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tido Comunista Internacional
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Lv ·QùB. DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO es· 1a 11.nea que và de Marx-Lenin, a·
là J.ucha de la Izquierda Comunista c·ontra la degeneracîèn de Moscù -a
la n? aceptaciàn de .Lo s Frent.es ~~ulares y de l<?s bloques, de la Resis~
te~cia, la dura obra de restauracion de la doctrina y del organe revo-. ·
lucionarios, en contacte · con la clase obrera; fuera, ·de el poli ticantis=o Eersonal y_ elec toral.
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contimiacièn dei "QUE ES EL PARTIDO COMONISTA INTERNACIONAL"
RESTAURACION DE LA DOCTRINA

=~~~:QhHO AL . INTERNACIONALISMO
E~ el terreno bostèrico, la ausencia del proletariado europeo sobre
.

~

.

t

_:_:.u.;.;:\~iono::s· de· clase .fre.nt~ a la segunda ~~erra. i~perial_ista mund La l, y a
la .r'a se de . 11reconstZ"':ccièn" capi talist.;l . con la lucba violenta e insurre·.:.:c Lcna L ôo _los. pueblos coloniales corrtœa la opresiàn i~perialista. Frente
cl e e t ; !:10-fimiento, .·la po aLc âôn del marxisme ortodoxo se opone a tÔd.as
La s d e L ·e.:;?C.O iris . poli tico, desde l.a de la bur-gue sd a abier tament~· impe:.'. o!:ta:1.j_s°tJ. hasca _ las cle Los d.i versos . matie es del· "socialism:o" bàstardo de
0

Siguienr;.0, ahâ tramba.én , la lo.gica del renegamiento de las po sâc Lonea
:cevolucio:.1c.;ias,. los partidos. "comunistas"
ban paaado de· ra
·defensa de: la
.
.
11à,3:-:~cz.-··.:cia. revoluc:j.o:µ.aria"
en .Lo s paises atrasados insurrectos (que· ya
rcpres~~taba la.negaciàn mencbeviqtie de l~s posiciones originales d~ ia
Inte~~aoional. Co~unista) al apoyo pure: y si~pl~, a la dominaciàn imperi~.

.,
J,,

lis::a •.. Esto caracteriz~ sobre todo la poli tica d~l Partido comunt s+a
:lr?-:~~és ù.'·3nte al. movimiento de indepen~encià. en Africa del Norte y paz-tiçm:i.arrr~,:;nte en Arg.elia. H;:i.y que. esperar basta 1956. pa.ra ver la indepon'.'"".
dencia nacional de la colonia rebelde reivinc=i'i.cada por primera vez po r
los "c omund atias '". Pero este viraje no significa en lo màs minime un rètor~o a las posiciones de clase: ·en ese mo~ento la nec~sidad_de_ la re~i:-j.da se hab La vueLtio evidente. _pa:r;a . todos; por el cpntrario, se tratab~
de una L tima maniobra para sa l, v_aguardar los interes_es franceses en e:t.
ù
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sec tor del Maghreb; la tàc tica .. se l.i.mito ...a .una opos.i_c_;i...9..r1; y a un.~ propa-:::_
ganda de tipo parlamentario excluyendo àbsolut~mente toda iniciàtiva del·
p.roletar.iado francés.
.:
~":'.:).
'
- ·-- . -- ·- - ·-. . ---··· . _;.. . -·.
.
Igual~,ènte neta es la oposicion del,. eomun Lsmo-or todoxc.. a .La r e surœecc âôn , en pequejio s grupos de extir ema izquierda. mas O meno s influen-.
ciad_os por el trotzkismo' de la tieo r-La de la r evo Luc i.ôn par. ,:etapas consistente en apoyar incondicionalmente la direccion bu:rguesa·de la insurreccion bajo r-e se rva de una superaciàn ulterior bacia ·reivindicaciones
puramente comunistas, superaciàn cuya verdadera condicion -contrariamente a su vision gradualista de la historia- hubiese sida la afirmaciàn
del partido proletario desde el comienzo del movimiento insurrecccional. Corno la etapa ul tert9..'.!=:~:::d (~·1a lucha por La di:eccièn proletaria de
la revolucièn, prevista por elles a corto plazo, no se ha verificado,
Y porno saber esperarla durante toda la época histèrica que la prepararà, dan crédi to a las pretensiones demagàgic:.a:s- .. ·de-.-~-Ôs···partidos plebeyo s de la revolucion anticolonialista de sati~~~cer las aspiraciones
sociulistas del proletariado no .. solo colonial, s i.no mùndLa L, Esto los
conduce a esta vision caricatural de la historia; frente al proletariado abatido de las democràticas, c;z:-istianas ;_prod;~tiyist~s· Europa y
Améric a, el rol ej emplar y subversJ
vo de los b~i;beviq~ës::
ruses y de
. ..
.
.
la repùblica raja de 1917 después_d,e
la primera gu~rru
m1:1ndial, està
.
.
···•... ..
boy d esempefiado por Lo s "sociali::,_t~s" cubanos, ar'ge Ld.no s , egipcios,
saudianos, y por supuesto chinas, y par sus repùblicas populares y par1amen:tarias.
.
·=· •
Todas las revoluciones. antd c.o.Lond a Ld atia s que se ban sucedido en el
curso de los ùltimos decenio~ ~Q~r~voluciones
burguesas maso menas
··.
. .
radicales segùn que hayan _;puest_o .~n acc i.ôn masas populo.res màs o menas
importantes, pero cuyo c ar-àc.ne.r . comùn es que el proletariado no ha jugado en ellas ningùn papel :pro;pio., aùn cuando era suficientemente nu.aez-o so , ya que los ùnd.c o s. ob.j~-~_iY-o -,s por los cuaLe s ha luchado eran burgueses: la independencia ncc ..Lona L. , ·.. el . desarroll.o del capi talismo nacional
con todas las ventajas (pero
:también tod9s
los m3les) que èsta econo.
.
.. .
mia comporta.
:·'·· .
. A esta po s i.cLôn que nos. d Ls t Lngue
d e. todos los partidarios
de los
....
.
"socialismes" antri.co Lonf.a Lf.s ca s '· .. debe, ·., . . aiiadirse un anàlisis materialista de las posibilidades de tra~~fqr~~ciàn economica y sociale~ el
sentido del pleno capitalisno, que difieren sensiblemente segùn las
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àreas cons Lô eriadas ·y s·egùn 'Las formas de la revolucièn. Esto conduce
a una doble distincièn:
1) entre las revoluciones realizadas "por arriba" Y las que ban
puesto en movimiento grandes masas, campesinas en particular (respecti vamente la India y la Ch Lna ) .;.
.
. ~ 2) .entre los. Estados que disp9n~n para la_modernizaciàn proyectada de un territorio extenso, .de ~na fuerte poblaciàn, de un poderoso .
. potencial de recursos naturales y ademàs de antiguas tradiciones es~
tatale~ (Ghina),.y aquéllos que la indigencia de todos esto~ factores
nani;iiene, a pesar d13 la independencia politica foroal, bajo el poder:
directo del capital financiero blanco (àrea àrabe).
Segùn el àrea considerada, la previsiàn va de un desarrollo capitalista màs o menos importante pero siempre dific~l y_doloroso hasta el
mantenimiento de las condicinnes econàmicas especificas de la erà. colonial, ·Y por ello la agz-avac Lôn (y no la d Lsmf.nuac Lôn l ) del retraso .
que opone las àreas "subdesarrolladas" a las àreas industriales.
Tales· son las. bases de la cri tica que no sàlo :tenemos . boy que
proseguir, sino aguzar èontra las direcciones de estos movimientos
const_ituidas en nuevos Estados, con el fin de ayudar al proletariado
autiôc tono a separarse de las capas sociales en èl poder para converger en el future Partido Mundial.
Dicbo esta, la ·revoluciàn antièoloniàl esperada luego de la pri~
mera guerra mundial, traicionada en su primer empuje· en la China, ret~asada en los d~màs lugares por·toda.una época bistàrica, ha creado:
para el triunfo del comunismo condiciones objetivas muche màs favorables que bace cuarenta aiio s sea a cuasa de la formaciàn de nuevas à- ·
reas iptas al planteo de las reivindicaciones socialistas·u1.teriores,
sea a causa de los golpes que tales insurrecciones y revueltas band~do al imperialisrno euroamericano. Ademàs ella ha destruido las candi""'.
ciones que hacian del proletariado europeo un beneficiario, y en cierta· medi~~ un complice, de la opresiàn y de la explotaciàn de los pai~
ses coloniales,· y ha levan.tado la hipoteca de la cuestiàn de la inde~endencia nac Lcria l - qu~' favorecia el frente social y poli tico de la
burguesia y' del proletâriado coloniales.
RETORNO AL PROGRAMA COMUNISTA.
En el terrenà . _programàtico, nuestra conc epc Lôn del comunismo se

-

L.j.

-

distingue de todas las otras porque postula la necesidad de una revolucion violenta previa, la·destruccièn de todas las instituciones del
Estado burgués, la e rec c Lôn de unn nuevo aparato de. Estado ,dirigido .
por Un partido ùnd c or . el Pa'rtido de Clase, que babrà preparado, unifi-.
cado y· hec ho . triun:far los asa1 tos proletarios. ·contra el .antiguo rég:imen.

la

Pero del. mis:µio modo que recbazamos
concepcion de un pàsaje gradua·l
.·pacifi.co' d~i capi tal:ismo al socialisme sin revoluciàn poli tica'
e·s d.eci~~- s i n de·str~·cc:ièri de ih d emoc r-ac La , r-ec ha aamo s i..i ·visiôn anàr-q{iista .que: li~i ta. la. I!lisiàn de. la revolucièn
de~rôc'ar el poder 'e stiat~l. ~-xi_-~t-~rite·. Para el marxt.smo o'.r,todoxo, la revoluciàn._.p~li tic a
una. nueva época s66ial ·de la que es importante volve~ a defihir las
$.~a~des . fases.

y

a

abr:e

.,, .

