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El Primero de Mayo de este año, Nueva York será testigo de la manifestación más imponente de los trabajadores y los

avances más tangibles en su lucha unida contra el enemigo común que se haya visto durante muchos años. Las

organizaciones de trabajadores participantes marcharán juntas en un solo desfile y realizarán una manifestación

común en el Madison Square. La Liga Comunista (Comunistas Internacionales) marchará en el desfile bajo su propia

bandera y será representada por sus propios oradores en la manifestación.

La idea de que las organizaciones políticas y económicas de los trabajadores, independientemente de sus diferencias

de principio, deben formar un frente de acción unificado contra el enemigo de clase - esta idea, que fue rechazada con

consecuencias tan fatales en Alemania, ha traído una gran cantidad de organizaciones a un campo común y rige en la

práctica según se ve en la realización de todos los arreglos del desfile y la demostración del Primero de Mayo del frente

único. La condición no menos importante: que cada organización mantenga su propia identidad y marche bajo su

propia bandera, también es respetada y observada por los participantes.

Las características de la manifestación significan una victoria para la idea del frente único de los trabajadores y el

comienzo de su realización en la acción. Solo por estas razones, la Liga Comunista, que lucha con insistencia por el

frente único de las organizaciones de trabajadores, debería participar en el trabajo y las acciones de la Conferencia del

Trabajo del Primero de Mayo que culminará en el desfile y las manifestaciones del Primero de Mayo. Pero hay otras

razones de no menor peso e importancia que hacen que el curso que hemos tomado sea obligatorio para nosotros

como comunistas.



2

El partido estalinista (PC) y las organizaciones bajo su control están realizando un desfile y una demostración por

separado a la misma hora. Por lo tanto, aunque el peso preponderante de las fuerzas es con la Conferencia del Día del

Trabajo; un elemento serio de división permanece en las filas de los trabajadores. Tal división no es de nuestra

creación. Defendemos el frente único de todas las organizaciones de trabajadores y continuaremos luchando por él

en el futuro. Sin embargo, la división y la celebración de las manifestaciones a la misma hora obligan a cada

organización y a cada militante individual a elegir.

Hemos tomado nuestra decisión en este asunto con plena deliberación, y nuestra decisión no es aislada, aplicable solo

a una sola ocasión. Corresponde, más bien, a la tendencia de los desarrollos en el movimiento obrero. Y esto, a su vez,

determina el curso táctico del marxista revolucionario.

Madison Square y Union Square

Los estalinistas, que rechazan el frente único con todas las organizaciones que no están bajo su control directo, exigen

que los trabajadores se manifiesten el Primero de Mayo únicamente bajo los auspicios estalinistas. Este ultimátum es

repetido por sus rabones de varios tipos en diferentes etapas de confusión y desmoralización.

Los ultimatums estalinistas no tienen interés para nosotros. Rechazamos el "liderazgo" de estos vándalos políticos y

los condenamos como una amenaza para el movimiento obrero. Pero a los concienzudos trabajadores de izquierda

que pueden tener la impresión errónea de que las manifestaciones del Primero de Mayo presentan una elección entre

comunismo y reformismo, debemos una explicación franca del rumbo que hemos tomado. Nuestros comentarios

sobre la pregunta están dirigidos especialmente a ellos.

Los estalinistas y sus seguidores argumentan que el desfile y la manifestación en el Madison Square, organizados por

la Conferencia del Trabajo, estarán compuestos principalmente por las organizaciones políticas socialistas y los

sindicatos reformistas, mientras que la manifestación en Union Square representa a los trabajadores revolucionarios.

Los trabajadores que desean un frente de acción y defensa unidos están llamados a elegir entre el Partido Socialista y

el Partido Comunista. Este ultimátum contiene tres proposiciones que deben tratarse por separado.

Socialistas y comunistas

Es muy cierto que la manifestación de Madison Square será predominantemente socialista y sindicalista y que estas

organizaciones tienen, con mucho, el peso principal en la conferencia. Pero esa no es una razón para que los

comunistas se mantengan alejados de la manifestación. Por el contrario, es deber de los comunistas marchar con los

trabajadores socialistas y los sindicalistas y levantar la bandera del comunismo en medio de ellos. Mientras se permita

a los comunistas marchar con su propia pancarta y ser representados por sus propios oradores en la manifestación —

y estos derechos han sido expresamente provistos a todas las organizaciones participantes por el comité conjunto de

organización— no tienen necesidad ni derecho alguno a presentar cualquier otra demanda como condición para una

acción unida. Marchar por separado, golpear juntos: esta es la base fundamental para el frente único de los

trabajadores.

