:-1ari G "<,.'i'(" tc1,cic o temprano . Distinto~, en ln f,.
n,o o "~C{ t::'lloe~ · 19uol~~ romo ro :.ido el coso de lo t
dP.ncio.
De i;~o lo:.~n, os r••cd""jcoc.:.ones, convt!rt.iciooc; '-' ,_
r or,(>,1:; .,,irr; c.<pl• L• t •ouo ]•) r.ia'.o oul· hobíoma:; estcdo
c1 ~d,, n 1cpre•~.,.01on mó. Gue porches rnlc pegcdos
;iu'!~los ~ .:,;,_tr:r e.1 cuc r¡uil'r momerrt.:>.
l 11 ;;111• :J<: ¡
ar 16 E'r• pru<~ntor•1;, Dos errorc·~ me,
r ru• > •s -• i :• ... ti o.,- dt nr:od.·no:::on uno gudo cri r.1
lcd_ '1 1 Pd c.b }' "' "~p1:c:<1l 1•n Madrid. Po- vn .ledo,
t..,. .. flE ci
L) ~e r
ü
us el t r.io1c!S ra.ndicales , oún nu
1 c·•·lo, s ··" todJ .io co•1tror~o ( l batane~ oficial r
"' ••c1011tJrlo). En aquello'< rru1inentos, nuy segu
<t..? . . . , ~otr ,· '=' r ...
l ' , r'.1r\, odcotamos uno vPZ \i.Ó• une
{
~u -J n e ! ~o i.-,, - en 'u'lc · Ón dr• uno s; tucciór. i11o'J°
o
,(1 Ji.
(
'.;1 rlu lu L\5c. St• bo!;Ó 1~n la cnrrc oc
i
{ ,, ..,-,g f:<''l ru
1 ntr
Jo !:ivf\¡U' :;.ÍrJ y el p!o.>.nto""HI
v un n.il'.'t,v:; <· ,bcrdo ·,-,•u totul de Ja CNS p r
co1iotl le!· . S d. ")"Í ti! onút1 i& concrP1.o e•' 11 p•
oec ;~1 r, P< ~ot, : e úl uyó Jo ~itucción de lacio e
~rL~O rr;~·~n< ll
o! cccmés- o teda c?n ~l eotr6n l•
ICJ~ ¡ll' t
""'
vt:n:;m o~. la corr1< lacic,-1 et tue::.::o~
:•to, ¡:>• r •·1 e r:t~1J1it•, •·n el t<?rreno de lo orgoni7.u
de' lo c.<•
10 tlhoLCible . Co11 lo; CCOO d1fl'l'l~nC' o
"l!LC l1cur·
ir1¡; si h e levanto. uno al te rr.cti. vo •
dicúl r"c
blr µoro ... os t::-obajndores. Y aporte
este cc>n
, cl..bromo• haber pre:visto lo portie 1
e i ·,, t1'r>Sl\O dt JO clo~e obrero , Lo utilización de las
l•cti~ne• y dr ]ns e~1~~·s, ~n tal situación ero otl 91J·
de . s·n ~·hcrgc ~lrva~us o lo categúrÍo de principios
no oortidpociÓ;r t!n lo CNS , como tombien ~e hob.í:a hcch,
con utrJ i nst :i:ucio""" franquista s, sin comprender que
&P trcloLo siwplcmPnte de uno curstión t6ctica determi no
cio <'n tunc1Ón ce lo ui:ilidod que ofrecían los cauces 1-=
~.:>lts v L.
"l<J < 11 n:JaciÓ"l d e fuctzas global v concreto
d• la c;.:rguesío y el ¡:iro]Eto1iodo .

g
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LAS

Sin embargo, •""t•n; coire1.c1o~u. porciolei., hedav r
lo dirección o :·e111olq"'" de lo~ ccont ...-imicntos, sin tmcautocrítico cloro de los trrnres comutido:., ~in vrr o
fondo y lo bosr qu~ los F>osibiJitabo - o incorrecci6 J

Lo s lagunas del II" rongrAEO concerniente• a !o fnlta
tórtico, intentaron SP.r rcllo>r cdo::. r>or el ce en loT-P
de lfo"i embr,, . En jugo- de ~upnne r vn ovnnr." en la lino o=
'o ,.as masas", tcÓrH.Omente defendido er, el Congrl'!S0 1 ~V
pv•o un cloro poso otrós.
Su trotaba orimero~er,tn, de e!aboror un~ concepción:
:on ~elir,~ción, sobr~ ~a t6ct1cc. Esto introducción e ~
b.~6 (véo .e lo introdvcción o la T-?, bol, 3) ~n que nutr~ po!ítica , nues~ro t6cticc cotidiano, so ela boro en
ob ¡n. >~om"ntc necesario, No-::ctros lo.., ::-ot -;kystos, d!_
binmc_. rroponcr lo que proporidr Ol!JI'.)"' o los ·~oso~ H tuvi
urnmos lo Mnyorio de la 1;.i.ose o:.>re1a bojo nuestro dirc-7
~e ¿n, ~ nunciondo ·'empre -jom6~ había qu~ olvidarlo a
l~ dirrc•1ones traidoras ror no hacerlo. Si hubicrO~()SJ
A < dn COl'l'Ac uen .. e:i a,. proponer Jo gu<> nos<'tro~ lwb1~ra,nos
..., 1rc '''º"'to d• s"r lo~ amos, hui._,,{ro11os dicho: ¡Tomemos el
r 11C<:

RECTIFI~AtJON~S D~

la cortrcdicc iÓ eni.tH riuc.,;t1os 1.·squcn os y ~o rec
dad viva y profunde del mav n:ento de masas brO oew1 s. do g.·cnde.Los mi1'tante• nos destrozábamos uno y otro
ve~ irtentodo defender lo irdefend1ole . la líneo 01ºr
hizo aguos. A pcr1ir de cqu ( se abrió ~na, digamos, t
cero fose del partido. Fu{ lo lucho por desenbarczo
d~ la funtsto t6ctico de rov1~mbre. Lo direcci6n o•u·
algunas cominos iniciando el fnmoso ¡ roceso de ::~et. r
ción que lueg., !'.ería rectif codo de nuevo . Las c"est
nes m6s P!'.CO~duloscs 1PrÍcn corregidos , sobretodo en l.
segunde rcctifJ~a~:6n. Nos rcfcriMo5 o los Cowi•'~ (
trole~ de Sep. de 75 y Enero d" 76. E.n pcrticvlor e
bote, lo agitoc. ón y lo rropagondo, (•! ::>indicoto ::. "
til, la líneo urivers~toric, alounos cuestione~ de
nizcci6n ••. C1.:·r.s c·i~o$ sinnlenentc se V<'1·611 :;impl"m r
dejados de l odo (plo~"S de lucho, tendenc,o, ernolazo .e
tos • . . ) ccn l?).Cl·sas cb~u::dns co•nc> que el "a.lo do: lo T
de.,cir> _·ce i cobo sólo er. el grodo de d<-zorroEo de CCIJ \ ~
dem6s crgonismo un-torio• \ en nutstro incorrección
•
nuestro agitoc ~ 'n y p!"o¡:;ogÓndc.'

5

"D¡.o le pnJ í t ico y de ] ,, s partiJos de puéde dcc i T •
-con JG s voriunte• corxcspondl~ntes- lo mismo
11~ in¿:viduo~. ln1"ligcrte no es quien no ccme•
ex . or-?s . Hc,mlJr•·s qui• 10 cor.1eten errare~
n1 'UcO<' •ohc::!c;s . ,.,t hglnte es quien comeie
• rores f, q.:~ 11G sa1 1·1uy 9ravc•s y sabe co.rr~gir lo·
pronL> • ; Cuon <: ... rto · 'S que de, un peque io err
~v~do ~oc-r5e sicn~r<' uno ~orstruosomcr!e grande ,
~= se insiste "" él, si se profondiza poro enccn-·
tn:d·? ¡u~~;f·cación y se intento "llevarlo has.
rl f :n" ~ .
l<'nin, "E! i.zqu~eróis:no, enft!rm~doc infantil d 1. Oi'it r,! srno.

El error d.i no participar tn 'ª" .,.:.eccior.es ::indico-les con unonlternotivo CP ~lose fue qrove. Pero en cier
to raedidc .,odio orregi:-se, Yo no pcdfcmos :;cr e.l egido:i';°
pero síodoptor uno t6ctico di~tirto ru~pecto de e nlaces~
¡ ;ura'.los . Sin ,·mborgo, <l~ e.ro1 no se ::-econoció. A6n =
hoc pogo~os lu~ co.,secuLncios . En ef~cto, , o r~ctificar=
e tinmpo sino def cnder a copa ~ espadu la rue $e hoi)íci""";
i.i:>ch~otivó que el ~rrur se tue." ,oultip ir:o11do. !.o. =
iiiü'Sgr13v13 Je todo fut: nuestro morgºnaci6n de TC71osc o-·
bre r o . Nut>slros dirigt>n+es decl'.c., "ve lo c la " no hoG.rQ;
iclOO lo (' 'S sólo .. us '. {d<; res. O que desde lo OiS no !e
~ovi l 1zobo . En consecu~ncio con nLCitro plan • amiento de
boicot, nuestro d1recci6n plonteó y afirmó qu •lo µortic;poci6n r•prCD'n abo un fuerte retroc~so
Los en J ocus '10 se-rvíon poro m0vi 1i or, . no p.iro fr<' 1or.

vo del 'morenismo' internocicnol" (;¡¡) . Lo dirección ni
siquiera se dignó o discutir lo que declo lo TSR , Solo =
sacó ~acordaos- un texto contra lo revis•o úc América. Y
esto sí, un mont6n de pope.!, s vrgcnizo"tivos. L., • X'Jl.'.tsión
ero c;és cómodo y ~obru tido, menos pcJ.:.,,roso.
Pero al poco tiPr.ipo surg:o en Barcelona lo ft:'ldenc.a= •
Obrera . S!n coherencia o~n , ·in cloridod, con. vociloc10nes, pero volviendo otro vez sobre lo~ rni•m~s prablt.:~as.
Sobre lo• verdodoros problem~s.

a
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CL ITI CONGRESO, U"I RCTROU'SO EN lL'DA LA LINEA.

A Pul e 1r d<> lo cons ti tuc i~ 1 ¿,, la dirección en FT y l a
e'1ul&10 de fSK, puudc Opl" cioisr vn corte r ad ical ~ n
!_o_l!.~ctorio .fcl ~·
~ l l.nen durant" uno etapa lo
di
r•cc.1.on o1ob1:J 1do r1~ol1¿ondo olouno,, r1.:ct.lf...cociones
=
t.abíc. concec!id? alg ncs "rt 1ViPdi<..c.ci >nes" 1 o partir do
or .:ro ~' rá,1 el C•':l"ro juzo. Tal ve:: como reacción a lo qu"
1ob1..i plort .. cdo TSR ~ lo que h<lbÍo [;fllpe:zodo o plantear !:
TO, 5c Pmprendc un nuevo rom1~0 dr teorizociones
¡ustJ
t.co iont • de lo"' un·on•" yue habíamos cometido. s1 lo.;
avance~ portioles en lo dc s~ctar'zac 1Ón qu<' se ha bían=
·pr d1da, ,e lLS dió •l ccrpeto¿o. Es el coso de la =
cnnsigna rep~blico que de ~stor en el programa de occi6n
(¿ Üue •'$ el p':r"o9rQmo de acción ?) po•orio o ser de secho
dn t talmente. Es el caso soore lus posiciones so bre
':;CCOO-~: ,,dicato que serún sus·,.! t.uidos por lo que CCOO ec
1 ' an i•indicato que hoy que dc~truir
el mayor obs t óculo
er. o 1,;onstrucd1fo del sind 't. to cb1ero. Y el coso sobr~
otrcs ,.wcl1os más cosos como la táctico para co11struir
~indicoto estudion+i., lo posición respec t o al t r a ba jo=
un oorrivs y lo~ A~ ociociones de veLinos, o en los or goni,
?ocionr:s por ¡os que paso ·l movimiento de liberación :de lo mujer . .. , ptro todo c~to yo lo desarrol l aremos mas
1deJor.te.
So;o qupr~mos senalar aquí, que u~te andar de cangrejo~
-hocio o~ré~- empre~dido por nue•tro dirección , ir6
=
c:cor1pu1odo de ataques burocr6ticos contra lo TO . )Unto=
o un inter~o de caracterizarla como pobl1&ta.

=

Ciertament.,, la'> troboiodore>. no t" 1ic.n 1.n sincl.c t •,
ni ha bían puest( los bose5 dt.l m.i .. roo portie .¡111;icfo. !' n.
e n c ambio, st hcb!on de todo de uno a•t=~cturq ir im~ 1 res
trictivo en mucho~ co:;os, pí.ru perft.:dom~nr;: Út1l"~a1u i mpu lsor lo lucha obren.. , coord:nod~ ten.:! d ... lno
meses de experluncic T·astoban poro cemc·trü'To.L1 u re~
ción de lo Liga seguía nEg6ndolo¡ porr tllos r.• obr;a uno pauso en el movimiento, y le clc-.st> o~. <1r•1 dt: h.í o 1om¡)'. r
prime ro los'HogolPs"(sic) .Jnte:s de lonzc:r~e o lu .i.,cho
gene r a l . Gracias o us+e br1Jlonie n~61.sis ~uG cuand0 ~
nue stros dirigentes voc1lc.ro 1 p-imero cm los 1 .u~ ge g_
ne roles de Euskadi y despu6s se contropusicro cb ~ta-
~ ent e a l o huelgo general de Madrid convoconJ
unu ¡crno
do de lucho . Ero 16gico: los obrero~ no hab'o11 rot
lo.e
dogales . No sólo no lo~ hab{an ro•r- "inó qui lo~ e· :.abo•
emple a ndo poro organizar ln hutlgu gen• re!!.
Pe r o t ombien nuesLro m'opío nos llcv6 ro ~6lr ~ •Pr =
sec tari os con el movimiento obr~1 incopocit6ndono· rurn
fun di r nuestro partido con su lucho c0tidiono, •1n1 qu~
dejamos todo un c ampo al PCF y o los ctntrºstoz oa1 qup
ellas si , utilizar.do todos lo!> ¡;osibi• iclode• kqol,.,
su a l cance , introdujeron ._on mo!> eficocio u nt·ln:.. 1 tol ítico entre los trabaja dore~.
Lo t oz udez de la direcc . 6n llegó e11 o gw10~ -~l~.r"
u
ex tremos denigrantes como cuando lo!. mili tur h·s Ce J. mctc:C
de Borcelono fueron copoc~s de ligarse o M:les de trobojodores en une experiencio cono jom6s ha e~istjdo en el
part i do , y se orremeti6 contra ellos acus6ndolus de ho-ber he cho t.l juego ol. PCE . ( Ver bol once c!c Hútor T b6ricu:
del Metol de Barcelona).

X

=

ew

El ll I cor:gn•so n•p::-'. sentooo pue , un importante poso::::c
o unto de rol'I! er con un ase' •uctor:u c enmendar su· errc res y avanzar en lo cons
~rucc1on de un Pa rtido C-Omunisto rcvolucionor io li.aodo;'
ol [ ent• o~censo de lo lucho del proletariado y el =
ue lo . DPra lo d1rncc1Ón arrostró o l o or o nizac1Ón
p r P 0·10 la o e lo ~n i~nte . or el ue can uce irr t
~td1obl~mr~te o destruir lo 190, o lo que es lo mismo=
convert1rlu der;ritivamente er uno secta do~m6tico y pro
pOQandis"lO ole¡ado inf1nitam~ntn de lo movi izoción de';
lai~ o Cc1mvr~sto eost:uvo

=

D) TSR: SE ABRE OTRA CRISIS EN EL PARTIDO.
El surgi mi ento en Madrid dP la Tendencia Socio.tstc =
Revolucionari o, es l o cxpre~i6n de lo crisi~ abierta en
una organi zac ión que se opone al curso que igue .a movi
l izoc i 6n de l a s ma sa s . Los ~ilitontes de lu T5R, al mar-:
gen de al gunos posiciones incorrectos y d<rcchisto s , ~
sie r on el dedo sobre lo llo~o. PJ onteoron los probhm~
centrales 2ue t enía el portiao: análisis dogm6t1coSClc
la situoci n polí tica y el movimiento de mo<us, el c·i·r• z
de l boico t o los elecciones sindicales, ¿o ~mpor1o~cio =
de l as consignas democr6ticcs, el Frente Unico, lo uni-dod de los trotskystos •.
In trodu jer on un debate obsoluto~rnte fundo~cntol 9uc
ponía en cue stión , no sólo lo!> aso'dcto s mcr~inoles, .in~
el f ondo de los problemas que tenÍc~os. Abrior la po~1~.
.üdod -de haber continuado e 1 di::boü:- de ur'o revi 51 ún o
fondo de lo político de lo orgonizución . Y fué pr~c1so-
mente por eso, por lo que la dirección c1 uno burdo r.oo-noibro d efe~~vo, enturb.6 primero el úcoot
y =
l uego odoptor!o
uno pos:c6:-i ,,!;),.olutanente In rüc r6tica cortando lo discu~i6n d cxpulsta o rnós clti r.tc ~i·
cente na r de militnnte de lo TSR.

~·

=

U~o ola de lo d,rec ci6n intento poner algún freno a lo
clucodo ~o¡rern de Los mos óogmáticos que pretendan hu n- ~
dºrno• µor~ ~1empre •n el borroneo del sectarismo . Pero= 11"
~.
olt~r~ativo, solo un poco o~u toJo. de llegar al fi :10J d,,j CD mrno "l'lprendido , c;coboro sn·mprc claudicando on
t, . . . os nás radicales.
~
1ord~ o temprano se va o ver ias ultimes cansecuen- .
_10~ de lo lineo opi boda en ol Conoreso . No ha sido m6s
oue el p~incipio •
Frente o.unos y o•ros , ln TO, que ohora solo he monte
nido un cr.mbote pu1 ttJal; deciée ilevar hasta e l final lo
luc~o político y orgonizati'o poro sol1or o l a Ligo Co~un.sto. Poro con~truir lo IV Int~rnacionol.

Re cordemos lo constituci6n del~ oir~~c.1.án er troc~16n
porque " nuestro partido ero objeto de ur atoqv subvcrsi

3

SITUAC10N POLITICA Y PPOGRAMA.

