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EL EFECTO DE LA III INTERNACIONAL EN EL MOVIMIENTO OBRERO ESPAÑOL 

Antecedentes: 

 A comienzos de la I Guerra Mundial en 1914 los movimientos obreros a nivel 

internacional se habían visto abocados a seguir la corriente patriótica ante el riesgo de 

perder el apoyo de sus bases, tras una campaña oficial formidable que llamaba a los jóvenes 

a alistarse como voluntarios en el ejército. Sin embargo ya en 1916 la decepción ante la 

larga duración de una guerra que se suponía que iba a durar semanas, las escasa 

perspectivas de su pronto final y su terrible nivel de destrucción y muerte hicieron 

insostenible el apoyo a la guerra, a pesar de la apelación al patriotismo más irreflexivo. A 

partir de entonces muchos partidos socialistas retomarían las banderas pacifistas, 

haciéndose eco un sentimiento mayoritario en la población cansada del conflicto
1
 . Así 

parecía que la división del movimiento obrero podía ser superada, pero la Revolución rusa 

de 1917 significó un impacto de tal magnitud que obligó a posicionarse a todos los sectores 

de los movimientos obreros organizados, tanto en los sindicatos como en los partidos. La II 

Internacional no se había opuesto a la guerra con suficiente fuerza y su escisión daría lugar 

a la creación de la Internacional Comunista o III Internacional en 1919. 

Lenin se expresaría en los siguientes términos en un repaso a la fundación de la 

Internacional Comunista:  

“La II Internacional (1889-1914) ha sido una organización internacional del movimiento 

proletario, cuyo crecimiento se realizaba en amplitud, a costa de un descenso temporal del 

nivel revolucionario, en el fortalecimiento temporal del oportunismo, que, en fin de 

cuentas, llevó a dicha Internacional a una bancarrota ignominiosa … La I Internacional 

echó los cimientos de la lucha proletaria internacional por el socialismo. La II 

Internacional marcó la época de la preparación del terreno para una amplia extensión del 

movimiento entre las masas en una serie de países. La III Internacional ha recogido los 

frutos del trabajo de la II Internacional, ha amputado la parte corrompida, oportunista, 

socialchovinista, burguesa y pequeñoburguesa y ha comenzado a implantar la dictadura 

del proletariado”
2
 

Las ideas del líder bolchevique no iban encaminadas a tener una organización internacional 

de simpatizantes con la Revolución de Octubre sino una estructura mundial fuertemente 

centralizada (como veremos más adelante cuando nos detengamos en las 21 condiciones 
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que se exigían para ingresar en la Internacional Comunista), semejante en sus estructuras a 

su propio partido y, ya por medios legales o en la clandestinidad, preparada en el momento 

oportuno a lanzarse a la revolución. Lenin era muy consciente tras vivir la guerra civil en 

Rusia (1918-1920) que una situación de aislamiento comprometía el desarrollo del 

programa revolucionario, desde la ya clásica perspectiva internacionalista la liberación 

completa de la clase obrera pasaba por la derrota total de los poderes burgueses, y esto solo 

sería posible implantando un comunismo global. Sin duda era una propuesta muy 

ambiciosa y su efecto fue la división irreversible del movimiento obrero internacional. 

La ruptura de la izquierda, los partidos: 

En todos los partidos obreros de Europa, y en muchos de América, se planteó la adhesión o 

no a la nueva Internacional Comunista y en España no sucedió de otro modo, como 

veremos a continuación. Era el momento del surgimiento de los partidos comunistas (del 

asesinato de algunos de sus fundadores como Rosa Luxemburgo en Alemania), que se 

desharían de los elementos reformistas dispuestos al acuerdo con los liberales o 

republicanos pequeñoburgueses. Se apostaba por los métodos revolucionarios, legales o no, 

la lucha de clases no daba cabida a los puntos de encuentro con los reformistas moderados 

vinculados a la burguesía, la clase obrera solo podía conseguir sus objetivos derrotándolos. 