No exigimos que los trabajadores socialistas abandonen sus propias organizaciones como condición para una acción

común con nosotros. No exigimos que dejen de ser socialistas para hacer un frente unido con los comunistas. No

exigimos que nuestro liderazgo sea reconocido de antemano, y no repetimos el loco galimatías sobre el "frente único

desde abajo". Es ese ultimátum, que los burócratas estalinistas tienen el hábito de imponer a los trabajadores, lo que

niega la sola idea del frente único y hacerlo imposible. Esperamos convencer a los trabajadores, en el curso de una

acción común, de la inadecuación del reformismo y la necesidad de una política y dirección revolucionarios. Pero no

exigimos que estén convencidos de esto por adelantado. Ahí radica la diferencia fundamental entre la concepción

comunista estalinista y la revolucionaria del frente único.
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¿Quiénes son los trabajadores revolucionarios?

La segunda suposición falsa en el ultimátum de los estalinistas y sus cautivos ideológicos es el argumento de que la

manifestación de Union Square es una manifestación de los "trabajadores revolucionarios", que los líderes estalinistas

son los representantes del comunismo. Esta afirmación, falsa en lo más profundo, es especialmente repugnante hoy

frente al cínico frente único del estalinismo con la reacción mundial de acosar al organizador de la revolución rusa.

Muchos trabajadores con el impulso de ser revolucionarios participarán indudablemente en la manifestación

estalinista. Pero el estalinismo como corriente política no contribuye en nada al movimiento obrero, sino a la

desorientación ideológica, la desmoralización y la derrota. Los vándalos estalinistas corrompen todos los principios del

comunismo y contaminan su propio nombre. Siempre subordinan los intereses de la clase trabajadora a los intereses

especiales de un aparato burocrático. Los estalinistas interrumpen y sabotean cualquier intento de los trabajadores

de unir sus fuerzas para una lucha común contra el enemigo de clase. El estalinismo es un veneno en las venas del

movimiento obrero, y su influencia dañina deriva precisamente de la suposición de muchos trabajadores de que

representa el comunismo.

Es necesario atacar esta ilusión tanto de hecho como de palabra y plantear la pregunta tal como está: el estalinismo

es una fuerza reaccionaria en el movimiento obrero de todo el mundo.

La manifestación de Madison Square será predominantemente reformista, en composición y liderazgo. Eso es verdad.

Pero el internacionalismo revolucionario estará representado allí este Primero de Mayo, y solo allí. No es la bandera

del estalinismo, salpicada de crímenes y traiciones, sino la bandera de los comunistas internacionales: esta es la

bandera del comunismo. Todo obrero revolucionario debe marchar detrás ella y no de la otra.

¿Reunión partidaria o Frente Único?

La tercera falacia en el ultimátum de los estalinistas y sus apologistas consiste en plantear la cuestión de un frente

único el Primero de Mayo como una rivalidad y conflicto entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, y la

exigencia de que los trabajadores elijan entre los dos partidos. "Marchar con el Partido Comunista, no con el Partido

Socialista" es la fórmula de este ultimátum. Por nuestra parte, si se trata de preferencia de partido, no elegimos ni el

PC ni el PS, y tampoco seguimos a ninguno. Si las reuniones del Primero de Mayo se deben interpretar simplemente

como reuniones de diferentes partidos, entonces los trabajadores revolucionarios que apoyan a la Liga Comunista no

tendrán más remedio que abstenerse de ambas manifestaciones y organizar las suyas propias, por pequeñas que sean.

Pero así no es como se nos presenta la pregunta. Todo lo contrario. Las reuniones políticas generales de los partidos

pueden realizarse aparte de las manifestaciones bajo los auspicios de las partes respectivas: la Liga Comunista, por

ejemplo, celebrará su propia reunión por la noche. Pero la manifestación y el propósito del Primero de Mayo deberían

representar un frente único de todos los partidos y organizaciones de trabajadores en una sola manifestación contra

la guerra y el fascismo y para las necesidades inmediatas de los trabajadores.

Es precisamente la incapacidad de los estalinistas incluso para comprender la pregunta en este sentido, la concepción

de sus tenderos del interés especial de su propio aparato partidario y su miedo a la "competencia", que los impulsó a

organizar la manifestación de Union Square como una demostración del partido Comunista. Su obstinado rechazo a

fusionar el interés de su partido por una sola ocasión, el Primero de Mayo de todos los días, con el interés general de

la clase, condena la manifestación al aislamiento como un asunto del PC y sus auxiliares, a pesar de todo el estribillo

acerca de la "unidad" y el "frente único".

Y de la misma manera esta política de los estalinistas y toda la línea de conducta que fluye de ella, sin olvidar el asunto

Madison Square Garden —esta política y conducta facilitan a los líderes socialistas, que ya no están a favor de un

todo— un frente único de lucha inclusiva que los estalinistas, para contrarrestar la presión de sus propios miembros

por una sola manifestación unida.



