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     Debemos confesar que la amplitud del movimiento que se inició el 3 de mayo ha sorprendido a todo
el mundo, pero nuestro partido que no había cesado desde hace meses de anunciar las maniobras de la
contrarrevolución había  previsto  ya  una  provocación de  los  estalinistas  aliados  con los  reformistas.

     El movimiento se produjo en una atmósfera de persecución contra los elementos revolucionarios
(contra el POUM desde hacía meses y contra los elementos de base de la CNT y de la FAI), y de
política reaccionaria del Gobierno de la Generalidad, gobierno que los meses precedentes no dejó de
atacar las conquistas revolucionarias. Las masas que durante semanas y meses habían asistido a esta etapa
contrarrevolucionaria,  demostraron  ese  día  que  no  tolerarían  que  se  fuera  más  lejos  en  esa  vía.

     Es necesario entender que las masas catalanas, que el 19 de julio habían derrotado al fascismo, y acto
seguido habían tomado en sus manos las ruedas económicas del país, el control de los transportes y de
los vías de comunicación, habían vivido bajo la ilusión de que habían establecido el poder obrero. No se
habían  dado  cuenta  de  que  al  no  disponer  del  poder  político  todas  sus  conquistas  podían  serles
arrancadas en cualquier momento.

     Al  día  siguiente  del  movimiento,  la  prensa  estalinista  y  republicana  intentó  hacer  creer  que  el
movimiento  había  sido  provocado por  el  POUM, dirigiendo a  los  "incontrolados".  En realidad  el
movimiento fue totalmente espontáneo.  Sin duda esta espontaneidad, muy relativa, debe explicarse.
Después del 19 de julio se había creado un poco por todas partes, en Barcelona y en Cataluña, "Comités
de Defensa", organizados sobre todo por elementos de base de la CNT y de la FAI. La existencia de
estos comités fue durante algún tiempo poco activa, pero sin embargo puede decirse que el 3 de mayo
fueron ellos quienes movilizaron a la clase obrera. Fueron los grupos de acción del movimiento. Se sabe
que ninguna de las  centrales  sindicales  dió orden de huelga general.  Pero los  trabajadores,  al  darse
cuenta del combate que acababan de emprender los Comités, no fueron al trabajo. Este comienzo del
movimiento  no  debe  sorprendernos  demasiado,  pues  los  trabajadores  tienen  tradicionalmente  la
costumbre  en  Barcelona  de  provocar  la  huelga  mediante  la  ocupación  de  los  puntos  estratégicos
(cocheras de tranvías o autobuses, centrales eléctricas) que paralizan la ciudad.

     Desde el inicio del movimiento el POUM se dió cuenta que tendría carácter caótico, a causa de la
ausencia de objetivos precisos para la acción de las masas, y que tal movimiento no podría llevar a la
conquista del poder. Pero dadas sus luchas precedentes contra el reformismo y el estalinismo, dado que
el POUM había alertado continuamente a las masas obreros para que resistieran a la contrarrevolución,
a causa de todas sus tradiciones, el POUM debía situarse al lado de las masas en lucha. Por otra parte,
los militantes del POUM participaban ya en el combate y habrían rehusado retirarse. Pero el ,papel del



POUM debía  ser  el  de  siturase  a  la  vanguardia  de  las  masas,  intervenir  en la  lucha  para  intentar
imprimirle una dirección. Y esto es lo que hizo.

     Desde el primer día el POUM ha hecho grandes esfuerzos para aliarse con el Comité Regional de la
CNT, a fin de dirigir el movimiento en común. El 3 de mayo por la noche, se hizo una reunión con el
CR de la CNT. Los dirigentes del POUM señalaron la gran importancia del problema de la Telefónica,
y recordaron las causas y las responsabilidades. Tras la ocupación de la Telefónica estaba la Esquerra[10]
y el PSUC[11]. Si el golpe hubiera triunfado, habrían proseguido por esta vía. Esta acción particular
formaba parte de todo un plan de reacción. Pero los contrarrevolucionarios no esperaban tal respuesta
del proletariado.

     Pero hoy sabemos de una manera casi concreta que este plan de ataque fue adoptado en París en la
reunión de los diecisiete partidos comunistas. En estos momentos entre París, Londres y Moscú se está
preparando la mediación. Paralelamente al trabajo hecho en el campo fascista (disolución de Falange
Española, centralización de todo el mando en las manos de Franco), se intenta en nuestro campo anular
a la vanguardia revolucionaria.