El panorama en España en estos años era el siguiente: a finales de 1918 el PSOE contaba 

con unos 15000 afiliados, tenía 6 diputados en Cortes y una publicación propia nacional, El 

Socialista, además de otros periódicos provinciales. En ese momento se celebraba el XI 

Congreso donde se ratificaba el programa básico del partido que incluía la abolición de la 

monarquía y del presupuesto de culto y clero, nacionalización de minas y transporte, 

jornada laboral de 44 horas semanales, seguro de enfermedad y salario mínimo entre otras 

propuestas, como la revisión del derecho de la propiedad agraria. También se declaraba 

extinta la alianza con los republicanos, se pedía la retirada de Marruecos y se congratulaban 

de la revolución rusa y de la flamante república alemana
3
. Tras el congreso que inauguraba 

la III Internacional en marzo de 1919 pronto surgieron los partidarios de la nueva 

organización, aunque simultáneamente miembros destacados del partido y de la U.G.T. 

como Besteiro y Largo Caballero participaban en las reuniones que buscaban reconstruir la 

II Internacional y la Internacional Sindical de Ámsterdam. Un congreso extraordinario del 

PSOE se celebraba en diciembre de 1919 en el que Besteiro presentaba la propuesta de 

declaración que sigue: “La importancia que la masa trabajadora concede a la Revolución 

rusa y el entusiasmo que manifiesta por la República de los Soviets están plenamente 

justificados… Sean las que quieran las deficiencias del Gobierno de los Soviets, el Partido 

socialista español no puede hacer otra cosa que aprobar la conducta de las organizaciones 
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proletarias que desde la revolución de octubre vienen ocupando el poder en Rusia 
4
”. A 

pesar de esta declaración y de aceptar a la dictadura del proletariado como necesaria para el 

triunfo del socialismo se decidió permanecer en la II Internacional para no debilitar a la 

organización; ciertamente aquí se comienza a vislumbrar la ambigüedad y contradicciones 

internas que se agravarían meses más tarde. Todos estos procesos de definición y quiebra 

de los movimientos de base popular se sucedieron en un corto periodo de tiempo que no 

podemos menos que calificar como frenético y presidido por la urgencia, en medio de un 

intenso debate de ideas, que en algunos momentos llegaría a producir enfrentamientos 

violentos. La decisión de permanecer en la II Internacional se mantendría de manera 

provisoria hasta que se celebrase su próximo congreso, esto se acordó tras una reñida 

votación que nos muestra la división que existía en ese momento, 14.010 votos a favor 

contra 12.497 partidarios de adherirse a la III Internacional. Ciertamente estos resultados no 

acabaron con el debate, en el mismo mes de diciembre la Federación de Juventudes 

Socialistas decidían adherirse a la Internacional Comunista, en abril de 1920 se 

transformaban en el Partido Comunista Español, debilitándose así el PSOE, y enviaban 

emisarios al II congreso de la organización comunista que se celebraría en Moscú en Julio 

de 1920. Esta fecha significaría un ultimátum para la definición del Partido Socialista. Por 

este motivo en junio el PSOE celebraba un nuevo congreso extraordinario en la Casa del 

Pueblo de Madrid, allí se decidiría por un estrecho margen adherirse finalmente a la III 

Internacional y el envío a Moscú de delegados de las dos tendencias, pero se proponía una 

condición previa, no formalizar la adhesión hasta no conocer las condiciones de ingreso, las 

cuales quedarían fijadas en las ya citadas 21, algunas de las cuales reproduciremos aquí 

parcialmente: 

1. - Toda la actividad de propaganda y agitación debe ser de naturaleza auténticamente 

comunista y conforme al programa y a las decisiones de la Internacional Comunista. Toda 

la prensa de partido debe estar bajo la dirección de comunistas de mucha confianza que 

hayan dado prueba de devoción a la causa del proletariado… Los periódicos y demás 

publicaciones, así como todas las editoriales del partido, deben estar completamente 

subordinadas al presidium del partido. 

2. Cualquier organización que quiera adherirse a la Internacional Comunista debe quitar por 

norma a reformistas y centristas de todos los cargos de responsabilidad dentro del 

movimiento obrero (organizaciones de partido, comités de redacción, sindicatos, grupos 

parlamentarios, cooperativas, órganos de gobiernos locales, etc.) y sustituirlos con 

comunistas probados. 

3. En todos los países en los que los comunistas no están en condiciones de operar 
legalmente, a causa del estado de sitio o de leyes de excepción, es absolutamente 
necesario combinar la actividad legal con la clandestina. 
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6. - Todo partido que quiera pertenecer a la Internacional Comunista tiene la obligación de 
desenmascarar no solamente al socialpatriotismo declarado, sino también la falsedad y la 
hipocresía del socialpacifismo, de hacer ver sistemáticamente a los trabajadores que sin el 
abatimiento revolucionario del capitalismo ninguna corte internacional de arbitraje, ningún 
acuerdo para la limitación de armamento, ninguna reorganización "democrática" de la 
Sociedad de las Naciones, podrá impedir nuevas guerras imperialistas. 

