NOTICIAS DE LIBROS

GÜNTHER BARTSCH: Trotzkísmus ais eigentlicher Sowejkommunismus? Die IV. Internationale und ihre Konkurrenzverbdnde. Berlín-Bonn-Bad Godesberg, J. H. W.
Dietz, 1977, 194 págs.
No abundan los estudios académicos sobre los sectores proscritos del movimiento comunista internacional y, todavía menos, los relativos al trotskismo. Disponemos de una documentación amplia sobre la vida y el pensamiento de Trotski (en
primera línea, la densa biografía de Isaac Deutscher), sobre su muerte (novelada
en repetidas ocasiones —Gorkín— o, incluso, «dramatizada» —Peter "Weiss—);
también contamos con trabajos crítico-partidistas contra el trotskismo como teoría y
variante interpretativa del marxismo (desde las distribas de Stalin y los pseudoanálisis de Bujarin hasta la última «Summa» de Kostas Mavrakis). No contamos, en
cambio, con estudios sobre el movimiento trotskista internacional. Evidentemente,
la obra de Mandel y otros teóricos más o menos vinculados a la IV Internacional
—como George Novack—, teniendo, generalmente, una alta calidad teórica, no se
pueden considerar como estudios académicamente especializados. Sin embargo, el
muy reciente renacer de una tendencia a reconsiderar la aportación de Trotski al
marxismo entre algunos marxistas y marxólogos europeos notables (el caso de Perry
Anderson entre los más característicos), hace que se sienta con mayor intensidad
esta carencia.
Por todo ello, el libro de Günther Bartsch, escrito desde una perspectiva crítica,
pero indudablemente rigurosa y documentada, cumple una gran función al rellenar
tan notoria laguna. Bartsch estudia minuciosamente la formación ideológica del
trotskismo como teoría y movimiento en los años inmediatamente posteriores a la
revolución rusa y analiza, luego, la reacción interna y externa del stalinismo frente
al trotskismo. La mayor parte del libro, sin embargo, está dedicada, con acierto,
al estudio de la formación, desarrollo y actividades de la IV Internacional, conteniendo detallada información sobre las relaciones entre los trotskistas y los comunistas yugoslavos, sobre la actividad de la Internacional en Ceilán, en África, en
América Latina y en Portugal. El estudio adquiere caracteres sistemáticos con un
capítulo sobre la estructura orgánica, las funciones, las publicaciones, etc., de la
IV Internacional y un análisis de los movimientos trotskistas marginales y opuestos
a la IV Internacional (con consideración de su elaboración teórica respectiva), esto
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es, los posadistas, la tendencia internacional espartaquista y los socialistas internacionales.
La conclusión del autor es que debemos considerar al trotskismo como fiel y
verdadero continuador del comunismo soviético.
Ramón García Cotarelo

(Comp.): Eurocommunism and Eurosocialism. The Left Confronts Modemity. Nueva York, Circo Press, 1979, 408 págs.

BERNARD E . BROWN

Una recopilación de trabajos caracterizada por una unidad de enfoque aunque
no por la intención de considerar el tema de modo exhaustivo. Es de resaltar el
carácter pragmático del estudio que, partiendo de la hipótesis de que tanto el eurocomunismo como el eurosocialismo son respuestas de la izquierda europea al «reto»
de la modernización, ahorra las investigaciones —^generalmente aburridas— acerca
de los orígenes históricos o precedentes teóricos de tales fenómenos. La falta de
exahustividad viene dada por el hecho que no incluir ningún trabajo acerca de la
izquierda española, laguna tanto más evidente cuanto que hay toda una parte del
libro dedicada a la «izquierda dividida», en la que se tratan Francia, Italia y Portugal.
Resultan particularmente interesantes los trabajos de Bernard E. Brown y Jean
Pierre Cot sobre Francia (el primero con un análisis sobre la inviabilidad del Programa Común que hace honor a una cierta perspicacia y el segundo con un estudio
algo más doctrinario, pero interesante, sobre la autogestión en Francia).
Del resto de la recopilación merece especial atención, en la parte dedicada al
«predominio de la socialdemocracia» y en el capítulo de Gran Bretaña, el interesante trabajo de Lewis Minkin sobre el sindicalismo de izquierda y las tensiones
que produce en el seno del laborismo británico. También brillante, por la solidez
del análisis y la amplitud de la documentación y perspectiva es el estudio de Ossíp
K. Flechtheim acerca de la izquierda alemana en el contexto de la crisis mundial.
Ramón García Cotarelo

WiLLiAM E. PATERSON y KuRT TH. SCHMITZ (Comps.): Sozialdemokratische Parteien
in Europa. Bonn, Neue Gesellschaft, 1979, 332 págs.
Un «reader» bien organizado, de trabajos todos ellos inéditos, sobre el tema del
título. El libro es sistemático y está estructurado de forma que se sigue a cada uiw
de los partidos «socialdemócratas» europeos en un tratamiento homogéneo. E incluimos el término socialdemócrata entre comillas porque, si algo hay que reprochar
a los autores de la compilación, en cierto modo, es la visión excesivamente germánica, por así decirlo, de esta cuestión, que les impide considerar la diferencia que
aún existe entre partidos socialistas y partidos socialdemócratas y que de ningún
modo es una cuestión meramente académica.
El libro considera prácticamente todos los partidos socialistas y socialdemócratas europeos importantes, incluyendo, asimismo, algunos de menos resonancia internacional, pero de gran interés para el especialista, como el Partido socialdemó-

