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LOS AÑos DE FORMACION DE LA 1 V INTERNACIONAL (1933-1938)

Tenemos un doble interés ele estudiar los años de fonnación de nuestra
Internacional entre 1933 y 1938. En primer lugar un interés histórico:
comprender de que batallas políticas somos e¡ resultade y de que heren
cia prográmatica aseguramos la continuidad. En segundo lugar, existe
también un in_terés actual y práctico, en la medida en que muchos de
nuestros problemas de hoy se encontraban ya en génnen en las condicio
nes de fonnación de la IV Internacional.

No retomaré en esta introducción el contexto político internacional de
la época, pero todos los camaradas deben tenerlo en cuenta pennanente
mente y remitirse, si es necesario, a la cron-ología.

Sefialaré simplemente que el combate por la proclamación de la IV Inter-
nac-ional va de la victoria de Hitler en Alemania hasta las proximidades
de la 11 Guerra Mundial. Este intervalo esta marcado por acontecimientos
importantísimos, tales como la derrota de la revolución española, el
fracaso del frente popular en Francia, la sucesión de los procesos de
Moscú y las grandes purgas en la URSS, así como el inicio de la guerra
de liberación contra la ocupación japonesa en China.

1) DE LA. BATALLA POR EL RESTABLEC lMIENTO DE LA 111 INTERNAC IONAL A LA
¡>ROCLAMACION DE LA NECESIDAD DE LA IV INTERNACIONAL: UN TEST HISTORICO.

1) La degeneración de la social-democracia alemana y de la 11 Interna-
cional había comenzado mucho antes de 1914. Los indicios ideológicos

se habían manifestado desde la polémica entre Bernstein y Rosa Luxem
burgo. Estos se multiplicaron con la cuestión del ministerialismo, el
desarrollo de posiciones chauvinistas sobre la cuestión colonial y sobre
la guerra, el auge del parlamentarismo. Para declarar la bancarrota
irremediable de la 11 Internacional era necesario algo más que las diver-
gencias en los congresos, por más grave que estas fueran, o que la simple
acumulación de síntomas de esta bancarrota.

Era necesario un test histórico, una prueba práctica indiscutible. ¿ Podfa
existir acaso algo más clarifioador para una Internacional que su posi
ci6n frente a la guerra? El 4 de agosto de 1914 define sin ninguna
ambigüedad el fracaso de la 11 Internacional y pone a la orden del día
la necesidad de la 111 Internacional.

De la misma manera, el proceso de degeneración stalinista de la URSS
comenzó desde 1923. Trotsky señalará 1924 como el "comienzo del Thennidor".
Pero esta degeneración constituye también un proceso histórico en el seno
del cual hay que aprehender los cambios cualitativos que impliquen nuevas
tareas.

Una vez más era necesaria una prueba histórica de importancia.

En 1932, en un documento programático titulado "la oposición de izguierda
j,nternacional. sus tareas y sus métodos", Trotsky defend{a la linea de
la corrección o del ~establecimiento del Komintern y definía en oonse~'

cuencia'a la oposición como una fracción y no como un partido. Sin embargo
anunciaba "una catástrofe" taLc;;onlQ la.ca~dd Esta<!,SL.J?ovié~icoproduciría
sin lugar a dudas la caída de la 111 Internacional. Asi mismo. la victoria



- 2 -

del fascismo en Alemania el a lastamiento del roletariado aleman er
witir an dif2cilmente al Komintern sobrevivir a las consecuencias de su

~ .
po12tica desastrosa".

El 5 de marzo de 1933 la segunda de estas grandes hipótesis se realizó:
el proletariado alemán fue aplastado sin lucha como resultado de la polí
tica criminal de las dos direcciones, la reformista y la stalinista.
Trotsky da su veredicto inmediatamente: el proletariado alemán volverá
a levantarse, el partido comunista alemán jamás! y proclama la necesidad
de un nuevo partido en Alemania.

Sin embargo, no entierra todavía al conjunto del Komintern con el partido
alemán. Por el momento y hasta julio de 1933, la línea para el nuevo
partido en Alemania sigue siendo una excepci6n en el marco de la línea
general por la regeneración.

2) Es solamente entonces a mediados de julio de 1933, ante la ausencia
de una reacción frente a la tragedia alemana en el seno del Komintern,

que Trotsky va a cambiar y se pronunciará por una nueva Internacional.

Dado que aquí se trata de asimilar una cuestión de método, hay que com
prender bien la dificultad de esta decisión.

En la medida en que la degeneración burocr.ática de la URSS y del Komintern
forman parte de un proceso internacional, este es desigual.

En algunos países la stalinización precoz asfixió a los partidos stalinis
tas impidiendo su desarrollo como partidos comunistas revolucionarios.
Esto es el caso espaftol por ejemplo. En otros países la aplicación de la
línea aventurera del tercer período había provocado rupturas y escisiones
en los partidos comunistas: por ejemplo en Suecia donde la mayoría del PC
dirigido por Kilbom abandonó el Komintern; en Alemania con la salida de
los brandleristas y en España con la división de la federación catalana
baleares dirigida por Maur!n.

Es conocido además que en otros países la stalinización de los partidos
y la subordinación de sus direcciones a la diplomacia soviética será
objeto de una lucha muy fuerte durante los anos 30, sin llegar a resolverse.
Este fue el caso en China, Yugoslavia y Vietnam.

En consecuencia se puede cuestionar el criterio escogido por Trotsky, la
derrota de Alemania en 1933 y preguntarse si la suerte de la III Inter
nacional estaba ya echada desde 1927 con la tragedia de la Revolución
China y las primeras grandes purgas y deportaciones en la URSS. Trotsky
era consciente de la cuestión, pero recomendó dejar el asunto a los
historeadores. Es razonable también para nosotros seguir este consejo.

Lo más importante es tomar en cuenta la dimensión del problema y retener
el método.

La complej idad se explica por la diferencia radical que existe entre la
III internacional respecto a la II, la existencia del estado obrero
soviético. Trotsky piensa que el llamado a un nuevo partido internacional,
incluyendo la URSS, implicaría también una nueva revolución en este país.
Ahora bien, el no concibe todav{a la posibilidad de esto, antes de que
la casta burocrática no haya conducido al hundimiento del Estado obrero
soviético en tanto tal. Para resolver esta contradicción, avisorará entre
marzo y julio de 1933 - según el testimonio de Van Heijenoort - una in
versión de la perspectiva.
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En marzo 1933, la regla sigue siendo la de la regeneraci&n, salvo en
Alemania donde la necesidad del nuevo partido est' a la orden del dÍa.
Despu's de que el Komintern haya avalado) sin reacción,su política
anterior en Alemania en su reunión de abril de 1933, Trotsky se pregunta
si puede llamar o no a una nueva Internaéidnal, con excepción de la URSS
donde la línea seguía siendo la de la regeneración, En marzo el nuevo
partido era la excepción, a principios de julio es la regeneración que se
convertirá en la excepción.

Estos tanteos demuestran una reflexión y elaboración profundas frente a
acontecimientos colosales en curso. La solución al problema se producirá
Con el concepto de revolución política. Una nueva revolución est~ ya a
la orden del día en la URSS, sin esperar el hundimiento del Estado obrero.
Pero se trata de una revolución política contra la burocracia. La res
puesta de la necesidad de una nueva Internacional es entonces completamente
coherente y sin excepciones.

3) Existe otra dificultad que tiene que ver con el contexto general y la
naturaleza del test histórico que constituye la derrota alemana.

Para la social-democracia alemana, el 4 de agosto de 1914 se corona una
evolución oportunista que se producía desde hace muchos aftas y durante
la cual se formó una burocracia parlamentaria y sindical de los grandes
partidos de la rr Internacional.

A fines de los aftos 20 y principios de los 30, la imagen con la que .ctúa
el Komintern no es la de la colaboración de clases institucionalizada,
sino la del tercer período: a precio de una .superchería, se trata de una
imagen combativa capaz de atraer los elementos mis combativos y sacrifi
cados de las jóvenes generaciones proletarias de algunos países. Es por
consiguiente legítimo reflexionar dos veces antes de decretar la banca
rrota de esta Internacional que zozobra no en la debacle chauvinista
generalizada con la prueba de la guerra, sino en el aventurerismo buro
cmtico aplicado en el país donde su juega el fui'uro de la revolución
mundial.

Si bien el test es demostrativo para el partido alemán y para el Komintern
en sí, es lógico que sea mucho mis aleatorio para partidos que tienen
relaciones antiguas y no crispadas con el aparato de la rc, como es el
caso del PC chino.

A pesar de estas dificultades, hay que retener que el m'todo es funda
mentalmente correcto. Trata de juzgar la naturaleza de las organizaciones
a trav's de grandes acontecimientos históricos y no a partir de criterios
subjetivos. Parte del análisis de los hechos y no de pronósticos - aunque
se pueda cuestionar la elección de los hechos.

En 1930 Trotsky ya escribía: It~s evidente gue todas las posibilidades y
probabilidades de evolución hacia el bonapartismo reducen la verosimilitud
de 'xito en la vía de las reformas, pero los hechos_ no pueden seranali
zados por anticipado. Pennanece!!los en la vía de la reforma". Yen: 193J~
despu's de que el test se produjo, escribía: "aún si algunos de nosotros
teníaola convicción de gue la rc estaba condenada al fracaso, no era
ugsible proclamarnos nosotros mismos oomo la nueva Internacional••• Siempre
hemos planteado el problema en funci6n de los grandes acontecimientos
~istóricos gue someterían el Komintern stalinista a un examen histórico."
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Este método es fundamentalmente correcto, incluso para las pequeftas orga
nizaciones, contrariamente a lo que pretende el camarada Moreno. El
explica ,en efecto, que un desliz ideológico o programático en el caso de
una pequeña organización puede ser el síntoma de una degeneración irrever
sible. Es cierto que para organizaciones que tienen lazos f~giles con el
movimiento de masas, el peso de los errores teóricos puede ser más inme
diato y catastrófico que en el caso de las organizaciones de masas.

Pero incluso para estas organizaciones pequeftas los errores o revisiones
teóricas manifiestan su gravedad en la p~ctica frente a los grandes
acontecimientos de la lucha de clases. Así,se puede discuter lo que había
de peligroso o de tendencialmente revisionista en las posiciones de Pablo
en 1953 sobre el stalinismo y la burocracia. Pero el test p~ctico, es la
actitud política frente a la revolución húngara, el apoyo total a los
consejos obreros de Budapest frente a la burocracia stalinista. Cualquiera
que hubiera sacado la conclusión de la degeneración definitiva de Pablo en
1953, basándose en los textos, se hubiera visto obligado de cambiar de
posición tres aftos más tarde en base a sus actos.

Es por esto. entre otras cosas, que la reunificación de 1963 es
perfectamente correcta habiéndose realizado en base a un acuerdo frente a
los grandes acontecimientos que constituían el a5Gen~ode la revolución
política, por un lado, y la significación de la revolución cubana por otro.
Podríamos agregar, contrariamente a Moreno, que hay que ser mucho más
prudente en juzgar a las pequeftas organizaciones que por el mismo hecho de
su pequeftez y los límites de su implantación internacional, no disponen de
instrumentos ~pidos y precisos de análisis sobre todos los aspectos de la
revolución mundial. Sino, habría que concluir que la corriente lambertista
que ha negado durante 20 aftos la existencia del Estado obrero cubano, ya
había degenerado definitivamente como corriente revolucionaria.

Hoy día los test, más allá de los textos y sin subestimar su importancia,
son América Central y Polonia.

II) "NO ES EL PARTIDO EL QUE HACE EL PROGRAMA, SINO EL PROGRAMA EL QUE
CONSTITUYE EL PARTIDO"

Repitiendo esta fórmula, Trotsky se inscribía en la tradición bolchevique.
El programa es la base de delimitación del partido, de la selección de sus
militantes, de la educación de sus cuadros.

El programa es la síntesis de las grandes lecciones de la lucha de clases.
En 1933 en la perspectiva de la nueva Internacional, la referencia al
Manifiesto Comunista y a lo fundamental de los cuatro primeros congresos
de la III Internacional es siempre un elemento necesario del programa,
pero insuficiente. En 10 aftos solamente el desarrollo de la lucha de clases
al nivel internacional había aportado nuevas experiencias decisivas: la
contrarrevolución buroc~tica en la URSS, el ascenso del fascismo en Italia
y del nazismo en Alemania, la tragedia de la segunda revolución china.

Las lecciones de esta experiencia se encuentran sintetizadas en forma
brillante en los 11 puntos de la Oposición de IZquierda Internacional ela
borados en febrero de 1933 y que, con la modificaci6n del d6cimo punto,en
julio de 1933, van a constituir la primera base programática para la nueva
Internacional.
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En 8610 tres páginas encontramos lo esencial.. "Podemos resumir los 11 puntos modificados. c~mo sigue:

1) La defensa en todas las circunstancias de la independencia del partido
proletario. Esta es una enseflanza,sobre todo, de la subordinaci6n del
PC chino al Kuomintang y de manera más general de la teoría de los
partidos obrero-campesinos que se desarrol16 en el seno del Komintern
a mediados de los a~os 20.