     En Valencia, hay una resistencia a este proyecto de mediación por parte de la CNT, de la base
socialista y del mismo Largo Caballero. Toda tentativa para constituir un gobierno sin la CNT y sin
Caballero ha fracaso hasta ahora. Caballero ha amaenzado, si se intentaba, con constituir un miniesterio
CNT-UGT, sin republicanos ni comunistas.

     Los  comunistas  se  han desarrollado durante los  últimos  tiempos  en España bajo el  símbolo de
Caballero y en la actualidad Caballero actúa contra las tendencias estalinistas, pues ha comprendido que
la Unidad de los Partidos socialista y comunista sería la abosrción del Partido socialista y que él mismo
debería someterse a Moscú. Esa es la razón por la que se opone a la acción de Moscú.

     El Partido comunista que antes atacaba a Prieto a cambiado de táctica. Ahora ataca a Caballero y
venera a Prieto. ¿Por qué? El Partido comunista en España representa la acción de Moscú. Moscú ha
decidio la liquidación de la Internacional Comunista y la constitución de una Internacional de Frente
Popular, en función de que considera que no hay un movimiento revolucionario de masas. Estos Frentes
Populares  serían  agentes  del  reagrupamiento  político  en  la  perspectiva  de  la  próxima  guerra  con
Alemania.

     En España, los comunistas han obligado a Largo Caballero a aceptar cuatro ministros de la CNT.
Tenían la idea en esa época de hacer de la CNT una fuerza gubernamental a fin de encadenarla al poder.
Es la embajada soviética quien ha impuesto su entrada en el gobierno. Pero ahora Moscú se da cuenta
que a pesar de que ha dejado cuatro rehenes en el gobierno, la CNT continúa su trabajo de base. Como
la táctica de los comunistas no ha dado los resultados que esperaban los estalinistas, ahora Moscú quiere
liquidar a Caballero y la CNT. En el  último mitin de los  comunistas  en Valencia,  se  dijo  que un
gobierno  que  no  puede  acabar  con  el  POUM  no  puede  ser  el  gobierno  de  la  Victoria.



     Prieto es el hombre de INglaterra y de Francia. Prieto es socialista, pero vasco. Posee el diario El
Liberal que le hasido entregado por los nacionalista vascos. Tiene interese en las empresas industriales
del País Vasco. El País Vasco es propiedad de los nacionalistas vascos, de Inglaterra y de Francia. El
gobierno vasco sigue las órdenes de Inglaterra. Prieto, de acuerdo con los republicanos, está contra la
revolución. Quiere que la guerra termine y se haga un empréstito extranjero para levantar España. Pero
ese empréstito sólo puede conseguirse a condición de que la Revolución sea aplastada.

     Al  día  siguiente  del  movimiento,  la  CNT  intentó  justificarse.  Explicó:  nosotros  somos
revolucionarios.  No podíamos tolerar  el  aplastamiento de las  masas.  Pero ya antes  del  estallido del
movimiento, seis destructores franceses e ingleses marchaban en dirección a Barcelona. Se estaba ante el
proyecto de intervención extranjera contra la revolución española. La CNT temía muchísimo la crítica
del POUM.

     El POUM podía pensar que se le situaría en la ilegalidad. Pero eso no sucederá[12]. Los comunistas
piden nuestra eliminación. Comprenden que el poder esos días [las jornadas de mayo] estuvo en la calle.
Y que si hubiéramos querido habríamos podido, al menos temporalmente, tomarlo. De ahí viene su
rabia.

     Los estalinistas no han triunfado completamente en sus proyectos. Y la prueba fue dada, el día 6 por
la mañana, cuando tras haber dado la orden de retirada, (el POUM tuvo que unirse a esta orden, pues
había sido lanzada por la CNT) las masas se retiraron de sus puestos de combate, pero al apercibir que
la  Esquerra  y  el  PSUC  querían  obtener  un  beneficio  político  de  tal  retirada,  la  abandonaron  y
reemprendieronla ofensiva. Fue el día de lucha de mayor violencia. Incluso los cañones entraron en
acción.  Ese  día  "Los  Amigos  de  Durruti"  vinieron  a  entrevistarse  con  el  POUM.  Las  Juventudes
Libertarias  pidieron  la  presencia  del  POUM  en  una  reunión  con  la  FAI  (Comité  Local).

     Ese día el problema se había planteado claramente: si se llegaba a constituir un Comité Central
Revolucionario, quizás mañana se podría vislumbrar la toma común del poder con otras organizaciones
revolucionarias.