.. .. f:·'9:;--~a~c·ter:iza, .poli-ticamente por la d Lc badur-a del. p.ro Le tiaz-Lado.,
econèmicamente poœ una sobrevivencia de formas especificacente _ligadas . al c apa tia Ld smo r una distribuq_iàn oercantil de los prcducto s , aùn
los de la ~1... an .Lndu s tr-La , y .en cierto s sec to_res, . sobre todo agrico_.lp.s,
~na .pzoducc i.ôn de .tipo parcelario. Estas for~as_ no pueden Set' super~-~-as .
ma.s . que.. por .medidas
"despàticas II del poder. proletario: Lmpo s i c Lôn
. de
.
..
su gestion sobre todos los sectores que ya_tengan car~cter social y
qo Lec t Lvo (gzan industria, gran agric.ultura ~ gz-an cornercio, trans.por_t~s, etc-~) c·r-:3ci\-~' de un vasto aparato de d Ls t r-Lbuc Lôn , independiente del comerc_io :Privado, . pero. f'unc Lo nand o s Lempr-a , por lo meno s e~.
_los primeras tiempos, segùn cri t~rios mercantiles .. En esta fase, . s i.n
embar-go , la t ar-ea . de la Luc ha mili tar es màs importa,_.1;1te gue la de la
reorganiz-aciàn econànica y soc Lat , .a meno s que contra toda _ previsiàn
razonable la clase venci4a .~ne; interior · y araepazada en .el exterior
:.;"'enuncië a toda resistencia armada.
.

•

.
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La duraciàn ~e esta fase depende por un ~ado de la~ dificultade~
_que, la clase capit~lista lograrà · crear al proletariado revolucionay por el otro.de.la
magnitud .de la obra de reorganizacian, que es
.. rio.
.
.
inversamente-prop~rcional al grade de-de$arrollo alcanzado en cada
sector y en cada pais por la econooi3 y la. sociedad, y que por coµsiguiente se presenta de nanez-a IilélS simple en los paises mà s evolucionados.
•,

. ..... ··- -·--··· ·-·· ··-·~· -·" . ···----··

FaRe inferior de.;J.a $Oc;i.edo.d cornuni$tn·(socialismo)

..

- 5 Esta fase deriva dialécticamente de la primera. Sus caracteriaticas son las siguientes: ·el Estado proletario dispone ya de todo
el producto intercambiahle, aunque todavia subsista un sector de pe~
quejia produccièn. Esta es la condic_ièn para paaar- a una distribucièn
.. que no es màs monetaria, pero que conserva aùn el caràcter de intercambio, ya que la asd.gnac âô n de productos a los prcduc coz-es epen-:
. de de la pz-e s tiac Lôn de trabajo; y se ef.ectùa po r intermedio de bonos de trabajo que la atestiguan. Este sistema difiere substancial~
mente qel salariado -que fija el sueldo del trabajador al valor de·
su fuerza de trabajo, determinando un ab.ismo creciente entre el nivel·de vida de los individuos y las posibilidades y riquezas socia:les- ya·· que, para todos los indi viduos vàlidos, entre las neceeidades' pO+' un lado, y·la satisfaccièn de éstas por el otro, sàlo se interpo.ne la obligacièn de trabajar; todo progreso de la sociedad, qµe
en v e.L régimen c apf tiaLi s'ta se erige en po t.anc La ho atri.L: a· la clase
productora se convierte inrn.ediatamente en media de emancipacièn pa~
ra toda la especie humana. Sin embargo subsisten todavia formas di~
rectamente-beredadas
de la sociedad
burguesa: "La rnisna cantidad
... _ - ..
. ......
de t+-abajo que el p~oductor ha dado a la sociedad bajo una forma,
la recibe.de ésta bajo otra forma distinta •.. Rige el mismo principio que en el intercambio de mercancias equivalentes .•• El derecho igual sigue siendo aqui, en principio, el derecbo burgués, aunque abora el principio y la pràctica ya no se_ tiran de. los pelas,
ru.entiras que en el rée;imen de interc_anbio de mercancias, el intercambio de equivalentes no se dà màs_que_ coma término nedio, y no en
los
casas indi viduales. A. -pesar de este nrogreso,
este
derecbo i@'cl
.
...
. .
. sigue llevando. inplici ta una limi taciàn. bur-gue sa , El d ar-echo del
productor es pr-opo ec Lona L al trabajo que ha d ad o ... " (Marx, Cri tica del Prof%rana de Gotha). SJbre · tiodo, el trabajo sigue apaz-ec Lèndo
como una obligacièn social, pero cada vez menas compulsivo a nedida que nejoran]cts condiciones gener~les del trabajo.
~demis, después de la supresièn draconiana de todos los secto-;
res econèmicos inùtiles o anti-sociale$ que.ba empezado.en la fase.
transitoria, la disposicièn po~ parte_ del Estado proletario de los~
principales raedios de produccièn pernite un desarrollo acelerado d~
los sectores sacrificados por el capitalisno, que son esencialraen-:
· te la vivienda y +a agricultura; Qàs a~n, permite una re~rga~izacièn geogràfica del aparato productivo que al final desemboca en
ô

r
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rét "supr-e sLèn

dé- la opo.sf.c i.ôn entre la ciudad y el ·car.1po, y en lïa consti truc i.ô n de una ùnica 'und.ôad de p roducc âôn a e sc a La mund La L •. PE?,rnite igualmente 'La integraciàn de los pequeiias .p.roduc tores a .La ...;_~roducLèn .socd a l , gracias a las verrca.j as .que el Estado p ro Le tiaz'Lo . t~s con··· s entiLr-à si· ac epüàn ei paso a formas mas evolucionadas y conc.en'J:;radas de pr-oducc i.ôn ,
·, =·
E~ fin~·todos los progrèsos asi realizado constituyen la aboli. c Lè n de las ccndLc Lone s · gèner-a Le s que; • por un Lad o , ccndenan al se, )
femenino a u:ri trabajo doméstico inproduètivo y r.1ezquino·y;:9.ue, por el
· otro, confinan tôda una fraccièn· de los· productbres a actiy.idades pu:· ra.mente manua1es, hacièndo·del trabajo intelectual un pFiYilegio so. ciàl-, · 1imi t ando todo el patrinonio ·de· co noc Lnd en to s cie:o.tificos, a »n a
·· sola c Lase . d·e. la: so·ciedad. :·.si se· perf'ilà., ademàs de . la abo.Lac Lôn de
las cLaàes en las r·elaciones respectivas con los medios de pJ·od,µcci.àn,
la desapariciàn d·e- La · a.tribuc ion fij a de tare as· sociales· <le'tetrJinado:s
, é

· a ciertos. 3rupos hunano s ,
;•,
_:.\,...

Fase, superios de la soc·iedad conunista (cor:J.unis:oo .integral)
En la med i.d a en que realiza estas tareas para las que nac i.ô y. que
exceden su runc i.o n b i.s to r-Lc a de pr-evenc a.on y de r-epr-e saorr de las· ten
·ta:ti:va·s'· de restauracion capi'talista, el· Esta.do ti~nde a desap·ai-e~·er
en ta-tJ:i;.G ....E,s:tad~~es-- decir en tanto _gobierno de los bonbresr:~~xa-volverse un sinple aparato de adrat.nas trrac Lôn de Las cosas. Esta muez-t e
len~a esta ligada ~ la desapar!ciàn de las diferentes clases que se
oponen en -eL S-Ei.n~ .. <;l,e •. la scc i.edad , y se ternina en consecuencia con
La --transf-e-:rmaciàn del c anpe s i.no ·c O a:rftesano) nàs O meno s parcelario
. ..
-~
.
.
.
~
:
en ?n verdadero productor industrial. Se alcanza· asi la fase su~erbr
de la socLedad conunista que Marx c a rac t erd aa de la siguiente mane ra :
"En la:. fas_e supe rLo r de La sociedad c.omunt s ta , cuando ·baya de sapar-ecido la aubordinaciÔn esclavizante de' los indivitluos a la division del
trabajo, y con ella, la opo s i.c Lôn entre el ·trabajo intele,ctual y el
trabajo nanua L; cuarido el trabajo no sea so Lanerrtie un nedLo de vida,
s{no ia prinera hecesidad vital; cuando,. con el desarrollo de los
indi vf.duoe en· todos sus' aspecto s , cre zcan ' tianb i.én _las ruer-sa's p_roducti vas y corraii a chor-ro lleno los nanantd.a Le s de· la riquëza ·cà'lec..ti va'. 'solo entonces podri ;ébasarse tio tia Linent'e.. e.l .-èstrec'ho :hci'ri.zo.n·-
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t"e d'e1 de.techo bùrg'Ùis ,' y ,:{a" àôcieda:d. pod'rà escribir en au ·bandera:
De c ada ~ùal,

si~ûn sus c apac âûade s ;. a c'àcf~ cua l , SeŒÙ~ su's · ne6'e,ii-

- 7 dades!".:
Este gran·resultado bistèrico supera la dsstrucci~n de los antagonisnos entre. . los honbres · cuyo efecto era la inquietud, la "Ln. . .
seguridad general, particular, perpetti:n" (Babeuf), que es el bagaje
del hombre de la sociedad capitalista; este resultado es la condici,àn de la r~al doninaciàn·de la sociedad sobre la naturaleza, lo;:
que -Engels lla!laba "el salto del reino de la necesidad al reino de
la libertad" en el que el desarrollo de las fuerzas humanas se vuelve por prinera vez fin en si de la·actividad bur.:iana, "supone al
hombre en tanto hombre y,su relaciàn con el mundo coma una relaciàn
_ hunana'' (Marx). Es e.ntonces que ,_ se realiza tranba én en la praxis
social.la soluci~n de todas las antinomias del pensaniento teàrico
tradicional "entre existencia y esencia, objetivaciàn y afir~aciàn
d.e si, libertad y necesidad, indi viduo y género" (Marx) de nane ra
que el conunisno nerece la calificaciàn que le aplicaron- los.!undadores del socialisno cientifico de "eni;s!:la finalnente resuelto de.
la historia".
.