2) La oposición de la teoría de la revolución permanente a la del socia
lismo en un sólo país y por consiguiente la reafirmación del carácter
internacional de la revolución proletaria.

3) La caracterizaci6n de la URSS como un Estado obrero burocráticamente
degenerado y en consecuencia,la necesidad de defenderlo contra el impe
rialismo y contra todo intento de restauraci6n capitalista.

4) La condenaci6n de la política econ6mica stalinista y de la aventura de
la colectivizaci6n forzada.

5) La necesidad de militar en los sindicatos reformistasJlo que implica,
condenar la política sectaria de divisi6n sindical desarrollada durante

" í"el tercer per odo.

6) El rechazo de la "dictadura democrática del proletariado y del campesi
nado" como etapa distinta a la dictadura del proletariado. Se trata
aquí, una vez más, de sacar ensefianzas de la revolución rusa y de la
revolución china.

7) La necesidad de movilizar a las masas con consignas de orden transicio
nal y en particular con consignas de orden democrático en los países
coloniales o frente a regímenes dictatoriales. Este punto zanja el largo
debate sobre las consignas que se desarrol16 en el quinto y el sexto
congreso de la rrr Internacional, y en particular sobre las consignas
de carácter democrátioo como la Constituyente en los países coloniales.

8) La necesidad de una política de frente único obrero opuesta tanto a la
colaboraci6n de clases como al sectarismo del tercer período.

9) La condena a la teoría del social-fascismo.

10) El reconocimiento de la necesidad de una Internacional revolucionaria
auténtica.

11) La necesidad de un régimen democrático en el partido que se opone a la
degeneración burocrática de la rc, del partido soviético ~ sv~ regímene~

Ln t e r-í.o r-ee.

En lo fundamental estos 11 puntos no han sido superados. Hoy en la actua
lidad se encuentran en el centro de toda discusión programática seria
entre dos organizaciones. Pueden ser precisados y enriquecidos. Fue el
caso del Programa de Transición,cinco a~os más tarde, en lo que concierne
a la revolución política.

Siempre tenemos que aprender de la experiencia de la lucha de clases y
sacar las conclusiones programáticas de los 'nuevos acontecimientos~ como
los primeros congresos de la rc lo hicieron respecto a la Revolucion Rusa,
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o como ~rotsky y la Oposición de Izquierda lo hicieron durante los aftos
20 y 30. Nuestro programa no es un programa acabado. El Manifiesto Comu
nista se enriqueció 20 aftos-más tarde con la eJfperiencia de la Comuna de
parís. Los soviets constituyeron una experiencia viva de la clase obrera
en 1905 antes de convertiFSe en un logro programático.

De igual manera podemos y debemos aprender de las revoluciones victoriosas
(China, Yugoslavia, Cuba, Vietnam) así como de las derrotas (Alemania,
Espafia, Indonesia, Grecia). Tenemos que aprender hoy de Nicaragua y de
Polonia como de todos los movimientos de masas en los países desarrollados
(no sólo de las luchas obreras, sino del auge del movimiento autónomo de
mu~eres, las luchas ecológicas y anti-nucleares).

Casi 50 aflos de historia nos permiten tener más precisión y flexibilidad
táctica. Pero la cuestión sigue presente:¿hay un aporte, una novedad, una
inovación programática, que impliquen una revisión radical, una modifica
ción cualitativa o un cambio total de los 11 puntos?

Con el riesgo de aparecer estrechos y conservadores, respondemos: No.
Estos puntos siguen condensando las cuestiones prog~ticas en la actua
lidad y frente a ellas se sitúan las grandes corrientes fundamentales del
movimiento obrero.

Y cuando hablamos de grandes corrientes fundamentales,desde un punto de
vista histórico y programático, hay esencialmente tres: la corriente
social-demócrata, la corriente stalinista y la oorriente marxista-revolu
cionaria. Dada la crisis del stalinismo y el estallido del movimiento
comunista oficial, y las victorias revolucionarias en Cuba y Vietnam, el
panorama de las fuerzas evidentemente se ha complicado en relación a los
aflos 30. Los matices intermedios se han multiplicado, dividido y subdivi
dido.

Hay corrientes que oscilan entre el stalinismo y la social-democracia
(algunas corrientes socialistas de izquierda o eurocomunistas de derecha).
Hay corrientes que oscilan entre la social-democracia y el marxismo revo
lucionario o entre el stalinismo y el marxismo revolucionario. Pero, en
último análisis, todo gira alrededor de tres polos fundamentales, aún si
nuestra corriente no tiene las mismas fuerzas materiales y no influencia
de la misma manera ,

10 que determina la actualidad de la IV Internacional - mientras que la
mayor parte de corrientes que existían durante su formación han desapa
recido definitivamente - es la solidez y la actualidad no desmentida de
su programa.

Es por esto que las corrientes que se dirigen hacia nosotros y con las
cuales queremos explorar la posibilidad de constituir una organizaoión
común, deben inevitablemente discutir una base programática que comprende
en lo esencial los 11 puntos. Según sea el caso debemos, por supuesto,
adoptar una actitud pedagógica. No les pedimos oompartir todos nuestros
análisis históricos sobre la segunda revolución china o la guerra civil
espaftola, pero a partir de la experiencia actual remontamos ineluctable
mente a las conclusiones esenciales.

La cuestión del frente único tal vez ya no se plantee en relación a la
experiencia del tercer período, pero sí en relación a la experiencia de
los frentes populares. Está en el centro del debate con las corrientes
eurocomunistas o con las corrientes social-demócratas de izquierda en
Europa. La cuestión de la caracterización de la URSS, de la revolución



- 7 -

politica, de nuestra actitud hacia los Estados obreros burocratizados,
se encuentra detrás de la mayor parte de los grandes acontecimientos de
la lucha de clases internacional. La cuestión de la revolución permanente
está, como a través de la OLAS, en el centro de las enseftanzas de la
revolución cubana y vietnamita, enseftanzas no asimiladas plenamente por
los propios protagonistas. La cuestión de la Internacional y del régimen
democrático de los partidos revolucionarios permanece plenamente vigente.

111) POR UNA NUEVA INTERNACIONAL PERO COMO?

Hasta ahora hemos visto dos puntos: 1-¿cuándo se plantea la cuestión de
la nueva Internacional? y,2-ten base a qué construirla? Ahora veremos un
tercer asunto que nos atafle mucho más: ¿con quién y cómo?

Encontramos muchas veces gente que tiene mucha admiración o respeto por la
personalidad de Trotsky, por sus ideas o por sus análisis, pero para
quienes hay algo inaceptable: la IV Internacional! ¿ Porqué un gran hombre

dedicó tanto durante los últimos aflos de su vida a una tarea tan insig
nificante y además sin esperanza? Para nosotros, esta visión extrafta al
marxismo y al bolchevismo no merece la menor repuesta. Pero también hay
algunos que abordan el problema con redeos, que no tratan la necesidad de
la nueva Internacional, sino' el método de su construcción, para ellos,
Trotsky se habria mostrado brutal, apresurado y ultimatista, y el resultado
seria una Internacional "auto-proclamada", durablemente minoritaria y ais
lada por una especie de pecado original.

Dejemos de lado la idea de la auto-proclamación. Sin6 proclamamos nuestras
Grganizaciones nosotros mismos, sin6 nos ponemos a construirlas, nadie lo
hará en nuestro lugar.

Pero el conj unto de esta visiSn constituye una verdadera leyenda que tiene muy
poco que ver con la realidad.

En efecto, durante 5 aflos, la lucha por la construcción de la IV Internacio
nal fue al contrario un bello ejemplo de enfoque politico paciente y abierto.
Desde julio de 1933 la necesidad de la IV Internacional era una cuestión
clara y definida para Trotsky, como lo era para Lenin la necesidad de la 111
a partir del momento en que reconoció el fracaso de la 11 Internacional.
Pero habiendo fijado el objetivo van a pasar 5 aflos consagrados a un esfuer
zo permanente para ganar nuevas fuerzas a la idea de la nueva Internacional,
para juntar fuerzas hasta entonces divididas u hostiles. Yesos 5 aflos cons-
tituyen una terrible carrera contra el tiempo y contra la historia en

circunstancias tan dramáticas como los procesos de Moscú, la guerra civil
espaflola, el ascenso del nazismo y la amenaza cada vez más clara de una
nueva guerra mundial.

1) Dos métodos

En primer lugar hay que ser conscientes de la debilidad del punto de partida.
En las introducciones y las notas a la edición francesa de los Escritos de
Trotsky, Pierre Broué se esforzó de hacer un inventario numérico de las
fuerzas de la Oposicion de Izquierda Internacional en los principales paises.
Seflala 500 militantes aproximadamente para Alemania, 800 para Checoeslovaquia,
300 en Polonia, 300 en Francia, una centena en Bélgica, 500 en los Estados
Unidos, 300 en Espafta, 2000 en Grecia pero divididos en dos grupos, sin
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hablar de la fuerza dispersa en los campos de concentración y difícil d~

estimar de la Oposición de Izquierda en la URSS. La mayor parte de estas
cifras parecen todavía optimistas.

Al lado de estos núcleos de marxistas revolucionarios existían fuerzas
muchas veces ampliamente superiores, surgidas de la social-democracia o
de la IC en vías de stalinización.

Respecto a las organizaciones salidas del Komintern se trataba de la mayo
ría del PC sueco (PC Kilbom), de la TINA de Noruega, del RSP de Sneevliet
en Holanda, del Bloque Obrero y Campesino en Catalufla y de militantes liga
dos a Urbahns y Brandler en Alemania. Sobre los grupos salidos de la social
democracia hay que mencionar el SAP en Alemania, el OSP en Holanda, el
Partido Laborista Independiente en Gran Bretafla, los maximalistas italianos
en el exilio •••

A partir de 1933 dos métodos van a enfrentarse. Por un lado la empecinada
batalla por la construcción de la nueva Internacional con una base programá
tica claramente delimitada, y, por otro, la constitución de una simple coor
dinación en base a acuerdos mínimos y compromisos diplomáticos. Aquí vemos
la lucha por la IV Internacional frente a las vacilaciones y a las medias
tintas del Buró de Londres.

Una vez que la Oposición de Izquierda abandona la línea de la reforma de la
IC en favor de la línea por la nueva Internacional, Trotsky se dirige hacia
todas las organizaciones independientes con las cuales este asunto había
producido divergencias. Ya no -ae trata de saber quien tuvo razón en el pasa
do, sinó de ponerse de acuerdo sobre las tareas del presente y del futuro.

En agosto de 1933, sólo tres organizaciones (el SAP alemán, el RSP y el OSP
holandeses) firman con la Oposición de Izquierda un llamado en favor de la
IV Internacional (que va a tomar el nombre de Liga Comunista Internacionali~

to ). Este llamado consta de 10 puntos:

1- La comprobaciónJ€.que el reformismo ha fracasado, y la reafirmación de la
necesidad de la dictadura del proletariado.

2- La defensa del internacionalismo contra la teoría del socialismo en un
sólo país.

3- El rechazo de toda política expectante que conllevaría a rehusar las
posibilidades de toma del poder a escala nacional bajo pretexto de esperar
nuevos avances de la revolución mundial.

4- Una caracterización de la degeneración burocrática de la URSS y del
fracaso de la 10.

5- La comprobación que la prueba del fascismo confirmó el hundimiento de la
social-democracia.

6- La comprobación simétrica que el triunfo del fascismo reveló el fracaso
del Komintern.

7- La necesidad de una nueva Internacional.

8- La necesidad de una claradad estratégica sobre todo respecto a las cue
stiones de la insurrección, la dictadnra del proletariado, de la forma
soviética del Estado.
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9- La defensa de la URSS que sigue siendo un Estado obrero a pesar de su
degeneración burocrática.

10- La cuestión de la democracia en el partido.

Comparando estos 10 puntos a los 11 de la Oposición de Izquierda podemos
ver que son menos precisos y menos completos. No retoman claramente las
nociones de revolución permanente, de la independencia de clase y del frente
único obrero, tampoco las consignas de orden transicional.

Trotsky es perfectamente consciente del hecho de que la declaración de los
cuatro grupos no es idéntica al programa de la LeI. Sin embargo constituye
una base suficientemente sólida para dar los primeros pasos en el camino de
la nueva Internacional, para actuar juntos en la elaboración común de un
Manifiesto y de las tesis estratégicas, así como para la preparación organi
zativa de la nueva Internacional.

No se trate entonces de una acción ultimatista, sino de un enfoque que in
cluso trata de unir fuerzas.