7. - Los partidos que quieran adherirse a la Internacional Comunista tienen la obligación de 
reconocer la necesidad de una ruptura completa y absoluta con el reformismo y con la línea 
política de "centro", y de propugnar todo lo que se pueda esta ruptura entre los propios 
miembros. Sin esto no es posible ninguna línea política coherentemente comunista.  

10. - Todo partido que pertenezca a la Internacional Comunista tiene la obligación de entablar 
una lucha inexorable contra la "Internacional" de Ámsterdam de sindicatos amarillos. Debe 
difundir con todo vigor entre los sindicalistas la necesidad de una ruptura con la Internacional 
amarilla de Ámsterdam. Debe hacer todo lo posible por apoyar a la Asociación internacional 
de sindicatos rojos, asociada a la Internacional Comunista, actualmente en vía de formación. 

16. - Todas las decisiones de los congresos de la Internacional Comunista, así como las 
decisiones de su Comité Ejecutivo, son vinculantes para todos los partidos pertenecientes a la 
Internacional Comunista. La Internacional Comunista, que opera en una situación de dura 
guerra civil, debe tener una estructura mucho más centralizada que la de la Segunda 
Internacional. 

17. - Todos los partidos que quieran adherirse a la Internacional Comunista deben cambiar de 
nombre. Todo partido que quiera pertenecer a la Internacional Comunista debe llamarse: 
Partido Comunista de tal o cual país (sección de la Internacional Comunista). El hecho del 
nombre no es solamente una cuestión formal, sino una cuestión exquisitamente política y de 
gran importancia. La Internacional Comunista ha declarado la guerra a todo el mundo burgués 
y a todos los partidos de la socialdemocracia amarilla. La diferencia entre los partidos 
comunistas y los viejos partidos "socialdemócratas" o "socialistas" oficiales, que han 
traicionado la bandera de la clase obrera, debe hacerse comprensible para cualquier simple 
trabajador. 

21. - Los miembros del partido que rechacen como principio las condiciones y tesis elaboradas 
por la Internacional Comunista deben ser expulsados del partido5. 

Como podemos observar los requisitos para pertenecer a la Internacional Comunista eran 

bastante estrictos y buscaban la centralización y disciplina interna de su organización, así 

como el apoyo a la Revolución Soviética sin fisuras, forzando a sus miembros a una 

radicalización progresiva en sus respectivos países de actuación. Si nos detenemos en la 

última parte del punto sexto nadie puede dejar de reconocer la realidad de su argumento, 

como se cumple la predicción acerca de la inutilidad de las Sociedades de Naciones o la 

O.N.U. a la hora de detener nuevas guerras imperialistas. 
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Volviendo a España, el PSOE, una vez conocidas las 21 condiciones, realizó un nuevo 

debate al respecto en su congreso de abril de 1921. Las dos posturas planteadas se resumen 

en una adhesión a la III Internacional o, por el contrario, no ya continuar en la II 

Internacional, que había perdido el apoyo de la clase obrera española, sino unirse a la 

Comunidad del Trabajo de Viena, también conocida como II Internacional y media. 

Finalmente entre tumultuosas votaciones la última postura fue la vencedora. Así lo relataba 

en su edición de 1921 la revista El Año Político (1896-1928)
6
: 

“D Í A 13. -Final del Congreso socialista. —Se acuerda ingresar en la Internacional Reconstructora. 

—Entre numerosos incidentes terminó por la noche la votación para decidir en qué organización 

internacional había de ingresar el partido socialista español. Antes de dar lectura del resultado, el 

Sr. Ovejero rogó a todos que, cualesquiera que fueran las cifras, se abstuvieran de actitudes de 

violenta protesta, y anunció, desde luego, su separación del partido socialista. Se dio lectura de 

dicho resultado. Se pronunciaron en favor de la Internacional Reconstructora de Viena 8,808 

votantes, y en pro de la Tercera Internacional comunista de Moscú, 6.025. Las cifras fueron 

acogidas con vítores y mueras, seguidos éstos de los recíprocos epítetos de canallas, bandidos, 

traidores, farsantes y otros conceptos de peor gusto. Oscar Pérez Solís subió al escenario y leyó un 

extenso manifiesto, suscrito por todas las representaciones terceristas, separándose del partido y 

abandonando el Congreso, por no poder convivir con aquellos que los habían calificado de 

inmorales y arribistas, y anunciando la formación de un partido nuevo. (Nuevo tumulto.)  Quejido, 

en nombre de la mayoría de la Comisión ejecutiva, se adhirió a lo manifestado por Pérez Solís. La 

mayoría de los delegados de uno y otro bando, pero en su mayor parte reconstructores, 

abandonaron el  salón, en previsión de una apoteosis desagradable, sin llegar a escuchar el 

resultado. Y el acto terminó con vítores a la Tercera, a la Reconstrucción, al Sindicalismo y a la 