•

o) LA SITUAClON. PO~ITICA GENERAL EN ESPAÑ!I.
"Pero, se.en los que 'ue_ on los nuevo~ form ulas- "t~nden
ci os"- basados en los •:grandes fam lios del régimen";'
o ;;;;'olqu1Pr otra formo de"orquestor e.1. contraste de pare
ceres "bajo el signo de los"pr.1. nc:p os del Movimiento"..';
poro ~!1o"oper~uro ,mole sto", que yt. fue descartado en los

6

afias 60, resultan hoy mucho mEnos vio~l~s en presencia
de un oscen10 mas vcsto y radical de lo~ luc has .
"l'l1n9Ún sector d• JO burgu •sio <~to intt:resodo en abrir cauces o un movim~trnto de no os qu•. di sbordorío inmediotomente lo5 est ecnos cauces del sistema cmeno~cndo

P rimc:ro qucriJ,uo5 seño!ur -rvnqu~ n o seo l o m6s -r•,.
~· - qut• ~s ob~u1do crP<H qtJe al Kr emlin le i nterr:.,,
~ne D1~toduru Pn Espc~u. A Mosc~ no le into re ~o cier·~
11•e uno R.. voluci.Sn en ,.,,estro país, llP.ro algo djst1
la D1~"oduro . Su 'sr.o pol'ti o de coex: tencio t~
blaqulls le ~l .. ~o u n1cr<'l>arH' r r 1.1n rég n1t n. dE> ¡_q,
d"s re<;ur ~odcs y estable . Vi:rfc ccn bue 10-; o jo~ ul"o •'
nurquío c.o,.,.,titl>Cic. 101, oero jo,n6s un'l Dictad u ra co
qur nu se puede tPncr &iquiero reloc_onc s diplom6tirt

11 dominu cion del <U• •-·•rno. ~·ng~~ suct~, d l 1mrcr10
l.5 mo n1 de lo bu-ucroci~ uP lis [qtcdvs Ub r e r as estó e~ P

•ampoco i ntere$o1
1

o. El Movim antn

~cc1onul

nv~~ =o 1

ucedi!rsc .1 s;-1!_._ .E_.. ( !:uLfl.y'lC

-'"'

den•

•

Esto& c~tos •or d ~1.1t> t::• ,. '"º cstrct'gic1,; o.,;:olle' e n el I 1 Cor g~ $('. Ce ·n pe; ce corr.p::ot.Jrsc, en •. lloc • cxcl uva, no ye c;ui:J.t:¡l.l•H p.. !'.í1:1~" c-1 luoón d • • u [ \'e.aduro, sjno s i ql.·E•O uno c 1iet•lrJ JÍrir.o.
No es nüe&t.c l'1ter.c1Ór cel..or ic, •, ot<J .r ., r>51 r·otógico, To l ve:: •
Pees l'n JQ73, fue:.on:1r> sibl· pr'"";
1 d e .;orr ol lo d E· os 0~0n1 ci~l<!r to• 1?1 , u •stro ¡w:,;. A.::.or.tec i m i e1!0~ ll , ,o:: clro lo.Jo, 5C"I mL., d1fí lles
e<>
unco ;o;: e .1 un encus lle>clo dÓs'co. S · ., e. b'lr~o si "vam:n o
c1 í t 1co r lo que e• 1n1.id1u mC::.. ~rcve : t¡u" i.o:;d u t!ntu:"C" s
d~·dc hac:i tr1.s oi10:~~ cr.l isis delP-::rt11.ln rv:-;-¡-¡o,¡v;
.n ado 5u sTonc.:. oTfficr t · .,,, 70JO:' · (r nodo'. 'IT'ñ1~--q,j,::
- - -- -- - -,-,--~--1
.l" -o es quer,o tismc- ~ p.
~1endo, s.,g(.. ,,.,, s"ro
d • igr>r,
'!-"~, pe r fe.:·: ~ment• "ól:dc;,, Ellos, ~s.. d >en doc ::-,
ha·,;

[n <eGu1dc l gor vernos co ri lo 01:t1~0 i~p~~~ o liétO
Las ¡:in~ rs y las burquf'~:oJ europefts, •n ~~?e c: o l
1
¡_ ni..el>C !JO! la proxi idoa del e!cencrio , t:enen les
o;os ¡.)•e to• "n !e; p• \Ín .. ul.:i ibénca . E ~tobilízodc r:::n
1ic.ente l:l 'tucc.ó • .:n P::irtvgol, ~~pOfi<l
es, Slí óucc r
el pun ::J_c1ov ... '" <'. Íl. t~:·o inn.edi:i:o. ¿Cóm?.evitor u
Rov~iucio~ ui n~< 1t1
pó:s? c•o AZ J.0 cuest1on. La licu
Jo.•.iór d l :ia CJL•1ri~mu ~. Portugal y el pt:ríodo inesto
nl~ ~U'
e r~. ·, ho m~1·rcdo cl,,ramPntc -, or si n::r ~
e t be .e pe g" e ~uc ¡wi:tie SP.r un de rrocomient"
lo D1 tcdurc po- un Movimiento Je m,1sos mil veces crr:q,
Lodi y f, c~t~, ccn troJ1ci6n de lucno v mayor peso -d
fHJl• tur•oJ•) . F"~ ... ord••J.,os c¡u.: •n Por·tugol ni siquiera r
yé :o l fl'l 001 uno f'ol, ·~go g~~~·rol '' 1~cvil ~~o<.:i6n popuj
~1•0 r;or •no. Hi::-c·c~16n ,,..litor. Aun os1 el proceso
b1cr o fur ce J ~6~ crít:cc. ;Ou~ oensar de (s~afic?
e t".tar..t -· o •. ¡.:c:rºo.;.sr.:o anerico ·10 y eu r opeo
· L¿n t1.pu91to o qur o~u.::c nqví lo mismo, pero mul
pli·.Jdo. E por • l.o qu1,: s•J postur•J OC' es ln de apoye

octuo l 1 7odo su• l res . Pera vom~s a v·r LUmo c0nt1nuur
"c¡u ul de c;Íegos ql
r.,on:l
l Il C,r,g:-t. .o: i: 1tnncC;~
•'°.!:
,
GLC' no '.:e vc10¡ r. wro, fC.>quc no

Lo p11Jic~Ón C.:t la t..'lr• ccil)11 dt la L\: , ~s 1.cL. r, m~r. ,.ésto:
l) f.l gr.un copitc' e•.pon...i', ·.,t<::r o.'c.r.o ... y e' l\nm1 ., ( ¿?) r;<> opioi n "" ·t. 10 o ln Dictod ... :J p<'10 LJC;:cnt • zor lo cont1 nu idúd
l leg~ o d• F.onco .
~) "p• sr a·.11.ic
c; su s · terc.i1,; de lu Dictadura roo E'S
lluc ión que a pot

P.

l o moc

1:1 iino

~el·s.rect' "ª a .to Ccm1 -

lr ~a ilin~·dcd e.~ri<.:to del fronqui•mo .

1ció n de l gran c~,:i.tol, ('•,tu .. e ufe,:-a o tt l la r,bl'>t qaJo
i~nte " . ·•r.,.,mo a 1.•• ~ lf'.vr
• d" ndo".
3) Es 1 or el
ouf' l 1
p r'o is .o, ••I gro 1 .:-p1tcll Kn rli n "ocu darcr. ... c:c:..1 - oJ puubJo esp<'nol )'
a
~o s pr opios pt•obl..., ' • E~
ror l' coi o u ,.,, OL<!hl?'\ ~ol
undo e! l.o r.,f,, r.o ix; ' • o Oül:' sclc e ''" .cto'1l'"' d1
l<•quilloje'' r,an
ln )¡ct.Jd~r , si~ r1f jo1 rfo s .... 10, o
~.ir ci<'~fl oriu
11 '10rc¡• 'e, co1-t"tu.-;u.,1il u •· stdo [·i·

1

'"h.!0

11

-<.!l gtu'so- co' nc1d e r.or
spo.,olo, c<'mo t odos lo• b•Jl
:o , 5 rcpc~ de •cdo, ~~~<'s rle unr e •o : s icl~Gr
-t ,,.e,• "SO •re.., o u· .... ::rvo ordi1;ndo'' J 10 O <.:todu10
t•l ~ • h1• o. r,... l s ::r no ·-:?!' cuc t. creo P.r dos oso~:
a >• rcwe~'o ;uedf' nonidn·or te-: rópid... J l d í o s.:.gulO
h1.1•'gt g'n;r,J }' ~cr11:.ior de curn i sc er1 24 l oxm.,
, i.· e· l., f,t"1Za do cnr un polµe o ~dst::i , oosi li l_.iclu~
d ·SE!j o i~!!_i.:ecc,2..i~ pc1 o sobrP. t~do c rer i
· · .c--cb:< r y ¡ ·Jr,ular lnnzado ol derror.trtien
e
·
)'
u , hu .i go ,ren,.ral ~"rr.tnsurreccic.n
sr r l,. norl" • pr.c;. · cedo en u r '' .:n t ~r r egn o " rr.é:
• n l r..iµtr,, Lr< C'r l'S ~' t 1 E"llf v11 no1J1b rc , es dr-sLonf
ro
In• mo:or. Y a lo ve. uta : obrd va lor nclSn de ict
~os.~i idad·~ ' ' l PCC v del PSül de podP r contro l ox l.
S 1 r v•llc•ro!' !o 'iJ"'" ~e da~ l grai. copi tal y ""' nos.-,r t>ci<
<.\ rn ~1r.i ... n .. o ~b c'"c ". r.. i;.omprendPr el gxodc du C'>r
ioci6n d•• foxzor. .:in~ e .1. prol• ~n .i.:id::i y l n .;, r1u ;'a
J.~?<'

•

11 , o
t.
s e
•,., Je~ 1 e b o- • ;..011
n impo:rtn11cíc..
~ !h o~ , Ol> li< r
')rit1.1r ¡A:wj.1c~;
1~ Di c.tadu i:o Coro "'
5) Lo 1>uq;ue • , CC'~o :,lle q1Jt• lo D.< t0·1ur'.l no f' ·~
Jción - aú, , c uc nwo l"lU c•f...rr ·- 1 a <.J'?Vod<..· vnns 11po·· rn;!; L1'~' qu van o onro: G 1 c opo: ící.Sr Jt-mo.> ró •• ""• p1:a·o <¡u
•Orido loo:i •1JsOl' c:iolt~
l ca 1 i 1 '
<a¡ :i1
c•l .íl •;

4) Lo

1

, o 1:'!0Rientc ..

L.1 1-u~cv s
o .:s!.· ,,,- 1;1 in:; f r ·~·,.,
rr"
r,ota dP. • C'C1.1
'H• 1
J o )0"1 •n".
7) A~;, cs(cp 1 Ce~! r:or ~~ í)O e i ~t. 1 , p¡jr"'r.crc1 ~ar
.n~ Pa rtido., ob,·o • un Gobí rr,o.> i<: cu<• ic.•J'l \ :;
l l r~
.. .:i el ".:.1 tc-r1¡:o9no dt1.oc·6t1 >".
R) Pero<'$ ~a·, ni sic
Musr.ú, e~t~ r'lr l
• OC'C'C
,
lu:-o . El l'."'.;;·1F en c.c:'.lli", tºen' lle oct
=
i~ :z(;UÍ ~ rdo y lut. ..C! .. oc
!or ~ i~">!"tuc.' .,,
0 ) La~ ros.e%;, p te' o t,, o , iccor «"'"" tJ
""orr.1na
""1uc
nauce i r rC;m: • ihlem"1nt..,, e t<:r'lli1 ontein nt1•, u ur.a p••rsc".'.~ va: l o h~t< J ¡:r, qe~e:rol, Jue ·s ~o c¡111 "ºo ~n·?.::y
~ e jl'r6 ur.o
xplosJor n e ,co1enom_enT dn "Xo.os1~ '' ~C• voj uc ionc r i1.• oeoe~aiiz~c.'c•" .
Con pos: blcs-"i'l1 :-,trrc.i; "'"•esperadas rl1• ,cc'..or1>5
c!"' l t jJrc i to ' , e frt'?f,
• •
"' l j rs r:ecc::ones, t"t.,
'~t. ( e n t n:c.1M',, •
11 fo1mr polZtir« dol .lll
Cr. ng reso '

6)

1 owi

P"?ri5or'oQor

c;v'

..

L ..

•

ti~ci:'in -o i'l
1•0 P·~or q•1c " " L t

ur:..1: "s"

e~

•J:1

rcl..ilo

l 'esc.:: 1 :lP.~>-,
!U~

or

us p

<'!'t.:q.h

!>lf: .. , .o~ ~ircl' ~tnnc·o~ or.t.iul,..~, !:.Obe qu • lo ¡;cr
:refo1mistos "ºn <l .. r J •borcJooo.: y qutt di .vy pn
:so. vi1Ion C f"t, nct>s los "p•J•ndiLu•', u no ser Que 5P.O'
ro r1~porcr lu fi.190 o l P.x ronjPrJ. SAbe pur ~lt1rnn qJ
ne t.ie1 • la corr lc;ci5r de fit·rzrs suf'ci••:ih pn:-o •e
..in '.•o.i.pe fosc1,;t'l, oor <¡u :ncluso •o ~o t1e•r. 0<' • º
tlnlaT c.0n el fra qu1sno.
p,. "º t.c> ~ é•
•ro cor' "ln<.:.1.C:n O• iuf!r::os •:"'•o
octuol, lo hurq· ..~·1o .10 ;.;u•:cl. ·.ipono:r todo • las . ..,.:Ji"
CC<1n'>mi ca • que • rec, 1soría por: ,;upcror lo 4 r ovcsin1a
Sl' ~ccn6micc. Por
st lo Gn;cn solido serio, :iu cuc:..r
por·~rs ac~ pocu o r cdc va ·a orr~g.01, es
.1. p::rcto
CJOl. t.s dt!cir el 0(.Jto:do o• •or·ido»} s~nclicotos r
fo1 mi•tc • voro 1p1~tc.1 ~1 c~rtu ~no •C• trob ¡o~ e
q ue ..o~ c~~~ci~nte• ce e~~ to! co'n n<' es pos1bl1
corc:esiunes políticas.
Por toc o ·; lo~ motivos ·~hemos ('xpues 1o nnHrio
te el~°iQ(¡,. J~
r.?l1v~e el er-;l"r',;nto-;-~,.,tc.
"f.o~ t o "I ~ Pn e•tt '1one:>to.
esto s 111 ro·on
e cual la t 6-:t"cc' de ~-C:¡;.:.~l, clt-'1t o rcic, 'l· r
perio'ismo v visto Ol'lp.ac·Pnt(Jrc•mte po;: le bur9;.1l•.l.
Mo scú , ~ . lo d-. r.-fon,ar e: Dic:toduro fronq1usto. R"
mi er.do , pc.demn o7 .in10r.que su .rt nción <'S no 1~for 1 ,
lo viej o Di ct.:idur1 c>n un f. todo 'ut.rte. Esto 111011"obrr.
r.ós co mp-icadc ¡ osiuto de
qu~ puedo oporP.cor e ~
ple visto . Sus cor ctcrls.irt's ·undaM:ntcles son le,
sºgt e :
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e Oflr3cion s:in lo~ sº gu_!
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1) :::>escono• w:e .t.:. ohsc.ldo dt> !o .ríct1cu que e~~o
, a 1~cndo el ·~per:ol.~r y t>I oran ca pital ~ara E s pofi ~
"..~nr.i 11 arn. nte l u d ••r ci o'1 e
r;u._, lo burguesí a es sui·
~'<Jo o, cuon·.r, rr. 1 i• , e~tuo oo .
:?.) A ,n¡ ·sis i 1<'01 r•. ri.o de 1 o pos i ción Jp l '< r emlin v
t P~[ . Torui ' 11 e l i'Su::..
3) Sob: •vn.crc. '6n dP los ~o i~~lidodes d- noniobro :
¿~ lo burcuJ • Íu.
4) su:ivolo:-odvn C:.?: cvi~r r t c de rno~os, ~xtrepol o~
A la infl..ic.ncio" !"": e_lcs d•: rcr: y del PSOE , 11
ne
~pr~ndar . Jo~ r lu~•ore• enlrP loF rr:form1 to~ y lo clo
0

-º

0

1 . - Lt' ir.po-ii •óri dt lu M· non;i;ío, ruoncrqur.:i qoe
ge un pe>pe. in.,crtor-t Üdr· r.quui~ió-;- Por uno porte
le 9a r ontío d~ lo legAtiwidod político dP. le: t rnn~ic
dt:sde rl viPjc ·ég1mo11. Por< tro, e~ un L·leill•· r.to co::L
10 te dt: las filo!i burgut>:;c:;. Lto qu< no S• d:sev· ... N
puede ae•pr~cior el ~iani'lcadu dP te ' nsl;t1.1ció 1 e
q~ico cerno ~Lemcn.o c•tobi~1~odor dúl Estc:..d~ . Ad·'Ó'

,., ohrerr .

lo

!-'...; y e· dc,:rroco-.i nto
V P.é~:islo ~6

C?n~:e

le

J .,

de C t',!\

5) Dogmoti• o ohs~lu.c el trorcr 10 persoPcti~o,
Ó( 1 D ct cduro.

>

dºrcc~1Órt e<.:.•, vl
t.->t.' r.&:"' ..
rltO} ( ~ irt re.: loe i, 1 d,.
:¿., l~Jc:cJ,.s de l·'}S ¡;orl1do:; 1 ' f.'

nr

, lo hur\<"' ·'o ne. rit;t· J,, mi.o u . ••o, "1 ob· c.l~+ >
Lo b,roues.íc -; .
lo Qut' r• ,1res..,nto vr,n huel!)<1 IJ "' '"º
.' dt:.::-~ocomi'?n1r º" •l DJ-:tcduro. Sob.:: oi.P t!!ou sir.pe

lff

ue

iunqu 0

1ii~t<1

r.:r ... tj ca:
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to dt nooc , pro n:>, es.~
-' íX• ;c1ón "º 1uc• t ro P
;:>o ~ l.cla•
en o ytJe se. o u nu· ~L p109romc y co,i e_ q u ,; e sto os.
i 1torvi11ie11d0 en • l
~;., • ntc :!1• no •vs. E.. t r~mos e n su·

1
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n ~en• e.o.
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~n lo ~ltimo c r i s is de Gobierno se cnrn~raoó 1~P tvn'o ~
int erven ir en lo rol.ítico coro:-eto, o pes.::1 -« qvc l'.1
>..irr¡u es í o i ntente si tuor l o por <.>ncimo de lns cco1: tcc lr. lf:n

que pervivo ol cor1tol1smo y lo exp.otnr16n de 10 clo~<
obr... ro .
Aún a pesar de que lo Re f ormo 5u6re¿ s~o lo op~1 i
mo>•o.i :itorio de lo burguesio, no todt• r¡'en!>vn igual. (),
uno porte eston los sectcres franquistas. Unor, lo! m6
ncolcitronte:>, - ... a ultn.der<:~hu- doficnuer. t1as•o e:i • .
la~ esencias v la:. ¡r l.ncip! o~ del 18 de Ju 1 i\;. Bn) cnt• c..
por ello, cod~ v<z mos obiP~tamen'e, la política roÍúrmisto. Esto e~~ cal fron1uismo se ha larzc.do n la pot r
cioc~ón de bnndos fn•cistos ~v)O incremento ho sido not_
ble en los úl t; 1.lQs tJ.Lmpos.
Otros sectores trnnqli~,a~ -los m6s- og~upocios Ln
Alianza Populo a~ ptur 1c keforma c0mo olgo ir~viTob
No lo boicotean, pPro quieren porer ~ u~tos y comas o
ya moderado programo. Estos grupos, con~c1ontes de
q,
yo 110 se puede def.•1 c!er la contin u idad <'Stricta 0e lo
dictad ura, i"lten or si1uarse er l os mejnros ccrdicicnl
coro o ... as ur6xima~ t·leccio11~s.
Ln reformo ele Su6i:ez "º ,.>u.,,de pr.,s cind : r r · t:e unor
n' de otros. [st~~ incr~stodos en Pl oporoto del E•tcdc·
q•1e se quiere rrfcrrror, nu destrurr. Prt:ci~omente, o
troni.formoci<)r. del franquümo sin desgorres ,. n las
titvciones , exige el c u: d ado de no exaltar a ouien vu
llegado el Fin de •u si.uoci6n privilegiado , Es lo tx¡
coci6n del tiro y oflojo constan t e del Gobierno , olPnto
da por los gestos apremiantes del impHri ali ~mo .
Por ot ro parte, fra c cio nes de lo burguesía -no ~o'
pe r~on o je s o po1 ' ticos bu r gueses sueltos , como dice
lo
direcci6n- ven cor claridad qve lo ampliación de l morc•l
de lo refor mo es lo única salido posible . lo derr1ocroc LCl
cristi ano es el pr1ncipol exponente de esto oltcrnati ~
Establecen ollon~os con los oorti dos obrerns y creen ~ ··
el re conociaie nto d e los mismos ser6 t arde o temprono,v
hecho , y pi ensan· 9ue <'sos pactos serón la único forno t 1
evi tor la explO"sion de l os ma sas . Sin <.> mba rgo, el osce1.so en la mavi_17octón prol<tor10 y el desbordamiento ~
los partidos obreros ref vrmistos asusta siempre o todJ
burgué~ . No son uno excepción. El miedo al movinicnto r_
voluciona rio 'os acerco día o d{o o lo político del go •
bierno. Es ª"í quo hoy s" di spo"lon o aceptar Ja re forn.c1
de l a di~t aduro y ncgocl~• sólo los condi~ioncs de
le
elecc1on~s prone•Á~us. lodo Esto provoc o Ja poral 1~oc'(r
de Co0Ld1naci6n Democr6tico y o leo~ org ~ nis~o~ sinilare
como a l ConseL. d.. Fo1 ce~ Po . El bioque de pa1·tidos b~·•·
gueses se de• pla.o f acio la dPrecno. Ac"o seguido, e pr
y el PSOE e111prendt>1 le carrero dPtr6s d1• ellos trotnnc'o
de rec1perorlot. A~ ' se exolico ,..1 oportun6smo creci nn
de cmbos formucio•t.~ oo.ít.:.cas.
r>ara finol1;.ar 1>Stl' pt.r,ic F.efclor c.nos que es j r' o-rrecto ver o e~tos portioos burgueses dr "opo•ic16n' L
~o "019uno~ p<'r~c~oje~ bvrq~e ~ts di&f ·ozodo5 dr damó 10·
too;' que .::n.•fo el srcn C'1p.:.tol e jugar la corto de le
loboroci ón "puro uct:ptarlo en el memento de la tem.do
ruina de lo Dictadura" (citos del Inforne Político
d·
I~l C~ n greLo). ~.QY~-no hoy que esperar o que caigo r
D.ictodura-.~ ~~en a coopcrox en l<J iranstormcciór1 ,
de l 1ranqul 5ma ) n~ estó de~co~tcdo que f'SO cooperoc1~ ·
LJegue has.o ul ~i .. rn~

que

tC'S cotidia nos.