2) El Bloque de los Cuatro(1933)

Algunos dÍas después de la firma del Bloque de los Cuatro, la Comunidad
Internacional del Trabajo (I.A.G.) más conocido bajo el nombre de Buró de
Londres, se reunió en agosto de 1933 en París. El PC sueco, la UNA, la ILP,
el BOC, el SAP, la OSP, el RSP forman parte de esta organización. La LeI
acepta participar como tal en esta reunión para defender sus posiciones
sobre la necesidad de la nueva Internacional. La reunión adopta posiciones
muy generales sobre la cuestión de la lucha contra el fascismo y se pronun
cia por la unificación orgánica de la 11 y de la 111 Internacionales.
Respecto al Buró de Londres Trotsky habla irónicamente de una nueva Interna
cional dos y media o de una Internacional tres y un cuarto o ,3 1/8. El SAP
Y la OSP que han defendido ante la conferencia la declaración de los Cuatro,
sin embargo firman las resoluciones de la reunión. Trotsky considera que es
un error grave, pero lejos de perder la paciencia, propone al SAP una fusión
tan rápida como posible con la Oposición de Izquierda alemana. Se trata de
aprovechar la mejor acasión antes de que pase esta oportunidad.

Los acontecimientos futuros demostrarán que él tenía razón y que la cuestión
del momento propicio y del tiempo puede ser decisivo en política.

3) La Carta Abierta (1935)

Durante el 1924 se producen nuevos acontecimientos políticos. En febrero
tenemos el aplastamiento de la insurrección del Schutzbund vienés y las
grandes manifestaciones antifascistas en París.

Trotsky analiza con una extremada agudeza las consecuencias del ascenso del
fascismo para la social-democracia. La amenaza que pesa sobre la democracia
parlamentaria constituye una amenaza contra las condiciones de existencia
fundamentales de la social-democracia. Frente a esta amenaza nacerá en sus
filas una reacción de auto-defensa que va a alimentar corrientes de radica
lización hacia la izquierda. Algunos meses más tarde la participación de
los socialistas espafloles en la insurrección de Asturias con~irmará la
tendencia general de este análisis.

Trotsky sacará conclusiones políticas y organisativas para Espafta, Bélgica
y Francia sobre todo, tales como el ingreso masivo en la social-democracia,
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política conocida bajo el nombre del giro francés. Mientras que el viraje
hacia la nueva Internacional ha tenido casi la completa unanimidad en la
Oposición de Izquierda un aao antes, este giro táctico hacia la social
democracia,apenas un aao después del abandono de la política de la reforma
de los PC, tuvo muchas dificultades para ser aceptada. De esto resultan
polémicas y divisiones que frenan las iniciativas por la nueva Internacional.

Un afto más tarde, en agosto de 1935, después de la firma del pacto Stalin
Laval y del séptimo congreso de la IC que generaliza la línea de los frentes
populares, el contexto ha cambiado nuevamente. La orientación de la le no
pone solamente a la orden del día los pactos con la burguesía antifascista,
sino también la perspectiva de la unidad orgánica entre socialistas y comu
nistas. Para Trotsky es la seftal de una unidad burocrática de los aparatos
que necesita de una purga previa de los elementos revolucionarios. Esto se
demuestra. en las siguientes semanas con la ofensiVa de expulsión de los
bolcheviques leninistas del partido socialista (SFIO) en Francia~

Desde este momento un cambio de orientación se impone dando la prioridad
absoluta a la construcción de organizaciones independientes.

El paralelo continúa:

- En febrero de 1935 se realiza una nueva reunión del Bur6 de Londres. Para
evitar pronunciarse, acerca de las cuestiones fundamentales que podrían
hacerlo estallar en pedazos, la reunión pretende no tener tiempo para dis
cutir y adoptar una resolución sobre los principios. En ausencia de la LCI
que. desde entonces rechaza asistir a estas conferencias, el RSP y la OSP
presentan nuevamente una moción en favor de la IV Internacional. El SAP
hacía ya tiempo que había vuelto a girar hacia la derecha.

- El nuevo cambio de la situación mundial impone a la LeI lanzar las inicia
tivas por la construcción de la IV Internacional. Apoyándose en los
avances realizados en Holanda (donde el RSP y la OSP se fusionan formando
el RSAP) y en los Estados Unidos (donde la Liga Comunista de la Oposición
de Izquierda acaba de fusionarse con el American Workers Party de Muste,
para formar el Workers Party of the United States - WPUS), Trotsky lucha
por la publicación en agosto de 1935 de una carta abierta por la IV Inter
nacional fimada por la LCI, el RSAP, el WSUP , la organización canadi
ense y los bolcheviques leninistas de lá SFIO.

Trotsky lamenta haber perdido dos aftos por las tergiversaciones de la OSP.
Sin embargo, admite siempre la doble pertenencia del RSAP que permanece
afiliado al Buró de Londres firmando a la vez la carta abierta, con la condi_
ción de un compromiso real en la construcción de la IV Internacional. Además;
los holandeses están encargados de la preparación de una conferencia inter
nacional para febrero de 1936. No obstante Trotsky rechaza postergar la
difusión de la carta abierta cortejando al SAP y tratando todavía de inte
grarlo, esto sería dar muestras de una falta de confianza en sí mismos. Los
que dudan ya acerca de la construcción de la IV Internacional vacilarán
sobre otras decisiones cruciales en momentos decisivos de la lucha de clases.

Trotsky explica entonces, que el conjunto de las ,iniciativas organizativas
de la LeI a escala internaCional forman un todo coherente: fusión con grupos
centristas que evolucionan en un buen sentido en Holanda y EEUU; ingreso en
la social-democracia en Francia y Bélgica; carta abierta por la construcción
de la IV Internacional; lucha sin contemplaciones contra las tergiversa
ciones y la política dip¡omática del SAP. En otras palabras, la determina
ción en cuanto al objetivo perseguido y la intransigencia frente a los
vacilantes no excluye la flexibilidad táctica en las relaciones con las
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masas y la apertura en relación a los centristas que evolucionan hacia
posioiones revolucionarias consecuentes.

4) El movimiento por la IV (1936)

Después de la publicación de la carta abierta, la batalla por la IV 1nter
nacional va enfrentarse a una serie de obstáculos y dificultades a fines
de 1935 y principios de 1936. La sección francesa experimenta una escisión
en oto~o del 1935 sobre las condiciones y los ritmos de salida de la SFIO.
Una división se produce en el WPUS en marzo de 1936 acerca de la perspec
tiva de ingreso en el partido socialista de los EEUU. La sección brasilefia
es desorganizada por la represión, luego del golpe de Estado en noviembre
de 1935. Pero sobre todo, en enero de 1936 se produce la ruptura con
Andr's Nin y la mayoría de la Oposición de Izquierda espafiola que han fir
mado a través del POUM , el acuerdo del frente popular. Enfin, bajo el
pretexto de desacuerdo sobre él "giro ame r-í cano " que se prepara, pero fun
damentalmente en solidaridad con el POUM y por nuevas simpatías hacia el
Buró de Londres,; los holandeses se alej an nuevamente y no preparan la
conferencia prevista para febrero que se realizará sólo en julio del mismo
afto.

A principios de 1936, Trotsky, cada vez más ansioso, comprueba que"el viento
sopla en lo sucesivo contra nosotros tl • Es consciente de la profundidad de
la contrarrevolución buroorática en la URSS, del ascenso del fascismo y de
la amenaza cada vez más clara de la guerra mundial. Ve con mucha lucidez la
carrera contra el tiempo emprendida y lo que está en juego. Comprende que
los acontecimientos en Francia y Espafta ofrecen una última oportunidad y que
hay que hacer todo para aprovecharla, aún si las posibilidades de victoria
son limitadas.

De la consciencia aguda de las contradiociones,de lo que se está jugando, de
los plazos se desprende una exasperación cada vez más notoria en sus textos.
Por la distancia,algunas veces el tono de las polémicas y la brutalidad de
los argumentos pueden sorprender. Pero hay que comprender el contexto - sin
justificarlos - y la desesperación ante las vacilaciones y el abandono de
los más cercanos (como Nin o Sneevliet) en luchas tan determinantes para el
futuro.

En julio de 1936 se reune enfin la Conferencia del Movimiento por la IV In
ternacional. Nueve organizaciones están representadas .directamente: Francia,
Bélgica, Holanda, Inglaterra, Suiza, Alemania, Italia, la URSS y los Estados
Unidos. La sección francesa está en crisis; los alemanes y los italianos son
en su mayoría exiliados; la sección soviética es una sección de deportados.
En cuanto a los holandeses, ellos abandonarán la reunión!

Entre los grupos Lnví, tados que están ausentes figuran Austria, Checo_.slo
vaquia, Rumanía, Polonia y Grecia.

Enfin, otros grupos son mencionados en el protocolo: Bulgaria, Dinamarca,
Espafta, Canadá, México, Argentina, Chile, Cuba, Perú, Bolivia, Brasil, China,
Indochina , Australia, Africa del Sur. Entre éstos,los grupos chino e indo
chino tienen una existenCia significativa.

La conferencia adopta posiciones clarificadoras sobre la cuestión del frente
popular, sobre la caracterización de la URSS, sobre el trabajo en los sindi
catos, sobre las relaciones con el Buró de Londres.
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Sin embargo todavía no proclama la IV Internacional. Pierre Frank en la
introducción al primer volumen de la edición dep.os congresos de la IV y
en su libro sobre la historia de la Internacional, afirma que Trotsky era
favorable a una proclamación inmediata. Georges Breitman califica esta
versión de leyenda argumentando que no hay pruebas de tal proposición ni
en los procesos verbales de la reunión ni en las cartas de Trotsky. El
hecho es que dos aftos más tarde, en la conferencia de fundación de la IV
Internacional, los delegados que se pronuncian casi unánimemente por la
proclamación, tienen dificultades de explicar porque no lo han hecho dos
aftos antes. Algunos decían que existía todavía la esperanza de ganar a
corrientes centristas. otros afirman que era difícil hacerlo en un contexto
enque algunas secciones estaban todavía inmersas en una experiencia en
trista.

5) La conferencia de fundación (1938)

Es solamente en septiembre de 1938, después de las grandes purgas stalini
stas y después de la derrota en Espafta y Francia que se realiza la confe
rencia de constitución de la IV Internaeional.

Once secciones están directamente representadas: Francia, Gran Bretafta,
Bélgica, Alemania, Polonia, EEUU, Italia, Holanda, Grecia, Brasil, URSS.
Otras son mencionadas en el protocolo: Canadá, Espafta, Suiza, Checo~slo

vaquia, Rumanía, Austria, Cuba, Santo Domingo, Argentina, Bolivia, Uruguay,
China e Indochina. En general las fuerzas son muy débiles.

El POUM y el PSOP de Marceau Pivert, que acababa de salir de la SFIO, pi
dieron asisiir a la reunión, pedido que fue rechazado por razones de segu
ridad.

La conferencia de fundación adopta el Programa de Transición y los estatutos,
que consuman la fundación de la IV Internacional como "partido mundial de
la revulución socialista": una sola organización mundial centralizada y
sometida a una disciplina única.

Existieron solamente tres votos contra esta decisión cuyo portavoz era el
polaco Hersch Mendel-Stockfisch que desarrolló fundamentalmente la siguiente
argumentaeión: Marx, Engels y Lenin se cuidaron mucho de fundar la primera,
la segunda y la tercera Internacionales en períodos de Petrocesos. Esperaron
el ascenso de las luchas proletarias para hacerlo. No existe en 1938 un
partido de masas sobre el cual apoyarse para la construcción de la nueva
Internacional, mientras que la primera se basó en su sección británica, la
segunda en la sección alemana y la tercera en su sección soviética. Al crear
la IV Internacional en una situación de reflujo minoritaria y contra la
corriente, se corre el riesgo de poner en peligro el propio objetivo. Es
mejor afirmar públicamente la necesidad de la Internacional sin llegar a
proclamarla. "Es el proletariado quien creará la IV Internacional".

Pero la aplastante mayoría se pronuncia en favor de la fundación.

Quedarse satisfechos con la perspectiva de una Internacional de masas,
hacer de ésta una consigna sin darle una conéretización organisativa, sería
quedarse en la expectativa en vez de trabajar para su construcción real
con las fuerzas disponibles. Cinco aftos de esfuerzos pacientes y de acti
tudes abiertas hacia las corrientes centristas, demostraron que no había
nada que esperar de los que no estaban todavía decididos.
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Seguir vacilando con ellos sería adaptarse a sus propias debilidades en
lugar de forjar el instrumento que pennitirá enfrentar las grandes pruebas
de la guerra que eran inminentes.

IV) DE LA INTERNACIONAL DE CUADROS A LA INTERNACIONAL DE MASAS:
EL PROBLEMA DEL TRANSCREC IMIENTO

Las condiciones de fundación de la IV Internacional constituyen una situa
ción absolutamente inédita y particulannente difícil de la cual Trotsky es
completamente consciente:

- Se trata de una Internacional minotaria sin secciones de masas, una Inter
nacional de cuadros.

- Esta Internacional nace luego de derrotas del proletariado mundial.

- Se fonna en el contexto en que, en numerosos países claves el movimiento
obrero no es virgen, sino que está masivamente organizado y profundamente
dividido entre dos corrientes que se alimentan mutuamente: la corriente
social-demócrata y la stalinista.

- La corriente stalinista tiene una base material poderosa, la de un Estado
obrero burocráticamente degenerado.