+

•

+

.

+
..

REC01'TSTITUCION' DEL PiŒTIDO COMU~TISTA 1 ESCALA MIDIDIAL

La reconstituciàn a escala internacional del partido po Ldtri.co
proletario capaz_de asegurar la continuidad de la politica revo.lucionaria podz vol verse un hec ho bistàrico efectivo solanente si
~as fuerzas "ëfe-vânguardia dét pro"ïetariado de los paises avanz ados .
y $ubdesarroll1:1.dos se- orientan alrededor de las posiciones cardi.na Le s qefinidas .aqui. El comunismo ortodoxo se distingue de todas
las variedades del- E:xtremismo nàs o- neno s .-.~ocia:1.;izante porque niega que la evo Luc i.ôn de la. socie.dad raode rna exc Luya la reproducciàn
dê ·es.te. jénoaeno·~ f:iistà.rfèo-:· En otros -térnino-$, rri.ega que las nf.a- .
na s leyes .que .deter:1inan. en la- f'aae .ac tua l de la. domi.nac Lô n burgue .....
sa, substanc.ialr:cnte facista, la lento. desapariciôn de Las lucbas.
poli ticas d e los partidos burgueses, vuel.ven al pr-o Le t az-Lado Lgua l,«
..
nente Lnc apaz de consti tuirse en par-t i.do revoluc~onario •. Afir,:'l~ ,.
al contrario, que es precisanente la desapa,riciàn de las oposicio-,
nes, aùn fornales, entre· izquierda y derecba c Làaf.c as ,. Lf.bez-a La.smo
à
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y autoritarisme, facis~o y de~ocracia, loque da la nejor base histbrica al e aar-ro Lï,o de un partido d ec Ld i.d araentie comunf.s tia y revolucionario~ · La ieaiizaciàn de esta ~osibilidad està ligada no sàl6 al estallido inevitable de tina ~~isis abierta en un plaib ~às o n~fios breve,
bajo una forna u otra, sino tanbién a la agravaciàn objetiva èe las
~ontradicèiones sociales en las fases ::.iisnas de expansiàn y de prosperidad. Cualquiera que adnita la nenor duda sobre este.punto, aunque se
ô

pretenda "ent~r::i."ad0!)'

1

;'

del c ap i.tia Ld smo , duda de hecbo

de

las posibili-

dades histàricas de la revoluciàn conunista. Esta duda pÙede explicar~e por la oagnitud de la regresiàn deterninada par la degeneraciàn de
la IIIa Internacional, la sègunda guerra inperialista, y'el fortaleciniento consiguiente del capitalisno, y no hace ~à~ que traducir el
triunfo · ·noïJentàiieo del réginen, este triunfo · nc aen tiàneo no hace nàs
que preparar, retardàndola, la explosion revoiucionaria ~às b~utal de
la historia.
El desarrollo del Partido no puede obedecer a reglas.fornales del
tipo de las que gran n~oero de oposiciones anti-stalinistas ban reivin-:
d i.c ado bajo el noribr-e de ·-"centralis::-.10 denocràtico II y que no es nà s que
postular que su justa orientaciàn depende de la libre expresiàn del
pensamiento y de la voluntad de la base proletaria, y del respeto de
·las reglas denocràticas y de. los. c àno ne s electorales en la designaciàn
de los responsables. en las .dife.rent~:S~. func.io.nes .•.. Sin ..i:i.e'gar _q.ue la asfixia de las . oposiciones y . la irregularidad de los procedinientos hayan
efectîvanente s e r-vf.do a liquidar en Rusia :/ en el nund o la tradiciàn
revolucionaria del partido, nue s tra co rz-Lerrte c o ns Ld ez-a esta liquidacidn co~o la liquidaciàn de un prograaa·y de una t~ctica: El retorno
eventual a las sanas nornaè ~rganizativas, deseado por los trotzkys~as,
no hubiese de ning~n modo bastado para inpedirlo. De la nisma oanera,
en e L futuro, nà s que a nf.ngûn estatuto conportando un uso regtii;àr y
·anplio del necanis~o nayoritario, nosotros confianos en una definicion
sin equivocos, sin:
.rri.nguna concesiàn de los fines y de los :1edios de
.
l':'.3. lucbà revolucionaria. ô. bien.el Partido consigue seleccionar en su
seno ortEanîsnos aptos para aplicar sin errores su "catecis~o", o-bien
su exd s t enc La TJ.isria ·c1ebe ·ser puesta en duda , En este caso, es esta se:· 1ecciàn la que debe realizarse y no un ~odelo cùalquiera de funcionan:i.ento interna. Este
é·s ·el c~ntenido de .la f'o rnuLe del ."c.entralisno
.
orgànico" que nuestrà corriente ha opuesto s i enpr e a la de _"centralist10 de?:.10cràtico". Es tia f'o rrnu La ac entiùa el ùnico a spec to realnente ca.

- 9 pital que no es e.l respeto de la nayoria sino e1.respeto del -orogra.. ~; no de La _opir+ion indi vi.due L, sino de La traqicièn hâ s tô rd.c a y
doctrinal del nov i.nâ entio . 1\. èsta conc epc Lôn corresponde una e st ructura interna que los nartidarios
inuenitentes
de las libertades co~
~
.
lectivas o,indiviaduales podràn estigoati~ar cono uno. dictaclura de
corai, tés, o hasta de indi viduos, pero que en substancia:,. r-ea Li.za ·la
c o nd i.c Lôn sina que no de la persistencia del Pa.rtido ccno ·or13anis~o revolucionario: la dictadura de .los principios. euando ésta. està realizada, la disciplina de la. "base" respecta a las decisiones
del ".centro ''. es obtenida con un i.:dni:ao de dificul tades. Una ve rd a=
..
dera dictadura de individuos se vuelve necesaria solo cuando la tàctica del_partido se eaancipa de la autoridnd del prograoa, provo-.
cando fracciones y choques que no se pueden resolver_càs que con
oedidas disciplinarias, cono se produjo en la Internacional, aùn
antes de la victoria de Stalin.
.

:

Ba-propaganda y el proselitisao no pueden ser separados de la
intervencion en los novinientos reivindicativos de la c lra se o br-er-a ,
a~~ èn los suscitados par reivindicaciones parciales y limitadas.
La participaciàn activa del PartiGo aùn eabrionario, en estos movir:iientos, conpleta la critica despiadada de las !)revisiones, de
los. postulados y de los nétodos
de los sindicatos oportunistas
y
:
..
-de los partidos que los controlan: esta participacion es una condicàn indispensable .para alentar el desarrollo de èstas lucbas y
su unificacion, y para obtener que un nùnero creciente de trabajadores . se des-olace
del terreno .de las luchas ~nor reivindicaciones
~
in.,.TJediatas al de la lucha unitaria p9r los objetivos finales, preparando asi la discipli~a coleètiva de la clase bacia el Partido
que es: ~.i,ndispensable J?ar el éxi to de la revolucion. '.\.unque las con6icion~~ -historicas de~favorables lo obligan a reducir su actividad en este terreno, el Partido -conciente de que no babrà un renacer de la lucba revolucionaria
hasta
que esta actividad no se
.
. -~ ·-- .
baya aaplianente desarrollada- no pierde ninguna ocasièn de intervenir en los conflictos de clase; el Partido los consiùera co~o bo.
tallas que preparan a la lucha generalizac1a po r el derrocaniento ,:
del Estado bur~ti~s y -~~·tüidé bi~n ilj ~~é~érit~f sus resultados cono
innediatos cono fines en si o co!:lo "conquistas" definitivas.
.

.

:

.

Pero boy en dia todos los problenas relativos a este desarollo
del Partido se plantean en el cuadro histàrico de una .crisis doc::r.i.œ

- 10 y pràc~ica si~ precedentes'del novi~iento soèialista internac~onal.
à. pesar è.e e Ll,o ~ là ex-periencia anterior nos. bas tia para extra~r·-es-

ta ley: la reconstituciàn del poder ofensivo de la clase obrera no
puede ser el resultado de una revisiàn, de una oodernizaciàn cua~quiera del ::iarxis!1o, y cc n nayo r r-azôn de La "creacièn" de una doctrina pretendidanente nueva . No puede derivar !'t3.S que de la. restauraciàn del progracia original
que, frente. a las . desviaciones.de la
.
Segunè.a Internac.io.na.i ,· bab-ia--~idoasegurad13.
por; el Part.i. c1..o Bolche..
.
. ..
vique ·y que, frente. al
1~. ha
sido por
.La. Izquierc1a
. de la Tercera,
'
.
.
..
Marxista Lt a'Li.ana , en peo r es condiciones _generales. ,Cuo.les.quiera
que s e an los sectores donde la lucba par el corrund szio està llana~a a renacér, cualquiera·que sea el intervalo que nos separa de eL'l.o, el fu.turo novimiento internacional no pued e ser nà s que el resul tado h istô r i.co de la lue ha de èsta co rz-i entre . Por toc1.o ésto, la
reconstituciàn de un er.1brion de Partic1o i"Iundial no puede hacerse oàs
que de una ùnica ~anera: la adhesièn al progra~o y a la_acciàn del
.. Partido Cor:mnista Lntie rnaccna I · y el està.bieciniento con él de l.:;lZOS
organizati vos que, z-e spo nd an al principio del c entrra Lf.sno or3ànico
y que se hayan de aenbar-azado de toda forna de deoocra tisno
.

.•

,,

.

~-

...

>·

.