2. - La reforma de la ~up,~rest~uc ...•ro , º<·t1~n t•n•nc.i aJ mcnte di! las Cortes, aclt>c1.:Óndo l us u lo d l'"•Oc.:t~cia =
uurguesa . Pe ro de t o' formo (S.,r.::do con 1C'ualt ·• ":::dc.r<~ =
t¡<1e e l Congre so, ley electora_, etc . : r¡• e ,.~ aaron·.ice =
lo mayo r.lo conso rv odo ro y ev1tondo, ¡>ar !il!j>U•~ to, -J '''"
trol de l Parlamento scbre l Guoierno. ~lln ~rnpl1~", no:
•urolmentc lo su;::ircs;ón df'l Co,is< je :-.loc'.0•101 .:lt>l M,,.·ir.",::
.o.

3. - La potenc1ación oe partido· uc_1uc, .e de mo,os ,
conoliz or l a s diversa s al t ernativos de Jo burgu~sta
e i nfluenciar o sectores soc;oles . Cunl lu~o lo liquido-~-Ón de l Movimi ento Nocional (~so que tnmh'~n ~i.· go l o
c!i recci ón) .
p~ro

4. - Cambiar lo rclac¿6n J~ fue~=as r los n~rtidoL =
d• l o cia se obrera , fovoreci~ndo al "oc.io1i s110 er '1etrimt!nto de l Portido Cor.iunisto , s;emo"" r.1Ó!: ;>eJ ¡ gro ~o
¡;01
er ma s vul ne ra ble a lo i nfluPncio de 'o~ ~asa.
5. - Concesión de libertades rol. n o. todo~. I1~9uli
dad porCt los com unista s, ol 1ne 1os e•1 J O prim••ro fo~e . 6 . - Man t enimiento del apara t o !!pr·!~J.'1<> :..:,to<-to. Y ;:
refuerzo y perfeccionnmiento del Ej~rc 1Lo , ~01••1 1 6~d~la
al ma r gen de lo octividod rcp re~iv~ 01r·c 9 0 (c~~~e;~~ de
Gue rra, por e jem . ) , y renovando l o e citos j ia1quíos
o
fa vor de generales otlontistos, PotPnc.ioci6n de ~u~rp~&:
es peci ales , r epr esión interno el.e.)
7 .- Manteni miento de lo QllS -"poro P.vi !c.r ,.j \'ü•.Ío :
sindi ca l" - en un prim<>r momento, permitiendo lo ot gcmi .toci a ne s sind i cales. Pe r o consci<'ntts d"' •IU el dd n." ~
dP l ve r t i ca l es un hecho, troten de olargor '< 1o s:tuo-ción paro pote nciar al múximo l o divisi ón si 1di::ol, n•sta~ in fl ue nc io o CC.00., con-;tru.r si 1d cttr.s o:nor ... 11.>s .
8. - Hoy un ob je .vo centra ... en lo . a~~tn inLPr10~10na l que es lo pleno .1. nl.egroción e'1 [u,opo t 11' ~i tor~ 1·;1t1•
en lo es trateg i a d (fen~ ivo dP 1.1OTA'\ . A 1b:~ c"so~ ir,¡p,s1bles boj o lo Dictadura rohqu1sto.

Lo• rozones f undomentolt:i dE •oót tsc~ ~rfty• t o ~u,:
a ) El peligrosa o<,ce11sa dC' l o lucha dP c.1 os• s "n ••l
~st ad o , que omenozo con derribor lo Dictadura y apunto L
C'l comi enzo de lo RPvoluc1~n social.
b) Paralelamente, l o crisis de o D1c toduro, qul. ~ 'i
nifica que 6s to yo na sirve porn detener Pl mov1m¡e~to :
que además ho Lmpuesto uno ser;c de c rn~ uistc~ irr!!vers~
ble s .
c) A lo vez, la crisis del boncport .;mo que ~,pies~.!!
tobo Franco , con l o subsiguien t e divisi6, de opinJ1n~~ v
.pc i one s de l o burgues10 que 1ecesiton ser r•p1P~entodo~.
El 6r bi t ro y portavoz ha desaporecido. E:;te papel dP
Fr anco yo muy mermado y en la 6ltino cpo co i~tent6
ce r
subsanada con lo fiocasudo apertura Ari1p y sus a•oc10-~. i on e s.

d) Un j uego de dos bo1as, ou~s a6n cuondo lo rPformo
se hobr í a gcnodo un tiempo rrnc1nso s~ ho--bría n co nstrui da part idas bu r gueSP< dL Ta~a , r~stondo ~
i1 f l uenc io al com unismo y d1vi.,ido o! ll''lv1mit•r1to c·brero .
De t ol s ue r te que se ev1torra uno s·tucc16n o lo ~vrtv-
gue sa t ras e l 25 de Ab.il¡ en los qw al c.oer los vi•ic~
inst i t ucione s , lo burguesia no ~iene ri.comb.io . El PCt ho
de estar entonces e n el Gc bierno y el l i'rc. to to~bié~ ,
con lo peli groso -por distintos motivo~- q"" ambo~ .::oso~
son, como se ha podido :o~probor .
En definitiva, lo qu .. se 'rtento e~ e~•abill7ur
_o
situaci ón , evitando nl enfruntami~nto direc n de lo · ~O·
s os contra l o dic t odu;o y, por consiguicnt~ , ~~ derro camiP.nt o de l a misma . Se pn:'ende OIJl'S, L· .tabltct:r un ré~,;_
.ílen de democroci o reco r ·odo que consigc •l opovo •oc·~l
nece s orio y el consenso internoc~o 10 ;~preTcind .blc . Y
sobre todo, evitar lo m6s gr avo· que • l h.,rid.in.i.un~·> deJ
f ronqui s mo c oi ne ido con t>l hundimio.1tc cle l ~º"~ t .L, ""
Ni que decir t i e ne que e~tc proyPcl.a !b1Ó Lc nd rnad~
ul
fro co so , pero eso yo lo vi:remoi; másal~lor•.e .
fr oca s ~se,

b) ~ LU01A DE MASAS ACABARA CON ~ DICTADURA.
tm10 ENIENL1P10~...- - - "Combinando o~ datos C'b jet1vos y subj.,Lvos pu~"'e =
l?g~ane dettrn.i no1 aprc·xinodo•n,..ntt. ia evolución d"l ~o

Algunos di rigertes de lo l iga , o cu~tum~ran'c dccl. :
que t odo l o que está posando no son mor1obr~s de la hurgue s í o, s i no conce siones dPl movi~iPnto . ~o vamos ~ ~ ner
en di s cutir ta l bizantinismo. Yo lo d,:o Mo~,. no ellos,
qJe l o l uc ho de closes es el ~otor d~ lo historio, pPrn
de eso o uno interpretación on e~trccha . . .
Es eviden t e que l o burg veEÍa espo~ola qu~rría , ~i p~
die r a , conf iruor con 40 offos ~6s de 1ronqu is mo . El pro- • blema es prec i s amente que no puede. Y ~UºRtro d1rc cc1Ón =
no acaba de c omprender qve lo burgue5Ío pu do combior de
t6ctico, paro con t inuar con lo viejo l~trct~g¡o.A s aber,
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v1mJ.ent?1.es oble ~c r ~cbr~ bast>s científico• un ccrj~~t
de p1ev ... s1~ne5 1 .P el cual todo lucho revol~cio0orio P
do ~n obsurdo. r· -, el'! ~ol~tico t odo previ::.ion del.k •r
c~n~ide~ad o,no or-0 ~n PLque~o rJ9u1cso, yi~o corno unr h1potEsis dentr~ d lo evo1uci6r del mov1miento obrero
Pue~1.o aue lo~ ü•ll•os como1on <le d.irrc.c.ion bruscamenh
ea ~"ld.ipenscbln 5~gui r con otvnci6n poso a poso l o evol uc16n de ias con~lLJ.ones nbjrlivac y subjrtivos dol ~r
v:~ rnto, de rrndo que .e pupdnn reoliz ar , en.lo t 6cticJ
~isro, lo~ coiroc~•on~s que vayan s1enJo neresarias., '
... o ~·.,rc101 cun:1!te r, no confiar ciegamente e n esqu~
me$ oc~ba~o~ y v g1lor coPstontemente la marc ha del pr..1
l.l""u lustcr.co, n.:tuon:lo conforme todos sus enseñonzo~"
León Tro tsky
~
~i loa ~roy~rl0s de .eformar el fr onquismo encucntx en 11111 trr•bc.s en s' rr. srnos , lo m6s grande de t odas 1
est o lnoolvob 1 e, PS el n0vin~ento de mo~os . No dudamo
~uc tur6 ' l qu·Pn ncobe con la Dictadura per o no podcm~s pr~fcti~or c610 cuer6 El cariz que ~a t omado lo 1

r

1

•

i

c'hl de ciases en nuestro paí s , apunta hocio la generoli- c~cn si stem6tico de t odo movimient o i mportante.Lo hu~
9: general es algo total ment e vioble. Es m6s, es l o t6c, -~i_E~~~bcrnos recon i zor los r evolucionarios es oño-' JcsY- ro oca or con el ronquismo. s en es t os momentos=
l,)á con!>igno poro . lo occi6n ve ti ene uno i m o r tancio :o
~e ntr o! y que de bemos incu cor o os mo sos.
erroca-·njenlo de l o di c t adura por uno H.G., lo m6 s radical que
podamos, es s in duda , la salida m6s favor a ble para el =
pJebl o y e l proletoriodo. Pero aún a sí , no podemos afirmar de fcrm o absoluta que el derrocamien to por la huelga
general seo a l go inevi table, lo único que puede ocurrir.
Por eso nos neg amos a fetichizor lo HG como hace la di-recci6n. Nos negamos a hablar de "lo es trategia de lo =
huelgo genero!". A pesa r de que es un proceso ineludi ble
algo que lo mano de l destino nos conducé irremisiblemente .
Si así l o hocemos , apor t e de t ~ner desastrosos cons,!_
<IJP~cios poro nuestra propagando, convertida e n poco me-nos que un disc o rallado, nosotros mismos nos cegamos an
te el fut uro y nos incopoci tomos gara of recer nuevas al-:I
terno ti vos o situaciones nuevos. efender el "proceso =
lñevi t able de l o A.G." es, por s upue sto , coherente
con
el análisis de " a quí no cambia nodo", Nos tras rechazamos
ambos cosa s .
¿Oué vo o ocurrir entonces?
Poro saberlo recordemos dos ideos elemental es ,
Lo
existenci a de un potentísimo movimi ento obr ero y popular
Pn asce nso casi lineal. Y una burguesía e n retirado, que
yo no t iene uno corr eloci6n de fu erzas favorable (¿lo di
recci6n de lo LC cree t al vez sí?) y que por tanto no le
nteres? en ·e s te momento un enfrentamiento radical y ha_!
a el f i n. Conocedora de que es una lucho a muerte,tiene
uchos posi bil idades de pe r der, y ante s de correr ese =
iLsgo ti ene otro s bazas que jugar .
Podemos te ner en cuenta, entonces , diversas situocio
nes . Podemos pensa r en lo posibilidad de que se consigo-;
l~vont ar una huel go ge neral en todo el país o en los cen
tras i ndustriales m6s importante s (o huel ga s general es-;
sucesi vas) . Los enfrentamientos duros con los fuerzas re
pr~siv os , serían un hecho y e l derrocamie nto revoluciona
r io de lo dictadura uno consecuen cia. Pe ro t ambién es po
s ible que _tal huelgo general r evolucionaria no se produz
ca antes de qu e e l gobie rno caig o fruto de l o lucha obre
ro y de l fracaso de sus planes . Es imprevisi ble e ntonces
saber cuol ser6 la sa lido a eso si t vaci6n , aunque no se
puede descartar lo formoc i6n de gobierno con l iberales ,
el reco noci miento de l os pa rtidos obreros , etc •••
De todos formas, si podemos afirmar dos cosas que , =
van o ocurrif seguro:
Prime ro que lo burBuesío no se hvnd ir6 resistiendo
'rost'Oef fin" con loictodvro y socrTII'ca1·6 o ésta
e
'ncluso su reforma si e l
Inten tar sin em ar o

Desde luego, no lo es una r epetición de todos lo~
consignas ha bidos y por habe r, en una interminable l~stu
uno t ras otro • . As í lo creen los que hici e ron el Informe=
Políti co del III Congreso . Nosotros no. Tampoco es tr.o'l
cribir el progr amo que hizo Trotsky porp l o IV I nterno..:
ciona l en 1938 .
Es m6s di f í cil que todo eso . Primeramente ·-seg~n
=
Trotsky- hoy que partir de "la s condic iones actuale s
y
la conciencio a ctual de lo clase obrero" . ¿Cuales
.on.
esos condiciones y ese ni~er de conciencio? Es el groJo:
de desarrollo de la lucha obrero, de su organización, y
sobre todo , l os reivindicaciones por los qu e está dis---puesto a luchar. Por las que est6 luchando . Lo implanto
ci6n del Part i do , lo experiencia de s us militantes,
e~
fundamental po r o captor esos condiciones. Es o partir d
ellos que vamos proponiendo pr ogresi vomente "un sist ·mo
de reivindicaciones transitori a s" . O seo , vamos plon--teondo unas r eivindicaciones que van tro nscrecicndo
que l os util i z amos transitoriamente, durante un tiempo _determinado, momentáneamente . Luego otros superiores. Y
vamos ayudando "a la masa en el proceso de su lucha co•:
diana". Lo ayudamos o asumir esos consignas en su propio
movilizoci6n, cscolonodomente , hasta que vaya llegando
a l obj etivo de la Revoluc i6n. El Programa de la Revolu-ci6n Socialista es un problema relativamente sencillo,~~
deduce, lo deducen los comunistas, de las condiciones ol
je ti vas de lo sociedad. Lo re a l mente dificul to so es f:S ia::.
blece r esas reivindicaciones transito r ios, ese progr ama~
de tronsici6n, ese " puente entre sus reivindicaciones oc.
tuales (los de los masas) y el pr og ramo de lo Revolu cióii"
Socialista" .
Portamos de los cuatro -¡cuatro ! - consignes fundome1
t oles en lo situaci6n octuol del proletariado español, ~
susceptibles de movi li zarlo mas i vamente.
A. - Ocuao indudablemente un papel central l o lucho por
la emocrocio:
1.- Le lucha por imponer todas los li be rt ades políti
cos, lo liber tad sin~ical , lo omni&tío total y lo vuelto
de los exiliados sin restriccione s.

1

~
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r

=

revolucionario . En esta toreo se ver6 a::.istido por los =
partidos obreros refor mis ta s . Los trotskystos vomosClTñ
tentar que esto fracase ,
Se unda que nin uno- de los solidos or que o te lo
bürgues o, conseguiron estobi izcr o contener lo lucho =
de clase s . lo oceleror6 .
'
Un análisis correcto de lo situación, unos perspecti
vos acertadas , no se hacen por puro deporte especulativo
·a periodi smo polí ti co baroto. Sirven poro proponer l os
~vnsr gnos políticas y de occi6n cdecuodos paro codu
mo

=

mento .

-

~)

POR UN AUTENTICO PROGRAMA DE TRANSI CION PARA
LA REVOLUCI~ ESPAÑOLA
ttEs preciso. ayudar a los masas en el proceso de
su
lucha cotidiano a' encontrar el puente entre sus reivindi
cacio nes actuales y e l programo de lo revoluci6n socio~
to. Este puente debe con si stir en.un sistPmo de reivindi
cocio nes transitorios, partiendo de las condiciones oc-:tuales y de la conci encio actual de amplios ca pos de lo
obse obrera, y conduciendo i nvariablemente o uno solo y
misma conc;lusi6n: lo. co nqu isto del poder por el proletariado".
~
Le6n Trotsky. Programo de Transición .
~
Es te famoso párrafo de Trotsky~ que se cito en ton-tos textos , vale l o peno medi tarlo de n~evo ¿Cuál es el
p1·09ramo de reí vindi caciones tran sitorios?
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2.- Lo l ucho por lo convocatoria inmed~oto ~e uno Asamblea Constituyente Soberano , po r sufragio un1!ersal =
secreto y ~irccio, sobre lo . base de_ los plen~s _ l i ber~a-
des democrat ices. Esto consigno es i mportonti sima ante =
lo Reformo Política, s us Cortes bicomero les y l imitoti-vos y ante la oposición democrát i ca que se di spone a o~
torJo.
3 . - Lo lucho ror.lo República Democrát ica decidida=~
en lo Asor1blcn Constituyente . De fendemos lo Re público =
frente a lo Dictadura y lo monarquía , pues es lo oltern~
tivo democr6tico m6s radical. Defendemos l o República fre'lt~ ol ~il~ncio cómplice de casi todos los pa rtidos~
brero~ -incluida lo LC- que est6n haciendo el juego a
los _plones
monárquicos de lo dictadura . Defe ndemos,er
definitivo, lo RepGblica por ser uno consigno ca paz
de
orrosLror o lo lucha contra l o dictadura y s u reformo o
amplísimos masas del proletariado y del pueblo español.
Trotsky dec!o en 1931: "No es t6 excluido, es cierto ,
una situación tal que las clases pose yentes se vean obli
godas o sacrificar la monarquía poro salvar se a si mis--=
mas (ej. Alemania) _ Sin embargo, es mu y pos i ble que l;
monarquía madrileño se mantengo, aunque seo con el ro s-tro lleno de cardenales, hos t e la dictadura del proletariono. Lo diviso de República es tambi en, ni que decir 1
la diviso del prole tariado. " (Lo revoluci6n e s ponola
y
lo t6 ctico de los comunistas . Escritos sobr e Es paña. Subrayado en el original).
Trotsky, fijaros bien, o pesar de que preveía como~
l o m6s J6gico que lo Monarquía duraría has ta lo revolu-ción socialista, es decir, veía probable uno época republi ~ano, of i rmo que no hoy que dudar en plan tear lo cons igno R~p~blico. Trotsky se equivoc6 en su previ si6n,pero no en su consigno.
Ahora veamos lo que dicen los dirigentes de la LC, ju.:!,
to al revés: "En lo lucho por el derrocamiento de la die
todura por medio de· lo HG poro levantar, no uno Repúbl ica burguesa parlamentaria, sino poner e n pié lQ FEDE?-A-CION DE REPUBLIO\S SOCIALISTAS DEL ESTADO ESPANOL a través de lo tomo del poder político del proletariado medi<!l
te los Canse jos Obreros y lo insurr.ecci6n armado". (In-forme Poiítico del III Congreso) . No un fo l la. !Doble fE
llo ¡ No un pecado , ! Pecado mortal ¡.
En efecto, nuestros di rigentes no preveen que lo ca
do de lo "dictadura coronado" - de lo monarquí a poro ente_!l
dernos- coincido con lo revolución y lo dictadura del
proletariado. No , ell os preveen , o difere ncia de lo que=

