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Los sangrientos acontecimientos de Cataluña expresan la tentativa de los
gobiernos de Valencia y Cataluña, bajo la presión de los imperialismos
francés e inglés y de la burocracia soviética de aplastar al proletariado
revolucionario, a fin de imponer la vuelta a la situación anterior al 19 de
julio de 1936 y asegurar la realización del compromiso deseado por los
gobiernos de Londres y París. Desde el momento en que, con la
colaboración de la CNT, la FAI y el POUM, los burgueses catalanes, los
reformistas y los estalinistas se orientaron hacia la vía de la disolución de
los comités, órganos de poder obrero, y en el de la militarización en el
sentido burgués, era posible prever el conflicto armado entre el gobierno
del Frente Popular y los obreros hostiles a estas medidas
contrarrevolucionarias.
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A falta de una dirección revolucionaria consecuente, los trabajadores
han sido traicionados
En julio de 1936, los obreros se orientaron en la vía de la revolución
socialista, y habían impuesto de hecho el poder de los comités de obreros,
de pueblo, de milicianos. Pero, a falta de una dirección, no llevaron su
acción hasta el final, o sea, la completa eliminación del estado burgués y su
sustitución por el estado obrero de los comités. Por el contrario, el primer
gobierno Tarradellas, emprendió con sus primeras medidas (disolución de
los comités, militarización) la reconstrucción del estado burgués y del
ejército “republicano”. Los obreros de la FAI, la CNT y el POUM se
opusieron con su acción a estas medidas y se negaron a dejarse robar sus
conquistas de julio.
Los burgueses y los estalinistas pasan a la represión contra los
revolucionarios
Después de haber eliminado al POUM y haber cogido a la dirección de la
CNT como rehén, los burgueses y los estalinistas han pasado a la
aplicación de su política contrarrevolucionaria por medio de la represión
armada contra los obreros. Después de una campaña de encarnizadas
calumnias contra el POUM y la izquierda de la CNT, los estalinistas y los
burgueses han montado una serie precisa de provocaciones: expedición de
Puigcerdà contra la comuna anarquista (asesinato de Martín), expedición a
Terrasa contra el POUM, expedición contra la Central Telefónica de
Barcelona, plan de provocación para desarmar a los obreros.
Se han levantado barricadas para salvar las conquistas del proletariado
Para salvar sus conquistas, garantías de la victoria definitiva sobre el
fascismo, los militantes de la CNT, la FAI y el POUM han respondido a los
masacradores burgueses-estalinistas, por medio de una heroica
movilización de masas, y las barricadas de la liberación fueron levantadas
en Cataluña.
Hay que reconocer que, empujados al combate tras una serie de retrocesos
y su dirección, los militantes de la FAI, la CNT y el POUM, no han podido,
a pesar de su coraje, conseguir la victoria. Pero su movilización, audaz y
heroica, ha tenido como resultado una semiderrota, cuyas enseñanzas
podrían permitir, en una etapa posterior, la completa liberación de los
trabajadores.
Con la ayuda del imperialismo mundial, se quiere desarmar y amordazar
a los obreros españoles
Los sangrientos perros del reformismo, de la burguesía y del estalinismo de
Valencia y Barcelona han impuesto a hierro y fuego la ayuda de los
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cañones del imperialismo anglo-francés, la militarización completa, la
disolución efectiva de todos los comités, el desarme de los obreros, la
salvaje represión contra los militantes de la CNT, y sobre todo contra el
POUM, calificado de “trotskysta”.
Al igual que los bolcheviques rusos en julio de 1917, los magníficos
combatientes de la revolución, van a verse envueltos en las peores
persecuciones. Pero debe subrayarse que, durante esta feroz represión, si
saben encontrar la justa orientación revolucionaria, podrán preparar un
Octubre victorioso, igual que los bolcheviques, codo a codo con las masas
de obreros, de campesinos y con los soldados.
Debido a esto, el problema más importante reside en la construcción, en el
fuego de la lucha, de un partido bolchevique, que haya asimilado los
errores pasados y que sepa continuar la lucha armada contra Franco,
movilizar a las masas en los comités y dirigirlas contra el estado burgués,
para acabar con él en el momento oportuno, evitando, gracias a la elección
del momento, caer en la trampa y en las provocaciones del adversario. Ésta
es la política del movimiento por la IV Internacional.
Por una nueva dirección bolchevique que conduzca a los trabajadores a
la victoria
El Secretario Internacional por la IV Internacional, constata que, desde el
19 de julio, no ha surgido ninguna dirección capaz de conducir a los
obreros hacia la victoria de la revolución. Por el contrario, hemos asistido a
un retroceso marcado por la jornada de mayo de 1937.
La dirección de la CNT, después de haber aportado su colaboración al
gobierno de Barcelona y de Valencia, ha intentado con todas sus fuerzas
acabar con la lucha de los obreros, y ha mantenido su colaboración con los
gobiernos de la burguesía, codo a codo con el estalinismo, la peor agencia
de la contrarrevolución burguesa. Ha colaborado en el desarme de los
obreros.
La dirección del POUM, que no ha llevado a cabo el enderezamiento
necesario después de la funesta política de colaboración gubernamental, no
ha podido, debido a esto, ser la guía de los obreros revolucionarios.
No se trata de sugerir a los trabajadores que “no abandonen sus armas”.
Hay que movilizarlo en los comités de fábrica, en el ejército, en los
pueblos, por medio de una política consecuente, y dirigida contra la
burguesía y sus lacayos.
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La falta imperdonable del POUM, desde julio, ha consistido en haber
participado en el gobierno que ha abierto las puertas a la contrarrevolución,
en una situación que el último discurso de Andrés Nin definía así: “Pocos
días después del 19 de julio, todo el mecanismo del estado se encontraba
reducido a nada. Los cuerpos armados, el ejército, la justicia, el poder,
estaban en manos de la calle.” Ha sido en una situación de este tipo en la
que el POUM, en el mismo gobierno que los burgueses, los estalinistas y
los dirigentes anarquistas, han colaborado en la reconstrucción del
“mecanismo del estado reducido a nada”.
Por una potente sección española de la IV Internacional
Precisamente debido a esto, la tarea de la construcción de la nueva
dirección revolucionaria de la IV Internacional no podrá consistir en
convertirse en los consejeros de la dirección del POUM, sino ante todo,
dirigirse directamente a los obreros, explicando la realidad, sobre la base de
la política y el programa del movimiento por la IV Internacional.
El Secretariado Internacional por la IV Internacional, estima que la crítica
revolucionaria de la dirección del POUM, debe llevarse simultáneamente a
la más enérgica campaña de solidaridad contra la represión
contrarrevolucionaria: efectivamente, éste es uno de los mejores medios,
para hacer avanzar a la vanguardia, revelándose por esto mismo, como una
de las formas más eficaces de la verdadera solidaridad.
¡Viva la revolución española!
¡Viva la IV Internacional!
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