El conunt sno ès una exi~encia r1undi~i, absoluta, de la. so.ciedad
ac tual. Tarde o teo.prano las na sas pro f.e~arias va1Yeràn a luchar contra las fortalezas del· capitalis:io en una inr.1ensa ola revolucionaria.
La destrucciàn de estasùltiwas con la ·victoria del proletariado, no
nuede
nroducirse·~às que si la tenjericia a la reconstituciàn del nar.c
tido de clase becba raices y se generalizo. en el nundo entero.
La reconstitucion del Part:i.do nunèial, tales el fin de todos los
que quieren la victoria de la revol:uciàn conunista y contra la cual
luchan ya las fuerzas coaligadas de la Internacional Capitalista.
.

.

Fin

LAS ENSENXï~TZAS DE L,:~ COI'1UNE DE P,\RIS

Para toda la gana de o po r-trunâ s tia a , la conneno rac fôn de la. Cor.mne
de paris se ha vueltd una :3,ti~Ja .:o~asion vara c.)ntrabandear,::::d.or:10 rya. trinonio dejado en he renc i.e por .. los · 3loriosos co.nbatn enbes de r1arzo-
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junio de 1871, precisanente aquello que le unia aùn al pasaào: las
ilusiones de~ocràticas, el filàn nacional, y enterran bajo estas escorias la lu~inosa ensenanza revolûcionaria y por consiguiente anti. dè::tocr~tica, clasist~, dictatoria'i ·del pard s i.nc "a~alto al cielo"; .
la ensenanza que las tropas de Thiers, -bajo la vigiiante escolta de
las de Bisnarck-, creyeron canèela~ asesinando, incendiando y encarcelandb.
Otra vez nàs , . la couunè .· ès defendida contra la ofensi va cinica
y piràtic~ de los bi~nietos de sus.asesinos y de sus difanadorAs.
No pcd r erao s hacerlo :::iejor que r-ep roduc Léndo las pàginas d edi.c ada s
a ella en 1920 po r Leon Tortzky y··~ extrayendo de su heràica c1errota
un :iotivo nàs para afirnar la necesidad de ro:r:iper irrivocableIJente
todo lazo de union con el deoocratisa6.
.

*

*

*

•

•

* * •

Cada vez que r-e anud ano s el e s tud i,o de la Oorrune , ésta se ne s .:.parece bajo una luz diversa a causa de las experie~cias ~ue heoo3
acunu l.adô en las sucesi vas luchas revolucionn.rias, par-t i.cu La rrasnt.e
en las: ùltinas·revoluci?nes, no solo rus6., sino ta!"lbién nlena112 y
bùngara.
La 3uerra franco-ale~ana fué un preludio sangriento de la horrib Le natianaa nund i.a.l , La Cooune parisina fué una brillante pro rec La
de la r-evo Luc Lôn pr-o Le t ar-La rrund La l, •.
· La Corïune nos nuestra el he ro i.sno de las na sas tr:tbajadoras, su
capacidad. de ·unirse en "un·· sàlido bloque y de aac r-t f'Lc ar se ·'. per~ téJ:'1bién nos nue strra al rri sno tienpo su Lnc apac Ldad de escoger la vi.a
. jus ta, d e dirigir el noviniento · por el ca::1.inc ·Justa, y su fa t~l ten·-·. dencia 3. parn.·rse·: d e spués d~ los prineros éxi tro s ~ d ando asi al a::'l.-·
-- versario La posibilidad de ·reco~quistar y reforzar sus po aâ c i.one:r,
La Oorrune llegè de:-:iasiad.-o' ·tarde. Ella habria podirlo tonar e .
poder ei L.J. de septn.enbr e e 1870 y perni tir asi al proletariaè.o paz. . if'~.2:2~? c:. Le p.~bez0: de Las na sa s tr~bajadoras, enprender la Lucha contra t;odas las fuerzas del pasado, · corrt'ra Bt.sraa rc a ccno contra T:1:i..ers.
En canbio el poder c ayô en las nano s de de::10cràticos cbarlatanes, los
diputados de Paris.
El proletnriado parisino ·n., ténia un pnrtic1o no jefes con las
cuales se sintiera ligado por lucb3~ ~~e6edentes. Los patriotas peê

.

.
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quino-burgueses, que se proclanaban socialista~~ b~scaban el ap9yo
·de .los ob~eros a pesar de no tener en é~tos ninguna confianza .. Ellos
ninaron la C<?n-fia,nza del proletariado en si nt sno andando continuanente en 1?usc~:de far:iosos ~bogados, pcriodistas y diputados, cuyo en_tero. patrimonio
consist~a en una
docena_de nebul~sas
frases
revalu-· . .
.
.
..
cionarias, para con,fiar a ellos la c1irecciàn del no vf.ru enbo .
La razàn por la cual Jules Favre, Picard, Garnier - P~ges y
compafiâ.a pudieron aferrar. ~l poder el 4 de ..se;tier.~bre ,· es la OiSD.a
que pe rtri, tià a Paul Boncour, 1\. Varenne, Renaud.el y a Lguno s nàs, ser -

.

por. olgùn tieopo los jefes del proletariado francés.
For eus ai.npat Las , par su noûo de pensar y por. sus né tiodo s , los
Renaudel, los Boncourt, y hasta.los Longuet estàn nu.cbo ::!às cerca de
los Jules Favre· y Jules Ferry que del proletariado revolucionario.
Su fraseologia soci~lista es ùnicanente una oàscara histdrica que
les pernite inponerse a las oasas. Precisanente porque Favre, Sinon,
_Picardy otros usaron y abusaron .de una fraseologia denocràtico-liberal, sus hijos !- nietos se han visto obligados a refugiarse ~n ~na
fraseologla- soc La Lâ s ba , Estos h,ijos y nietos ban c ontii.nuado sien:è._c)
dignos suc eso ce s de sus pad re s y continùan su trabajo. Mas, si se .-~~
planteara el proble~a noya de la conposiciàn de èsta o aquella r.iinisterial, sino nàs bien de cual clase deba tonaF el poder en Francia,
entonces los Renaudel, .Lo s Varenne, Los Longuet y sus senejantes se
encontrarian en el canpo de Millerand, el colaborador del verdugo de
la Conune, Gallifet. Dos revolucio.narios de salon y los cbarlatanes
parlanentarios, cuando se hallan cara a cara con la rea1L:1ad de la
revolucidn, no la reconocen nunca.
El verdadero partic.1o de los trabajado.res no es una nàqu i.na que
~nplea pràcticas parlanentarias., sinoque es el pro~etariado or3anizado y endurecido por la eJÇperiencia. Sàlo con la ~yuda de un partido, que se apoya en.su pasado bistorico, que provee teàricanente el
curso è.el desarrolLo y toclas sus e t apas y coric Luye qué for:!7la de accion sea e~ el nonento dado la oàs justa, pueüe li~rarse el pr~letariado de. la nec~sidad,de
rep~tir su historia,
su~
oscilaciones,
sus
·. :·
.
.
.
..
indecisiones y sus ·errores.
. ..
El proletariado parisino no ,~1..isponia ,1e un J:,)8,;J;~i·~1o ser.1e::i~nte. Los
aoc La.LLs tiaa bu rgue ses.; los cuales ho rru.gueavan en .la eorn:1ne, . e Le vaban
los o j o.s al cd.eLo ,:"Y_. e spe raban un rri.Lag ro o una pa Labr-a pro ré ta.c a; entre tanto las ~asas erraban en la oscuri~aJ y per~ian la cabeza i co.u-

- 13 sa ,,,_e la in 1.ecisiàn c.1.e unos :l 13.s fantasias Je otros. La consecuen-

c i aïué que 'La r evo Iuc i.ôn estallo :,_e:10.s1ado tarc1e. Paris estabo. cercnïo . Deb Lan pasar seâ s nese s antes le. que el p_rol~~?'riac1o vol viera
a : 1: .espertar en su nenor i.a las ensenanzas de revoluciç:>nes pa saûa s ,
. C.e luchas · ya cunp.l Lô as , :.1: . e ln traie ion constante <le· 1.:1 der:1ocracia
y aferrara el po~ër.
Estos seis 6eses representa~on una pérdita iireparable. Si en
septie:1bre :1e 1870 hubiera esta:1o a la· cabe aa lel proletariado francés un parti::1o sàliJa:ie.rite .- ~:c.::~·o.nizado en la a:'ccion
revolucionaria,
.·
la hï°storia (~e Francia y por consiguiente la entera historia de la
bunani~ad, habria tonado una ~irecci3n bien Jistinta.
Si e L 18 cl.e raar zo el poc1er cayà en las nano s r:1.el proletariado
. paz-Lsd no, esto suc ed i.ô a co ntri.nuac t ôn r}e una acc Lôn consciente' sino de li retirafa ie los a~versti.rios fe Paris. Estos 9erdian co.da
vez ~~s· influencia: los obreros los d~Spreciaban y los odio.ban, la
pequena bur6uesia no tenia ya confianza en ellos y la 3r~n bur3uesia
.
temia que no ntiJieran
Jefenderla. Los soldados niraban con hostili.c
dti.d 'a los oficiales. El 3obierno huyô de Paris para concentrar. en
otra parte sus fuerzas, y desde aquel :1onento el proletariado.do~
rri.nô la si truac Lôn , Mas se d i.ô ~uenta· solo .a L dia siguiente ..• Inpre- , parado, - éste fué cogi.Jo por ao rpr-eaa 9or là revolucièn.
Este priner éxi to se tir-ans ro rmô en una nueva fuente c1..e pasivida~. El eneni30 habia huiào a Versailles. ?No era esto ya una victoria? En aqùel ~o~ento se hubiera podido anular a la banda gubernativa casi sin dcrranar sangre. Se hubiera podido arrestar en Paris a todos los :-Jinistros, con Thiers a la cabeza. i'Tadie hubiera alzado la r.iano para ::;,rotegerles. Pero no se bizo. No existia una organizaciàn conpac tia de partü.16 que tuviera una visiàn de con.juntio
de ·1a·.situaciàn general y poseyers los èrganos necesarios para la
actuaciàn de sus resoluciones.
Los restes de la irifanteria no qu~rian replegarse a V~rsailles.
El lazo que unia los oficiales a los soldados se habia ~elajado
bas tante. Y, si hubiese existido entoncès en Paris una centœa l, Je
partido que bubier'a dirigic1o el no vi.n i.entio , s i : ésta hubi.ez-a enviado ~ - al ejército que se retiiaba, algunos centenares o algunas
d oo ena.s c1.e obreros revalucionarios ·c:àndoles la consign5 1e estinu.