bl i co, pero ut il.:. zaf.los t r onsi t o r ioment e es ta s co n s igno~.
para movilizar o los mo~ero·fr,,ntaiIOs a lo bu rgu<:sÍ o:.
y ro•per s~s ilusione~ democr6tica s . Cuando asta s !>P ho}'01' ~·Jperodo ->- ese lo veremos e n <•l grad o dl.! lucho y or
g~.,j ic•ció'" J t. lo clos•J, en o m.ilti pl.i.coci ón de l os so-::v iets .•. - •r•• nn.:es Juchai:cr..os con ro l a AC, lo disolvere
mos o punta <l1• fl::.il , "~ es ntcesorio y de fenderemos ~
l~s Con.cjo3 Obrero· tomu ~n.co podnz de deci si6n - tom-.b;P1 6~i~u pod•r conMt1.uy•ntH-;) haremos que po r l o 6'1ico Rc públito qup uch~n la~ m~sos seo lo R. Socicli s ~a .
Pero ~s~o yo llt'yoro.
'
Lo dir,cc'6n, por ,, cor.rorio. gr'to yo l o República Sc.:.11:i " · 1J;c., o e ;de hoy ql.e llegor nero no i ndi·c "l ~01 . ino ( '·' corcinc, ne nistérico, sino e n lo con-C~·"n<:::o J,• '• s .•a~os¡). Es pC'lr eso que no entendemo s
o
q•Jt' vi,.11c · '1cluir tn1nbic 1 i1J A~.::orblt'a Constituyente .
¿Es
qu~ es l~ pri~~r~ e1ouo? ¿~~ que lo AC antecede rá o
lo
R~o~b 1 icn Saciclisto? . Hooríomos de•cubierto e nt once s
e
l·•
Nievus "po!la1,h:ntorio-t1·otsk>stus".
De j. rr.o •¡uc yt:o otro '"'Z L. Tr ;tsKy qu.1.t. n pongo l os
µ~ntos sn~re le~ ÍP' , R"'produ imo. unu largo c ito que es
c1 ibió •m 1?22 JOTc u11a 'di··ión de ~u obr o "1905'' :
''D0-d;:. ) •)U'>, noE ll<1. 1Í(M· ~ aJ e jodo infini t o:nent e de l
n.1st;~i,.ri1r·, de lo d• moc.r:c . . io;·Ms i:epresen t 6bomos
lo
ma~cho de ln i·e 1oluci.:n, r.o ccr110 uno n:alizoción de
Ju~ nonios. ob::;olutos de lu dli'moo;.roci a, si no como uno
lulho d~ ~1a~~s, durante a cuo' serían uti l izodos =
fOS p-incioios y los ins~1t~ciont:s de l o democr acia=
~ ••• ) . Esto denominac!6r (lo de llama r go bierno prc!etori o lo~ soviP 1s) c1rLul6 •ntonce ~ y se hi zo de
uso roüLor, ;iu,.s an t.11bo p1n+ectúr'lente en e l pro-9rct1a d,,. lo Jud.o por o <On<luisto del pode r pox lo •
eles ot:.ra. Pero, ol mismo tiempc, oponiomos a l 7 0 ~
r "smc e] programo po ... f+ico oe ... o den:ocroci o en todo-;
s u .:x tennón - sufr09io urriver~ol, repúblic a , mi licios,
etc- . ~. o podtor.10c ob a:- ¿,,. ot r o "!Od
Lo políti co de
!o rl.,r..ocrod" es uno ·~~opa :nd1sper•.>a bJe en e l desarrolle d• .n~ ~~5ar cbr•ro , siempre que se admito u
110 resel'\·O 1 ~:1;nci11l: ~obt1r nu"', t!f\ c. ·~ .rt•'.:> cct.;.c-.::.
-;
hacen f alto de cenos=
Jp rro~ uaro rec~rrc r e!tO eto~a, mie ntras que e n ot ... a~ ~ •r..:ur.sto,,c.:.os, la u úC.c16n revolucionario per1·1i 'tl o t..1s nasa~ J; hror · e dP. los pr2 juicios dcmocr6t ' c~s, ~nclu•o rntes da qu. lot
nbt1 tuciones de l a
d-:rr:c>urociu 1 ovan tenic.Jo t ell'po de: E :>toble cerse y r ea
lizc.r:.c . f_ •• gimt 1 gu!:>er oir»r•tal de l ns soci olist os
•l'"Oll.'cio:iori·1s y d~ le< me11ch1>viques r usos -de mor:?.o ~ ~ uv~'J ÚE 191 7- .:0~1p1 rne ió integrnlment e o Jo
de~~ lwt\U o~~~s d~ qut 6sto hubiera podi do f undi r se
y re. i
Or$e en ~es formus de lo re p(bJico bur gue
sa. f'·.r• , irocl.iso o lo largo de este período que pre
c .J¡ó i.nmediotoi,.e11te o.i. 10Jpo de e:;todo proletari o-;
no.otro , que hobíowos • crlto e, nues t ro estandarte
'' Tcdo e 1 pod..,::- e lo¡; so vi >!1 s" Morch6bcmos aún bojo=
Jo·, cons•·ñc" 1fo la demo1:rocic.,.".
(por6ntcs;s y ~ub1oyodo nuestrc).

preve ía Trot sk y en el 3 1 e r rór eomenle uno etopo <!e "i.nterrecn o democ r 6tico" . Uno etopa de R~públ:cc bur91 esn
suponemos (desde luego difíc il sería uno Morcrqví a co ns :
t i tuci onol cuando ésto ha sido de r rocado) . Aún csí, o µe
s or de e ~ t o de fie~ de n ¡ a Ja R~pública Sociolis'o. T l ;
vez e stos dirigentes hayan acertado >;n l o prt-visio n oe ro
han e rrado l o peor : lo consi gra. Su podría decir -o~~ =
s i n razón- que si Trotsky en ~1 31 hubiex~ dic~o direct c
mente República Soci alista tenía ur justificante . r-a eT
, de i d entif~cor el fin de i a Monorqu~o con el com ienzo de
l ~ Revo ~u ci ~ n : Es decir , di>scortar un inte r regno de111ocrÉ_
t i co . Si 0 ~1 ~bo a su~edPr , ¿po~o que lici o lo a ~osfts =
con l o r epubl 1c0? . Pero de le G~~ Tro~ kv no Pu1~0 tomar
nuestros di rigentes se tcfuon do, 1ozas . ~st~t -i qu~ ,;
tienen just ifi ca ntes ni perdón . "Nosotros somos muy va-lientes, de ben de cir , inclu ~o pen:<ondo -en 1..1 ,febtr oll.o=
do l o r evolu ción ma s lento que Trosk¡, ve nos ntra• e ~oa~
o p ~on t e ~r el úl timo objetivo . !Hemcs superad<> o írots ky,
- g n t on- •
Volviendo o cosos mos !erins reonaemos cuales , on ~
l os orgumenlos de " u e,tro~ fcrv e1tos unlirrunublicono •
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A veces l es ofooos decir q,,,. .,., cnt.d ... n " o i
duft-r.
der l o re pública, si n que <>1 p•ienlo cJH.1.d··· t .., !n ron tt:
t uyen te . Aqui enes di <"t:n a.,to , lds "º t e,.tomo~ ti•;(. 01.:·1 =
poco soben si c ont ra ponen unos ~unug11us º-"111vcrot1cos o
los ot ro s. Además , no5·'ltro~ no defonde..1us im~on.:r lo ::-epú blico , sino que la Cnns itu ~1 6n &• decido li~rtmPntu =
en uno Asambl e a porlomen t urio . Por a~o u& uno A ~onbluo _
Cc nstituyc nt e Sobe r ano . PC!ro no}, yo •V n.ce .. o ::-i.o co r.dLn
cior o los masas de tol reiv.nd.;.coción . Mnñco'ª Jer,ccc-:
do l o Dictadura y lo Honorqu{o yo ler6 :nútil : l~s mos<'s
ser6n re pub li ca n o ~ 1 a pe sol d~ nue • tro.!> dj r i i.ie11-:-;-.--Á"J.,":'
1116s r ecordarnos que est: orgur.1<;11 \ 0 · el qur: ~mpl ·a.1 lo :
r eformis t as poro eludir el poner,. , ,.,,..>tHÍll io Mcmnn;uío.
Sefiol emos que e n E spc~o , e.ta cors gno -c noru- t. • 1.~ ~ l
veces mas impa . t one ' u uv.. ••n SuL•-.:i u J "''' I1•:1lo ,., -,.o , dor
de pr opugna r .forno -; que de sopc:-eci i:r-:i lo fi 'iL .ro r. 'n61 c¡vi~r.
Al lí es t o c~nsi g no es c o ~i ~or91nu l ccm~ ... o ·n~ le~ mis mos monorqu1 os , Pero oqu1 no
N u estr os dirige ,1te~ dic11n tmr•b ' er , <;<'t> lo •Jt• f . S'1 de
lo Repúbli ca es la defensa de una i11:.ti twc:ili: b<.1r9.,e:;a }
por t anto , rP fo rmista . Pero este ~~ ~iúfc ulo oír~o d • l~
boca de qu i e nes de fi "nden ln l\sorililc" C•;nft1 turJ;olt'. ¿o
es que un , pnr l o•~n to no es towb1er uno in~t1t~•i6n b~r-
guesa ? ~o es que to ... vez H·a ~s'tO u1oc 1 SQ1nbl "ª t ar s, i ti yente "::>oci oli s to"? .
Tambi en se s uele de ir que p luntec.r la r«µÚbli re t"~ :.
habl a r de uno etapa democ"6'icJ. cuondn lo~ t rvt~ k v€·~~,
debemos esto r por l o r~voluc ... 6n.oer~on~nt~ . fs\e o~yu~·n
to es el peor de todo~, es o. q i.H: dc>r,:ues tro qu• 110 se .10
compre ndido ncd~ , a bsr lvtomentc nodo de lo que intuntS ex pl i car Trot ~k y . Aq.itomos cori lo~or•si!l!:_o!>_icm<'crliti~s
en su e x r e gi on DI O !> r üilTCOl
o~ .,e
:::m1 tLn o~anzur lo
conc iencia e os mesas. or~P •• •l'rr,ues;.a;a TOSTO <·
bandonodo hace tü mpu, ; en est.i'CCiSo, ,üst.~-~~· ecr -foo_I
obre r os . Y porq ue es posible hncer lle¡¡or e tr .:i .,c~ J ,,_
l las, a l ? clase obrC!10 'o uno SL ? y mi•mo corr.lus ion :
lo conqui s to del poder poi el piolctar1mJo".
Los izqu i e rd ~$ to s dicen que osi lvs crec~os 11 . o· ne s pequeño bur gues os . !M~ntira¡ I osr es Lomo &P lo q•l
t omos . !Oj ol 6 los mo~o• e•porolas fLeian >º r~publi e, •• ,
t e ndrí amos medi o uominc ondodo¡ como decín lrv~~}
''Ni que dec'r t~ene qu• lo~ consignes d 'mn~i6 1~as
no per si guen en ningl:n ca.;a como fi, .. 1 ncerca111L::it o de ~ prole t a ri ado o 1..i Dv>nu~ .. ra repuhi ~..:01. 0. '\]
con~ro rio, crean Pl terr· n= por~ lo lucho vi ~ torio
so cont ra l o izquierdo burgue:;o, p~rr.ii ti "ªº Pº''~::
al de s cubie=to o codo paso , , l corc<cte r o , : 0011 ~·w. á
t ico de lo Mismo . Cuanto m6" vo le ro~a. cec ... d1da ~
implacablement e luc~a lo vcngJo:dio prole~crio or
los cons i gna s democr6ti.1:a s , mas pron to SP npod.:::or 6 de Jos mosos y privor6 df bose o los repub1j ,onos bur gues e s y o los svciol .01 =~'ormistu•, ª'
un modo los mejores el~Mentos vDndr6 •o nuestro lo
do y m6s ropidomente lo reoúol>cc de~ocrót1-.:n se
i de nti f i c or6. e n lo conciencio do lo~ mo:.cs con h1
Rep6bl 1co obrara" .
(Lo re\olvc i 6n esp'ilñolo y lo t 6::tico de los r.on•v-ni s tos) .
·
Pe ro ademá s ¿ no es oco .. o 111 Asol'ible;i (o, ;.ti tuy1:ont" u
no c onsigno de mocrática que puEde ,rear ~u¡ n ~s?. Uno~
de dos , o lo di re cci6n actual =rti·a e•ta e signo pequ~
~o b~rgu e so o oonsor emos mol. Penso.emos q1e qui•n t101;
i lu siones e n l o A.C . es lo propia dir~cción . S!, ~ rqu~=
no sot:os no creemo s qu <: lo AC ni ... o República, vnycn
o
soluc1onor l os pr oblema s que los ma~.os tie, ,en ,-,lo ~!orlo~.
Es m6s , en cierto modo , estoma& contra l o AC / 10 re~~--

0

con cuidado es~e ~6r,a~o, nos dor emos cuen
(!n plli''l<l i uoc i 6n revolucionaria - 1905- los BoT
ch~viqu •• y T ro,1~~ defienden los con~i g n o s democr 6ticas
incluido lo Rnp~bl¡'º• Hay ~vv1et~ par todos parte s
e:
correcto plnntecr lo co~quis•o del potcr . Aún así , ~el
programo polí+;co de la demccroc ia en todo su ext ensi 6ntt
ero l o olte.r•1"t "º<iL .cnsmo . Pues ese pr og r amo democr6lico e ro "ur1a t+.apo ndispensoble e n el desarrollo de =
~as no-;as obrercs".
51
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L<>rrn ·•n 1905 Jefunc'~o uno tf'Sl3 imilor:
"Pero lo tb·,r tod política completo exige l o sv11 ti t u
ci~n .éo l~ oitctrocio ~arista por, l n r a púcl ico dem'E
croticu, :¡ve se xrccnoce ve en ol r. r ogr omc de nue s-tro port1do Subrayar lo consigno de r e públ i ca damocr<Íl.ico t.!n la Re,,oluc\Ón del Congr eso es nec.cscrio =
desde el punto dP v'st.o 16gicc y de pr~ncipio , pues:
el prole criado, cono conbotiente de vunguor d10 por
la d~mocro~10 , trato ae e conzor rrrc15ume~1e lo li - bl'rtod complúto; odemós subrayar 0sta es tonto m6s =
co venicn e fn eJ ~acento actual , cuando que pr " c iso
rien~e oh.~rn se pr»sen t.nn con lo ba dt!ro de le "den:o::
t:.(oc.:..aª J...>s .-: Of'\Ó:rq, 1 ico~ .•• •
("Dos t.6cticos de lo so~iuJd11mocrocio" ,
11

su br a yado

n~

e s tro) .
Es~os ¡¡c_ob·o~ ')orocen h1 etas o n\,)d1do de le si t uación
de EspoRo . Cloro que pued~ ofirmatst que estos froses
o;oro d1. 1905, cuando"' ba'chPv1sn10 ero muy 1nrn'\du r o, y ::
que ctro co?o P~ el l 1 • Per~ 1so no es cierto, porque La
"'i to dt!l ,>;-éiogn de T'"OtSk} pr,.cedentP, e· nada menos =
qu<! dt'! cinco ofios despuet de octubre, cc.n torio Jo cxpe- -

lO

•
~

tiencia de lo Revolución victor.i -rso. AdPra6s, lo bol< ' ··
vique s hasta iebrero dt! 1917 decendiero1. !s-, ;:>rogroma ~
de~ocr6tico. Una vez derrocado e: ~ar:smo con inuoro n dP
fendi~ndolo -evi dentemente lo ccn~.gna d~ re ühl .a no ~
tenía yo lugar- hasta poco antes de lu .insur tcción orm~
~o. El 27 de febrero del ¡7 el ce ~el ~ortido bol~hPvi-
que sacó un manifi es t o en el qu ~ ~e t~oJtobo o ·a l os ;
brero o formar un gobierno revolvciorc-r.o pro' lS º''º' ,
~ roclcmar lo repúbli~o dcmocr6 t ico, r~~rmcs du~ocl6t. - 
cos , ocho horas, expropiación cie lotifv ~Los, .. . etc.

q11e lo consigno del Estatuto est6 osum~da po.r riile:.
les d~ pe rsones , que ha provocado movilizaciones imp. ton tís imos en Cutolunyo , y q ue odern6s, C• uno r~¡vin~
ció.n progresivo -oún sie'1do i imitodo- LOO respecto C:i
centralisrrJ actual y al rf'gionolisMO refarmLsto. [g
•
ello aue l o deriuncio dul Estatu to é"br hocers<> pedog.' ;:o
came·te. fsto si P" una oucno oco~16n paru lts ere~]J~
mier tos )! .-.e o• i 1s1.;l·o·: "¿No es,oj cor lo c1.. rl t, r
si11 rc•cortor? ¿'fo estoís por lo liber od s n It'cor+ .. r,
sin exclusionPs? ¿Por ouc estc!s enLonc~s por lo ~utcd•
tcrmi noc.6n rec or 1 oda?" -;>or e ;e:nplo-. LO ce e .oraciór.
de~ , 1 de Septieml re del u'l ,:t Cotohn)'·o '
vn · je•q1.1."
de 1 que no hoy rue hnccr .

1

Hoy por último, otro argvm ~ .t. ce t.o lo ru púul cc:c~
el co ntraponerl o a l Gobie ~no de los TroboiodorPs . Esta =
es uno cuestión clave . Nosotros pe1·scm·:. que lo~~s~q·
nos de AC y República no sol o ne ~u co1"~ooorPn ,~-.=:
¿ue s on absolutamente necesarios_e._~'lvJc e hoce:; co:np_r~
. er hoy a los mbsos que debeñlu(;hor nc.r :>u pr~o~_!:
no . Estos consignas, por el •imple he~ho de ho~·r 1:do o
bandonodos por l o burguesía d emocr6tico y l os o ,¡an . .:n-ciones reformistas, nos aon pi6 a plan.~or con •ucno facilidad el problema del poder.

o~~ocrnLio como ea lo e
las elec.c~onus rnunj c1pales l_bre. '.le.,cn impc rtaro~ .. •
en •tL t o-es cc~o barrio. y pueblo s y en ccmpoño~ 9cne1
les • del<.:rr.•n do~ occ~ioc,e~ (clcc-c-1 ncs loccle~ •• • ¡

5) Ui ros reivlndi.acion • oe lo

6) LO 'ucho por !o de~ocrcc10 va l"oodo o le ~u~tn por

'Lo Asamblea Constitu)'ente ¿ubt co11"oco::-lc clgufon ;
los e l Pccione s libres y j usto• deben ser aorcnt zu-dos por algu i en¡ o!guier debe otoraor entvromc e
esto Asamblea lo fueno y ej pocPr; sé 1 o un g,•hic rno revoluc ione no, qut: sea vJ Órgon" de lt ir; su:-; cr.ción, puede quer1;;rlo con er,icrn !;i•1cn·; d nd y tenc;t =
fuerzas poro hoc~r tod0 lo nuresor~o con eJ fin du =
realizarlo. El Gobierno zarista AP ouonara ~nevito-
blemente o ello. Un gob ierno l!bero!, quh hub1 c ~ ~
concertado un acue r do con P 1 ltr y 10 se apoyvro utolmente en lo insurrccc; fr. pt..pu!.11, no si>r6 c.0¡::1L! de querer sincerament e cato ·i ren¿izorlo , 0~1 r1 Pl
coso de ' de seor lo c o n Jo o:ayl•l" sinc.eridod" .
(Lenin, "Dos t6cticcs de Jo SCH• .ioldt.>m crocio ··n
lr.
Revol1Jción democr6tica") .

de.mar elor l rporoto rPp s_vo dp lo di.~oduro. 1
0e l • Luerpos rep 1ivo~ . Lo s•~resiun Jo
le~ 1.ri':iuno le
d~ Or dC'r Públi o y m1lítc r c-s. Ar.te el ~c-.,,
Ó! f.<rder.ios
o 1.;,· d -! jur ' icL o e / es dec · r unJ éroi.c
just:c.n, y d~~r r~.·co, o<¿~ LO elP.c~jén por st::frogi
u'li \ersol do• odo lo jucv1s ,, mogi t rodo~ . Otro s c..~'
t.1.om.: rPl<1<::1cn'lc!o• co 1 e~te 1.Pmo, C.111'0 lo grotuidac'
lo jus.:cio, le ind~p~rdenci o ~el poder, ~t~ rio son de~
defcbles tompot::c.
di~o . ~c'.ín

B.-

J1 nto e este gran bloqv~ do co~11gnos de~otr6t1cu1 ,
intentamos mcv1lizor al orolc·oriado y a l pueb 1 0 r~
todos los rc1vindic oc1on"s Pt:o116mico" y sociale '11ri"di•
tos v cleme~to'e~. ~eivindicocio.es que llevadas o bV"
últü1as consucl•encios. '11 ••na {poco oe cri•i s obiert ... ::
tienen uno 169,co onr.icopitoli~ta. Nn ... ésh.' <!l mome 1 1
~e d<"s~r:o'l •r 1odL& eso
dP~Gn¿os . PPro si recalcar !o
mp-.H to;-: e Pn 10 1.c¡i toc~ón, quo hoy ya t1ene:n esos P• •
·. !r1<ii~ o ci-:i1 _ de tror.~ir:1ón on~i<.:op.ítulistas como so.r J.,
c.cülu ~Svi., !os 1 n~~or.al:za, iones , el contro l a brerl.
te . E~tos LO• ._gna• nrs conducen al .1.guol que: l as ~on-
r io110,. <'"'''º
rÓi ~los :.-ad col! s a plon1.P01 el problc:mo de
pcd• 1.

La AC que ouedo d eci dir lo R~publi~o, Jebe convocarlo
alguien, decimos tambien no•ot t:o! El :_icbier110 de lo Monarquía se opondr6 inevitoblenen+~. Un Ccb,erno d~ coo·_
ci6n no lo quer ría sinccromontL. 56.o u~ Gobier~o de os
Trabajadores , 6rgono ba sado en e~-ñ;)Yr.ñ:(;"'ñfO-popuTC--r;-~
c apaz de hacerlo •••
Es así como debemos hoblo1 e las oOOf·O!' .