4

La postura de la Liga Comunista

El hecho de que los líderes socialistas se sintieran obligados a acordar acciones conjuntas con otros grupos y

organizaciones, excepto los estalinistas, para abandonar su demanda original de que la Conferencia de Trabajo del

Primero de Mayo sea etiquetada como "Socialista y obrera", su acuerdo de que todos los participantes las

organizaciones se representan con sus pancartas a la cabeza del desfile, así como en el comité de arreglos y en la

plataforma de los oradores; todo esto es un testimonio poderoso de los sentimientos profundamente arraigados de

los trabajadores socialistas por un frente único genuino.

La Liga Comunista luchó en el comité de conferencia y arreglos por una invitación a los estalinistas, pero sin éxito.

También enviamos delegados a la conferencia estalinista para proponer que se realice un acercamiento directo a la

Conferencia obrera del Primero de Mayo para una sola manifestación. Nuestra propuesta fue rechazada con el aluvión

habitual de epítetos y calumnias. Sin embargo, se puede afirmar, tan apremiante es la necesidad de unidad y tan

poderoso el sentimiento de los trabajadores de base para ello, que, si nuestra propuesta hubiera sido adoptada y

llevada a cabo de manera honesta y consistente, hubiera sido extremadamente difícil, si no imposible, para que los

líderes socialistas se nieguen.

Continuaremos luchando por esta política ya que hemos luchado constantemente por ella en el pasado. Durante años,

como facción que trabaja para la reforma del PC, abogamos continuamente por la adopción por parte de la política

del frente único en el mismo sentido en que lo presentamos hoy. La victoria del fascismo en Alemania se debe

directamente al rechazo de los dirigentes estalinistas del frente único con la socialdemocracia y los sindicatos

reformistas, que la Oposición de Izquierda exigió insistentemente. La debilidad y la desorganización del movimiento

de la clase obrera en este país, después de cuatro años y medio de la crisis sin precedentes, es en gran parte también

el resultado de los mismos errores fatales, repetidos sistemáticamente.

Rompiendo con la Comintern debido a su bancarrota obvia e irremediable, y tomando el camino hacia nuevos partidos

y la Cuarta Internacional, los Comunistas Internacionales (anteriormente la Oposición de Izquierda) de ninguna manera

alteran o modifican los principios, la estrategia y las tácticas con respecto al amplio movimiento obrero que

propusieron anteriormente para la adopción de los partidos comunistas oficiales. La única diferencia es que llevamos

a cabo en la práctica ahora, como una organización completamente independiente, las tácticas que recomendamos

con anterioridad al PC. Este es el significado de nuestra decisión de participar en la demostración y desfile de Madison

Square con el Partido Socialista, los sindicatos y otros grupos políticos y tendencias.

El camino hacia el frente único

El desfile y la manifestación organizados por la Conferencia del Trabajo pro Primero de Mayo, sin la inclusión de las

organizaciones estalinistas, obviamente no son un frente unido completo y no deberían ser representados como tales.

Pero esta no es una razón para abstenerse de participar. Después de todas las divisiones y la desmoralización, es

utópico esperar que la idea del frente único se arraigue en todas partes con la misma fuerza y que pueda realizarse de

la noche a la mañana.

La construcción del frente único de los trabajadores es un proceso. Este proceso implica agitación para la idea,

experimentos de cooperación y pruebas en acción. Incluyendo todas las tendencias de la sección más o menos

progresista del movimiento obrero, con la única excepción de los estalinistas y sus satélites, la Conferencia del Trabajo

pro Primero de Mayo representa un tremendo paso adelante. Desde este punto de vista, debe ser aclamado y apoyado

por los trabajadores revolucionarios. Al mismo tiempo, se deben hacer esfuerzos para ampliar su composición y

extenderla a otros campos de actividad en la lucha de clases.

Huelga decir que nuestra participación en el Madison Square no implica de ninguna manera la más mínima

reconciliación con el Partido Socialista. El frente de acción unido en cuestiones concretas no significa colaboración

política. Sin difuminar los problemas de principios. Sin mezcla de pancartas.
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Nuestras diferencias de principios con el reformismo social permanecen. Lucharemos contra ellos hasta el final. No

con mentiras y calumnias, ni con violencia violenta, sino con argumentos y ejemplos, trataremos de convencer a los

trabajadores socialistas de la necesidad de una política y un liderazgo revolucionarios. En la lucha de principios

intransigentes contra el reformismo social, trabajaremos para el nuevo partido y la nueva Internacional.

Mientras tanto, ahora como siempre, defenderemos el frente único en las luchas concretas del día: con los

trabajadores socialistas por medio del organismo de su elección.