•,

.

lar 10: insati~f~cciàn de los sol~ados hncia sus o Lc La Les,.. de sa.ca~ proVecho de 6~ta factor psicolo3ico pgra aislar a e~tos soldaî

-14 -

d os de sus of,i.ciales, c onduc Lr-Lo s de nuevo a ... P3.ris .a que se um.e ran
.al; pueblo, todo esta hubiera sida de fâcil ejecuciên, cono testiooni::in
Lo s nâ.sno s :;::>lll:~t.ic~nrios de Thiers. Mo.s nadie pensà en e s cc -no existia
naclie .que pud i.er-a pe ns a r , ya que en el curso de .3ran,c1.es acontecir:1ientos,
tales lecisiones sblo pueden ser to!:ladas por un partido revoluciono.rio·
que se haynipr'epar-ado par a La revoluciàn ;/ que no pierda la cabeza,
po r un partido bab i.trundo a consü.~erar en su conju.nto la si t·:ncion poli tica y que no r-e t roc eca frente a una acc Lôn , Y, pr-ec Lsanerrce un partiio prepnrado para la accidn le faltaba a la clase proletaria francesa.
El Coni té Central de la Guarxl La nac Loria I era en realiùo.d un Con_· sejo de -los diputados, de los obreros arnados y de la peque~a bur~uesia. Tal êrgano elegido ùirectanente par las oasas revoluciono.rio.s
puec1.e ser un espléndido aparato de ac c Lôn, Pe ro a L rri.sno t i.etipo , y
precisaoente a causa ~e su ligazên directa y originaria con las· na- sas que se encuentran en el estado en que la revolucion las ha sorprenjido, tal orGanisoo refleja no solanente todos los puntos fuertes sino
tanbién todos los puntos débiles ~e las casas, oejor dicho los puntos
débiles nàs que los fuertes; en él.se reconoce el espiritu de la inèecision, èe la espera, de la tendencia a la pasividad después del prine r éxi to.
El Corri, té Central de la Guarè.ia nacional tenia necesic1.ac1. de -una
.. guia. Hub i.ez-a s i.do abao Lu tanentie nec e sa r i,a 13. peesencia de una or6ani_zacion. que encarnara la.experiencia politica del proletn.riaèo; y que
esta pvesencia se biciera sentir en todas partes -no solo en el Conité Central, sine eu. las legiones, en los batallones y en los esta~os .inferiores,del pr?letariado francés. El partido habria podiJo
oentenerse entonces en constante contacto con las nasas a través èel
Consejo de los Giputados- que en este caso especifico èran los êrc;anos de la Gua rr'La nacional. Los je.fes habrd an pod Ldo Lanz.a r c ada
dia una-consiŒna que, transportada a las casas por los ~ieobros del
partiao, uniera el pensaniento de éstas y su voluntad.
. El _gobierno se habla apena s r-e t i.r-ado a Versailles, cuand o la
Guardia nacional se liberà de tio d a responsabilic1.ac.1. en un aorierrto en
_que tal responsabilidad ~ra enor~e. El Co~ité Central se inventd e: l,.ecciones "le6ales" para. ln Co::mne; entrà en tratativas con los al_c3.des parisinos para protegerse en-la derecha nediante la "lei3alic1ac111
Si conte~porànea!".lente se hubiera prepo.raCTo una ofensiv~ contra

- 15 Si contenporàneanente s~ hubiera preparado una ofensiva contra Versailles, las tratntivas con los alcaldes hubieran sida una
·astuci3_de guerra ,1ena~ente justificadn y respondiente al_fin.
Pero estas tratativas fu~ron condu~iea~
nara evit~r la
. . ùnidanente
.
.
lucha a través o.e un nila3ro. Los radical~s :peqüeiio~burgueses y ios
soc ial_istas ic1enlistas respetaban 13. 11 le53.lic~aè.", y· las personas que
encarnaban una parte '2e esta II le3alicla(~" (los d Lputiaèo s , Lo s a Lc a I>
des, etc.) esperaban· en el fonda tle sus al~as que Thiers se detuviera r-e spe truo s anent e fren,tc al P.'.lris revolucionario apenas exa atiera una conune "legal".
La ryasividad
y la falta èe ~ecisiones fueron en este caso ana~
yadas por el principio sacrosanto de la federacidn y ee la auto~onia.
·ya qu~ Paris, oid bien~ es solanel?-te una Conune entre :-iuchas otras
Conunes. Paris no quiere in~oner na~a a nadie; ella no lucba por la
"è.ictaùura c:el ej enp Lo ". En realic'..ad, no se trataba nàs qu~ del tentati vo èe sustituir la revolucidn proletaria que se estaba.desa~rcllando por una refor:.1a pequejio=bur'gue sa de la . au tono!".11a c onuna l , La
verdadera tarea revolucionaria bubiera consistido en peroitir al
proletariado ~e tonar el poèer en Francia entera. Paris ~eberia ha-ber servi.do de base, de punto de spoyo , c~e p Laz a èe az-na s , Para alcanzar ~ste objetivo era necesario, sin perder· tienpo, derrotar Versailles y enviar a toèas partes a~itaèores, organizadores y fuer·. zas arnadas. Era preciso atraerse a los si~patizantes, ganarse a
los indecisos y z-orroar la o oo s i.c Lôn d e Lo s ac.1-versàrios. En vez .:~e
llevar·a cab<? èsta politica .-.::e la ofensiva, la Ùnica que babria
po~i3o salvar la situâcion, los ~irig~ntes parisinos trataron de
cubrirse ~ediante la autononia co~unal: no atacaron ~ los otros antes de s~r atac~tos por ellos; porque cada ciudad tiene (consideraban) e1·c1erecho.sacrosanto
de sobernarse . por si sala. La. charladu-.
.
ria ideal1stn, una e snec Le d e anar-qu Lsno ,mnc1.ano, e sc ond La en rea. ·..
'
. .
.
lid~d el :1:Ledo cobarx'.e d e la ac c Lô n revolucionaria que habria de. bi::16. se r Ll.evad a ad e Lan t e has na la ne t a ; si no' no se (1.eberi3. ni Je ,.
--~aber conenzado.
La actitud ~e bostilidad bacia la organizacidn centralizada
-herencia de in idea. pequejio-cbu rgue sa c"l,.e ln au toncrû a- es sin .:1udG:
el purito débil de una.ci~rta fraccidn del proletariado francés. P~.
.
ra nucho s revolucionarios· la au tonom,a c~e las s ec c i.one s , è.e los d±stritos, de los batallones, te 13,s ciudades, representa una 3arantia

..

...

,L;

•

•

•

r
- 15 de ac tividad nàs intens.a, de au to.nord a indi_vidual •. i'1D..~: é-s,t.o.. es.. -una
c cnc
f'r-anc s ha t-eµido que pagar- cara.
~ epc Lôn falsa que . . el prole-ta:riado
.
..
. Bajo la forrJJt de lri Luc ha contra el centralisr.10. "de spô tn.cc " ::y
contra la disciplina
"asfi.siante", se lleva a c abo en realiclac.1 una
' .
lucba por la conse rvac à.ôn d-e grupos y 3rupi tos. di versos c1.e· la c La se
obrera, y por intereses oezquinos, de acuerdo con los pequeEo-jefes~1istri to y sus po.rtidar.ios locales. Toda la c La s e.. obrera, · incluso
cuanè.o conse.rva la particularidad d e S1:l cul tura y sus natices poli-,~·
ticos, puede actuar con aétodo y se3uridad y asest~r, ~adp ve~j·sin
ti tubeos, sus golpe.s no r-tc Les c cntir-a los puntos ,}éb.iles del adve rscrio, con la ~nica condicidn de que a su. cabeza, pDr encina de los
_è.J.stritop, de las secciones, de los grupos, se encuentre un ap:3.rato nan t enf.do uniè.o po r una disciplina :1e hierro. La. tendencis al "..J3!'ticularisno bajo cualquier for~a que. se nanifieste, és solaoente·un3
berencia
del. .na sado
nuez-to
, Cu'anto antes se libre de ella el conu·.
.
. :.
nisno francés -socialis~a y sinc1.icalista-, tanto :':-nejor serà para la
··revoluciàn p ro Le t ar-La .
El partido no hace la revoluciàn a su arbitrio, no eli~e. a su
arbitrio el aonento de tonar el parler, ~as interviene de·forna~activa en los acontecinientos, influye de nodo constante sobre las=~a~as_revolucion~rias, calcula la fuerza de resistencia ~el a~versario,
y pueae en tal coda establecer el aqnento apto para una accièn decisiva. Es~e es el lado nàs dificil è.e su actividad. El nartidd no tona decisiones obli3ato~ias para todos los casos. Este tiene necesidad ~e un~_justa base tedricai Jeuna estrecha conexiàn con lcts nasas, :1e una conp re nsi.ôn de la si truac i.ôn , :.:.e una vision revolucionaria
5lobal y de una gran c~ecisiàn., . Guanto nàs penetra un partiè.o revoluc Lcnar-Lo en toc1os Lo s c anpo s .:1e la Luc ha proletaria, cuantio nà s està
~igado a :~sta lucha sracias a su. unidad en los objetivos y eh· l~··disc..Lp l t.na , :tanto nàs. rapida:.1ente y ·nejor absol ve rà su tarea .: La .(1i"ficulta.r.:l estriba en nantener la o rgand z ac Lôn centralizaà.a cl.el par-t Ldo,
que estâ intinanente fundida por una disciplina férrea con el ::1ovi~iento de.las casas, de acuerdo con los flujos y reflujos de este
:.1oviaiento. El poder nue~e ser conquistado solo gracias a la podèro~
aa pr-es Lôn revolucionaria de las na sas trabajadoras, pe ro par-a t a L
fin es absolutanente necesa~}f una preparscièn. ~ cuanto cas justane nt e · valore el partido l_,? coyuntrur-a y el nonerrco è.e la acc Lô n , cuanto nAs sàlidaQente orŒanizada sea la fuerza de resistencia, cuanto
é
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- 17 oejor sean distrubuidas las fuerzas y las tareos, tanto nàs segura serà la victoria y tanto :1enos.sncrificios exi~irà ésta. Establecer la ligazàn entre una acciàn preparada cuidadosanente y el
novirniento c1.e las rras a s es la tarea poli tico-estratégica c.1e la ·.:oma <.1el poc.1.er.