En estas condiciones, repite Trotsky, "la línea recta es prácticamente impo
sible". Habrá que saber encontrar los equívocos y los puntos de apoyo para
superar la distancia entre esta Internacional minoritaria, que es solamente
un instrumento indispensable, pero un instrumento para construir la Inter
nacional de masas necesaria.

Esta actuación se ilustra tanto a escala internacional como a escala nacional
en la construcción de las secciones.

Así Trotsky ha concebido siempre que la IV Internacional puede agrupar
fuerzas mucho más amplias que los marxistas revolucionarios que serían en
este caso uno de sus componentes o una de las fracciones en su seno. Es esta
idea la que presidió la iniciativa del Bloque de los Cuatro. Trotsky la
mantuvo en una carta a Verken cuando escribía: "la IV Internacional no
estará fonnada únicamente por bolcheviques leninistas. Por mi parte estoy
enteramente a favor de aceptar vuestra admisión. Pero usted representa una
tendencia diferente a la nuestra". y en una carta a Marceau Pivert afinnaba:
~los bolcheviques leninistas se consideran como una fracción de la Interna
cional gue se construye. Estándispuestos a trabajar codo a codo con las otras
fracciones verdaderamente revolucionarias." Esto en el fondo significa
reconocer la posibilidad de la existencia de fracciones verdaderamente revo
lucionarias que no aceptan la integridad del programa bolchevique leninista.

Existía ya el mismo enfoque aplicado a escala nacional en momentos del giro
por un partido independiente en Alemania cuando Trotsky decía: "por su
puesto. nuestro viraje no consiste en proclamarnos nosotros mismos el nuevo
artido esto está com letamente excluido. Pero nosotros decimos: el artido

alemán oficial est pol~ticamente liquidado••• La vanguard~a de los traba
jadores alemanes debe construir un nuevo partido. Nosotros, bolcheviques
leninistas les proponemos nuestra colaboración,'"
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Encontramos una vez más el mismo análisis aplicado a los Estados Unidos
en la lucha por la fusión con el AWP. Cannon en su Historia del trotskismo
americano escribe: "hemos escrito un editorial en un tono muy fraternal
para que el AWP tome en cuenta nuestra invitación a todos los grupos radi
cales independientes para discutir la cuesti6n de formar un partido unifi
cado." Con esta política lleva a cabo una lucha sin contemplaciones contra
los sectarios en el partido. Después de la fusión y la formación del WP
repite una vez más: "no podemos satisfacernos con decir: he aquí el WP,
tiene un ro rama correcto adhieran a él- lleva el nombre de artido ero
no es todav a un partido para las masas, debe convertirse en esto."

Las condiciones de nacimiento de la IV Internacional como Internacional
minoritaria de cuadros determina otra particularidadl la Internacional
debe convertirse, a través de transformaciones y de fusiones en una Inter
nacional de masas. Sus secciones deben convertirse también en partidos de
masas. Hay una relación entre estos dos aspectos en la medida en que la
Internacional es la expresión y la realidad de sus secciones. Pero puede
haber una desincronización entre el transcrecimiento de la Internacional
como tal y la posibilidad de transcrecimiento de algunas secciones. Estas
secciones pueden tener la ocasión,en función de las condiciones nacionales
de la lucha de clases,tlerealizar progresos hacia un partido de masas, mientras
que l~ Internacional en su conjunto puede permanecer una Internacional
minoritaria, con los límites que esto implica en cuanto a su fuerza de
atracción.

Estas contradicciones pueden producir numerosas situaciones y problemas
inéditos que hay que esforzarse por resolver caso por caso, manteniendo la
firmeza en el programa y los principios, y la flexibilidad de la táctica
organizativa.

De las condiciones de la formación de la IV Internacional se desprende una
tensión permanente entre el peligro de adaptarse a fuerzas más amplias
sacrificando el programa y el peligro de la petrificación sectaria.

Entre los dos se encuentra la vía de un esfuerzo permanente asiduo, infati
gable para encontrar las fases intermedias necesarias a la construcción de
la Internacional de masas. Desde los aftos 30 esta cuestión está planteada
en la práctica con la experiencia de las relaciones y fusiones con corrientes
centristas por un lado,y con la experiencia del entrismo , por otro.

V) LA. CUESTION DEL CENTRISMO Y DE LAS FUSIONES

Durante todos estos aftos Trotsky consagró una gran importancia y muchos
textos a lo que el llama el "centrismo moderno". Los dirigentes de la IC
habían tenido a principios de los aftos 20, otra experiencia de centrismo:
el de corrientes masivas de la social-democracia dirigiéndose hacia el
bolchevismo bajo la poderosa atracción de la Revolución de Octubre. El caso
más conocido y significativo es el de el USPD alemán, los socialistas
independientes alemanes, que se fusionaron con los spartakistas para formar
el partido comunista unificado.

El "centrismo moderno" de los aftos JO es distinto en la medida en que con~

tituye un sub-producto - minoritario en relación a las grandes organiza
ciones - de crisis en el seno de formaciones social-demócratas o de partidos
comunistas stalinizados. Es difícil reducirlo a una sola definición.
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Trotsky dice que nunca antes el centrismo había tenido tantas colores aomo
el arco iris, porque en las filas de la clase obrera nunca se había visto
una ebullición de tales dimensiones entre los dos polos, el marxismo y el
stalinismo, de tal manera que nacen toda una serie de posiciones interme
dias inestables y fluctuantes.

Trotsky, en algunos textos, en lugar de dar una definición, prefiere des
cribir los rasgos comunes de este "centrismo moderno": el centrismo opone
el pragmatismo al rigor scientífico con el pretexto de realismo; el anti
sectarismo sirve de coartada a sus maniobras diplomáticas sin principios;
demuestra ceguera sobre los problemas internacionales deaisivos; quita al
frente único todo su contenido revolucionario erigiéndolo en principio
abstracto, etc •••

Es así, que en lugar de proponer ca,egorías estáticas, Trotsky prefiere dar
una serie de recomendaciones metodológicas en el análisis táctico del cen
trismo:

1- En primer lugar, no hay que confundir el nivel de consciencia de corrientes
de masas y su reflejo limitado y a veces deformado en las organizaciones
y direcciones centristas. Hay que distinguir el estado de espíritu cen
trista de las masas susceptible de evolucionar a partir de experiencias,
de las construcciones centristas enga~osas, el centrismo profesional y
cristalizado de algunas direcciones.

2- Es de suma importanCia de aprehender la trayectoria, el sentido de la
evolución de una organización centrista. Dadas divergencias fotográfica
mente equivalentes, el enfoque es distinto según se trate de una organi
zación que se aleja del reformismo hacia el marxismo revolucionario, o de
una organización que retrocede hacia el reformismo, o incluso de una
organización que vacila en la confusión.

3- No hay que confundir la lucha en favor del frente único, es decir en
favor de la acción puntual, y la lucha por la creación, la construcción
del partido revolucionario.

4- No hay que despreciar ningún aliado, aún al más débil;~y que seguir
atentamente los cambios en estos grupos para ayudarles a evolucionar sin
hacer concesiones.

5- Siempre hay que saqer claramente cu~l será nuestra próxima iniciativa
práctica para hacer avanzar las cosas en la acción.

Desde el punto de vista de nuestra historia reciente y de nuestra experiencia,
el tercer punto es particularmente importante y merece ser retomado: la
diferencia entre frente único y construcción del partido.

Trotsky aclara por primera vez el asunto en una carta al Secretariado Inter
nacional en la preparación de la conferencia del »uró de Londres en agosto
de 1933.

Una política de frente único tiene como objetivo un acuerdo para un trabajo
común por un objetivo práctico y limitado, que no supone en absoluto un
acuerdo general de programa y de principios. Es necesaria una distincción
clara entre los acuerdos episódicos de frente único y el trabajo sistemático
de construcción del partido. Una política de frente único, internacional y
nacional, presupone siempre una rigurosa delimitación programática: la lucha
común no significa la confusión de banderas que provocaría equívocos.
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Ahora bien, la conferencia del Buró de Londres navegaba en la confusión y
se quedaba a medio camino entre el acuerdo de frente único por la acción
anti-fascista y la lucha en favor de una nueva Internacional rebajada,
en base a un programa mínimo. Es así que está condenado al fracaso en los
dos terrenos. No existirá verdadera movilización unitaria, dirigida hacia
las amplias masas, los sindicatos y los partidos mayoritarios; y tampoco
progresos en la construcción de una Internacional, la ausencia de princi
pios programáticos sólidos condena al Buró de Londres a vegetar en base a
compromisos frágiles.

Este punto clave de la distincción entre frente único y construcción de
partido es retomado de manera sistemática e ilustrado por múltiples expe
riencias concretas, desde las más anecdóticas hasta las más importantes.

Es así que en 1936, Trotsky critica vigorosamente la formación en un barrio
parisino de un grupo de acción revolucionaria - GAR - a iniciativa de Moli
nier. No se trata ni de un comité de masas, ni de un organismo de frente
único con dinámica soviética, ni de un agrupamiento programático en el camino
de la construcción del partido. Se trata de una formación intermedia que
estabiliza la confusión en base a una plataforma intermedia que puede impe
dir,tanto la acción unitaria de masas, como la clarificación programática.

Del mismo modo, Trotsky responde a los bolcheviques leninistas que hablan
de frente único con la tendencia de izquisrda de la SFIO (la izquierda re
volucionaria):"en el fondo es un abuso de términos. El frente único supone
órganos de masas y Vds. sólo son Sociedades de propaganda. Si vuestras con
cepciones son idénticas hay que fusionarse ••• " Pero si hay divergencias de
principios una propaganda común es nefasta, alimenta la confusión.

La misma idea es retomada una vez más en relación a la ILP. Para Trotsky el
frente único entre el PC británico y el ILP es un contrasentido. Comités
de unidad de acción permanentes entre estas dos organizaciones minoritarias
sólo serían"s@viets de propaganda". El no niega lo/P0sibilidad de acuerdos
puntuales limitados: "un frente único en vistas él. una acción precisa podría
haber sido útil, pero el único frente único que interesa al ILP es con el
Labour Party. y, en primer lugar. necesita adquirir el derecho a un frente
único."

En fin, en una carta a Daniel Guérin de marzo de 1939, Trotsky escribe una
vez más: "un frente único tiene sentido cuando se trata de organizaciones
de masas. Pero no es el caso (en lo gue respecta al PSOP y la sección fran
cesa de la IV Internacional). Con la existencia separada de organizaciones,
acuerdos episódicos en talo cual ocasión con seguridad son inevitables.
Lo que aguí nos interesa no son los casos aislados, sino toda la política.
La tarea central es el trabajo al interior de los sindicatos, la penetración
en el PS en el PC. Esta tarea no uede resolverse con el frente Jñico es
decir el juego diplomatico, de dos organizaciones d biles. Es necesaria una
concentración de fuerzas con un programa determinado para penetrar en las
masas con fuerzas unificadas."

Podemos ver que si bien Trotsky minimiza su importancia, no excluye la
posibilidad de frentes únicos parciales y puntuales entre organizaciones
minoritarias. Es un problema táctico complicado. sobre el que discutimos hoy
todavía, y que entre 1933 y 1938 era un problema nuevo. La política de
frente único había sido elaborado en el marco de la IC para verdaderos par
tidos comunistas de masas, mientras que lassecciónesdela IV Internacional,
antes como ahora, son pequeftas organizaciones,
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Sin ser todavía partidos de masas, algunos ya no son sólo "sociedades de
propaganda" según la expresión de Trotsky respecto a los bolcheviques
leninistas,de 1936. Es por esto que en la batalla por el frente único y
para ocupar nuestro lugar en el frente único (lo que constituye el proble
ma fundamental),una serie de situaciones intermedias imprevistas pueden
presentarse, exigiendo la más grande flexibilidad táctica.

Todos tenemos una experiencia respecto a este problema nuevo y cada vez más
complejo, de frentes únicos parciales entre organizaciones de extrema iz
quierda o entre organizaciones revolucionarias y fragmentos de los partidos
mayoritarios.

En este caso lo importante es tener claro el hecho de que se trata de acuer
dos prácticos para la acción y no de compromisos sobre un pequefto denomina
dor común programático, aunque solamente agrupen a organizaciones revolu
cionarias y centristas. Los objetivos concretos de este acuerdo para la
acción deben corresponder a problemas de la clase trabajadora de tal forma
que puedan ser propuestas también a las organizaciones mayoritarias y poner
las en dificultad.

Si nuestra preocupación consiste en diferenciar entre frente único y cons-
trucción de partido, una de las cuestiones delicadas que se plantean de

forma permanente es la de los acuerdos electorales. Se trate evidentemente
de una cuestión táctica. Hay que comprender que hay campafta electoral y
campafta electoral. Según las condiciones concretas,una campafta electoral
puede ser una campafta de propaganda (con el objetivo de fortalecer inmedia
tamente el partido), o una campafta de agitación tratando de hacer avanzar
las ideas centrales del momento en las masas. Hay campaftas donde se trata
de marchar separadamente. Hay campaftas en que es posible golpear juntos con
un mismo objetivo (Trotsky recuerda el acuerdo realizado con los menchevi
ques de izquierda durante las elecciones municipales de Petrogrado en 1917).