Anarquía. Varios jóvenes comunistas invadieron el escenario con el propósito de celebrar una 

sesión; pero sé apagaron las luces y tuvieron que desistir de su intento. Ya en la calle, la presencia 

de la fuerza pública impidió la repetición de las escenas anteriores”. 

Así se confirmaba la ruptura del PSOE, los miembros “terceristas”  abandonaban el partido 

y pasaban a crear el Partido Comunista Obrero, con ellos se incorporarían las 

organizaciones ya comunistas  más importantes de Vizcaya y Asturias, a los que se unían 

las antiguas juventudes socialistas convertidas en Federación de Juventudes Comunistas. 

Para Tuñón de Lara realmente el supuesto obstáculo que suponían las 21 condiciones 

escondía un debate de fondo de mayor calado, que incluía tanto los objetivos como los 

métodos para lograrlo que asumía la opción reformista ahora vencedora dentro del PSOE
7
. 

Finalmente en noviembre de ese año de 1921 el primer Partido Comunista Español y el 

recientemente surgido Partido Comunista Obrero se fundían en el definitivo PCE que 
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celebraría su primer congreso en marzo del año siguiente; conformado por 80 agrupaciones 

a nivel nacional contaría con su propia publicación, el semanario La Antorcha.  

División en las centrales sindicales: 

Paralelamente a la escisión de la II Internacional, también se dividirían las asociaciones 

sindicales de carácter internacional; de la, denostada por los comunistas, Federación 

Sindical Internacional de Ámsterdam surgiría la Internacional Sindical Roja de Moscú. El 

XV Congreso de la U.G.T de junio de 1920 decidía por amplia mayoría mantenerse en la 

asociación de Ámsterdam; el debate se volvería a plantear en su seno en 1922, con 

enfrentamientos violentos que acabaría con la expulsión de la central sindical de los 

sindicatos comunistas, incluidos los de mineros de Vizcaya y Asturias, muy potentes y bien 

organizados como hemos comentado. Por su parte la CNT, de carácter anarquista y con su 

mayoría de afiliados en Cataluña y el Levante realizaban una contradictoria declaración en 

su Congreso Nacional de diciembre de 1919: “Primero: La CNT de España se declara firme 

defensora de los principios de la I Internacional, sostenidos por Bakunin; y Segundo: 

Declara que se adhiere provisionalmente a la Internacional Comunista por su carácter 

revolucionario…
8
”. Finalmente esta adhesión no se completaría mientras enviaban 

delegados para el Congreso Internacional Anarquista de Berlín que daría lugar a otra 

asociación obrera paralela, la Asociación Internacional de Trabajadores. Al mismo tiempo 

se había rechazado la unión con la UGT para la formación de una central única. 

Ante este panorama complejo, en un momento de crisis económica, de inestabilidad 

política, lucha de clases violenta y de inminencia de un de golpe de estado, los partidos y 

sindicatos que tenían el deber de representar y defender los intereses de la clase obrera se 

debilitaban en luchas internas y sectarismos, facilitando los duros ataques de la burguesía. 

Tuñón de Lara lo resume perfectamente en las siguientes palabras: “Los trabajadores 

españoles, oscilando entre un sindicalismo “apolítico” y violento y un partido socialista 

más propicio a las tácticas “republicanas” que a un examen riguroso de la misión histórica 

de la clase obrera, se hallaban en situación desfavorable cuando se intensificó la guerra de 

Marruecos y se hacían más persistentes los rumores de dictadura militar. Del joven Partido 

Comunista, que aquel mismo año (1922) preparaba nada menos que una “insurrección 

armada”, no puede decirse tampoco que se caracterizase por un examen serio y objetivo de 

la realidad española
9
”. Una vez más la falta de una visión más pragmática de la izquierda, 

su incapacidad de dejar atrás sus diferencias, fundamentalmente teóricas, para unirse contra 

un enemigo común, allanaría el camino para un nuevo ataque contra los trabajadores, la 

libertad y las aspiraciones democráticas de la sociedad española, que se concretaría 

finalmente en la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923. 
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