Desde este punto de vista, es nuy instructiva la .confrontaciàn
entre el 18. de na.r so de 1871 y el 7 c1e no vf.enbr-e d e 1917. En Paris,
en los circulas c.le los diri3entes revolucionarios fal tà<,,conpletanente la iniciativa. El proletariafo ar!:'lado por el gobierno burgués era dueiio è.e la c Ludad , ùisponia d e toc1. os los ned i.o s !:'lateriales
-canones y fusil es-, pero no tenia concenc i.a de La si tuaciàn .. La
burguesia intenta robarle al Gi6ante sus ar:.1as, èsto es, substraerle los caiiones.
Este tentative fracasè. El.;obierno huyà de Paris.
. .
.
.
a Versailles con pànico y terror. El terreno estaba libre; pero so7
. lo en los d i.aa sucesivos el proletnriado .conprendià que e r-a dueno
de Paris. Los "diri6entes" o aru.naban a z-sno Lque cl.e los ncontiec â,. t os, 1 as ana t a b an ~espues
,
,
, •
,. ,
•
t o,~o
cien
que 1a::101an
ya suceGi~os
y ,nacian
lo ~osible por desafinnr la punta revolucionaria ..
En Petr::·::;rado los acont ec Lnerrto s se ::1es·o.rro llaron '.~e nuy ~1iferente oanera. El parti:o se prepar~ con sesuri:n: y decisiàn 2ar~ la_
conquista. ,:1. .el nc.l
e r . "Este tenla en todns no.rtes
a sus honbr-e s ·:~.e
~
~
confianzn, reforzaba caèa ~osiciàn
y ~rofundizaba el.surco entre los
obreros y la tropa p0r una parte y el gabierno par otra .
.. La denostracion ar::rn.fa de las jorna.<.1..3.s d e julio f'ué un tentativo
a .œan escale. del T)artiè.o nar-a scnâear la fuerzn y la corrpac tibilic1ac1
de l~s oasas y ln ca~acidai èe resistencia del aJversario .
. $e. 1Jlcsarroll8 una Luc ha entre las avanz ad as . Wosotros ruanos rec hazado s , na s a L. rd sno tie:::ipo y c;racias a La acc i.ôn .conùn , nacLô
un sentido d e s o Li.d ar-Led ad entre el partido y: las gran~1es !'.1?.,S:J.S •. Los
neae s de agosto, se:,tieï'.lbre y octub re vieron subir una p_otente. o.ead a revolucionaria. El parti:1o sacô ventaja è..e elle. r~:fo.rz~11::1o sus
puntos :Le apoyo en la clase obrera y en la.. tropa_; asi que a ccnta.nuaciàn, La conexa.ôn entre los preparativos de 1,n co nspâ rac ôn y la
ac c i.ôn ,:le· las na sc s se narrtuvo d e ro rna c a s i, o.utono.tico.. El II° Con3reso de los soviet estaba fija('lo para el 7 }e no vt enbr-e . Toc1.a nuestra asitacièn ,recefente tendla a la to~a del pofer por.obra del
Congreso. El gol1:1e ~1.e e s tra.;o e s t aba pues preparaùo a ,priori ps ra el
7 novt enb re . El a~'.versario Lo r-eccnoc Lô y lo ccrrpr-end Lô nuy bien.
,::i
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- 18 Kerenski y sus consejeros debi~n concentrarse par~:el ~onento Jecisivo en Petro3.rado, y .por ello nlejnr de ·1aciudaJ.1. ant~s· .,qU:·e nad a à la

parte nàs revoluci;·n.jr:ia de la gua rru,c ion d e Pet'r~Gr~ùo. :NosôtrÔ·s \1:..
tilizanos
este tentativo
de Kerenski
po.ra suscitar un ntievo conftïcto
.
.
.
:
que asurn.ô una inportancia decisi va: acu sano s abâ ar-t anent e al GObierno : l- e Kerenski (acuso.ciàn que ,:lespués encontrà corif'Lrxiac Lôn en un c:ocunento oficinl) de querer alejar n un tercio de la suarniciàn de Pe.. ·
. . .
trocrnio y no por 3otivos nilitares, sino contrarrevolucionarios. Este confl1cto nos li3à aùn mas estre~banente a 1~ 5unrniciàn y puso a
esta dltici~· anteb taren hie~ precisa de sostenei el ·Congreso 0e los
soviet
ccnvoc cdo para el 7 dé novienbre. Y ya que el e5obierno
insistia,
.. .
si bien no con ::iucha energia, que la ŒUarniciàn se retira.ra, nosotros
c r-e ano s junto al so vi.e t de Petrogro.do, que se encontraba en nuestras
oanos, un conité oilitar revolucionario con el pretexto èe controlar
· los plane~ ~ilitares del g~bierno.
De t~l foroa e s cuvtrio s en posesiàn c,_e un àr13ano puranente nili tar
que estaba a la cabe aa d e la guarniciàn de Pe~_rogro.do y e na en reali
c,_aè. un r-gano le gal d e la Lnsur-cecc i.ôn arnaca, Conte:Jporàneéloente ·., :,- ....
branos cooisàrios (coounista) en tiod as las fornaciones ;-2il:(f6.~es =por
ej enplo en los a Laac ene s .:1.el ej érci to, etc. - . La o r-gana aac Lôn r~ilï.:ar
secreta absolvia po.rticulares tareas técnicas·y ponia a jisposiciàn
d e L Cooi té :-:ül_i tar revolucionario fuerzas particularnente pro bada s y
èignns de ~onfianza. El trabajo principal consistia en la preparacion
de la insurrecciàn ar~o.d~ y fua èesenvuelto ~G for~a tan abierta y
netodicç1.
que la burguesia, con Kerenski a la cabeza, no conpren:1ià
en realic.1.nd lo que estaba sucediento bajo sus ojos. En Paris, el :,ro.
.
letariado conp.rend i.ô solo en los c~ias in:1ediatar.1en~e· · sucesivos de su
v~rdadera victoria (victoria que ade~às no habia Cônscientenente persec;uic.1o) que era dueno de la situaciàn: en Petrogra~o sucedià lo contrario. Nuestra partido, que se apoyaba en los obreros y en la tropa,
babia conquistado el poder, y 1~ bur0uesia paso aùn una noche conpleta~ente tranquila, para èarse cuenta solaoente al dia siguiente de que
el tinon Jel Estado se encontr~ba en las oanos des~ eneni~o ooiinl.
En nateria de estrategia, existlàn en nuestro partido·nucbos puntos c.1e Vista d i.ve r-so s , Cor:10 es sabido, a Lguno s rri.eribr-o s ·~~el Conité
.
. ·.
'
.
Centr!:3-l se c1eclararon contra la tioria e L poser po r que , s·esun ellos·,
el nonerrto no es caba aùn nacuro , porque en ·tal no.te Petrograùo se habria encontrado aislada del resto del pais; los obreros de los canpe.

ô

.
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- 19 sinos, etc .. Otros co.::iaro.das pensaban que nosotros no le ~àba~os
bas cantie Lnpo r tunc La a ln conjura ::-iili tiar . En oc tubre un 1:1ie;:1bro
-::el Co:1ité Central p i.d Lô el c ez-c arri.errto ç:.el teatro :\.lejah-.1ro, '·€fli
el que se habla reunido La Conferencia Denoc rû t Lc a , y la procla·-:
~atiàn de la dictadura Jel Conité Central 1el -nartido.
El decii:::·
~
si nosotros c onc e ntrrano s nuestra n3i t ac â.ô n y el t raba jo 1:1ilitar ·
preparatorio pa ra el nonerrto :~el s egundo Co11;3res:>, r-eve Lario s nt.ies.:..
. tro plan al aJversario y le danos la posibilidad de prepararse y
de prevenirse con un cont rna taque. Sin eribaz-go , el tenta ti vo . ::e
un conplot nili tar y el cercaniento ·-1.el tea tro !\.lej and ro habz-Lan
sida sin Gu~a una intervencion deno.si~do aparta~a Jel ~esarrollo
de los acontecinientos y habria sesbrado la confusion entre las
na sas , Hasta en el soviet d e Petroc;r:1~1.o, .lo nd e nue s t ra f rac c Lô n
go z aba .:1e "La nayo r influenc La , senej ante enp.re sa , que arrt Lc Lpabe
el ~esa~ollo lo[ico de la lucha, habrla generaJo en aquel honento una ITran confusiàn, en pa.rticula.r en la 3uo.rniciàn, èonde existian ... re3i::1ientos tofavi~ indecisos y êesconfiados, en priaer lu~ar
los rogi:-1ientos de c aba l Le r-Ln , Kerenski habr-La pod irlo repri:.1.i:c ·'ha
~o~~jura, que las na sas no se e spe rc ban, nue ho nà s fncilnente que
atiac ar' la ~uarniciàn, la c ua L insistia · c ad a vez nà s pe rnanec e r ::r..id a a ±'in de ~efenè.er el pr-ôxï.no se6unc1.o Con3reso f.e los so va.e t .
La aayoria del Conité central rechazà el plan fe cercaDiento de
la Conferenc:i_:; De::1ocr~ticn y t erd a r::izàn. El nonerrto fué ele3i::c
con extraordinaria h~biliJo.d: la insurreccidn ~ilitar triunfd ans i, sin lerr3naoiento de sangr-o en el ~:ia esto.blecic":o pa rc La 80!.1-··
voc ac i.èn ··1.el see5unc1.o CcnGreso ·~e los Soviet.
,·