     Sin embargo por la tarde, Vázquez, hombre de la CNT que gozaba de una cierta popularidad, había
intervenido  por  la  radio  en  favor  del  abandono  de  la  lucha.  Se  vió  que  se  iba  hacia  el  fin  del
movimiento. Se imponía la retirada.

     Pero hoy, está claro que conquistando la base de la CNT, el POUM puede convertirse en el Centro
de la Revolución.

     Hubo traición por parte de la CNT. Pero la táctica nos impone hacer esta crítica con precaución,
para no aislarnos. Si la cabeza de la CNT fuera atacada frontalmente, la base de la CNT se levantaría
unánime en su defensa. El POUM explicará que no pretende la hegemonía del poder revolucionario,
sino por el contrario ejercerlo en común con el resto de organizaciones revolucionarias. Por esta razón
lanza sus consignas de unidad revolucionaria: Comités de Defensa de la Revolución, Frente Obrero



Revolucionario. Estos Comités de Defensa Revolucionaria deben fundarse ahora en todos los barrios,
fábricas, localidades. De órganos de defensa, pueden transformarse en los órganos de poder. Creemos
que no es más que una prueba de sectarismo exigir que los órganos de poder sean creados antes de la
toma del poder.

    Esos órganos pueden crearse inmediatamente después.

     La CNT que ha capitulado empieza a cambiar de tono. Intenta ahora justificar el movimiento, las
jornadas  de mayo. Se pondrá de acuerdo con el  POUM para aplastar  a  los  contrarrevolucionarios.
Frente a la contrarrevolución, es necesario crear los factores de la revolución.

     Si se hubiera tomado el poder, la situación hubiera sido ciertamente muy difícil, pero no hay que
olvidar que las comarcas catalanas no han entrado en acción. Han permanecido inertes y aisladas de
Barcelona. Sin embargo, en Gerona, desde el principio, el POUM y la CNT unidos han controlado
enteramente la ciudad. El PSUC y el resto de partidos no han hecho nada. En Sitges, la Esquerra y el
PSUC han ido a entregar sus armas al POUM. En Lérida, el delegado de Orden Público que había
ocupado la calle y las terrazas con la fuerza armada, tuvo que entregar la ciudad casi inmediatamente
tras la intervención de la fuerza obrera.

     Hay que añadir que en el frente, contrariamente a la información alimentada por el PSUC, todos los
milicianos  hablaban  de  la  toma del  poder  y  se  declaraban  preparados  para  venir  a  sostener  a  sus
camaradas en la retaguardia.

     Si se hubiera tomado el poder, el Gobierno Central habría tratado con Cataluña, pues Cataluña es la
región más antifascista de toda España. Y habría temido las repercusiones de una represión violenta,
pues  la  CNT  en  los  frentes  de  Madrid  por  ejemplo,  ha  suministrado  los  mejores  combatientes.

     No hay duda que un tal gobierno revolucionario hubiera podido tratar con el resto de partidos de
España y habría extendido la situación revolucionaria.

     LA ILEGALIDAD DEL POUM.-    La CNT se ha opuesto.  Conoce a  los  responsables  de los
hechos. Sabe que si el POUM fuera aplastado, el turno de la CNT sería el siguiente. la CNT ha pedido
la restitución de La Batalla al POUM. Ha colaborado con nuestro Socorro Rojo por la liberación de los
prisioneros. Teme nuestras críticas, teme ser acusada.

     EL FUTURO.- El POUM tiene ahora el favor de las masas. Las masas de la CNT comprenden el
valor  de  las  consignas  lanzadas  por  el  POUM:  Comités  de  Defensa  de  la  Revolución,  Frente
Revolucionario, Asamblea de constitución de un Comité Central Revolucionario.

     Lo que nos hace falta ahora es llevar a cabo una acción intensa para aclarar la situación y extraer las
lecciones de esta experiencia de lucha.



     La situación es favorable pues hay una reacción formidable de la CNT, los socialistas, e incluso
algunos  republicanos,  contra  el  PSUC.  Este  en  estos  momentos  está  obligado  a  mantenerse  a  la
defensiva.

     El CE de la UGT se ha opuesto a la exclusión de miembros del POUM de su seno. Hemos de
resistirnos a la exclusión. Cuando lo juzguemos útil podremos cambiar de táctica y llevar a nuestras
masas a la CNT.

                                                                     

     El Congreso del POUM se ha fijado para el l9 de junio.

     La Conferencia Internacional para el 19 de julio.
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