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5 de abril de 1937
Camaradas,
Por segunda vez, pedimos entrar en vuestra organización como grupo, con
los derechos de una fracción.
En nuestra primera carta, decíamos que “el único medio de organizar
victoriosamente la lucha contra la plaga fascista y de conducir a las masas
trabajadoras de España hacia su total emancipación, es un partido
revolucionario con un programa claro y consignas inspiradas tanto en los
intereses inmediatos como en los intereses históricos de todas las capas de
las clases explotadas”.
Los meses que acaban de pasar, confirmando nuestra apreciación, han
conducido al proletariado a una situación mucho más crítica. La ausencia
de un partido, no sólo revolucionario, sino bolchevique, capaz de tomar una
resuelta postura de clase frente al estado capitalista, apoyado por el Frente
Popular, amenaza seriamente con abrir el camino a la reacción.
Cuando escribimos nuestra primera carta, el peligro era más lejano.
Contábamos con el tiempo necesario, sin ninguna especie de duda, para
apartarlo por medio del reagrupamiento ideológico de la vanguardia
proletaria. Vosotros lo habéis impedido, negando la entrada a los
bolcheviques-leninistas, y combatiendo con vuestra organización toda
tendencia que se acercara a ellos.
Hoy, no disponemos más que de un breve plazo, pero aún podemos volver
a ganar el tiempo perdido. No podéis afirmar que el POUM. sea
verdaderamente un partido revolucionario, ya que esto no lo creen ni los
propios miembros de vuestro Comité Ejecutivo. Vuestras consignas de
Gobierno obrero y campesino y Frente obrero revolucionario lo
desmienten: no habéis sido capaces de lanzar ni una ni otra, ya que veis en
el Frente obrero revolucionario, una especie de acuerdo burocrático con la
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CNT, que constituiría el Gobierno obrero y campesino repartiéndose las
carteras de la Generalitat de Cataluña entre la CNT y el POUM.
Frente a este oportunismo confusionista, sostenemos la consigna de
dictadura del proletariado, apoyada en los comités de obreros, campesinos
y soldados. El Frente revolucionario del proletariado, tal como lo
interpretamos en este número de La Voz leninista, es el primer paso que,
apartando al proletariado del estado burgués, conduce hacia la solución de
los problemas de la guerra y la revolución por medio de los comités (el
camino hacia el estado socialista).
Camaradas del Comité Ejecutivo, os rogamos que reflexionéis. Es preciso
que reconozcáis que el POUM ha cometido y sigue cometiendo errores
fundamentales que cierran el paso al camino de la revolución. Para dar al
proletariado la dirección teórica que necesita, es necesario un amplio
debate de principios. De vosotros depende en gran medida que esto sea
llevado a término con la rapidez exigida por las circunstancias. La sección
bolchevique-leninista de España, al pedir la entrada en el POUM como
fracción, desea contribuir a la actividad de este último, señalando el camino
de la creación de cuadros para dirigir la revolución española.
Sólo una dirección oportunista puede rechazar las fracciones. En las
actuales condiciones de la lucha de clases, y sobre todo en las condiciones
internas del POUM, el primer deber de una dirección revolucionaria es
llevar una lucha ideológica, es decir fraccional. ¿Qué son las Tesis de Abril,
fundamento de la Revolución de Octubre, sino un ataque contra la fracción
de los “viejos bolcheviques”, entonces dirigente, rutinaria e incapaz? En
vuestras filas (y los estatutos parecen sancionarlo) el ala derecha reina
libremente, sin que hayamos oído hasta ahora que sean dirigidas contra ella
las críticas dirigidas contra los “trotskystas”.
Declaramos categóricamente que si el POUM renuncia a seguir las líneas
de diferenciación ideológica permitiendo la entrada de los bolcheviquesleninistas, se mostrará conscientemente como un poderoso obstáculo para
la formación del partido proletario, un obstáculo contra el que será preciso
luchar sin descanso.
Por la sección Bolchevique-Leninista de España:
El Comité
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