En cada ocasión, es responsabilidad de las direcciones y de las organiza
ciones, comprender la situación y determinar una táctica apropiada. Pero si
bien un acuerdo electoral puede ser una forma limitada y parcial de frente
único, no es sin embargo el punto de partida para un frente permanente, ni
partido ni frente único, en base a una plataforma mínima. Esta confusión
hay que evitarla a todo precio.

Está demostrado entonces a través de la experiencia que muchas veces nos
vemos obligados a realizar frentes únicos parciales y que la cuestión es
mucho más compleja que Trotsky pudo imaginarla. Por otro lado está en el
centro de los problemas tácticos, no solamente de nuestras secciones~ sino
también de organizaciones del Comité Internacional.

Esta es una de las razones para tratarlo con mucho cuidado en cada caso
concreto, pero no para abandonar el hilo conductor metodológico de Trotsky:
la distinción entre frente único y construcción del partido. Para recordar.:
en julio de 1968 se planteó en Francia en el punto más álgido de la huelga
general el problema de construir un movimiento revolucionario amplio agru
pando antiguos miembros del PC, del PSU, sindicalistas, nosotros ••• Después
de la experiencia del entrismo y bajo la presión unitaria del movimiento de
masas comenzamos aventurarnos en este terreno. Pero al mismo tiempo teníamos
alguna~~~ásicas sobre el leninismo, la necesidad de una organización inde
pendiente, programáticamente delimitada, y no insistimos en la vía del
movimiento revolucionario. Al contrario, participamos en la batalla por
la fusión entre el JCR y el pcr y por la afiliación de la organización
unificada a la IV Internacional.
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Las i l usione s sobre el movimiento revo luc i onario no hu bieran impedido s u
eliminación con el reflujo de l a ola de Mayo. Pero sí que hubiéramos pe r
dido l a mej o r oc a s i ón pa ra const ruir la secc ión francesa.

El he c ho de distinguir entre frente único y co nstrucción de l partido no
impl i ca ningún sectarismo frente a organ i zac i ones c ent r istas. Al c on tra r io,
l a claridad a bsolu t a en este punto puede permi ti r una vis ión mejor de
nue s t ras relac iones y más a udacia en la ma nera de abordarlas: s i se prevé
una evo l uc i ón pos i t i va , un acercami ent o en e l terreno de la prác tica o sobre
i mportantes cu estiones prog ramá ticas , en t onc es t enemos que t omar la oca s ión
para plan tea r l os verdade ros pro bl emas . ¿Es posibl e una orga ni za c i ón común?
i Cómo j un t a r l a s co ndiciones? En vez de con tribuir a l a es tabiliza.cíón de
l a confus ión, a mantene r a cue rdo s abiga rrddos que no s irven pa ra l a acción
y ni s i quiera pa~d l a p ropagan da ( por falta de cla rida d pr og ramá t i ca ) , no so
tros proponemos a va n za r re sue lta mente en la v í a de la c ons t rucción del
partido .

Pero en estas ac c i on es en f a vor de l os agrupa mi en t os y fusiones no comen
zamos bu sca n do un compromi so po s i ble, la base mínima de a cue r do ,oel deno
minador común más pe qu e ño , Al cont rario. co menzamos por una discusión pro
gramática seria y pro f unda de modo abierto. Podemos apoyarnos en conver
gencias prác t i cas para remontar a los fundamentos y a l os princ i pios que
son e l fundamento indispensable para la construcc ión de una organización
común. Pero l a pe dagogía es una cosa, la conf usión es otra.

Respecto a la pol í t i ca de fusi6n con el SAP, Trotsky escribía : "antes de
$aber si es posible una colaboraci6n entre nosotros gue deseamos sea la má s
estrecha osible es necesario estar se uro ue tenemos la mi s ma actitud
frente a l problema fundamental de la estrategia pro letaria. He aqu lo que
pensamos••• Cuál es vuestra act~tud sobre estas cuestiones? Si Vds . no han
definido todavía una osici6n al res ecto tratemos de examinarla ca ' un t a 
mente, comenzando por los problemas más agudos y los s candentes."

Luego de la discusi6n franca y profunda podemos realizar una evaluación
precisa de l a amplitud y de la importancia de los desacuerdos existentes.
Se los puede c ircunscribir y lograr eventualmente compromisos c on conoc i
miento de causa y con claridad. Estos compromisos pueden ser el resultado
y no un punto de pa rt i da en la confus ión.

Una vez qu e existe la claridad abso l uta s obre las cuestiones de princ ipio,
la experiencia de l os aftas JO nos ofrece nume ro s os ejemplos de fl ex i bilidad
organizativa, tomando en cuenta tanto la evoluc i6n de las fuerzas polít icas
a es cala nacional como l a desigualdad de de sa r rollo ent re las secc iones
nacional es y la Internacional en vías de construcción.

Es así, que Trotsky es c r i b í a que hay que estar dispuestos a"grandes sacri
ficios" para lograr la fusi6n entre el RSP y e l OSP en Holanda: "~
nosotros no tenemos la intenci6n de ob li~ar al OSP a afi~)a~~~_~~~s_~ame~!~_ ª

l a Oposic i ón de I zquie r da , a c ep tamos que el RSP renuncí~_~_sus__~_f:i3o~~rgan i_

4a tjvDs con __.nue s t ro Secre t ari ado In t ernac ional. GOJls :ideTarn9_s e sto co mo una
c oncesión puramen te organiza tiva . "

Igua lmente respecto a la propues t a de i ngreso de la pequefta s ecc ión bri t á -
nica en e l I LP dic e: "en l a medida en gue proponemos a nuestra
inglesa ingresar en el I LP , es c l aro que nues tros camaradas a l
van a romper los l a zos ~on nosotros. Tenemos mucho qu e gana r y
este hecho, este retiro es una cuest ión s ecundaria."

. ,
seCClon
hacer es t o
co ns i derando
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En momentos de la fusión entre la LO y la AWP en los Estados Unidos, la
LO siendo mayoritaria acepta una dirección paritaria y la suspensión de
las discusiones durante seis meses para permitir una homogeneisación en
la práctica. Trotsky estando de acuerdo con el método, deja abiertas tres
hipótesis en cuanto a la cuestión internacional: la afiliación de la
organización unificada a la LOI, o al Bloque de los Cuatro o a ambos.

En fin, en ocasión de la fusión entre la Izquierda Comunista y el BOC para
la formación del POUM en Espafta, la primera carta de Trotsky no considera
inadmisible ni el compromiso político ni la afiliación de la organización
unificada al Bur6 de Londres. 10 que él critica es la ausencia de batalla
política por parte de la sección espaftola y la renuncia al derecho de
frac~ión que le permita continuar esta lucha en base a sus propias posi
ciones internacionales en el seno de la organización unificada.

Todos estos ejemplos nos muestran que la más grande flexibilidad organi
sativa es posible, pero con una condición: la firmeza programática del
núcleo, su homogeneidad política, la claridad sobre los objetivos y la
confianza en sí. Es la falta de firmeza y de confianza lo que alimenta el
sectarismo cobarde. La determinación más firme es la que permite las ini
ciativas más audaces.

VI) LA CUESTION DEL ENTRISMO

La noción de entrismo tiene una aplicación extensiva. Abarca en conse
cuencia realidades y experiencias muy distintas. Es por esto, en lo que
respecta a los aftos 30, es más útil ver rápidamente las experiencias y
los casos más concretos.

1) "El siro francés"

Ya hemos evocado el cambio en la situación europea que se produjo a prin
cipios de 1934, con el aplastamiento de la insurrección en Viena y las
manifestaciones de febrero en París y las conclusiones que saca Trotsky
en cuanto a las consecuencias en el seno de la social-democracia. Además
en Francia, la respuesta a las manifestaciones fascistas desencadena una
dinámica unitaria entre el PC y el PS, lo que obliga a la jóven organi
zación independiente de los bolcheviques leninistas a buscar como ubicarse
en el frente único que se constituye, so pena de quedar irremediablemente
marginalizada.

"Qué lugar,escribe Trotsky, debe ocupar la Liga, peguefta. organización
que no puede pretender jugar un rol independiente en la lucha que se está
desarrollando ero ue a~da de una doctrina ·usta de una ex eriencia
preciosa? Qu lugar debe ocupar para fecundar el frente unico de un conte
nido revolucionario? Plantear claramente la cuesti6n es en el fondo reS
ponderla. LaLiga debe tomar su lugar inmediatamente en el seno del frente
único para participar activamente en el agrupamiente revolucionario y en
la concentración de fuerzas de éste. Ocupar tal lugar sólo puede hacerlo
en las condiciones actuales, entrando en el partido socialista."

No deja de repetir que la tarea inminente es la de aplastar al fascismo,
bajo pena de ser aplastados. Para cumplir esta tarea es necesario modi
ficar la relación de fuerzas. No podemos pretender jugar un rol indepen
diente, y no podemos permanecer al margen. Hay que ocupar un lugar como
fracción en el frente único y ganar a cambio el contacto estrecho con la
experiencia práctica de las masas y la posibilidad de verificar nuestras
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ideas a la luz de la práctica.

En fin, esta inmersión en las organizaciones de masas constituirá una
buena terapia contra el peligro sectario, el desarrollo de un espíritu
de círculo viviendo en una atmósfera limitada. Los que rechazan el giro
son los que no quieren abandonar su callejuela para ganar los grandes
espacios, o los que están listos por otro lado a "adaptarse al frente
único desde el exterior".

La entrada en la SFIO es finalmente aprobada por la mayoría de la sección
francesa a mediados de 1934 en condiciones excepcionalmente favorables.
Se trata de un ingreso con las banderas desplegadas y aceptada por la
dirección socialista. La Verdad continúa publicándose abiertamente como
órgano del grupo bolchevique leninista de la SFIO.

Entran aproximadamente cien bolcheviques leninistas. Un afio más tarde
en la asamblea general del departamento del Sena en junio de 1935, su
moción obtiene 1037 votos contra 2370 para la tendencia de izquierda de
la Batalla Socialista y 1570 votos para la moción de Blum en favor del
frente popular. En el congreso nacional de Mulhouse,. un afio más tarde,
los bolcheviques leninistas obtienen 105 votos contra 800 más o menos para
la Batalla Socialista y más de 2000 para la moción mayoritaria favorable
al frente popular. Pero las exclusiones ya habían comenzado. Mientras
tanto, en 1935, ante los cambios de la situación mundial, Trotsky se
pronuncia por un nuevo giro hacia la organización independiente. Cuando
la formación del POI en 1936, la sección francesa declara tener 615 mili
tantes.

2) "El giro americano"

A partir de 1934, una lucha se desarrolló en el partido socialiste norte
americano, con el nacimiento en su seno de una tendencia de izquierda.
En junio de 1935, Cannon y Schachtman proponen una moción moderada al ple
Daría del WPUS, en el que son minoritarios: piden seguir con mucha aten
ción la cuestión del PS en la prensa, buscar contactos sistemáticos con
sus militantes, y enviar allí una trentena de cuadros. En diciembre del
mismo afio, la escisión se produce en el partido socialista: la derecha
deja el partido. Una vez más hay que aprovechar la ocasión. Cannon in
siste en que se diferencie entre la lealtad hacia el partido y el feti
chismo de organización que puede ser fatal para una pequeña organización
que debe justificar todavía su derecho a la dirección.

Una carrera contra el tiempo se emprende en lo que respecta al partido
socialista. Es necesaria una ofensiva rápida y audaz en dirección del PS
para apresurar su evolución e impedir que se produzca una cristalización
burocrática o una evolución hacia los stalinistas (análoga a la que se
produjo en las juventudes socialistas espaflolas).

Las condiciones de ingreso fijadas por la dirección socialista son muy
duras: el abandono de la prensa independiente y la integración indivi-
dual de los militantes del WPUS bajo la autoridad de las direcciones
locales del partido socialista. Tratan de dar la imagen de una pura y
simple disolución en el PS; Sin embargo la mayoría del WPUS decide aceptar
e ingresar en marzo de 1936. Ella será excluida en diciembre de 1937 y el
primero de enero de 1938 nacerá el SWP. El balance sacado de la experiencia
es muy positivo. La operación es distinta a la del"giro francés" en la
medida en que el PS americano no era un partido de masas. Los peligros de
disolverse y perderse eran entonces mínimos y la fuerza de atracción sobre
sus miembros era más eficaz.
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ninguna
cOllv_ertir
un partido,

apoyó la l!nea mayoritaria del WPUS escribía: "naturalmente,
os en Euro a trataren de inte retar un in reso ev n
una renuncia a la IV Internacional. No debemos dar

importancia a esto. No se trata de aparecer más fuertes, sino de
nos en más fuertes." A pesar de su nombre el WPUS no era todavía
debía encontrar los medios a serlo.