Es así .la ún i ca formo de hnliJ.or o loi r.o::. ~
Qued aría todavía uno o6jeci6n. ·SI hoy un G.T., ~u1n=
que proclamar lo República b1Jr9veso? No:.otros cont..,c.to-mos con otro pregunt a: ¿si noy un G-f , poro 'lV" debe co!l
vacar uno A.C.? Y es que s1 olgv~o vez .e oo un 9ooierno
de los trabo jodores previ0Mert
uno A(, )! a t•no RP¡:;úbl_i
c a, este Gobierno ni conv oco r6 lo AC ru oroclomor6 le R~
:;tic~. No. Po rque poro quf' ~" dl to'. C~; rn·, f ., 1~
uno revoluci ón y uno! 6rgonos d·· podt r obr•Jro y -::
s er6 en estos 6rgono, y en eso rcv, lu, Ón c1 les qu" <;e
opoyor 6 eso go bi erno . En tole~ condic ... 1~s, ~ supone =
que l o conciencio de los ~es o• ~abrJ ~up~rc.Ja los ilus:C'
1es democr6tico ~ y las ins•1tuciones oe lo dcmoLroc o -~
1urgueso, qua d u r a nte largo tiempo h~ruo~ de u~il1zor su
r6n barri dos por lo .. ucho obr.: ro . Pero noy r.:i ;:,· demv ¿¡
c irle esto o los mo so5 , sPr6 fi6 o ttPn 11 pro=e~" ue J~s
l ucha cot iadionos" como encontrar6 el puer.t<: C'n1re -;us
r eivindicaciones octuole~ y el pr~grom> • lo R1 vo~uc.'n
Sociali s ta". Lo repetimos uno vez 11.Ss,
Lizcrr.os trcr.s~
toricmente l os r eivindi caciones demncrÚL.-.as rcru c¡u;;-~c
clase obrera supere las ilusiones que enga en nllos.
0

C.- l t: luc:h:i ll• r lo clP en~o d" los intere~es obre1oi., ..,,,
prt•; ou
~" los re v; ndicoL iones dcmocr6ti cos )' oni".:_
<Oo1t i:d·1~, »
igo
oiso;ub1er..i>nte con el impulso ue
le Ol!to-e> <; 1t.i ere Ó• n<- • e • le ,e. De forrr.a que cobro 1, ,
íl<"'i""l f.., .dan nt.-1 t'J lcvr:mtamic·n to d<" orgonizoci.onPs :l
\.'rr;-')rtccio Jir .... cta c.ómo 2i:> con.it~s t: .. egido~, comis10 t
1~·r :u to
' ~
•!r~c• 1ro s ele. delb
dos .•• e~ t:l ca
r0 el·! s Ca ... j•s uh:··ros . Lo e1<oe1· cncJa de los ÚJ. ••
, os oio• 11, cl·",r,.trcd.:i quo esto oro fO ' ibl<' . El dern.cLi~~tc ~r lo D; · L~d •re ncrecentar6 •as pos1b!1idode!
-or 101• •1t•1. Y ~ ó v•ro -la terc~ro aron vio- ¡,oro pri
n•· < n cu"~ éro e • .Jt>d<'r Jl•rgu-Ís y hc.t:tr o~umible n
".rob ... jc.ot:t1us .o lt>C si dod de fo.:-mor su propio Gobie r 1'

.:

f

D.- t ·<;t•, 's
u f:S

H"C)~aint·r,t<',
c;ror~oJ,,,

»l ultin10 pur.to quC' toccr•.m~ .

el Gob: ·rno de 1.os

Trobo j odor!'~

rno O!;;re::-o r' ver· uolmen•e campesino) c' ~be ,
1-.:cdo • n toJo lugar ccmc.; t:orupno de rropagondo ~nrral. 1'ere> <..<'rr1n con igna d1i actual 'dad po Itico,eJ
•
lJi-;;r;w c,h;• <• t~, e ln rrcvor irnportanc·o en poíser cor.e..•
lo situadó1 uc- lo svciudod bu gv~so •:s particula;menl
H1sug1iro , d, nde o c0r:-.. ioción de fi.:erzos entre los p1rt 1di.;s ubrera~~ 1~ bu::-gu~tio, coloco lo oltcrnotivc
Geobi o>rnv •)brc ro t!n l o.rdPn de 1 día cono uno neccs1doJ
pol:l;.:o" .
~ :ol11c i én "obre lo T6ctico de lo l .t.
1i Consri.;~o
- Subrayado origina l "Cl c; b

~t

Recordemos, poro finalizar, comn Tr srv n lo cito =
que antes hemo s reproducido def:C':1d" "" ' gob e rnc: ci· ul"torio" juntamente con la "Re piJbli-:a" y ol "Pro91ama ooli.
tico de lo democroc10 er, t nda su ext< n~ ión".
Nuest r os consignoa pues, nu•stro pr0grDmr dt .ron i-ci6n, n a es t6 hecho poro que reincida c.on0l~gocomant~ con los ocon tec1mientos nistó.ico~, •~r.o pnro ~.ucar
e
las mesas.

r

(•~:

;;r1)>:J11lidac.. d«l fi1 de lo Dictoduro, i.!l grado
''•
uc!io de t!os"~ e~ E •oiio, 1)0!.tbiliton qu~ esa cor<.•
ic, que 11urna1~.cr le cumoi u1 papel propc~ond isto y u
i.;orhn, nuu!o s r 1.1til11uda c'n la og~tocic>n . ¿Qué me
ceo•· )n qui! .;~to pero poder <l)lpiia:lr o los masas, y
c.1
•.:s~os la c.eonon ndcn, la necesidad de un Gobierno. de ,
T1ub1;cdo¡es? Lu oct~aiidod de esto LOnPigno Feró coda :
L11

4) Junto a los con signas democr6ticos precedente"• hoy.!::'.

.lo

no tercero que tie ne tombit.n una iriportanc.i. o ,_ ct-pc10
nal: el dere cho de outodeV•rminoc.i0n dt! los pue i>lo~. oprT
midas mediante Asamble a s Nacionales Cor•L .. uycnt<:S. Ncda
tenemos que objetor o este punto al p-ogromo oc•ucl de =
lo Ligo . 5610 dos precisiones: Uno es qJe det.i!mo" tenp:·=
en cuento que hoy que desarrollar ~ti~ p~ograma paca los
nacionalidades, concretando todo~ ~es aspecto ~ ( 00lítico,
c ultural, geog~6fico, sanidad ••. ). La ot10 se refier~ o
propogondo, y aunque requeriría ur oportodv ria~ gcn•1, lo i ntroducimos aquí. Se trota de lo Forma de denun
ciar el "Estotu d 'Autonomía' • Creemos Que lo forno como;se est6 haciendo es sectario. Hay que tener en cuer.to =

Vt:~

r1a~·Ol' .

El pro!JIC' o t'cr.ii.;crót ~ca -/Lqmblt!o Co'lsti t uyer.te, P.1
pÚ~li1c, ~te .- ser6 lo mejor v'o pa10 ~ocer osequ;ble l 1
c0n"'.J.".:il a. Pero o pL'sar d-~ 'todo esto , el grado de conc1·e
t1on d~~ Gobierno ~e lo~ Troboj~dor~s seró forzosome: te::-e1otivo . Lv .,e;Ó pc r 1,, falto aún de L.bertodes p0Tff7
C"c~que-nublo la r~sponsobil ~dod de los partido~ obr r~

11

moñona! ·Exígeles que tomen el poder!~Ves como no qui
ren? ·De~conHa de ellos!" . ; ¡¡Oué brillante den uncio
emplo~amiento , uno apl icación perfecta del Frente Uní•
En lugares como Guipúzcoo, uno de los si tios dandi
mayor concienciación polí ti co exis t e , resu lto qvo el 1
tido políti co con mas fuerzo numérico es el MC . En Por
pleno es lo ORT. Suponemos que en i'al"s lugare s lo ce
fianza en el PCE y e . PSOE ser6 mo:; que nodo plató111
Aún os{, se hol le godo o afirmar que lo fundamen t al no
e l número, sino la importancia política, los qut son '
rrientes h1.tóricas" . Y las moofstos son 09~1 tes, polc
frenoros, etc , etc, de l stalini smo y por eso est6n CD !
godos o qu 'dorse fuero del Gobierno, inc l uso de los de
los nacionalidad ~ ·. Si pensomo~ que lo consLgno de se
bierno de los trabajadores es precisamente, uno consig
pedog6gico poro hacer ver o los mo sos que son ellos l
que han de tomo 1 el poder, veremos cuan er16neos e inú
les son los cgncreciones de nuestro dir~cci6n . Además
tone uno seme jonzo , ng sólo en lo cor.si gno, sino en
or.gumento~, con lo peor época propogondisto parositarJ
¿el Lomb~rt i smo.
lo tendencia obrero defiende un Gobierno de unidad
brero, un gobierno de lJs Partidos obreros opoyocrc;---TC!Iücho d~ mosos y sus orga•izociones. El mismo plont
miente e . v6lido pur o l os distintos ~ ocionalidode~.

E una cuesttón subjetiva; la masa no ve, ni nucho ~enos
n el PCE y el PSOE a sus partidos políticos . El nivel =
de lo concienc io obrero im-posibilito tal concreción. Es
posi ble que monona se¡¡ así, pero hoy no lo es. La concr.!:.
t.'1.>n del Goblrrno Obrero varío con el ti •mpo. Si esos =
·a r idgs refo~mistas opaxecen en un futuro como mayorito
-ios y por tanto responsables ant e la clase obre r o y eT
vpbio , ~o tendremos ' rconveni ente en ~ecir que for~en
·v~:erno . En stc s momentos, el hoc~rlo, aporte de dar=
cna oporiencio totalmente 'tctoria r esput.to o otros part dos obrtros, d ~ groda el con tenido de la consigna de go
b1erno o una puro "denuncia-desplazamiento" hoc o el PCf
el PSOE. Y tengomus en cuenta qu e uno denuncia,cn es-t< s momentos, no. no querer tomar rl noder, oden6s de i~
c 'npre;~s i ble , es ridícula. Ridículo s .en los porrafillos
q J~ siempre meten nuestros dirigPntes en todo texto, decla raci6n u octavilla que hable del Gobi erno. Aquella de
"lo lC no co•1fía en estos part i do-:, ni crue que estén =
d'spuestos o formar un Gobierno que ror.ipo con los capi'..s_
l stos ... , pero los trabajadores todavía confían, etc,=
te ." ;No lo enbende nadie ! lo normal, ·,qui
es
tra bajadores ''todavía confían", no tcn5c que dec1r~es
o codo momento que "todavía con fion'' . Puro lo mi~ma lox~o de plantearlo indico que no est6 tan cloro eso con--f.íonzo. Han de decirle o los obreros: " ;El PCE y eJ. PSOE
~ o n los partidos en los que debe s conf: or, y si no cor -fi os hoy, si ni siqu i~ro la~ conoces hoy, yo conf1or6s =
0

=
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LA LIGA CONTRA EL FRENTE UNJCO.

Lo t6ctico del Frente Unico es uno "t6ctíca perfocto
acorde al espíritu de los mos~ s obreras y que
,..,reci so sa ber desarrollar metódi.ccr.iente, :-..in tregu,.." (fil
Congreso de lo Inter . Comuni stas)
•
Lo dirección de' lo LC. , po r ~1 cont:-or i or oclomo hE
ber superado a Lenin y Trotsky. El Frertr Unico no e~ =
uno t6ctico, dicen, sino uno estrategia . Esto of i1moc!6n
ha servidQ hasta ahora poro convertir uno tóctico dP acción en uno prédica propogondí ~ tico Je nmplozom1ento~ a
l as direccione s sobre temas generales de nurstro programo y fin almente paro negar el Fren te Un¡co.
Poro nos otros lo T.O., por el contrar10, conform~s =
con los enseñanzas de : o 111 Ir.tcrnocionol y con Trot~kv
mani fest amos qu e el Frente Un ico es uno t6ct;cc de acción
7r6ctico fundamental que persrgüeCfciS-Ob'jetívos : un~re"I
rente de las luchas y de,.enmo scoror o los portldos t:ai_
dores . Los comunistas e stamo s perfectamente conv~ncidos=
que lo consigno de frente úni co es "por parte df: :os líderes reformistas, uno nuevo tentativo dP 1>ngoñor o los
obreros poro conducirlos por el comino <!e lo COLobornócr
de clases" (III Con. de la I.C.).
Poro lo III l . C. había var.o ~ rozor<s fundomer.tole~=
poro encarar "lo real iza ción p16ctico del F.U.", En pri mer lugar l o ofensivo del imperialismo c0ntra lcb condi ciones políticos y económico s de ••xistencio d· le clase=
obrero. Esto en una situoc .ón de div ;s1ón ae la clase obre ro en varios part i dos, produce una tendcmcio Í!"rcci sti ble a la unidad por porte de lo~ trobojodorPs. Es•u
tendenci a represento lo vcluntod de los Jbreros ele opc-ner un frent e unido en-frente de .:.os copitoL 'º« "en =
este sentido, estos ospirocion"cs r epresentan un gran pr~
gre~o" (III de lo I .C .). Pe ro o su vez esto tendt;ncio d"
los obreros significo que "lo fe en el rcfor~i·~o 'st6 =
clesaporeciendo" (III de lo l,C.). En tercer. lugar abordar oor port~ de lo s comu is tos lo realiz ación del Fren,e Unico se bosr en tL profundo convencimiento de qut =
los rcfor~1 sto s , extrangulados por los exigencias de l o
burguesía se verán forzado s a romper lo un1dod en lo mo~~río de acciones, y o rechazarlo en loK otros . Es solo=
aor medio de lo propio experiencia , rea~lzado en esto~ =
~r::ciont!s, como los obrero s obondor1oron lo confianza que
h0y tienen depositado en los partidos reformistas y
el
uo=tido goror6 a los mosos.
Poro llevar o cabo "Sto •6ct1co "el Comité Ejec uti vo
.?stipula como cor.d ición r iguro samente obligatorio
poro
todos l os partidos comunistas la libe rtad, poro todo sec
c ' ón quP establezco un acuerdo con · los P.crtidos de la IT
i· ternocicnol y de lo Internocionol II 1/2, de continuar::
. o ?ro poqondo ' de nuestros ideas y los críticos de los o~
versor.ios del Comunismo. Al someterse a la disciplino de
lu ,.,cción. , los comunista s se ri>servor6n el derr.cho
y
~ente

lo posi bili dcd de expre~or no solamente antes y desou~
si~o tombi~n durante l a acción su opinión so bre l o p~
t "º dt:> todos los orgoni.rociones obreros sin excepcio1
(111 I.C.).
Los ob¡uti vos por los cuo1es nosotros plantearnos
un.i:bd de los fuerzot obreros contra lo burguesía, sor
desde ob etivos parciales hoste ob jet ivos generales y
gobicrnv , dependierdo de lo situoc i6r co~cr~ to. lo fu i
mentol o tener en cu~ ~tc es que toles ob¡et1vos respon
don o los exig~ncios dL l os mo • as obrero~ y secn sent
do~ profunoamente por uilus; poro ello no tenemos Pn
cuento qu~ lo direcc:,én de e~to¡, partidos e • té di s pue·
o aceptar lo l ucho por el~os.
Junto o ésto, nue tro po ·'c16n consiste en alcanza
el éxi 11• de unidad posible por ma~ parcial rue esto s
Ello pur•ique el objetivo de demostrar como os comun
tos onre ia of~nsivo capitalista y la divisi6n de la
c!o~1 onrcro en distinto~ partidos, laboran continuo ~
¡:>~nev• ror ,er1entc por lo m6ximo urjdad posi ble. lo fur
~enta l poi lo tcnto us que los comunistas, profundome
conv~n ci do~ de que er el per [odo ac tual de crisis del
p1ta .. ismo ver«;na~ t raicionar uno y mil veces o los pal
do. refor~1~tos aun en la~ xetvindicociones mas parcia
l • s, ~nco.1· n pro 1;uP.sto~ de unidad pr6ctico: Esto es
•
t;:, 1 tA 6r.ico· r.o son propuestas generales inalcanzable
siu~ro<:>uesta• que hocemosdpor su realizoci6n inmedio
y!:obrelos cuoll·s hoc(ma~ o., cosos: las proponemos p1
bli1.;011.ente o lo& otro• port dCJs obrt>ros , llevando conv1
~oc'ones directos con elles , y por otro lado nos preoc
pornos de que por odas los med1os los masas cst6n pen~
to.:t de estas co11v r ::.ac1oncs poro que puedan ver en lo
pxóct'Lo y con sus propjos o jo> ias evcs~vos, los n7901
a• y .i nolnente le iro ici6n dr los partidos r~forrnisT •
Coso dP que a~epten nuestra5 propuestos, aun oor mos pe
"i al < Gue suo n, nos preocupamos de p~ofundizor lo a<ri
emprendido,
"Lo pól itit.u de Frente Un~co a e>sc olo nocional e •
dieT vC'ce~ mas dificultoso que o escala local, y cie n
~es mo~ difícil o escal o inte:nac1onol que a. escala n
clonol'' (Trotsky "Lo ~ ucho coni:ro e l fascismo en AlemP
r¡jd~ . Aunque el F .U. tambié n consiste en proponer occtr
nP., g~nrrolcs o nivt>l Ó.:J estado, ur partido pequei'lo •-O~
el n~·si:10 no puede ejorcer un control sobre estos acr ¡
11·~ s ni dJ spnn
d,, los medios de propagando suficiente
po~o tener o .. os ma sas pendiE-ntes del comportamiento
les :h r<:c-.~on"'~; como dice T1·Jtsky "1 o~ posibilidade s
~rgc~aP y s ubt drfugio. por parte de los reformistas y~
e; f:. ~'ª" •on mud10 mayores''. Por rllo mismo, en un p
mer pe1iudo lo fundo~ento1 de nues tros proouesta~ de
F"ent e Un1 co s~ ha de centrar en ios centros fabriles,e
los rqmos )' cj udodcs donde tengamos una fuerzo 6\•ficie n

es

lZ

nismos de unidad obrero, ºpero hemos de plantea rlo
como
propuestas al conjunto de parti do s, que de negarse es i.!;!_
posible de realiza r en lo medido que entonces dejoria d ~
tener se ntido.
Por ello, de estas propuestos generales hemos de dejar de hacer lo única octividod1de Frente Uni co , ni si~
quiera la actividad fundame ntal, por el contrari o hemos
de proponerlos como pr opuestos de occi 6n en momen t os determinados, ante hechos evidentes (o tro ~b s o es la conti
nuo propagando) . Hechos que no f alto sino que en España;
han sobrado y sobran p.e. cuando Euskadi estaba en huelgo, o Madrid, cuando asesinan o varios trabajadores
en
una protesta , etc • •• Nuestro partido debe ría d irigirse ~
de sde e l Comité Ejecutivo, o Comité Central mediante uno
corto abierto o todos los partidos , proponiéndoles l a o
gonizoc i6 n de la Huelgo General , poro derr ibar lo di cto:
dura; a continuoció~ entablar conversacione s con estos ~
partidos e informar a Jos mosos de todos lo$ posos .En es
t os conversaciones y en lo corto nuest ro partido ha
cíe
proponer cuales son los objetivos y l o sformos de acción
que él ve conve niente, ol mismo tiempo que expreso
GUC
es t6 dispuesto o tomar todo s los acuerdos de acción quP
sean posib! ~ s, por po 1ci0Jes que sean, y tomar los reol-inente . Esta es lo formo de desa rrollar el Frente Un ico
Por supues to lo independenc ia poli tice que nuestro p ort~
do se reservo, es lo que le permi te antes , duran t e y dt
pués de lo a cción, criticar y dese nmascarar las vac iktci-;:¡
,.;es , l o negativo y los traici ones de· l os dem6s partido ~-.
Pero nuPstra dirección ha hecho de la pr opagando por e
F .U. (que ho de ser continua) lo únicq actividad del F. v
cuando es p. ec i s omente l o menos inportante . Al mismo
tiempo qup ho aba ndonado las propuestas concretos en f6bricas , en romos , etc . .. donde estamos y por accione• .1
mi t ades, qu e hoy por hoy deberí a ser el cnmpo princ ip~l~
de lo t6ct ica de F.U••
La t6ctica del F .U . no es por supuesto lo ú n ~co t6:tico, ni mucho menos la t6c ico exclusivo Como dice
Trotsky "para los mor)(istos, lo política del Frente Ur.i co es s imf)le me11t .. uno de los métodos a ut i l i zar e n el ..
curso de lo lucho de clases. En ciertas circunstanci a s
este mé todo se vuelve totalmente i nú til; p.ej. sería a bsurdo bujcor un acuerdo con l os r efo rmi stas poro lo ins~
rrección soci a l ista; pero hoy circunstoncios e n las quf:
el rechazo del F.U. puede pe r judica r ol partido r evoluoo
nado por muchos años ••• " (Trotsky "Lo lu cha contra
I
fa .:cismo e n Alemor.io") .