Esta estrate5ia no pued e sd n enba.rgo ser e l.e vad a 3 r~0i:;. cen.e-·
~a!; ellél pueJe aplicarse solo en cases particulares. Nafie creia
on J.a corrt Lnuac Lôn :1e 13 t=;uerro con .vl.enané,a , y los so Ldado o , in"cluso los ,.:.e nentaliC.o.-:.: ne no s r-evo Luc i.cnzrr-La , 11.0 âlueri::i.n pc r t t r
~e Petro5ratJ para. el frente. Aunque solo_fuer~ ~or esta razon,
la tropa estaba le p3rte de los obreros, y se reforzà cada vez ::i1s
en.tal esta~o fe anino ::i ne~ida que snlian a la luz los n~nejos
(e K~renski ~ La oc ti trud ~1e la :;uarniciàn c1e Pe:oro:3r3·-:1.o ec hc ba ro.:i:-" ·
. ces profunclae/· e n la si buac Lô n è.e La clase c anpe s i.na Y en el desarrollo c~e, la 3uerra. i::iperialistn. Si en la Juo.rnièià11 se hub e rn
'te~L~~ una e sc Ls Lôn , y si Kerenski hubâ e r-a tenL~.o cc a s Lôn -:1.e hscer 'pà1anè,'.l- eo br-e a Lguno s regi::1entos, nue s t ro p Lan habr-i.a f'a Ll.aêo
1

â
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- 20 Habrian pr-eva Lec Ldo los e.l enerreo s c1.e un-iconp Io t . ;'.1ili tar propianente
dicho. Es obvie· que se iéveria escoger otro ::ionento para la insurrecc Lô n ,
La Conune habrîa pod Ldo tai:rbién, sin dud a , apoderarse de los reginientos : ::e . Lo s c anpe s Lno s , porque éstos habian per:1i:':1.o la con;fianza en el gobierno y en los nanâo s , Mas no hizo m.ngùn tentativo en
este sentido.
tn tal caso, la responsa~ilidad recae sobre la estr~.
.
..
tegia revolucionaria, no sobre las relaciones entre la clase obrera y la clase caopesina.
Cooo se ~esarrollarà hoy, bajo este perfil, la situacidn en Europa? No es fàcil preveerlo exac tianentre , Los aconteci:Jientos se desarrollan con lentitud, los ~obiernos bur01eses hacen grandes esfuerzos pal:'n sacar provecho de las experiencias·pasadas. Es previsible
que, para asegurarse las si~patias de los sol~ados, el proletariaèo
deba è.estrozar una fuèrte y bien organizada resistencia. f\. tal fii'l
serà nec eaani o un hàb LL y tenpestivo e tnque po r parte de la revolu- ·
c Lô n •. Prepararse para ello es la taren del partiùo. P:>r e.llo el partido debe conservar y desarroliar su caricter de organizaciàn centralizada. Esta organizacidn ~irige~ahiertanente el novi~iento revolucionario cte las nasas~ y es al:oisno tienpo ·un aparato se~reto
de la insurrecciàn·~r::iaèa.
.

La cuestidn :de la elecciàn ~1.e los nandc s ez-a ria t e r i.a :~.e contraste entre la GuarGia nacion~l y Thiers •. P~ris rechnznb~ reconocer ~
los nando s insti tuic'..os .po r ..Thiers. Varlin f'o z'nu Lô a este propàsi to
la reivinè.icaciàn de que to,Jo el nandc c"1.e la Guardia· nacional C.eberia ser elegi-:1o .. por La s rn snas Gu.'.lr:::.io.s nac Lona Le s , y sobre tal reivend Lc ac Lôn hizo pa Lanc a el. Co:ü té Central ~e la Guardia. nac t.ona l .
1

Esta ·cuestiàn debe ser consi~erada bajo dos puntos de vista, poli tico y ::iili tar que, po r cuanto conexionados, d eben ser cons-iderados sin eobar50 distintos. La taren politica consistia en liberar a
la cuar~ia naciorial ~e su cooanfo contrarrevolucionario; a tal fin
la elegigiliè.ad e ra el ne,!io nàs ap bo, porque La nayo rd a de la _Guardia
nacional estaba
c onpue s ba por obreros Y' pequefio s=buœgue aas . revo.
.
Luc i.cnar-i.o s , ad eriàs , si la consigna "elegibilic:·aJ d e L c oraando.". se hubiera eii'enèü1o \œ:ibién · a la infanteria, Thiers. ha bria perdiclo . de un
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solo Goipe sus pilares fundanentales, los oficiales contrarrevolucionarios. M~s para alcazar este objetivo, haèia falta una orgnnizaciàn de_partiJo que tuviera_sus boc6r~s ~e confianzri:en todas las
fornaciones nilitn.res. En ,ocas palabras, ld reivindicàciàn de ls
eleçcià~_jel 6~nan~o no perse3uia el fin de da~le al ejército buenos c onand arrt e s , · sino el d e liberarlo ;..::e conanaanties ligac'.os··: a La
bur31,1es±a.- Lo e-l:e.GihiJ.:-iJac.'. se t rans ro rnô en el puntro <~e partic.:a c1.e
la division del ejército en èos grupos se~ùn su ori5en èe clase.
ASÎ sucedio ta~bién entre nosotros en tienpG 2e Kerenski, sobre toto en la viCTilia de Oc bubr-e •·
La liberuciàn ul ejército del viejo apnrato de co~anJo tiene
por c crisecuenc La inevi table un ,:~e::üli barn entio de la· o rgand.aac âôn
y J~ la lri?ha. El conan~o ele~ida e~ en sencral, Jes~e el punto Je
. t a tiéecm.c
. o-rn,
. 'l't
' b'a en c,eiJJ.
~-, ·1 y t anbâé
'
.
vis
i ar, nas
aen e 1'ore.en
y 1 a ,~~·
:is0:.-

•

•
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plina se relaj3n fàcilnente; En el ~ooento ~n que el ejércit~ se
deseobarazn Jel ~iej6 conan~o contrarrevolucionario, es necesario
c1arle un corian.Io revolucioni:l.rio capaz d e absover su. tarea. Y este
problena no puetle ser r~suelto sinple:ente con la e~ibiliJad. En
tanto que La s 6ranr:es naaas )e los so Lë ado s no hayan aprenç1i(~_.;_1 a.
elegir en la for~a justn· a los conandantes, la revoluciàn serà
br~tic~,3. po r el enern.go , porque· éste se apoyà en axpe rd enc La vie-·
jas ~e siglos. En este caso·10~:bét0Jos Je la Jenocrnci~ deben ser
conpletaJos y en ~arte sustituiJos par una elecciàn deste lo alto.
Le revoluci~n Cebe crearse una or5anizacièn consistente en or~aniznlores expertos èe los que pué~ase absoluta~ente fiar, y que pueùan elegir y preparar a los oficiales. Si el particularis~o y la
· e.u_:bonont'a ,::e:-1ocràtico. enc i er-ran en si un gruve pe"li(!ro para La re"'rf'i l_Üci/>_Ii proletaria en Œenèral, éstos son (1iez veces nàs peli6rosos·
pa ra el éjérci to. Ello se pue.l e ·ve·r en el tràc;ico ej enp l,o de la Co···
nune.
El Coni té Central c1.e Ja Gua rd i.a nac i.o na L è.eri vaba su au to r âIad
-l l, né tcrlo · r:1.e::.1ocràtic0 de e Lecc Lôn , :Mo.s, cuan.lo ,·'.ebi:J. 11esnrrollar e.
el nàxrno de iniciativa, pe3rr1i2> La c.abezu y se ap re surô a tir-ana:-.-Ïi t'ir- sus pleno~ poIe re s · c los rej~sènta.ntes '~e La Ccnune . Ocupaz=
se '.'.lè. La eleGibili:. 1. .c.(1. fué en aquel. nonsn to
Grnve error . .i'b.S,
co ne Lu Ldas las 6per.o.ciones elec taro.les ;J rèuni::1::t le. Corrune , se ho.brt6. de·bi:. ~. o c r-e a r Lnned Latianerrt e una · 0r3::rnizacià::.i. que tnrvi.ez-a el
-1 ~ J"e.o:r.~;3niz,'lr a la Guarc1in nac i.cna l . Por Jesgracia no se
è