3) Fracción, entrismo, ingreso •••

Hay que diferenciar entre el trabajo de fracción en una organización ene
miga, el entrismo propiamente dicho - que implica el desplazamiento del
centro de gravedad organizativo en el seno de la organización en la que
entramos masivamente - y el ingreso en organizaciones fraternas, que quere
mos contribuir a hacer evolucionar en su mayoría o en su totalidad. Cuando
entramos en un partido stalinista o en un partido social-demócrata, imposi
bles de reformar, no presentamos en nuestra prensa independiente a esos par
tidos como instrumentos que la clase obrera necesita.

Pero es diferente cuando trabajamos para construir un partido obrero de
masas comoell'I' en Brasil. Lo concebimos como un instrumento a través del
cual se afirma la independencia política de clase del proletariado. Podrí
mos vernos obligados a construir una tendencia lucha de clases sobre cue
stiones decisivas o si la orientación mayoritaria atentara un día contra
los principios de la independencia de clase en base a los que fundó este
partido. PeronDconcebimos nuestro trabajo en el PT como una actividad en una
organización enemiga, que pasó al lado del orden burgués, que trataríámos
en última instancia de destruir. Actuamos al contrario como constructores
leales del PT.

Para cambiar de actitud no es suficiente discrepancias o desacuerdos en los
debates internos, sino que sería necesario que el partido cometa graves
errores, hasta el fracaso, bajo el fuego de la lucha de clases, de los hechos.

Siempre se trata en estos casos de problemas concretos que exigen un análisis
preciso de la situación y de su evolución. No existen recetas ni reglas.
Las analogías históricas ayudan a reflexionar, pero no constituyen modelos.
Incentivan solamente a demostrar una capacidad de imaginación y a verificar que
la intransigencia en los principios nunca excluyen la flexibilidad
táctica.

Cuando Trotsky defendía el ingreso del pequefto grupo británico de la Oposi
ción de Izquierda en el ILP, criticaba duramente a los camaradas que que
rían mantener a todo precio el núcleo exterior para publicar un periódico
independiente. Decía que era necesario comprender la desconfianza existente
en las filas del ILP respecto al ingreso de gente extrafta: "sólo se puede
superar esta desconfianza si los camaradas ingresan al ILP con el deseo de
influenciar este partido en su conjunto y convertirse fuertes allí, pero no
trabajando para romper saliendo con una pequefta fracción••• La publicación
de un eri6dico mensual en estas condicionen carece de sentido••• " Los
camaradas pod an utilizar siempre la prensa en ingl s de la organización
internacional y modificar,si fuera necesario, su actitud en función de la
evolución de la situación.

Se trataba por consiguiente de defender las ideas dentro del ILP, en el
marco de los estatutos, participando plenamente en su construcción. Todo es
relativo. El ILP no era una organización de masas, sino un grupo de algunos
millares de miembros que habían manifestado una evolución positiva y que
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podía constituir, en relación al pequefto grupo de la Ofosición de Izquierda,
una palanca potente para actuar en relación al Labour Party.

Es en este sentido que Trotsky agregaba: "la cuestión de saber s1. 1.ngresan
al ILP en tanto gue fracción o en tanto que individuos es una cuestión for
mal. Con toda evidencia. Vds<constituyen esencialmente una fracción someti
da a una disciplina comJn."

Es inútil agregar que la asimilación de toda esta experiencia histórica e
internacional permitiría abordar discusiones tales como las tuvimos respecto
al Nicaragua, de manera menos formal y jurídica e infinitamente más serena.

VII) PRDlIERAS CONCWSIONES

Al final de este informe es posible sacar algunas conclusiones.

1) La fundación de la IV Internacional en 1938 fue plenamente justificada.
Entró en la guerra con fuerzas muy limitadas: solamente 10 países estaban

representados en 1940 en la Conferencia de Alarma que se realizó en los
Estados Unidos. La firma del pacto germano-soviético y el principio de la
guerra constituyeron una prueba política muy dura: un tercio de la sección
norte-americana y la mayoría de los miembros del Secretariado Internacional
en actividad abandonaron la Internacional. La sección francesa entró en la
guerra dividida. El desencadenamiento de la Guerra Múndial rompió las comuni
caciones entre numerosas secciones e hizo el funcionamiento particularmente
difícil; al mismo tiempo que planteaba problemas de orientación nuevos y
particularmente complej os (imbricación de problemas nacionales en la guerra
imperialista y en la guerra contra el Estado obrero soviético). Los agrupa
mientos sin principios sólidos, tales como el Buró de Londres, estallaron
inmediatamente en pedazos y sus organizaciones principales desaparecieron
prácticamente del mapa. Al contrario, gracias a la solidez de sus fundamentos
programáticos, la IV Internacional pudo pasar la prueba y luego de la guerra
encontrarse en el terreno político. Esto es ya un resultado notable.

2) La evolución de la guerra y los grandes acontecimientos posteriores han
confirmado la validez del programa de la IV Internacional. Lejos de inva

lidar lns posiciones fundamentales sobre la revoluaíón permanente o sobre el
frente único, estos se han visto verificados. Lejos de ser un obstáculo para
la comprensión de nuevos fenómenos, como la formación de nuevos Estados obre
ros, este programa facilitó esta comprensión. Este programa no es un almacén
donde cada quien puede venir a tomar lo que le falta, tiene su coherencia y
su unidad. En la medida en que la internacionalización y la centralización
crecientes del capital fortalecen la unidad dialéctica de la revolución
mundial, la importancia de este programa aparece con toda claridad.

3) En la época en que la III Internacional era revolucionaria, se calificaba
de centristas a las corrientes que, según esta caracterización, oscilaban

entre la reforma y la revol llción. Hay que comprender que con la degeneración
de la IC y con la crisis de la dirección revolucionaria del proletariado
mundial, la cuestión se complica. En el "centrismo moderno" existen pequeftas
organizaciones que son revolucionarias en el sentido en que defienden resuel
tamente una línea de derrocamiento del capitalismo y la necesidad de la
dictadura del proletariado. En la actualidad es el caso de organizaciones
como el MIR en Chile, el SWP en Inglaterra, el MC en Espafta y muchas otras.
Pueden tener una orientación equivocada, pero esto no quiere decir que se
inclinan del lado reform ista. El joven PC alemán en los aftos 20 tuvo una
orientación inmensamente equivocada, sin embargo no era una organización
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centrista. Pero como resultado de la divisi6n internacional del movi
miento obrero y de la formaci6n de nuevos Estados obreros con diferentes
grados de deformaci6n burocrática, apareci6 toda una gama de organizaciones
y corrientes que pueden ser claramente revolucionarias en sus países, pero
siguen siendo centristas en la medida en que oscilan en sus posiciones
internacionales entre el stalinismo y el marxismo revolucionario. Es el
caso de algunas organizaciones castristas y ciertas organizaciones maoístas.
Se puede a sí mismo avisorar casos más complejos: la crisis del stalinismo
ha permitido un nuevo auge de la social-democracia, de tal manera que
pueden aparecer corrientes que oscilan entre la social-democracia, el
stalinismo y el marxismo revolucionario.

Si rechazamos reconocer la posibilidad de la existencio/de organizaciones
que son centristas del punto de vista de sus programas generales y de sus
posiciones internacionales, pero que son revolucionarias en la acci6n con
creta de sus respectivos países, corremos el riesgo de oscilar nosotros
mismos entre el sectarismo y el oportunismo, pasar de un extremo al otro.
Negando que organizaciones centristas puedan ser revolucionarias, las
ignoramos o las consideramos como organizaciones enemigas. Cuando descu
brimos en seguida que ellas pueden jugar un rol revolucionario, dado que
sólo analizamos las cosas en términos de blanco o negro, no percibiríamos
ninguna diferencia entre ellos y nosotros y podemos caer en el oportunismo.

Frente a esas corrientes y organizaciones, el método definido en los anos
30 permanece siendo válido en sus líneas generales: por un lado la pro
puesta de realizar la unidad de acción, el frente único, tanto como sea
posible, para avanzar en la actividad común;yparalelemante.a la confron
taci6n y el debate programático~tanclaro como posible}para explorar la
posibilidad de lograr construir organizaciones comunes.

4) Sería gratuito y especulativo tratar de realizar el balance,50 anos
después, de los aspectos positivos y negativos del entrismo. Sin em

bargo es útil seftalar algunas lecciones generales que se desprenden de la
experiencia. En primer lugar, como en el caso de las fusiones, la condi
ci6n previa a toda iniciativa organisativa audaz, el la delimitaci6n pro
gramática rigurosa, la educaci6n y la homogeneisación de los miembros en
base a esto. En segundo lugar, la composici6n social de nuestras organi
zaciones puede ser decisiva para efectuar una operación entrista en una
organizaci6n reformista de masas: si nuestros militantes no son trabaja
dores con las posibilidades de ganar una base de masas, en relaci6n a sus
camaradas de trabajo, frente a los aparatos de la burocracia reformista,
el entrismo corre el riesgo de reducirse a una incursi6n propagandista;
con un puftado de intelectuales que realizan batallas te6ricas en los con
gresos es imposible penetrar en el corazón de esos partidos. Esta es una
lecci6n que permanece siendo válida en la actualidad y que hay que rela
cionar con el esfuerzo de proletarizaci6n de las secciones. En tercer
lugar para tomar iniciativas de tal envergadura, una de las condiciones
es la continuidad de la dirección,lo que faltaba en el caso del giro
francés. Todos los camaradas que tienen la experiencia diaria de sus
secciones, que saben el tiempo que se necesita para preparar un viraje en
la organizaci6n, se dan cuenta de lo que significa la gimnasia organisa
tiva de la seccí6n francesa en 1933 y 1938: hasta 1933 la línea de la
reforma del PC, luego la línea de la organizaci6n independiente durante
un ano, después el ingreso en el PS un ano más, de nuevo la organizaci6n
independiente durante dos anos y luego el ingreso en el PSOP en 1938•••
Mientras se necesitananos para forjar una direcci6n colectiva, consolidar
un aparato mínimo, 1 ganar el reconocimiento en los centros de trabajo como
militantes de confianza y poder defender abiertamente las banderas del
partido.
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A pesar de los progresos realizados, el problema de las mediaciones en
lav1a del Partido y de una Internacional de masas, sigue vigente en la
actualidad.

Hay umbrales de crecimiento en la construcción de una organizac ion.
Estabilizar una organizacion de un millar de miembros plantea problemas
diferentes que para un grupo de cien o docientos, tanto en el terreno
político como el organizativo. Con algunos mil1res de militantes entra
mos en una situacion nueva, intermedia, entre la sociedad de propaganda
de la que hablaba Trotsky y la organizacion capaz de jugar un papel inde
pendiente en el Frente Unico. Solo algunas secciones se encuentran en 
en esta situacion, situacion comparable a la del POUM o a la del' ILP en
los años 300

El próximo umbral a alcanzar, variable segÚn los países eS,digamos, sim
bólicamente alrededor de 10.000 militantes a través del cual podríamos
jugar un rol independiente en el frente único. Es decir, sin poder compa
rarnos con los grandes partidos reformistas, constituiremos interlocuto
res a quienes no podrán ignorar ni dejar de lado en la acción. Entonces
muchos problemas, empezando por los de la táctica sindical o electorel,se
plantearán desde otra óptica. Esta es la pr6xima etapa a superar. Es
decisiva y no es fácil porque hay que resolver de paso un número inmenso
de problemas de reclutamiento, de formación,de funcionamiento, de los que
tenemos s610 una idea aproximada~

Para avanzar en esta vía lo fundamental es la continuidad y la homogenei
dad política de nuestro núcleo inicial, su implantaci6n, el carácter sa
ludable de la democracia y de sus discusiones internas) dejando de lado
todo comportamiento de pequefto círculo y de camarilla, así como las riftas
secundarias que gangrenan una organización y la convierten en insoportable
para trabajadores revolucionarios honestos.

CONCLUSIONES DESPUES DE LA DISCUSION

Las cuestiones planteadas en la discusi6n pueden ser agrupadas en siete
puntos:

1) la proclamación de la Internacional;
2) el entrismo;
3) las fusiones;
4) el movimiento trotskista;
5) las tendencias sindicales;
6) el entrismo;
7) la situación actual.

Vamos a retomarlas una tras otra.

1) Respecto a la proclamación de la IV Internacional

Dentro de este tema han sido planteados tres problemas distintos.

a) En primer lugar interrogantes sobre la fecha de 1933: no era ya tarde
para constatar el fracaso de la 111 Internacional y para dirigirse en
la vía de la IV Internacional?