te poro que lo s mosos ostcn pennientes de r.u c~ t!'b~ . pro-puestas, de la; conversaciones con ~1 resto de ~ortidos ,
~te ••• A este nivel es donde mayores ~eneticios no~ r e-portor6, por ejemplo, en uno f6brico , dirigir uno corta:
abierto a todos los partidos que estén en ello con moti~º de uno l ucho reiv i ndicativo, con unos acciones definí
dos, es cl ar amente un medio de reco jer lo aspiración pr:2"
fundame nte revolucionario de los trabajadores para lo
unidad, hacer esto unidod posible con todos nue stros f~r
zas , desenmascarar en el curso de la acción o los porti-::
dos t raidores y separar a lo base de lo dire cc ión . Esto=
•s totolmante posible porque e diario vemos cono estos ~
part idos renuncian o todo ti po de acción por mas parcial
que sea y presionan o sus militantes en este sentido,
Tambié n en las acci ones generales rl nivel que mayores beneficios nos reportar6 esta táctico es en los si -tíos donde n~sotro s tengo~os u~a ~ierta fuc~za. En toles
lugares nuestros mili t ~ntes han de dirigirse o lo~ militantes del :resto de partidos , públicamente, µero propnnc r
les preparar lo acción de que se t ro te y ver si •'llos
tan conformes .
En ningún país de Europa hoy las condi ~ i o nes tan óptimas para l o táct ica de Frente Unico como en nue s tro
país. Pero estos cordiciones están siendo desperdiciadas
miserablemente gor l__o dir~~ci6n de lo t,,_.C..!.; su planteO-.:::
miento Je F.O. estrategia , basado e n lo que objetivo-~ente se necesito, poni endo condiciones de to¿0 tipo poro la unidad, a leje o lo L. C. de los masa s y nos hoce a parecer como l os que nos negamos a uno actuación unida .
El coso mas sobre saliente de esto es nuestro p9slC10'1
s~~ d icol. La negodivo o cu ~ lquier , tipo de unidad de oc-ciar. con Cc:mJ~.S.O . •• ..E.2.!.~~· no rompen con el ~;i.
~al • Por otro l odo no solo se ,iega la unidad de o~cion
con Cf:.00. y U.S.0., sino Qut· C' n COIT'isiones obreros
=
nue ~tro objetivo es su destrucc i ón . Esto no solo no s opo
ne o la orgonizo:::iln .-.o s impo,rtC"r.te de l os trabo jadores~·
sino que nos opo~c a cualquier obrero honrado de cuol-- qu1e r otro sindicato. La posici6n do un marxista jam6s =
,,s destruir l os 01ganizacion es que lo s trabajadores
se
~an do tado po ro su lucha, por ~os buroc rática s y descompuestas que los p~rtido s que incl uenc ien en P.llas la~ ha
yen dejado; por e l contrario nuest ra posic ión ha de ser
lo de fortalecer, recor. st r ui,.. )' unir lo s orgo·ií zocione s=
QUP. el proletariad o ha construido paro lo defenso de sus
irterc&es , solo posible mediante el programo y lo nctu ac1ón de los comuni star .
Negarnos como es t~mo s hocie nc 1 a cuolqui~r ac uerdo =
que no inc luyo lo di mi siór. de lvs cor:,¡03 sinch ca les
ro•
:>o.lío os uno posición ,Jl trat .'!Ctar io, si no que se niega a
que l os obreros que !loy si3uen a estas org::ini zacio'les
co ~ pru e b c , por su propiQ experiencia io inutilidad dej =
progra111a y traición c!e los rP.f:::r mistos . Al 1ü smo ti,.mpo=
~u e i mpide que nue s~ro pcl:tico tom~ ~ u tlr po en l u acción
de ~os o s , único ttrreno Jonde n o~ podr~mos ganor o los =
trabajadores . Tal posici ón no es ot ra cosu que la ruptur a ron la concepción d ~ lo 111 Int . Com . y d e Trots ky so
br e el F.U .
La pol ítica que actualmente segui~os de Alianza Obre
ro , c~nsiste en proponer u.1o s o',jetivos que 'lingún partT
uo est6 dlspuesto o a ~ u .n ir. Su l r ot o de pr o pon crh· ~ nue-s
tro pro;roma de lucho contra lo dictod•i:::o, a cor.tinuoci&i'
deci mos que no esperamo s que e.tS n dispuus t os o aceptarlo , sin embargo se lo prcponemof , y ::.ue!J_O llamarnos a que
sin osperor 1 estoblezco ~ os lo AliJn7.o Obrero contquien =
está de acuerdo: o seo ~odi".
Es tot a l ~~ nte imposible c once bir nada m6 s r 1dicul o •
fl problema del F .U., cu~o dice Tro tsky, est6 planteado:
pr<cisamente porque ~ay divisi6n, po rque hoy var ios por ' idos obreros. Se trato de p ropc ~e r accione s pr6cticas,
lancrntas y pu ibl •s , al rre11os po r.:i port e de lo base de
los partidos reformistas. Estos propues t os no pueden ser
5obr~ todc nuestro progrono, rues ello es imposi bl e.
Se
troto de que o pesar de las -nnjes dive r gencias , dive r genc ias irreductibles, por los cuales somos part i dos di s
ti~tos , debido o la ofensi va capitolisto, es pos ible
lo
unidad a l menos en puntos concretos, porcialos •• • , ac uer
do que aparece evidentP. ante los masas y ante los cuales
los re formista ~ o se ve n obligados o tomar o p<rel contlu
r i a , dan pie o ~n desprestigio mayor.
Aunque constituyamos nuestros C.)m4.tés de Alianza 0or~t c, s :n la porticipoci6n de los parti dos r eformistas,
~ guiría plonl eodo ol problema del F.U : ni un solo paso=
Juriomos dado en su reali zación.
Con ello no ob<lgain:is por no proponer a los r efórm.i stos y centristas acciones genera l es, huel go general, incl usive gobi erno obre r o , y que paro ello se creen argo--

es'

=

3

Hacer del F .U. el "ombligo del mundo" es y ho sido e
un error. Lo t6ctica del F. U. e~ i mpor tanto e n l u nctiv5
dad de los partidos comunis tas; tiene su base e n las c~
di ciones objetivos en los que se desenvuelve l o crisis capitalista y l os ataque s o los masas . Porte de lo c o,~i
deración de que los reforrni5tos, en Jos condiciones
~·
l o decadencia del imperiali smo, han de renunc;or o lQ 1~
cho por ~as reformas mas mi se r ables. Co ~ siduro lo divi-Fi6n de lo e. lose obre ro e1 · d i stintos partidos y J o te r· denci o espont6nea de los trabajadores o constitui r un ~
frente obrero co ntra e l fr e nte capitoli ~ to, tendencin
que lo s comunistas conside ran como un paso odelonte
e
lo medi do aue significa que han emp~ zado o romper sus ~
per¡uici os r eformistas. Porte del ab soluto convencim~er
to de que solo mediante lo occi6n las mosas comprobor~n
por si Mismos como los re ~ ponsobles de l a división
so1
los r eformi stas y así depositarán progresiva~ente su dP.
confianza en lo ~ comunistas.
[n fin , el F .U. os fundcmentalmente uno táctico de =
occi6n que persigue d ~ acor de con el e&µÍrilu de lo s ~~
sos , unir o los que qu i eren luchar y "e.~brelor o lot
=
traióores".

a)

~L

SINDICATO OBRERO
Empecemos por el sindicato obrero. (1) El bondaLo da
do en el último Congreso ha consagrado uno polílica
d(
divi sión de los sindicatos obre ros. Esa pol í tico se bo~o
en tres pr emisos equivocadas.
Uno, es lo previsión que se hoce de l a t6ctico sind •
col del P .C. E.
En ln Re solución sobro lo cue stión sindical del 111=

( 1) No es es.te u n desarrollo sohre li"!
cuestión sindical, la ~.O . prepar a ur.
texto exclusj v o al respecto .
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CQ,n~reso se remarca e n 20 lugare:i que "el proye cto stal i
nista es irr eversible" que las CCOO "quedan irr evoca ble-¡
mente condenadas o ser ~n movi mi ento socio-poi ::.tj.co" . Es
t a previsi6n ha resultado un e rror gigontesco . Uno' vez-;
m6s l o dirección, de lo Ligo vi6 en el PC al todopoderoso que controlo o los ma sa s , sin c omprender que l e pre-si6n del movimiento obrero es m6s f uerte que s u troici6n.
El proyect o del PC de construir lo centrol uni to rio des:
de la CNS al día sigu iente de lo huelgci general ha froc a
soda y se ha visto obligado o rectificarlo. Tal co so era
previsible , ya lo apun t6 bomos algunos de no sotros hace =
meses . El periodo de hundimien to progresi vo del f ronqui s
mo que se abrió con la muerte del Dictador cogjó también
desprevenido al estalinismo . ¿Cómo iban o pensar en que~
la crisis de l a C'.NS se agravara ton l.o? ,;. Cómo iban a imu
ginor esto fa se de tolerancia? El otro toctor 10 ~ ido eI
movimiento obrero creando sus si nni cotos al rnorgen de lo
CNS por todo el estado y presionando o CCOO porü convertirse en organización sindica l . Fste er r or del PC lo ha
pagoda bien coro pe rd ie ndo lo p.osibilidod , ~o ya d ~ cons
truir el sindicato de sde lo CNS, sino de que CCOO :.eon;
l o ce ntral sindical mayoritari o de fo r mo absoluto y s in,
r i vales . Tal coso hubi e ra sido posible de hob~r construj
do CCOO como sindicato desde hoce tiempo. tñ ~st0~~mo1~eñ
tos la direcci6n de lo Liga troto de justificar su equj~
voco~ valoración de l o político es talinista dic.c1 do que
los CCOO siguen sin ser un s i ndicato . ¿quó otro coso pu~
Jen decir poro mantene r sus posiciones? Sola le s cabe =
mentir. Si reconoc ieran l a verdad , que CCOO _yon a ser, "'
son un sindica to m6 s -y el mayor i t ario !- se l e s hundiría
su castillo de naipes .
La segun da premi so de l o que hablamos más orribo,que
deduc~ l o a ctual t 6ct ica s i ndical. Se trato de un invent o. Nuestros di rigentes ence rrad os ~n s u loborotorio par
ticular han inventado un nuevo térm~no "morxisto" ,los or
ganizaciones s indicales "libres". As í los sir.dicotos "iI
bres" son l os qu e no utilizan 1o CNS , peor qu,, e- ~e• -mu--cho peor- si ndicatos li bre s son los que en su propogonoo
dice~ que no utilizan la CNS ~ Así resulto ~ue en cspoño
5Ólo hay dos sind : caios: l o UGT v la CNT. Lo otro no s
sabe que és .
Aparte de esto caracteri zación que es de lo m6s oci.d
tífico que se hoyo podido hacer n~rc c , repre sen to u, eX.
troño y extravoqonte sectarismo . s ~ deduc . el cor6cter ¡
de uno ~rgonLrnci.§n siSplh~cnte ,por un puntoi~2.2.!~
p_u nto de~ ~grana . •J 1stor10, su trao1 c1on, su com!
posicion , :..u e structuro, ;;u práctico . . . todo esto no im·
port(l . Lo único que inportc es si ('n su programo ho nr»"1~
to un punto o no.
Ahora jo Ligo ho podido cor.s totor lo r eoliclarl: doce - .
no~de milito ntt"; de lo UGT cs• ón en Ja Q>JS y lo UGr
ne
J:::!_\J_~_.ni!!m!.~º práEtico ·70~! '.º lo po~ticipacióneneTSI!:
cl~ato '!"..E_t.1.ca.L ~nl.tiva na rompe t:on l a CNS , per~
poro nucstro:.Cl i rigc ntes do lo mismo, si en su programa,
la pone. De est o mane ro uno f órmul o demagógico es paro o
! Jos Jo e-ent ra}. Todo e ste asunto rozo lo metofísjco : ;
"consJderomo s o USO como organización sindical , 5i bien:en to nto no ha roto con el ve,-ticol no sea"J i bre" (!) .
Nos preguntamos si l o caroctorizoción de "libres" llega r á o extenderse o los partidos políticos. Entonces el PC
no será "libre" por participar en lo OIS, ni el PTE, ni
el MCE , ni LCR • •. y moñona s i e l PSOE par ticipo e n los e
lcccciones o Cortes t al vez no seo "libre". Entonces se::'
ró muy divetid o: lo UGT ' libre" y el PSOE encadenado.

fuerza d,rnlro del e·stodo español. Hoy yo lo es , o pesor:o:
de lo comporla constante de lo burguesía por restarle influencia (discriminaci6n,· propaganda adverso en lo prensa • • . ) •
1:.1 emLellecimiento del pragrorno y actuación de lo
VGT es lo otra golosino. Les ha llevado o afirmar , tombi.en
en lo Rcs¡;lución Sindical que : " ••. en sumo, lo crítico:
dP d i visores, Única que suede t~ner sentido diriair O le
UGI, es que no Pmplee to o el prestigio y outori od que
Te atribuye su lucho contr a el v~rticol , poro r~vertizr.l.o
en favor de lo lucha por ¡o unidad" . O séo, solo tiene =
sentido cri ticar a la UGT por ser di visora. ?Se pueda,
concebir Mayo r adaptación o un si:;dicoto soc1oldemócrotd?
¿O es que na t iene aentido criticar lo buroc racia inte rna, la prohibic~6n de tendencias, el no luchar contra l b
OIS consecuentemente, su programo de colaboración de clo
sus , su actitud con t ra l o organización direc to de los ;
+rohu jodvr•s, su s umisi ón o l os direc trice s del Pf.OE•• • ?

=

=

::n defin i ta e.;tas trc•s premio.os e'<pu.. sta~ nos han ::
llevado o uno polí t ico sjndical que planteo:
1 .- El obondo~o de todo trabajo sindical -y por princi-pios!- en el s i ndicato mayoritor~o de Espoña . Y el
!Jamado o Jestruirlo, en la práctica. Lenin y Trotsky h~
blan de trobo¡ar en los sindica tos reaccionarios , in~lu 
so fascistas , Nue stro dirección rechaza - por principio- ;
t r obojor, no salo en estos dos, sino en aquellos s ind ica
tos obreros que no inc luyan en r,u progr amo ~l no t ra ba-:
j.ar en el sl.ndicoto fascista . ¿Cómo definir es t o político? ¿Supe1 1zqu ierdis mo?
2.- El ll amado a lo unidad sindico] -los olian~os sindi cal es y el Congre.oo c!e U.,ificoc1ón- :.olo de UGT y -::
CNT, de lo~ otros no. E!.te planteamiento se complel.a con
e.l llamado a dividir 10 que lo presión de la c lose ha lo
grado i~poner o lo:. sind ; ce>tos r~formistos: lo COS y to-:
das lo s demás coordinaciones Eindicales existen tes .
Es
m6s se ha llegado adir~or nn una declaración del CN de
Cotolun yo , que la COS es un orgo,1smo de colaboración de
clases pues t!S ]o agencio Je Coordinación Democrática en
e.l movimiento obrero . EJ CN de Cotolu1yo ya no d istingue
entre organi zaciones obreros y burguesas . Lo COS p<Jede
ser un acuerdo burocrático por arri ba, ~es un poso _
en ' lo unidad del movimiento sindical . Lo mismo ocurre
'éorTOS ocuerdosc...,-ios nac.1.onal idad'c s y localidades .
Además, ¿có~o puede dc~irse que l o UGT e s divisoro,es
tondo por lo r:ivisión de Jo poco un ido que hay?. Al fináI
resultor6 que "no put>de t ener sentido" dirigi r ningún ti
po ,de crítico a ... o UG1 . Tambien se c><duye o los "no li-:bres" de.1. Congreso Sindical. " ••• Proponer se inicie yo,un
proceso de d.1.scusi¿n democr6tico entro todos la s centrales sindicales li bres existentes (hoy UGT y CNT), para'=
celebrar un Congreso de Unificación Si ndical en donde s~
puedo • • • •·
CurÍQSO manera de entender el frente Ún ico.
Le Tenderida Ob rero defiende -~LJrob~s.i ndicol c'nlo
UGl,Os1 C'!l'!!~~ctrn') y lo$ ot_E?~or.s_on.:!2.ª.SÍ2.~ si11dic~
¡e, . Lo decision depende exclusivamente dP. considerocione; tóctiC05 deJ lugar y lo inf]uen<.ia respectivo ,
así
como de l as f uerzas que podemos dedicar .
Defende ;nos tambien lu unidad de ::.a ba se a lo cima de
todos los sindica tos - CCOO, USO, UGT , ~y apoyamos
cualquierpo~o por pegy~ñ~q_~seo en~ste cam.1.no . Luchamos ~or un Congre so éfe Uní Hco~rndical de todos los
sinf.hcotos obre ros. paro con•trul.r una urdca central. ·

=

~Te rcero premiso es lo previsión dei
so rbitod~la UGT y el embeqecimicnto

crecimi$1to dede su pr o~rama=
y de su oc lu ac10ñ":"'"Estos han s l do dos rozones qut> on te
ni do que esgrimir lo direcc i ón para engolosino1 o nu e s-~
tros mili t en tes . En l o Re sol u e ión sob re cue stión s.1.ndical.
se dice textualmente: " .•. sobemos que ser6 por la L'GT =
par donde posa y posa rá el grueso de lo clase en su despe r t ar político. Que hoy y coda vez más , debido o las re
pet ídas con d icione~ y posibilidades a biertos y descritas,
lo UGT es e l principa l beneficiario de este despertar':

Lo Tendencia Obrero se manifiesto radica lmente en con
tro del trabajo de tendencia Ql•e ha desar rollad o nuestro;
partido ho!;to ahora. Se mani fiesto en contra de lo mis mo
concepción que hasta ahor~ hemos tenido del trabajo de =
cendencia, estruc turado bien seo por todo el programo o
por trozos del mismo.
Lo TO monifie~ta que el trabaj o de tendencia que los=
comuni stas desarrollan en los sindicatos es cl""áeviene
do sus continuos propuestas en los propias estructuras =
del sindicato en que militen, sección de f6br i co, fcd eroci6n de iridustr;a, .• fste trabajo continuo de los comu
nistos en el si ndica to va desde propue stas parciales, has
to propuestos ge~e r ales y organizativos dete r minado s par
l o que el partido considere en función de un análisis =
concreto que hay que proponer. Todo este trabajo vo
o-

Que lo UGT crezco, que hoya aprovechado PSt periodo,
que el s~ olinismo le hoya de jado terreno libre, bueno .Pe
ro, que el grueso de lo c l ase" "posa y posará" por le-;;
UGT, fro ncome nttl no nos lo tragamos.

=

De hecho se ha 1ºº~do constatar como el crecimiento =
de lo lJGT ha sido un amentolmente par ofiliocian irai vi
crüa t I en Cambio los CClJQ t!l:>pí:C.J.Ofoente• en olgunoS1uga-=
res corno en Euskadi, tra s estructurar como sindicato han
afiliado o
Asambl eas enteras de t r abajadores . El pres
ligi o y lo tradición , los líder ~ s de CCOO y su influen -~
cio político lo configuror6n como s.1.ndicoto con mayar :
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rientodo o ganar ro dir~cción del sindicato y vertebrar~
lo con nuestro ~rogromo político .
Con ello lo TO no descarto lo rosibilidod y necesidad
e montor r euniones, agrupamientos , etc. de militantes =
dPl sindicato co~o uno resultarle en momentos determinaJo~ del trabajo de los comunistas e n 1-os sinoicatos.

Cua;ta, no deben rego te cr5 e esfuerzos por in te ntar ~
1ue el ~.i ~icoto seo único . Aqui tombien o diferencio de
lo c lo,.c obrero dande .o divisiór es un hecho , lo batallo
por le unidad no sólo no0s•ó p~rd1do sino que se puede ~
ganar.
l~ µ01 ~!lo que cons.ruiremos el Sindicato Estudiantil
01 tit.:rnpo que lcnzol'los lo luc:.o. Al tiempo que organizom~s lea a.ambleos y crPamos o partir de ellos los e struc
turas de base s.ndicol (comisiones), y el~girnos los déle
god~!> !>1nd1coles , coordinándolos en cuanto hoya un núme-:ro 5uficiEnle . Todn en le perspectivo del Congreso Sindi
col (o.,!.tituycnte <'n la nedido en que hoyo un nivel
de
o r901 iLoci6n que lo permita .
Do~ precision<'fi m6s. Esto din6mico no sig nifica una =
~ ct itud de espe ro, desde e1 primP r dio podemos organizar
a lc·s ~6~ Lonscientes en comité s gestores o pro-sindicales qLf' ~rebujen en 1o perspectivo seRolodo . Y tampoco=
""'duyc , .i,-,o que incluye, lo portipoci6n activa en otrc.~ orgoni SMOS d.-1 mov imi Pnto (comisiones diversos, pl~
tofor~o·, "~omblecs de reprcsent~ntfi . ) intent6ndol os o+rnrr .:i 1" co:.s+ rucción del Sindic ato Unitario •

)

:;,, lo tó.::tico del Frente Unico ha sido rechazado poro
el movimJenfo ubrer:i, lo mismo ho oc urrido con el movi -mi~1·, t o est ud iantil. Ahí se ha t-irodo por la - bo_¡:do todo=
lo expe ri enci n de lucha estudiantil de sde hoc~oHos . lo
"tóctico ele construcción del Sindicato preconizado
por.
'o dirección de lo Ligo no tiene en cuenta n1 los condi.::i mes .. bjetivas en los que se desenvuelve el movimiento
•siudion• il bojo la dictadura, ni los condicionPS subje.ivos de falto ~bsoluto de organización estudiantil , ni
.~ ?cl:tica de los otros partidos que actuon en el medio.
[,·~ táctico consisto en proc¿omo r el Sindicato montando
i.:11 oporolo -uno r.opi l l i to- con lo fracción de lo lC y al
1~~ d•spistodo m6s , y esperar o que los masas se vayan¡
f:t;onJo. Se ha confundido así el objetivo, que es cons-:
·vir un Sindicato de Libre afiliación, con el modo de =
.onstrui rlo. El objetivo es correcto , nosotros no propu.ll
amo$ un " ~in dicoto de nuevo • 1po" o un "sindicato- asomb!ra•io" . lo que si decirnos es que el Sindicato estudi an
t..'._l_ sur.si.!6 -~~'~sorj_~rr.t~ _E~ ~ ~ovi 11zocT~ríiCiSOs -;
i~~º~-~somb~os_:!e ~ · Y !no po r cuatro consideroci.2_

lo o l: o v'o - lo de l o dirección- al margen del movimiento
de lLs es tudiantes y de los partidos políticas,
la vío del tenderete , sólo sirve todo lo m6s poro r ealiza - uno "UL VO vrrsi6n de los comités de curso "mode in =
Ligo", y poro potenciar }a diviüón sindical, haciendo .:::
d ju•''1º o las intpnciont4s del J><;OE o del PTE.
El traba jo en Jos ba r rio• ~e •ufrido un viraje en el
Ill Congreso de consecue-icios tonbi••:i funestC1$ . s._. ho•, _
dado march a otr6s o lo• avances rco.i7odos an•eriormen.
en lo que se refiere a lcs Asocioc io~eK de Vec?nos, nrgando cualquier dinémico de lucho propia d~J bor: io . A~3
ro, todos o lo UGT:""""
-- - - Tamb1en en l o que respecto o la juvE·ntud ,..,, '.J Cnf':.J~
se niego Ja posibilidad d" cnn!t1·ui1 orgoriiz.ocic•r."s ..,., ..
.!!_iles unitauos, de frente úruco .
- - -

w--- -

Pr im~ ro, el sindicato hoy que imponPrlo, pues lo dic;dura continúa y le rPp r esión tombien aunque a alguno =
~ le hoyo olvi dado . No hoy lih~ rtod sindical y yo vere):; co1no reoc-=:ianorío el gobierno onte un s indicato "de
rdod" .
SP.gundo, el sind icato hay que e mpezar o construirlo =
~s d~ cero . ~o existen, co~o er lo close obrero s.ndico~· , o embriones de sindicato con la tradición qu e le es
0pio . Ni tompcco ~1ndicatos his ~{ricos apoyados en uno
i;r~P.n°'..e polí tit..a Jc1 mollrn.c·nto obrero como lo sociol·mocroc.io.
Tercera, lo ligo no tie ne la hegemonía en el mov1micn
o ;como poro f!IOntor l>U sindicato contra derecho e 12qui.~
a y pretende r que seo.un s1nJ1coto de ma sas.

5

LA UNIDAD DE LOS TROTSKI STPS Y LA

Todos, todos sin exce pc1on, ofirmomos que la torca =
central de los r evolu cionarios c,n nuestro pais es lo cons
trucción de un Partido tomunisto. La construcci6Y de 1o;:secci6n espoRolo de la IV Internacional . Pe r o el problrmo e s ¿córno hacerlo? . En lo situación actual, el de<arro
llo de l o luc ho de clases ve mu y por delante del nivl'l-;
de construcción del Partido. Ya decíamos a l principio del
texto, que e l grado de const rucción del Partido no ho =
cambiado cu al i ta tivame nt e de sde lo escisión con LCR. lo
lucho de clases s i . Y se aveci na un nvevo soito adelante=
de lo Movilización Proletario. ¿C6mo resolver esto con-trodi cción?
No existen atajos para construir un port l dowvolucio
noria, eso es evidente . Pero si existen cami nos que , de
segui r por ellos, jam6s resodven la controdicciór •
Hoy uno verdad gene ra l qu e explico que sólo una l{-nea de ma sas , un programa adecuado, pe r miten leva 1tor un
Partido Comunista. Pero esta afirmación es insuficidritc .
Es insu f iciente porque el poseer un p.r¡igromo correcto y
lleva rlo o los masas es impr¿sc~ndible, pero n" ,.. u.a-=
gorontío . No bo sta.
Hoy l a situación prerrevolucionor-i o, que S"' ac,,. f ("' rv=
or momentos en EspoRa, exige ~ posi~ilita uno .óc•Jca =
• specífi ca de agrupamientos y rusiones con orgo~1!oc10- 1
'
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Au naue de hecho est6n floreciendo por m! l inc.o.w•
coo rd in6ndose , pre parando Congresos, etc. Pl'ro paro '1U'
t r a dirección Jo único orgonizac:6n de m050S d_ Ja ¡~~~
tud es lo ligo de ln Juventud Comum. .;ta (¿PZ un ch ~· .1-;,
Tres cuartos de lo misno ocurre ' r lo M0 i ·r . s~ ~•'U•
ta desechar todas las organi:rnc · ones por lliS"(¡.,e ha • ~:i~
surgiendo el mov1mJ.cnto de libero.- iln de lo ·nu j r y píl•pugnor uno plataforma so-.ioli•to". Un -ruevo t:.1glodo d
lo Ligo que duda~os llegue o v~ r siquieru la l uz.
En rPsum•»1 pode!'los ofi r rr.or rotundomPnte qu" lo C<--tuol ePHtica ~U de_lo°L(_e:;-;;-'!?-Pºl1_t_i_<.a qt·--,.¡ .a~
pr6ctica j!i~:i._empre f\"OCiI FU.
0
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CONS~ P UCCI0N

DEL P.

amalgamo de grupvs n6s o menos radicales en un port~do centrista, Pn uri partido sin fronteras . Nt mucho mene • .
Se troto de se~ conscie~tes de qui' la mismo lucha d~
ses provoca el acercamiento o po5iciones verdodc·ro'!lent"
comunistas no sólo de franjas del ~ov : miento,s r
de orgonizociQnes concretos . Hemos de cµrovecharlo .
fusión de lCR con ETA VI ha sido un eje~plc de la po~1bilidod de llevorl:i o cabo .

a) LA UNIFICACION CON LCR Y !SR.
Apor te de esta conside rac ión general, tengamos ta• ~il
en c uento la situac ión en que se encuentran los trol ~~•E
tos. Lo esci s ión de LC y LCR "n el 72 , incomprensible ¡~
ro la mayor porte d~l movimiento, ho sembrado uno gr~r confusión. Ha posibilitado que grandes sectores de vo~-
guordia, siendo on ti estolini stos, no hayan visto en
e
trntskysmo uno alter nativa real. Puede explicarse o~f !~
coµital:zaci~n organizativa de po~ti d os mooistos, en cri
s>s pol;t ~~• c ~., stontes, y que no se diferenciabon de~
PCF m6s ª"~ ,., s11 roaicalismo, muchos veces s6lo ve r bo!.
~ po: supuesto , ~óia o~í se explico l~ supervivencia, o
'M

trancos y borroneas, del .izquierdismo con se j i sta,..
La unidad Je los trptskyst as Pn España PS uno .necesi
dad i mperioso , Y es posible. En efecto , pues hay acuerdo
en:
-Uno ~

mismos principios;
-U no misma concepción de lo Revolución Perma nente .
-U na mismo político de .i ndependenc i a de c1ose.
-Un mismo Programo de Transición, aunque hay diver-gen cia en algunas consignas .
-Uno mismo Organ ización Internacional.
Las di f erencias octucles de lo polít i co que defiende
nuestro di re cc ión con Áo que defiende LtR son t6ctica a ,:
El enfoque del traba ja sindical e s uno cuest.i6n t 6ct.ica,
c.l gobie r no PCE - PSOi. o <.>! gobierno de lo • Trabo ja_dores a
secos es uno di feren c i o t6ctico tombicn. Adem6s no ec =
ci erto quP. LCR hoya ~ ntrado en lo Asamblea de Cotolunya

u otros

o rganis ~o s

que, se ha levantado una auténtica campaña de acu
a a ciones in.fundadas contra la LCR , en un intento ·
de vacunar a todo el partido contra el influjo d
pernicioso "mandelismo-pablismo" . Y aún peor que
so, los cwnaradaa de la LCR se han convertido en
"el obstáculo :fundamental para l a construcción d(
artido de l a IV Internacionfil en el Est aao Ss a~"·
T ct1ca-plan e oc t u re, pag .
Las i mpl i cac iones de esta postura ~ on cla ralá
Significa estar hoy por 1.a división de la IV In'-" .
nacional en e l Bstado LS paf1ol. La conse cuencia i1
ternaci onal de esta posición no es dificil de pr
veer. Dejamos por el mo ~ento que el lector se le
magine , luego hablaremos de ello.

de c olabbracidn de bl a sea, t a i=

y cómo ae hac e c o r rer por nue s tro partido.

Las diferenc ias de táctica - t á ctica genPral - =
son profundas, es c i ert o . Pero no s on óbice para
que nuestra dir ec cidn se negara a aceptar la pro~
puesta de abrir un debate conjunto en pos de la fusidn de las dos organizaciones en un futuro Cong r~
so de Unific ación. ¿ n este debat e ser ía posible =
cl arif icar l as ; y en todo caso son divergencias que
deb en acabar en discusidn interna de un Partido.De
un sól o par t i do .
Considerarnos que lo mismo ocur re con la Li ga S~
c i al ista Revol ucionaria , antes T~R .
r ensrunos que e a t a pos i c i dn de la dirección , apxo
~ad a en el II I Congreso, est á en conaonenoia con ü
na concepción a nti t rotskysta del partido . Con una;;
concepción ~nol it i c a del partido.
r as r a i c es t eórt cas d e est a concepc ión están en
la dinámica que la dirección cree que tenara la =
const rucción del partido en LSpaña , Ellos están a
conv ~ ncid os de que ahora , en este periodo, sólo se
tra ta de construi r un embrión de partido . Un es que
.J.eto de c uadros - 11 acunulación de cuadros"- y Wl ';;°
proG ruma per fect o. :ste pu~ ado de cuadros mantienen la pureza del programa y "no claudican ante el
op ortunis~o y no s e a~ e drantan ante l a represión" .
:.ientras , las ma9as afl •Jy en en ;:;iesa -valga ln red ur. dancia- a los par tidos yeformia tas . Bas ta que ~
un d!a , ~or a rt e de ~acia, las mases s e decantan =
d e ellos y nosotros los cuadros l a s recibimos de a
brazos abiertoo , 0omo la mayoría de l as mentiras,
ésta taz::l,ien tienP algo de verdad . La v erdad es =
que efec t ivamente el cr c ci ~ie nto del reformismo es
inevi t nble en esta :fas e , y que el fi n de su i nflue ncia sólo oe dará med iante grandes enfrontami en-toe de clases . rero es condicidti que entonces , no:
s6lo e~ista un partido do cuadros, sino un part i do
de masas . Con influencia de masas, que c ató disputando ya la hegemoniu a l os re :fo ~ istas . Si no ya •
podemos e sperar •• •
Esta posición teórica t iene dos c onse cuencias •
pr ác t icas inoediataa. La nr imera es la negativa a
constr utr ya hoy un partido de masas con todas eus
implicaci ones y sobre todo Qantener el c oncepto =~
del partido monolítico , que manti ~~e s u pro rama ,
puro y sin t a cha , en una c aja fuert e, y qud ~ aun-que hoy sea una minorí a ins i gni ficl"!.nte , mailana ser á el rey . La seg unda es justificar el r etraso en
l a c onstrucción del partido , el no crec i uiento nas i vo de éste en una situación de ascenso extraordi
nari o de l a moviliza cidn popular . J us t ificar que ~
l a r a dical i z a c i ón de enormes sectores de las ~asas
pase a l ma r gen nue stro . El hec!.o misno del crer.1-mient o del c entris mo ma ois t a has ta conseruir la he
gemon! a t otal en a lr,unas zonas, demues t ra lo Que
es pos i bl e .
As í, este monol i t i smo del que h&blamos , hac e =
que cualquier divergencia tác t ica, extrapolada inme diatamente a div er ge ncia de estrategia y de i>rin
c i pioe, sea i nc ompat i bl e c on le pertenencia el mis
mo partido . La r es pues ta negati va a la nr erunta ~
" ¿Las divergencias actueles perni\en o no la activi dad pol ít ica común de lo a marx1stas r evoJucionar i os en una ónica or ganización en el Sstado espa-ñol , r e spetando el cent ralisco democrático ~", que
noe hizo l a LCR , s ól o , puede explicarse de esta
:forma .

Pero

no sd l o

Jp

uni d ad

hª

si?

b ) EL BUROCRATIS:: o INT11Ul0.

Volviendo a la concepción monolítica del parti?o
hemos precisado que, aunque nuca ros es~atuto s ~
miten l a li bert ad de tendenc i as y la aewocracia ~
terna, lo cierto es que l a r ealidaJ u e~uestra l o
contrario.
· Aaí, el debate franco y dc~o crát ico con ~~ R
f ué sustituido por nuest ra dirección por el bu.
cratismo ext r emo . f...,so al margen de r· ue t a l o cti
mil itante podía haber sido sanciona do por saltar~
la a1s ciplina del pertido ) . :stas car:1paflas bur oc
tic as comienzan eieopre de l a misma manera : pr im
ro se lea pone una etiqueta, un insul t o. ~n este
caso fui§ el 11moren .1. imo • Acto seguido se dif tmi'
mil rumores sobr e l o malos que son . Luer,o se J!
c i ona al partido oreanizat ivamente contra ellos
( Fracción Trot skysta) y despues se leo expulsa.
por supuesto ni ápice de d e bate: ! ni un solo t e.
to c ontra la TSR¡
Ahora COD la TO se es tá empezando l o mis oo. Y
se noa ha puesto la etiqueta, se nos ha insul t adc
11
pablistas 11 • Ya s e han difundi do JDil calumnias s
b r e traba jo fraccional , obstruccionisno , etc. Y
han tomado ta~ bi en medid as burocráticas directas
No edición de los textos de la '1'0 , prohibi c i ones '
reuniones, "comisarios políticos" , delegados ( 6 g•
bernativos? ) a todas las células donde es mayor1.
la ~o . ex pulsiones y rebajes ••• {Para mas into
ción véa s e el papel de la TO : "A todo el partid
ezi~ie~do la Conisidn de Control" ) .
~ie ntras tanto el nebate qu e se plant ea , na d
tiene ~ue ver con los probl emas cen~ral e s que s .
teni ~ndo el pa.::.-tido. Y es más , en El_l debat e pro._
,ado , el partido , su b~se , no tendrá poder de d
si ón. Se plantea zanjar l os puntos de juventud,
jer y cent ralismo democ rático en una 11 Confer enc1
no el ec;ida , nino nombrada a dedo: un ce a mpliado
¿T~tne esto al go dR democ r ático? .
La Tendencia Obrera denuncia loa ataques bur
cráticos de que es objeto y advierte a la or gani
ció~ ante la posible expulsión que se pueda e fe c
ar . Y niega cu&l ~uier acus a ci ón de trabajo ~ raco
nal af irmando que ncRta el c entral ismo d emocráti
cje?")'llar::iente .
''onstatamos como la Liga Comunista ha sido ta
ta ahora i ncapaz de llevar un sólo deba te s erie
mocrát icamente. l'archantes, lamber t i stas, TSR •• •
t r e s escisiones en cuatro años . Esperamos que es
experiencia s i rva pa r a algo , y haga r ecapacit a r
t odo el par tido y en especial a nuestra d irecc i6~
! Ojalá no se repita¡
l na de las resol uciones mas important es de la
III r.:isa , fu é la concerniente al monta je de las J
ventuaes Comunistas . Ia concepcidn de és t a s , as í
como la táct i ca empleada para su construcci ón, e~
tá llevando a una profunda crisis d e l a LJC ,
an
como a la desmoral1za ci 6n de much os mili t a nt es e
partido que trabajan en ellas.
""s nuestra i .ntcnción s ituar cuáles son los pr e
blemas fundamental es, tanto a nivel de análisi s r
mo de táctica e~plead os , así como esbozar una ~
nea correcta .que puede hacer nos salir del ba oh:
7

CONCEPC!ON ERRONEA : PALANCA FUNDAMENTAL~·,
'
,

UNA

La concepci6n de las Juventud_es como ptüanca =
:fundamental" en la. construcci6n del partido, es ~
r a nosot ros uno de estos grandes errores, pues se;
presenta, no tan s6lo como un instrumento más -adn
privilegiado- de construcci6n del ·parti do; sino co
mo la panacea que va a resolver los errores come~!'
dos , tanto a nivel nacional como i nternacional. A=
parece por tanto como el camino más corto para
=
cons t ruir un perticlo de masas.
Esta concepción, intenta desviar prácticamente
el partido sobre la juventud, entendiendo que hoy.
la t ar ea fundamental ea ganars e a l a juventud rad1
~ al izada. De hecho, olvida el papel ~undamental ; ,
del partido como dnica ar ant!a ara su ro ia oomr
tr_~~n, ás __~omo
ra as uven u ea.Ea por an:
to necesario que sea e pario e que ,aparezea C,2.
;:.io dirigente de la lucha de clases; la oonoe"Poidn.;:
de palanca fundamental lleva, a aparecer a la LJO r
coruo un puro aparato de intervención de la LC, ~~
sólo en sectores juveniles, sino tamblen inolueo a
en Universidad, barrios, sectores obreroe. . . .... ,.;,.¡
El monta je a3aratieta de la I.JC sin prerto . ~
ceso de di~cusi-n, la inversión desmesurada de .~
l itantes del partido, así como las óltimaa lied14'a
en ouanto a prospecc~6n al partido de mili~ant•~
·~,··
de la LJC , están llevando a muy graves oonaecñe
11

e ias:

..

.~

en

.· ·: ,,J.r

ventudea , negando el pa:pel de educación de l a J,Jc,
sustituyéndolo por el P ; e i mpidiendo la for j a de
dirigentes pr opios de la LJC aJ meterlos al nomento en el P. De esta mane ra, se r educen l as juvertt
dea a un puro trámit e de ent r ada a la J,C ; y ma nteniendo a.,demáa, a estos nuevos militant es e?1 l a
LJC.
'
Todas esta s medidas , han llevado a l a prp~ u..1d~
crisis de la LJ C cris is que por otra ' parte, tie nr·~
eu total plasmaoi6n en el Congreso próximo , pues~
a ~ate nos atrevemos a asegurar que si no aEistc~
ningdn miembro no afiliado al P.; lo me j or sería -·
que no se hic i era, pues sólo s erá un Congres o 1• lo más formal y bur ocrát i co.

llNJI. CAMPAl'li\ l.DEOJ,()(JI<;'J'I\ DF.I. LANZAMIF.N1'0 DE L AS
,JUVF.N'rr lDf'S

F'l <'ol!'ité l'¡e...:ut.ivo p r opuso un a c amp a ñ a d e la11
z..:imicnto cuy<Js u1?Jüos pol íti cos ce ntra l - es s e r ia1 ·r.a Juventud por el Social i s mo , por la Rep6bl ica ~•um.lial de los Consejds Oh re r os , por los f's tados 11ni.dos So1· H.tl is ta!:; de F.u ropa, por la Tn te r n a ciona 1
nev0Lucionar1~ <le J a Juve nt ud y po r l a Aljanza 0-hrC'' ¡:¡ • • Apa1 te .-Jr no disti nq u i r c ntrE' l o r¡ ue es
¡:roPar¡anc~a por el Socialismo , que di>be hacer el
l'a1 Litlo y sus .Tu ven tudcs constantemen t e>, no s p 1an
tea unn c'1r1p¡¡i\a idE'oJoqis t a de clesmaroue de> ot ··us •
r:1rt !(los , mediélntu 1 a cual es 11rposi h l e la cons rr·
c ic'1n (lt ' ninCtuna O"q<.111izaci6n comunist a .