Aquí sólo podemos repitir las dificultades ya seftaladas en el informe.
Estamos acostumbrados, después de medio siglo de práctica, de manejar
dos feehas fatídicas: el 4 de agosto de 1914 y el 5 de marzo de 1933)
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como si .e tratará de dos gotas de agua perfectamente idénticas y
simétricas. Se trata de una ilusión óptica. El Komintern en 1930 no
era la Internacional social-demócrata de 1912 y el test de la victoria
fascista no juega el mismo rol para el conjunto del movimiento obrero
mundial que el desencadenamiento de una guerra mundial. Además hay un
problema nuevo que constituye la existencia de un Estado obrero buro
cráticamente degenerado. Después de haber integrado todos estos elemen
tos y una vez ubicados en su contexto, siempre se puede tratar de re
escribir la historia. Pero esto no tiene ningÚn interés. Mucho menos
dado que la Oposición de Izquierda no era una oposición oculta sino una
fracción pública desde hace varios aftos. Otra cosa es saber si la línea
de la reforma constituyó un obstáculo inicial a la construcción de un
partido independiente en países como EspaDa donde el PC oficial era un
grupúsculo sectario. En este caso, la línea de luchar por la unificación
de los comunistas en una sección única de la IC, incluyendo eyPartido
oficial, el BOC e Izquierda Comunista, hubiera podido ser desarrollada
por esta última/actuando como organización independiente y no como
fracción del PC. Pero lo más importante, una vez más, es el acuerdo
sobre el método.

b ) El segundo problema trata sobre el hecho de saber si la IV Internacio
nal no fue fundada en base a un pronóstico equivocado en cuanto al re
sultado de la 11 Guerra Mundial y sobre las conclusiones que sería.
necesario sacar en la actualidad.

Antes que nada, es cierta que Trotsky emitió pronósticos equivocados
sobre lo que sería la situación luego de la guerra. Pero es completa
mente falso decir que la Internacional fue creada en base a un pronó
stico. Tan falso como decir que el fracso .de la 111 Internacional se
basó en un pronóstico, la necesidad de la IV no ha sido realizada de
esta manera. Esta necesidad se desprende de la situación objetiva, de
la relación entre las clases a escala internacional, de las tareas, de
la crisis de dirección del movimiento obrero en v1speras de la guerra.

Por el hecho de que inmediatamente después de la guerra no hemos asis
tido a la revolución en Europa y al hundimiento del stalinismo,¿hubiera

sido necesario poner a la IV Internacional en suspenso esperando una
situación más favorable? La cuestión~bastante metafíSica.

Si bien el pronóstico de Trotsky no se realizó, no e~ierto tampoco que
la guerra haya conllevado a una estabilización pacífica del capitalismo
y del stalinismo. Ella estuvo marcada por crisis revolucionarias, por
la asimilación estructural de los Estados del área soviética, per- "ba
gatelas" como la revolución en Yugoslavia y sobre todo la revolución
china, y el principio de la crisis del stalinismo ••• En este mundo trans
tornado, la consolidación de la Internacional era necesaria más que
nunca. Los verdaderos problemas de ayer y ho~ son más directos y menos
especulativos.

Es necesaria una Internacional?si)es la traducción organisativa nece
saria del internacionalismo y de la teoría de la revolución permanente.
Existe una: la IV Internacional.

El programa de esta Internacional es correcto frente a la prueba de la
práctica y de los grandes acontecimientos de la lucha de clases? Si, y
las cuestiones de la revolución permanente, del frente único, de las
consignas transitorias, la cuestión del partido, siguen siendo el eje
de la estrategia revolucionaria de nuestra época. La experienc~ de la
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lucha de clases internacional precisa y enriquece este programa. Pero
ésta ha aportado inovaciones que provocan nuevas divisiones fundamen
tales en el seno del movimiento obrero y que implican una redistribu
ción general de fuerzas y de corrientes? No. Si este no es el caso, hay
que seftalar cuál_es.

En fin, esta Internacional que existe, que tiene un programa correcto y
actual, y a pesar de este programa,ha fracasado en la práctica? Aquí
nosotros permanecemos fieles a nuestro método. Los criterios para res
ponder a esta pregunta ~os obtenemos de las grandes pruebas de la lucha
de clases internacional: las guerras y las revoluciones.

En el momento de la gran debacle chauvinista de la II Guerra Mundial,
la Internacional no cedió ni al derrotismo o al neutralismo sectario
en los países ocupados, ni al delirio chauvinista de la unión sagrada;
a pesar de sus fuerzas débiles mantuvo una política internacionalista
que salvó el honor del proletariado tal como Rosa Luxemburgo y Carlos
Liebknecht habían salvado el honor delproletariado alemán ante el nau
fragio chauvinista de la social-democracia.

En cuanto a las revoluciones, la IV Internacional supo ponerse en pri
mera línea ~n defensa de las revoluciones, aún cuando sus propios mili-
tantes estaban perseguidos o encarcelados por lo~artidos que dirigían
la revolución: la defensa de la revolución china y de la revolución yugo
eslava frente a la burocracia stalinista, la solidaridad activa durante
10 aftos con la revolución vietnamita, la solidaridad con la revolución
argelina, cubana y hoy día con la revolución nicaragttense. Este es un
test importantísimo de su vitalidad.

Muchas veces nuestros interlocutores consideran que todo eso merece
respeto, pero que no resuelve la cuestión de la utilidad de la IV Inter
nacional, una Internacional que nunca ha logrado victorias. Los camaradas
conocen la respuesta clásica: hemos triu~fado en la primera y la más
importante, la Revolución de Octubre. de la que somos sus herederos. Pero
las victorias no se limitan a las revoluciones victoriosas, hay otras
menos espectaculares. Hemos logrado una victoria y no poco significativa;
la de haber sido los primeros en emprender en el seno del movimiento
obrero la lucha contra el stalinismo.

Ahora se sabe a través de numerosos testimonios (y el ultimo es el de
Trepper) que los trotskistas eran los que generalmente no capitulaban
bajo el terror stalinista. No es una cuestión de sicología o de carácter,
sino de consciencia política: comprendían el desarrollo de l~situación,

no estaban desorientados.

Esta victoria no es una victoria simbólica o moral, sino una victoria
enteramente política. Esta hace posible que la historia terrible de
nuestro siglo sea comprensible a la luz del marxismo. Nos permite ex
plicar los acontecimientos más monstruosos sin perder la esperanza en
la clase obrera y en el socialismo. Sin esta lucha todos los charlatanes,
los politiqueros de café, los nuevos filósofos, los caballero~peria

listas de los Derechos Humanos tendrían hoy día el monopolio del Gulag.
Gracias a la Internacional existe la brújula y la plomada de una oposi
ción marxista al stalinismo que aportará sus frutos.
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Entonces, si es necesaria una Internacional, s~xiste una, si su programa
es correcto, si no ha fracasado, hay que llevarla adelante, luchar y
construirla. Nadie lo hará por nosotros. Por otro lado, entre los que nos
hacen el reproche de proclamar una organización internacional, no tienen
ningún escrúpulo en "proclamar" una organización nacional. Pero les falta
el coraje de izarse hacia una visión más amplia y de correr el riesgo de
experimentar un vértigo.

La prueba a contrario de la actualidad de la Internacional es el fracaso
consumado de otros métodos de construcción gradual, a partir de la base,
respetando los procesos reales ••• El Buró de Londres se hundió por com
pleto. Organizaciones como Lutte Ouvri~re en Francia o el SWP en Ingla
terra mantienen en el mejor de los casos filiales y relaciones diplomá
ticas episódicas. Avanzaron mucho más que nosotros? infinitamente menos!
Durante su período de esplendor, a mediados de los afios 70, los centristas
europeos no fueron más allá de coordinaciones puntuales y de relaciones
bilaterales diplomáticas. Qué queda de aquello hoy día?

La posición de Stockfisch-Mendel en la conferencia de fundación, contra la
creación de la IV Internacional, pero por una proclamación de su necesidad,
hubiera constituido en el mejor de los casos una astucia de etiquetas, en
el peor una dilusión de la Internacional en momentos en que la proximidad
de la guerra exigía un armamento programático, una firme delimitación de
fronteras, una consciencia de su propia existencia. La idea de que será
el propio proletariado el que creará la Internacional, contiene un cierto
grado de verdad histórica, pero da las espaldas a la herencia bolchevique
de que con una delimitación programática, la acción consciente de la van
guardia es una palanca y no solamente un prod.ucto espontáneo de la lucha
proletaria.

c) Muchas veces nos preguntan si no sería posible de hacer mejor y de avanzar
hacia una Internacional de masas con otras corrientes. Sobre este punto
repetimos lo que decía Trotsky: PodeW\c$ av.í.ao rar ser una corriente mi
noritaria en una Internacional revolucionaria. Pero habría que saber hasta
que punto las corrientes implicadas son revolucionarias.

Pero hay una cuestión más elemental. Para dirigirse en esta vía hay que
tener interlocutores que respondan a una primera condición: querer cons
truir la Internacional. Y no que se pronuncien por una Internacional para

maflana o pasado mafiana, sino que estén listos a dar los primeros pasos
ooncretos para construirla. No hay muchos candidatos.

No es una falta de imaginación imaginativa. En el fondo se trata de un
problema político y programático, porque comprometerse en la cons~rucción

de una Internacional es en sí ya un punto del programa y no de los menos
importantes, porque implica una delimitación con todas las otras corrientes
del movimiento obrero. En seguida, porque para tomar la vía de la con5-
trucción de una Internacional centralizada es necesario un acuerdo pro

gramático sólido que no permite las vacilaciones y las aproximaciones sobre
cuestiones decisivas.

Si grupos centristas se plantearan seriamente el problema de construir una
Internacional)y de construirla con nosotros, esto sería ya el síntoma de
una evolución importantísima de sus posiciones. Entonces habría que aviso
rar la nueva situación. No nos encontramos todavía a este nivel. Y mucho
menos en lo que respecta a la construcción de una Internacional de masas.
Porque entonces sería necesario que sean partidos de masas o corrientes
íntegras los que se planteen la cuestión, y no solamente grupos de las
dimensiones del SWP inglés, del MIR o del Me.
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d) En fin,ino existe un peligro de deformación sectaria en construirse
durante un período tan largo como una Internacional minoritaria? Por su
puesto que si. Tanto luchar contra la corriente puede convertirse en un
inconveniente, impedirnos de aprovechar las oportunidades. Pero qué re
medio contra este peligro, qué medicamento? Disolvernos? Enterrar al en
fermo, si es que está enfermo, con su mal. La única vacuna que no es para
nada un arma absoluta es la educación de las direcciones y de los militan
tes en el espíritu de la frase del Manifiesto Comunista según la cual los
verdaderos comunistas no tienen intereses históricos distintos a los del
proletariado. No somos de los que menosprecian a las revoluciones que no
dirigen o que se sienten satisfechos de sus dificultades objetivas.

Es por eso también que hay que asimilar e~étodo de Trotsky durante los
aftos 30: "yo no sé hasta gue estado llegará la IV Internacional. Nadie lo
sabe. Es posible que tengamos que entrar de nuevo en una Internacional
unificada con la II y la III Internacionales. Es imposible considerar el
destino de la IV independiente del de sus secciones l~cionales y vice
yersa••• Hay que prever situaciones sin precedentes en la historia••• Si
consideramos a la IV Internacional solamente como una forma internacional
gue nos obliga a ser sociedades independientes y propagandistas en todas
las circunstancias, estamos perdidos. No, la IV Internacional es un pro
grama, una estrategia, un nJcleo de direcci6n internacional. Su valor
debe consistir en una actitud que no sea demasiado jurídica••• "

2) Sobre el centrismo

Algunos camaradas se sienten afectados por la noción de"centrismo" y ellos
ven aquí un insulto poco útil. Descartemos en primer lugar esta objeción.
No se trata de un insulto, sino de una caracterización política, que no
excluye necesariamente la estima y la confrontación fraternal. Es evidente
que nosotros no abordamos a una organización centrista que evoluciona posi
tivamente o con la que tenemos una divergencia práctica, diciendo: "aunque
Vds. sean centristas descompuestos, etc ••• " Nosotros la tratamos como Trotsky
proponía hacerlo con el SAP: Vds quieren actuar como revolucionarios sinceros
y no lo ponemos en duda; veamos entonces cuales son vuestras respuestas a las
cuestiones centrales de la situación política y veamos si podemos acercar
nuestros puntos de vista.

Es una cuestión de pedagogía elemental. Una vez más, todo depende de la orga
nización con la que se trate concretamente, d~us carácterísticas, del sen
tido de su evolución. Algunos grupos centristas cristalizados constituyen un
obstáculo en la vía del partido revolucionario, mientras qu~tros grupos
centristas revolucionarios evolucionan hacia posiciones consecuentes: recor
demos la evolución de ETA VI en Euskadi.

Por otro lado, si Trotsky hablaba en los aftos 30 del aspecto abigarrado del
centrismo moderno, qué decir del centrismo ultra-moderno contemporáneo? Es
el producto de la crisis histórica de dirección y de la descomposición avan-
zada del stalinismo. Oscila entre polos más numerosos: stalinismo, social-
democracia, pero también la dirección castrista, la dirección vietnamita.
La noción abarca a grupos sinceramente revolucionarios (algunos muy cercanos
al marxismo revolucionario) hasta grupos muy cercanos al reformismo de iz
quierda (como el PSU en Francia).

Hay grupos que son revolucionarios en sus países, pero que en el terreno
internacional tienen una posición campista, de alineamento parcial con la
diplomacia de la burocracia soviética. Esta es una manifestación más del
centrismo.
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Cuando hablamos de centrismo, no queremos decir que esos grupos son
incompletos programáticamente, que adolecen de una deficiencia, que
podríamos satisfacernos con proponerles las piezas que faltan al rom
pecabezas••• Senalamos, al contrario que somos distintos, que no se
trata simplemente de pedagogÍa sino de una batalla política sobre 
cuestiones decisivas. Las diferencias de fondo nunca son gratuitas,
incluso si su importancia práctica no resalta inmediatamente.