~

Desaparición política del partido
Ía .:-mif
veraidad , r educiándola a una pura activ1484 ,~ii'
1-

gandiata {carteles, hojas, BNe ••• ) .
2- Desaparición política del parti do en barrios
{aunque ahora ee intenta corregir ) .
3- Deeaparioi6n del partido en sector es f unda-mentales: Metal, Zona Fr anca • ••
4- Disolución de l oa mi~itant e s del parti ao en
la LJC , reduciendo al máximo l a actividad partida
ria (ahora ae meten parches ) . En l a prá ctica ,
se
tiene la concepción ae que en las c~l ul as se deba~e y desde los círculos se i nterviene.
5- Negar en la prácti ca, la a ut onomía orbsnizativa de l a LJC , reduciéndola a las palabras , pues=
en l a actualidad más del 6 05-~ , así c omo el 100/'- de
todos los órganos de dirección , son ~iernbros de l a

La única formi'.l ch~ con~t.rui r las .Juventudes e:medj¡rnte 1a movU1zc1c1ón de 1a juv entud e n t.orno c1
nuePtro urograma de acción , y eviden t emente ,
CD•
u na or j entación de !'rente llnico . Ese p r o grama de a cción dehc ser el mismo ~ue el d el Pa rLido sólo •
qn<' concrf't.udo y dc•c;ar-rolJado para l a juventud- f'f>
0sta forma y par::ilclanir!ntc, les mo st ramos a los js
vr.nl·s la •1eccsi c1atl dE:' construir una oraan i zacié:n ~ornunist.:i de la juvc~nt:id , evidentemente , ci:<to l.C)..a
<]U•~ en el P;:ir!-ido, d•~bc ser ilCOmnaña do de la p.roo.1
~anda por el socialJsmo, las rareas <le orqanizac&.
e l combate idcolóoico . .. cte. etc . Así , y paralPl~
mente , les planteamos a los jóvenes la necesid~ ~e nuestra orqaniza ci6n (la LJ r} y de que ellos
µarLicip e n en su construcción .

LC.

S6lo la presencia pol!tica del nar tido - no dnipropagandista como ahora- en la lucha de ~
clases, ee la ónica garantía para c onstruir la LJ~
pUea la LC y no un seudopartido ••• LJC, ~ie n =
de~e güiir la actividad tolítica, no sól o suya;-ir
no tambien de la LJC . Be o se acentda en el sector
oErero, en donde tendríamos que pr i ori zar al part í
do respecto a las Juventudes, sin caer en despre-=
ciarlae. Ea claro eso tambien en Universidad y barrios.
La inversión de mili tantes del pa rt i d;> a l a =
LJC, que ha llegado a ser más del 60~, quita a ástas caalquier autonomía or gani zativa . Le.a J uventudes se convierten en un a pa rato donde la dis cusión
es un puro trámite y donde se niega la educación =
c omunista de sus miembros, al negars e que s ean ellos quienes dirijan y apre ndan de aua proP,ias experiencias, relegándol es a un papel de com!lars a. =
Este problema se agudiza por el montaje a paratista
realizado sin haber llevado un pr oceso de discu--aión política y agrupaciones con 1a gente que iba=
a i ntegrar laa juventudes , as i como ta..nbi en por la
medida de prospectar al r. a la mayoría ae l as j uc~ente

6

i\ la 1t.1vcn tud no la vamcis a qana r só l o por r .:>l l os icJcológi cos, sjno .Cundamentalmcnte por la ce
fensa de nuesLro prOtffcJma, que es el únicn que < :;.. presa sus nc ce5idaaes .
\
Como dicen las resoluci ones del IV Congreso a~
Ja Int,~rnacional C'omunistas ·

• L.~s .Juventudes C'omnnistas dcherán cnrai2ars <~
las maDas de la juvrntud ohrcra intensificando·
'lU ¡,ropaqanda e conó1,.ica, ocupándose con ti n uamen U ,
c1f· mane r a conccelil , de ln vic'a y los proble mas q· e
inleccsan a los j~v0ncs obreros, r e urcsenta ndo c~
tinuamPntc sus interascs y diriq i cn~o a l a juvcn-=
t. ud ,,n Ja J ucha con:ún que debe mantener j u nto a 1<1
clase obrPra adulta •.
~n

Plant(>ar una c-arnpa1)a i deoloc¡ j st a a l ma rgen cte 1 as reivindicacionPs centra l es de Ja Ju~entud , nos
pue<lc quizás · difPr~nciar de otros pa rt idos • , pPro
en c.l<~! j n i t. i va 1.~s 1wgarnos a c.onst.rui r l a s J uventtides como o r ganizaci6n Je masas.

¿ A DONDF. VA LA L I GA COMUNIS'T'Al . CONCLL'SI0N Y P LATAF'ORt-1A DF. LA
.TENDENC IA 0 B P E RA .
' Est os p ro fPt a s est6riles no ven ~a neces id ad dc t e nde r e l puen te de l a s r eivi nd ic a ci on~s •
tra ns i tor ias , p orque tampoco t i e ne n el propós~
to de llegar a la otra o r i l l a. Como mulas de no ria repiten s iemp r e las mismas abs t r acciones
va.c j a s. Los a con tecimientos pol í ti c os no son -
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ra r a e l los ocas1on de lan zarse a l a acción , .,
no de hacer conentar ios . Los sect ario s , del mlc
mo modo q uf' los con f u s i o ni sta s y J os m aqo~ , a
ser d·~s ment.idor-; const an temC' nL~ por l a reallde
viven en c><Jtado de c onstan te irrita c i ó n, se
me ntan inc a sant.emente d el • r é9i mcn • y l<;S · r.-1

todos • y i:e dedic¡¡n a mC>?quinac Jntrig1s. flt\n-·
t ro d e s u' p r opi o círculo , t'St os señG~~ comúnmente e~ercen un riaimen despótico·.
'La rnayo r í ri de los grupos y camilrillas St.'C:ta-·ri a s de esta índole , se nutren dr> lcis :ui9<1j,,sca idas de la mesa de la rv Int0rnac1ond~, llr·
va n un a existencia organizat.:iva ' .indn·e;nni1•11t,,
c on gz:andes p r eten•üones pero ~; :i. nj ric¡1.na po-,j.
bilid a d de éxi t o • .
León Trotsky, Proq,·.1.J"

1' .

¿Es e ste e l destino que .:iqu.u·da a 1 <• J,¡ 9<1 ComL!
n ista ? pensamos que , de seau1r por t•J c.:imino f•mpr1'n
di d o e n el LI I Congreso , si lo rs .

Si l o es , puesto q u e ~·n c'l t01rc11n · 0J '1tico a firmamos que la lint>a dP l~ clirPcc1on~vct\id1lr·pr~
sent a, r esumi damente:
a) El dog matismo en los anll1sis d~ Ja iltua-c ión po l ítica en Espa ~ a (•aquí no ha c1m~iado nadd
y en las pe r spectivas que se lanzan r" .r-..J C'l 'lov . Q
brero (H. C:: . c omo fetiche) .
b) El izquierdismo (rechazo de la luci,a priori
tari a po r l a clcmocracI"a , Repúhl i,..a' 't propi\qand1 s::
mo (gobierno PCE - PSOE) en el Procrrama ·.
c ) El secta r i smo en la t'Íct-ica (div1r..1.ón S!1.cli
cal, o s61o un idad de U<;'!' y C'N'1', a; vis lÓn <'n los :·
sindicatos estudiant1les, en las organizaciones de
l a mujer, juven tud . . . ) .
d) La ada ptación creciente a la socialdemocrac ia (embe l lec imiento de uc;r , s ólo crit.1.~ada por di
'Vlso ra y p r eveye ndo que e l grueso y los 1':1CJorc!> c uadros de la c l ase cbrera pas.:11.!i por E·l sinilH:ato
s ocia l dem6c r a t a , cmhe l lecimi en to d€' 1 P~r.J' qnc Ju-·
cha por l a s libertades yha de ado11tar p0sicio1H' !; de i zq u ier dis ta - ¿ser5 tal vez participando Pn las
e l ecciones de S ufirez?- , prioridad rhsoluta a loR ac uerdos c on l as ,/J . SS. , tralla30 ex..::hH'.i v o ('n Ju U(;T • •. ) y la • esta l inofohia • cxaq(!rad<i ( PC!' • qu icr e ma ntener l ¡ Dictadura•, cc . on. es un a~tisindi
cato . . . ) .
Si lo es , puesto que en eJ tl'rreno on,.:1111 Zi\ L¡
vofse a g r ava tambi én el s~c-tar1s!"o '¡¡n<o t>J, lo que.·
a t añe a l funcionamiento tnterno, c0m:> C'!' 10 en.a~
r espec ta a las relaciones con laq or0an1 ~ci¿ncs dt o:
e l a IV Internac1on,1l , Prcciqt.~mo!'. f'Sl" CtJ t..1.r.10 f'll!!

JV Internacional. F.st.a dinámica ya s e ha a pun tado
por ulgunos militantes de la dirección plant~ancio
·r~~p0r con la FLT porque no combate a l p a bl1 s mo •
cre~r 'la oposjci6n de izquierdas in te r nac ional•
r.st a posicj611 rupturis t a se mani f iesta también e:
<"ucstjones puntuales como la re-soluc i ó n sobre p r o
paqanda en la que se afirm~ 'que nu0 st r o partido
'l.O di tunde , n, }'icnsa hacerlo , Imprecar, a la
g.
crm sidcr,i Ulld rc.>V! Sta fraccional de l SU ' '·
7'odo este tipo dt" pos i ciones s~~tarias cara
!a IV Tntcrnac1onal no son nnC>vas . Hay ya d e masí a
<la s c.'xpc• ri C'ncias en este campo. Sin embargo la s
lusiones fracci onales r' r! algunos r'f i ricre n tes no pa·
narán de ncras ilusiones . c1 ais l amiento int e rna cionr1l, por mas 11uc f.C i ntt'ntc convence r a lo s mi·
Ji tan t:<>s con CXi'Wera c iones de- l os mi l es de c on ta c·
tos qiw s1: l1encn en el ('Xlranje r o , es c viden te . L¿
crJ sis que t'11pie?.a de nuevo a corroer a la Liga , ·
!.nmhién lo cs . ¿Es entonc es e l futu?" o de l a LC c oi
vc:rti se e n unn nutva Lirc1? Oue nues t ra direcci6¡
conteste .. .
La 'T't,ndencia (•J rora dC' f i E>ndc:> la unid ad de la ·
IV rn ternacion ¿¡J , no solo en la tPoría sino e n lE
práctica. Por eso consid~ra imprPs~i ndi ble lucha rpor la nnificac16n d~ las o r qanizacione s t rots kystas de fspaña . No por, el lo Jejará de comhat i r
los
rrror~s iz quierdistas que ha c o me t i d o y pued a com~
"ter Ja TandPncia May0ritaria Interna cion al (Guer r!
llas , nu0v.:is vanqnurdias, ir.compren s ión d e la s co~
sinnas dPmocciticas . .. ) C'omo Lampoco dejará d e cr1
Li~0r guu esa ro l • l ica izqui e rd i ~ta haya l l evado :
en ncasionC"s a adnn taci o nes al centrismo con pat
nazos ele cort v oportunist¿¡ (C.:i racter de l a huroc __
ci.a vietn,1mita . . . ) .
1.a ry·c.-;idenc\a 0hr<?ra defiende l a con s tru c c ión do la IV Internacional en fspa~a y por el l o se p r2
p01-.0 luchar rontra l<i política apro bada en el III~
Con9H'so QllP lJeva a corl\e,..tir a la Liga Comun i s t a
,,n una scc-ta al»ja.Ja <ic· las masa s y separ ada organ1zat i~am0nte do Ja Tnt~rnac-ional.
!.a '!'endC'nc1a Cr·rcra llur:ia d todos los mi litan·ces c!cl part.ido a <iqrunarse en ella Par¿¡ sa l var la
Jiga Cnmun ista, canhianclo su políUca y su d irec -c; 61, actn.'ll, en torno a la ~iqu1ea tc platafo rma:

So n las relaciones c on la I\' l':terna ...~1011al
que no s rlarán una idea exacta de cuul es c-J sentido d.el vira j e del IIJ ron~rc-so.

'ª"

, ~ P rimero ha sido e l ' NO ' a Dvanzar hac ia en ro~
g'reso de Unificaci ón.. con LCR, en otr¡¡s p.1Jahi-as
a 'sumi r l a cll.visi.ón de lr. IV rntc> rnaci on;il en C:~•pa-
ña. O espués , ln campana contra el 'll'andC' J1smo · •!LW
es ' e l obstáculo fundamental ~~ ra la con P~r~ccJón 
de l ParUao• . Oeteng.:ímonos cu· <''Ha c11cstJi'>11 . Pnrn Trot s ky , el POU~· ftw el ohs táculo fundnmtn La l p.:ira
c o ns truir la IV Int1?rnacio1• 11 en 1·,.,.r·uña, ¡.>U('S c-on
su po l 'xi ca centrista al apoyar el "'r <'nt,. Populara l pa rticipa r en un r.ol>ierno hurc;ués da (.tPr1c ra l i t a t) y no llevar t:nii poi i.t:ic.:i in¡','nt-) ncl1C>r1t" d0l t.:•s
ta l ini smo y del anarquismo, contribuyó al frac0~0 =
de- la i;'c'vol1,;c i ón P.spañc l1. f con sn pol~tica centrista cvi t..ó lJ11r loc; ohr0ros radicales ecudieran a
las 1i]¡¡~· Je· L1 IV I11tcrna:ional. T>oi. otra parte,
el J>0U,,l hahí.:i roto con la rv Internacional. t:¿Es
l¡¡ IC!>, como e l POUl-1 , ' el P.1rtido de Unjfica-c i ón .'-lar:d sta con la '>urguesía •, como le llamaba·
'rl'.'ntsky· . Y si c l • mancfo lj smo' en F'sraña es el 'Obs
t 5culo fun.Jamental ·, tcJmr,if.n lo será -para la di-=
rccción de .la r.c- el •mar.celismo• de todo rl mundo
C'n'Ctn()S r~ uc la <Jctitud mantenida hastd ahora •
rcsµocto dl •m¡¡~<lclismo ', lleva , tarde o temprano,
a carart(•?:i?..:ir a Ja m¿¡yo ria de la Internacional co
mo centrista ¡uc· ha rolo con el,trotskysmo.La res~
r r ecc:ió n dnl insulto 'r>é.!hlista • tiene ese sentido.

¿Se man tcndri entoncC's la Lina -de seguir
en
e sta l'.nca- C'n la TV fnt0 r nacion;il ? Ps p<•~thle qt..e
ae man tenga por a lqu n tiempo intent,1ndo hacer trabaj o de f racción . Bs decii agrupar al má x imo de
,,wntc con ('] objetivo d e romper en lus iot>jor·es con
diciont'S. De :occho Jos tro~skystas ~españoles -los::
hoJchcviaues lenLnistds - i.ntentaron t r a ba)ar duran
ie l a quei-ré.I Pn e l Pou~ . su táct1ca era de e n t r is=
mo . r.sn sf>.c.S rrob¿¡h 1 emen te -si seguimos por este car:ii neo·- l c:i r-ost.ur..t de la dirección rei;pecto de l a

1.- Por un an~Lisin correcto da l a situac i 6n política <10~eniJ en rspaña que recoja l a man i 2
r.ra d"l Gran Cnpi lc':il de tran sfo,rmar l a Dictad~
ra en u1 1 J'.stado f uerte · una Ponarqu ía de de mocr;.cid limitada .
2.- Por la dcfE>nsa de Ja táctica r evo l ucionnr.ic
·fo la !1Uelga qC'neral. C'on la feti ch i z a ció n 'e:..

t~atéaica · de la m)sma y las valora cio nes del
"ovimiento de masas que solo ti.enen e n cuenta ·
los 11untos mas a·..ranzados de la clase .
.1 . -· "or un auténtico Programa d e Transi c ión p~
ra lR Re•.ol uc1 ón f'spañola que incluya p r ior i t a
riamcnle la Jucha por la clcmocracia . Por la
saml-·lc'a Consti+-uyt•ntc Soherana Por la Repúbl.!,
e-a nernocrá tic a. Por la au toñetenni nac i ó n de l a e
nac i onalidad~·s oprimidds. Por un r.ot:i 0rno ti:•
trabajadores: un GohiPrno <le lm> 1·.:ir lidos 0b1"
ros , basado en las orgdnizaciones~a m~ s as,y con un programa democrático y anlicap.ita li sta que satisf~ga l as fundamentales neces i dades de
las masas .

A=
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4 . - ron tra la 'estrater¡ia d"'l f.'rent:e !lni c o •. Por una táctica de Frente Uni co qu0 incluye :
a) La lucha por l a un.i dad si n<lica.1 d~ toñ :. s la s
organizaciones sindicales -rc.00 . VC.'l' , uso
y
CNT- desde la hase a 1a c.ima , .1po:,.·u ndo c u a J.--quier paso , por mínimo que sea , en ese cami no .
Por un Congre so de l'nificació n de tod o s l os
sindica t os en una an i c a rcntral . Rechazamos la
caractc riza ci6n del TIJ Congr eso sobre cc . no, el conc e pto a ntimarxista ae •sindicatos Jihres
y l a tácti ca diviso.e¿¡ de la lianzA Sindica J UGT - CNT.
b ) El trabajo revolucionario en los sindi c n tos

•

obreros sin.excepción apriorístjca . L,1 eJccc.."!Ó'l
de uno u otro depende exc lusivamente d~ consideracione'S tácti ca s {importancia del Stnclicato
posibilidades nuestras . .. ) . Este trab<iJO tncl~
ye levantar tendencias de izquierdas contra la
burocracia y la d irección r eformista . rxcluyc e l montaje de •tendencia- f racción• en Lorno a
todo · el programa de la Liga.
e) Una táctica adecuada para levantar el Sinct i
cato Estudianti l a par tir de la ~ovilizac16n=
de los Estudjantcs y sus Asambleas , rechazando
el montaje capillista ••a filiativo• • al marqen
de las masas.
d) Por un trabajo cor r ecto en las Asocia c iones
de Vecinos, defe ndienco la neces idad de la organización común para la défensa de Jns reivin
di c aciones del barrio .
e) Por· la defensa de organizaciones unitar1as de jóvenes .
·.
f) Por la defensa de las orga nizaciones unitnr i as de l Movimiento de Lil'eración de 1 a ~4uJ r>r . •
5. - Por la Unidad de los trotskyStds c•n 1'.!>paria
Por in iciar el debate hacia un ronqrcso dp uni
ficación con J.CR. F.n defensa de la i..ni.1ad
de
la IV J nte rnaciona J, contra ~ua lqui c•r é111'<'nilZ'1 ·
de ruptur a o trai,a jo fraccional.
6 .- !'or la conr.;tr;;cción de las h1vC'ntu,lvs -Jns
trumento importante en la construcción dc>l Par
c1do- mediante un p r nccso proqrFH l VO cu0 ~xcl~
ya el aparati smo actual.
·
7 .- Por un debate democrático en el marco dcl centra lismo que erra dique todas las me~1d~s hu
rocriti cas . Por reforza r la cohesión intPrna :
del Partido , e v i ta ndo cualquier tendenci.,1 a
las nxpulsioncs o C'scisioncs por mo ti vos políticos.
I.a Tendencia Ot' rera propone aJ Comi ti'! r Jf'C11tivo y al Comité Central el in i cio del d0bate dP todos estos puntos medi~nt0 Asarn~ le as . Precjsa~os
que no es lo normal que un Pa rt ido al ~~ llr de un
Congreso siqa debatiendo las mismas cucstionus nuc
disc utían a ~tcs de su r ealización . Pero nsla no as
una situación no 1.ma l. r.a s Pesol ucion<'s nnro••ac.is en el ronqreso han llevado al Partido a ~na situnción caótica. El debate del Conqrcso no fur> l o suficientemente ampl io y pn>(undo como p.1ra r•ermi t.ir
una c lar ificación suficiente y ni siquinra las re ·
sol ._¡ci onr-s a¡.irobmlLis llegan a t odas sus consecuencia.:; inherentes . A<fomJs ia situación política e.x-t;.eí:r .J ha camhiado l1aciendo aun mas insP.rvibles las
r!.'so1 uc:1onc•s 11cl Con~r eso (CCOO conve r tidas en un
si !1dj ca to mas , ilpr obaci ú ri t.le l a He forma P.olí t.ica..)
F' s por

qu~

j u?.gamos iwpresc ind ible •
ilac1om:s de l dehñte que posj
1 4 l1Ln aclarar al coniunto de l Partido sobre los =
r.ii 1 y un 1J1obl nm<1s qut> t:it~nt:• planteados.
Lo<.ló

e-11 o

E· l cot1'JC· 1:¡-.o sin m.1.s
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