TOmemos por ejemplo organizaciones revolucionarias, entre las
más sinceras como el MIli chileno. Podemos criticar sus errores, pero
dificilmente cuestionar su determinación revolucionaria. Ahora bien,
el MIR ha adoptado en la actualidad posiciones claramente campistas
en lo que respecta a la política internacional. No se trata de un
pequeno problema. Esto quiere decir que sobre todo un sector clave de
la revolución mundial (la revolución política), el MIR tendrá, en el
mejor de los casos una política vacilante. Pero sobre todo que, di
vergencias sobre la política internacional terminan siempre teniendo
su conbecuencia en la política nacional.

Con las organizaciones centristas, incluso las más cercanas, todo
acercamiento serio puede ser sólo el resultado de una lucha, fraternal
en la forma, pero firme en el fondo. No comenzamos considerando lo que
nos separa como el resultado de un malentendido. Un enfoque de este
tipo desmobilizaría a nuestros militantes dándoles la impresión de
que los principios que han asimilado no son en el fondo importantes.
y tendrá pocas posibilidades de convencer a la organización con la que
tratarnos, Daríamos la impresión, sea que no tomemos em serio sus posi
ciones:, o que queremos simplemente maniobrar, o que no creemos en nues
tras ideas.

3) Sobre las fUsiones

Algunos camaradas se han preguntado sobre los criterios para impulzar
fusiones. Una vez más debemos decir que no existen. Sólo podemos repe~

tir que tomamos en cuenta las convergencias prácticas, el acuerdo pro
gramátiCO, el acuerdo sobre la necesidad de una organización unificada.
Pero el problema será abordado de manera diferente según las caracterís
ticas de oada organización. Ningún criterio formar puede resolver este
problema. Lo que es determinante es la madurez de nuestras direcciones
para orientar estos procesos.

Al respecto, no hay que partir desde un punto de vista jurídico.~

contraremos casos muy diferentes según se trate de militar en un par
tido de masas, de fusionarse con una organización centrista. numérica
mente importante, o de un pequeno grupo.

En un partido de masas, cuyo fUturo no está zanjado, como el caso
del PT brasileno, sólo pedimos la democracia interna. Constituimos al
interior una corriente en los hechos. Si esta corriente tomará la for
ma de tendencia o fracción depende de las pruebas de la lucha-de cla-
ses y de las respuestas que aportará el partido.

En este mismo país es posible avisorar la fusión varias organiza
ciones que se reclamf;lJl1 del Programa de Transición, que están de a,.;ii.

cuerdo con la intervención en lossindicatos, que están de acuerdo con
un funcionamiento democrático de la organización común y el estableci
miento de lazos fraternales con la IV Internacional. Pero esos gTupOS
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marcados por sus respectivas experiencias (morenismo, lambertismo, posa
dismo) tienen reservas en cuanto a una afiliación internacional inmedÚi
ta. En este caso sería absurdo hacer de esto una condici6n previa para
la fusión, pero los camaradas Que están convencidos de aquello deben
poder defender libremente sus ideas.

Si manana se desprendiera de un PC o un PS de masas europeo una im
portante organizaci6n centrista, podríamos intergrarnos a sus filas, re
nunciar temporalmente a nuestra afiliaci6n internacional formal, como 
Trotsky lo avisoraba para la sección holandesa, inglesa o norteamerica
na en los anos 30. -

Tbdos estos casos se pueden presentar. Pero una vez más senalemos
una condici6n: Una discusi6n por la fusi6n debe desarrollarse como una
discusi6n de fondo, entre camaradas que se respetan y que buscan un
acuerdo s6lodo, y no como una vulgar negociaci6n para. escamotear las
divergencias. Es mejor un compromiso que deja abiertas las divergencias
precisadas después .de un debate profundo, que un acuerdo superficial
lleno de bombas de tiempo que explotarán. Tenemos los ejemplos recient~

de fusiones frustradas y sin principios de la ORT y delPTE en Espana;
del PDUP en Italia, para comprender los peligros de este método.

4) El "movimiento trotskista" o las organi9:aciones que se reclaman del
trotskismo.

Casi todas las comisiones han planteado este problema. Es inutil 
retomar aquí la noci6n de "movimiento trotskista" que figura en los d~

cumentos del XI Congreso Mundial, pero que siempre es rechazado en al
gunas secciones. (Los congresos de la Secci6n Francesa han votado dos
veces en contra)

La discusi6n sobre el concepto correría el riesgo de oscurecer el
f ando del problema.

La existencia de organizaciones que se reclaman del trotskismo co~

tinuará planteándonos un problema particular del que debemos ser cons
cientes, para preparar a nuestras secciones y sus militantes.

Se trata aquí de organizaciones que continúan reclamándose del pr~

grama de transici6n de 1938. Cuando no se trata de grupúsculos secta
rios, de un puñado de mililantes -como existen en casi todos los paí-
ses- sino de organizaciones de una cierta dimensi6n, esta referencia 
no deja de ser importante. Significa que más allá de los errores, al~

nas veces graves, de estas organizaciones e incluso lindando con la
traici6n, nos encontramos en el mismo terreno respecto a cuestiones
claves como la revoluci6n política en Polonia. Y no solamente respecto
a cuestiones t nternactonal.e s , sino también en la política nacional al
rededor de la táctica de Frente Unico, por ejemplo.

Por otro lado, estas organizaciones tienen una particularidad en 
relación a todas las organizáciones centristas, y esta es,que quieren_
construir una internacional.

Hay que tener en cuenta todos estos elementos.

Ahora bien, ésta no es una raz6n para decir que nos hemos separado
de estas corrientes accidentalmente, como una familia dispersada fortu,!.
tamente. CualQuiera que fuera el juicio de unos y otros sobre la esci
sión de 1953 y de las respectiVas responsabilidades, 30 años de exis--
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tenoía separada, el reohazo de la reunifioaoi6n de 1963, implica que se
han cristalizado divergencias reales ante las que no podemos cerrar los
ojos.

El futuro dirá si esas divergenoias pued~n ser superadas o no un día.
Pero no consideramos a esas organizaciones oomo aliados naturales o pri
vilegiados. No tenemos la idea de que una fUsi6n con ellas será más f~
oil que oon organizaciones o oorrientes oentristas más reoientes. Tene
mos la misma aotitud de confrontaoi6n en la práctica y en el debate co
mo con cualquier otra organizaci6n.

5) Sobre las tendencias, clasistas en los sindicatos

Algunos camaradas han planteado correotamente que el informe no tra
t6 el tema de las mediaciones para la construcci6n del partido, la cues
ti6n de las tendencias clasistas en los sindicatos.

Hay que decir que en los textos oonsultados, oonoernientes al perí~

do 1933-1938, la ouesti6n práctioamente no aparece. Lo que existe es la
batalla contra la herenoia izquierdista de los sindicatos rojos. Pero
apenas se enouentran indicaciones sobre las experiencias del trabajo en
los sindicatos reformistas de masas.

La forma que puede tomar una tendencia clasista en un sindioato de
masas puede variar según las tradioiones y la estructura sindical de =
los diferentes países. En general, esta tendencia se sitúa en el terre
no de la política de Frente Unico; expresa un acuerdo oon otras corrie~

tes sobre las tareas del momento en las luchas o en los oongresos sind!
cales, acuerdo de estruoturas o individuos. Una luoha prolongada oontra
una direcoi6n buroorática puede dar a una tendencia un oontorno políti
co más preciso. Pero entonces existe el peligro de que la tendencia
fluctúe entre la fraoci6n polítioa y la tendencia de masas, hasta con-
vertirse en minoritaria.

Pero cualquiera que sea la forma, la tendenoia es una de las dimen
siones de construoci6n del partido, en la medida en que constituye un
marco privilegiado de seleooi6n de militantes obreros para el partido a
través de la experiencia práctica común.

6) A prop6sito del entrismo.

Hemos insistido sobre los peligros del entrismo tanto al ingresar 
como al salir. El peligro del ingreso es el riesgo de desorganizaci6n y
divisi6n d_e la organizaci6n. Los militantes obreros que obstinadamente
han defendido públicamente sus ideas contra la perseouci6n de estos apa
ratos, pueden ser los primeros en repudiar una operaoi6n entrista. -

El peligro a la salida reside en la inoertidumbre de elegir el me-
jor momento para hacerlo. Ahora bien, un error de algunos meses puede 
resultar fatal. Felizmente nosotros fuimos excluidos de las JC france-
sas en 1966 y pudimos abordar 1968 como una organizaci6n independiente,
suficientemente consolidada, para resistir a las tentaciones unitaris-
tas. A la inversa, en Italia, se perdi6 la mejor oportunidad, habiendo_
luego el riesgo de aoumular los errores tratando de corregir el primero.

Para organizaoiones pequeñas oomo las nuestras, un primer mal paso_
puede desequilibrarnos durante muohos años. Siempre pagamos el precio 
demasiado oaro.

La oonoienoia de esos peligros en un sentido o en el otro no justi
fica la parálisis. Ella nos erige poner de nuestro lado las si tuaoiones



más ventajosas, para poder elegir" cuando el hecho se presente, con el 
máximo de precauciones. Estas ventajas gircm alrededor de los mismos pro
blemas: continuidad de una direcci6n colectiva, educaci6n y homogeneiza=
ci6n del conjunto de militantes e imple~taci6n social en la clase obrera.

Un esfuerzo sobre estos tres aspectos nos permitirá limitar los ries
gos pero no los evitará.

7) A prop6sito de las direcciones

En una parte del informe hemos hablado de la internacional de cua
dros y de la internacional de masas. Tenemos la costumbre de hablar de
la IV como una internacional de cuadros. Esto es cierto pero solamente
en un sentido. Se trata de cuadros, en la mayoría de los casos, de un ti
po particular. Digamos de cuadros propagandistas que en una situaci6n mi
noritaria han hecho un esfuerzo de formaci6n ideo16gica y programática =
para resistir a las presiones del contexto (no se trata de una regla ge
neral, hay importantes excepciones). Pero no hay que creer que estos cua
dros están dispuestos a acoger los militantes que nos hacen falta. Ellos
sufren los límites de su propia experiencia.

Es así que cuando hablamos de la continuidad de las direcciones como
una cuesti6n decisiva, ésto no significa un conservadurismo. La continui
dad puede incluir perfectamente la transformaci6n y sobre todo su amplia
ci6n. En efecto, hay que incorporar al núcleo de direcci6n, que es en ge
neral el producto de una experiencia política conoreta, nuevos elementos
que aporten a la direcoi6n oolectiva, un punto de vista polítioo distin
to (a través de un debate), o una experiencia sooial diferente (integra
oi6n progresiva de los ouadros obreros). Esta ampliación debe ser oausa
de una preooupaci6n oonsoiente. No significa la rotaci6n y no disminuye:
la responsabilidad de las direociones que existen aotualmente. Al contr~

rio, nadie puede contar en las famosas nuevas generaoiones milagrosas
que un día vendrán a tomar el relevo.

Los núcleos inioiales son lo que son, oon sus oualidades y sus debi
lidades, a través de la vida coleotiva del partido deben tender a mejo-
rar. Algunos camaradas lo harán, otros no, y su funoi6n en el partido p.2.
drá cambiar, pero nadie puede saberlo a priori. Los individuos se mani-
fiestan también a través de la luoha de olases. Por el momento todos y 
todas deben pensar que lo que haoen nadie lo hará en su lugar, ni la
oonstruooi6n de la organizaoi6n, ni la construooi6n de sus direooiones._
No existirán equipos milagrosos surgidos de la nada sino una oonstruooi6n
paciente a partir de las: primeras piedras.

En fin, las direcoiones de las seooiones deben estar impregnadas de_
la oonviooi6n de que oonstruimos organizaoiones,no para testimoniar o
salvar el honor, sino para ganar en la lucha de clases, para ser útiles
en el combate de la olase obrera.

Después de tantos años yendo oontra la oorriente, defendiendo en
primer lugar la supervivenoia del marxismo revoluoionario, puede haberse
oreado una sicología de minoritario que finalmente llega a tener efeotos
políticos, tanto en ouanto al enfoque de los problemas oomo al respeoto
de las disousiones internas que se produoen en oiertas organizaoiones.
Es una vez más la responsabilidad de las direcoiones de salir de esta ma
lediooi6n y de educar a los militantes en ouanto a la funoi6n y el fun
cionamiento de nuestras organizaoiones: no somos ningunos clubs de oama
rilla secretos, sino instrumentos coleotivos para el oombate.

De la historia de la IV Internaoional aprendimos por lo menos
la paoienoia revoluoionaria que oonsiste en trabajar a largo pla~o,

comprender la importanoia del tiempo para resolver los problemas y
no perderse más haoiendo oorto-cirouitos y oortando oaminos lo que
no sirve para nada.
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