un

p~·, ~,.
!
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- 22 hizo. Junto a la Corrune elec;ic!o. funcionaba el Coni té Central. El cnràcter de su ele3ibilidatl le conferia una autori~a~ politica que le
per~itia cowpetir con la Co~une. Mas, al ~isno tienpo, éste perdio ln
necesaria co;.1pactibilida~ en las cuestiones ~ilitares, cuya soluciàn,
una vez organiznda la Conune, justificaba su existencia. Lo. ele6ibili:'1.o.c1. y los né tcdo s c.1.e::1.ocràticos son so Lanentie una (1..e la.~ ar:·.1as en las
nano s ::el proletaria'~O y de su parti do. La elesïbilidac1 es un fetiche,
rio una panacea universal. Es necesario co2binar los ~éto~os de la ele3ibili~ad con les de las ~~ninas. El pofer Je la Conune derivaba de lo.
Guardia nacional elec;i.:.1a. Después de su elecciàn, ésta cle1Jeria habe r
r-eo rgand z adc con sran ener13ia a 12. Gua rc i.a nac i.ona L c.'.e ar-r i.ba o aba jo ,
·::'. arle los jefe_s Ld neo s e introc1.ucir en ella une. ri3urosa !1..isciplina .
.Mas la Corrune no pu.Io hacerlo porque e Ll,a ru sna no poseia un centra
revolucionario diriGente. For ello fué aplasta~o..
De aho j ando toda la historia d e La Corrune , enc orrt rcno s s i enpr-e la
nisna enseiianza: es indispensable una fuerte direcciôn ~el partido.
El proletariaèo francés ha sostenido los sacrificios ~às Grandes por
la r-evo Luc Lôn , na s nanbâ.én ha si.:1..o ensana.:'.o nos que to:'.os los (.,_e!:1às
proletarios. La burguesia ha tratai. 1. 0 de engatrusar Lo con toè.os los po~ibles tipos de republicanisno, radicalisno y socialisno, para ~espué s encadenarlo le nuevo al YUGO c apf, talista. Con. sus agenties , sus
aboc;ac"'.os y sus :,eriodistas, ella ha construido una can.tidaJ c1.e fàr~ulas denocràticas, parla~entarias y autononistas, que son solaoente
bastones entre las ruefas del proletariaJo que frenan. su narcba a1elante.
El teï1perà::iento :~1el pr-o Le t ar-i.aIo francés es el de une Lava revolu~ionaria. Esta lava esta boy sepulta~a bajo las cenizas ~el esceptic i.sno a causa d e las repec1i.Jas traiciones y -:1. e La s nuc ha s •:~esilusiorie s . Los proletnrios revolucionarias c:e Pr-anc La (1..eben ser rn\s severo s
90n res?ecto :i su partido, y sacar tlespiadaJa~ente a ln luz las ~iscrepc.ncias entre La s pa Labr-a s y los hechos. Li')S tr~b.:tjo.è.ores f rnnc eses
tienen necesi~af par.:t actuar ~e una orcanizacidn te~plada cono el acero, con dirigentes que pueJan ser controlaJos por las nasas en cata
nue va e t apa .l e L :::'Jvi~iento revolucionnrio. ?Cuc.nto tiLenpo nos conce::.erà La historia na r a nr-enar-ar-no s ? No lo aabcno s . Duro.nte
c i.ncuent
a,
1
:'J,
,
ano s la bur-gue s La frnncesn ha tena-Io en las nano s e poc.er c.e spue s '~,e
eri~ido la tercera Repdblicn sobre huesos le los conunardos. A las
corobatientes de 1871 no les falt~ el valor, les faltaron la clarida:
e11 los né torlo s y una or3anizacià11 ·:1.iri3ente centraliZ:J.(1a. For ello fue a-o n venc Ldo s . Paso ne-I i,o sicle antes d e que el proletariado francés
't')U~,_iera pense r en ve nga r La nue r-t e :1.e los conuno rco s . Esta vez, ln '.lCêiàn sera. .iàs conc ent r-ad a y apuntiar-à nà s seyrn:-.1ente al b l.anc o . Los ru.
.
c e so r-e s Je Thiers
te be ' paga r entier-anent e su '.,;eu:~..:i l . t'cria.
ô
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EL VIII CONGRESO OPORTT;i:IISTA
0h, erudicièn! Oh, refinado servilismo an t e la burguesia! Oh, civilizad~ manera de reptar ante los capitalistas y la.merles las botas1
Si yo fuera Krupp , Scheidemann, Clemenceau o Renaudel, le pagarr a
al senor Kautsky millones, le recompensaria con besos de Judas, lo
elogiaria ante los obreros, recomendaria "la unidad del socialismo " con genten tan "respetables11 como elH. (Lenin 11La revoluciàn
prolet~ri& y el reneg&do Kautsky;)
En esta obra, Lenen, critica de forma neta y taj~nte las nuevas
posiciones de Kautsky acerca del Estado burgués y lo 11democràtico"
de e s t v. "Este docto seRor", para c amuf'Laz' su misiàn de agente de
la burguesia se puso a teorizar o onc e p t o s 11nuevos1: so cr e co mo el
proletariado podria lleg&r al poder y cono detentarlo sin necesidad
de la "v i o Lenc i a" y sin la dictadura del p r-o Le t ar Lado , esto es, sin
1 tocar la aiaqu Lna de
la que se sirve el capital p ar'a oprLür al
11

t r-abe jc!.
Es t as teorias kau tskyanas que con Lenen cri tic a.no e y condena.nos
los que no h emo s hecho del m.arxismo-leninismo una v e r-go nz o s a caricatura irreconocible, son el Caballo de Troy~ del oportunismo social-comunista o f i c La.L de e s t as L t i nas d éc ad ae ,
Recientemente ha tenido lugar el VIII Congreso del falso PCE,
Congreso que p as amo s a comen t a r en algunos de sus aspectas a travès
de los eu.ales el lector podrà.d~rse cuenta de como estas falsos comum s t as han n enrriquec ido ,: a Kautsky de: tal f'o rrna que este mismo
1?e sorprenderia al ver con el ingenio 11lumin·:>so1: qu e estos traidores han asimilado y dest:.rrollado sus "teorias 11•
En la resoluciàn politic~ final se dice entre otras muchas casas
que: ''el Facto por la libertad. es un pr-o c e so que avanz a , (sobre este "p ac t o " ya. herao s h ab Lado en el numero 1 ( 1971 del Progre..rna Comunista) la alternativa de~ocràtica se està articulando en torno a
un progréJlla bàsico1 gobierno provisional de amplia coaliciàn, amnistia, libertades politicas sin descriminacièn, elecciones a Cortes
Consti tuyentes que d ec Ld..n el régLnen social del Estado espe.nol11; •••
Y màs adelante continua: "para ae egur e r la democracia ecc t al.Lat a ,
para garantizar 1~ autenticidad del soci&lismo y el progreso hacia
ù
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el comunismo, es esenci~l el respeto de las libertades politicas fundamentales, la pluralidé:..d .. d..e p.ar t.Ldo. s.-, .. a.. 1-&--1-ibBr-t:ad de Lnf'o rœac Lôn
y crltica, a la libertad de creaciàn intelectual y artistica y larenuncia a .Impone r toda filosofia o f Lc LaL'! , ·Ande senor Kautsky, -atré.v as e a decirnos que no ha ·sido aup e gado con mucho po r esto·s discipu-.
los!
Estos adverse.rios del comunis:no, (pero eso si, maestros en el arte del engaiio y la ·f&lsificaciàn) no eac e't tman esfuerzos ni palabras
con que "enrriquecer1: el marxi sao , solo que en su af an de encontrar
formas 11 originales'· lo que hac en es desacredi ter y pros cri bir c ad ,...
vez .màs el program.a revolucion~rio de la clase obrera que debe serinL'.cpendiente de todos los demàs, no compartido ni mezcl~do con otros,
ya que solo la clase obrera por su condiciàn de explotada coma ninguna otra en la socieda.d capitalista es la ùnic~ histàric~~ente llamada a destruir el sistema capitalista ae producciàn, porque como dice
el r.'Ianifiesto, 1:de t.o d as las o Las e s que hoy estan de frente a la burguesia es la ùnica verdaderam.ente r evoâuc aonar i.a". Veruo s pues, que coma el senor ~autsky, estas senores del falso PCE, lo ùnico. que consiguen con su 1:enrriqu·eci.mientou del marxismo es pregonar a boc a llena
su servilismo a 1~ burguesia.
Que buscan con esta? Buscan, evidentemente, desviar al prolet~riado del ùnico camino. que puede conducir a estos a su propia emancipaciàn y la emancipaciàn de la sociedad en general, esta es, la: revoluciàn proletaria y la dictadura del proletari&do, o loque es lo mismo., el Estado de clase del proletariado d Lri g i do par su partido de
c Laa e el PC y que no compartirè. con ningun otro grupo polltico·; en
una p a.Labr-a , los dirigentes del f a'Lao POE se af anan p o r que los proletarios espanoles r enunc Len al triunfo del soc La.La smo , a la dictadura del proletariado, oponiéndole la ·ndemocracia popu Lar+, la i:so9iedad socialista plurip2.rtidista11 (!!!), dbnde se respeten las libertades po.Lâ tic as" y den de no exista 11 filosof ia of ic ial" ( ! ·! ! ) •
Bravo senores Carrillo y companL:, vuestra "vd a al ao c La.Lf.emo " en
:j!;spana es algo que no tiene pa.ragè n entre t ant as "v Laa " hoy en baga,
fru to del pensamiento 11 lum.inoso" de toda la o at e r ba de r-ene gano s
.. kautskyanos. Tembién el ';docto y sabio Kau t s ky '' decia a Lgo par ec Ldo
cuando traicionà el marxismo revolucionario; y como este ~enor, olvidais, o mejor dicho, simulais olvidar Que, la revoluciàn proleta~ia y la dictadura del proletariado no son una invenciàn de Marx,

'
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Engels, Lenin y de los comunistas, sinoque es, directanente, una
consecuencia del& sociedad dividi6& en cl~ses explotadJr~s y explo'tad aa ; , es una consecuencia à.el Lstado burgu·ès, es decir, de la dictadura de la burguesia se llar.i.e democràtica o fascista.
Vosotros, senores kautskyanos, en miserable lz..bor como bonzos del
santuario cap Lt e Lâ st a engaiiaf.s a la c Las e o br e ra cu..:.:·.~":b oponeis a La
d i.c t aduz-a f'asc Ls t a la 11d.e:nocracia de todo el pue b'Lo ! . En una c e.r t a
d.e Engels a -Bebel del 18-Z8 de mar z o de 1875, dice: 11Siendo el Estado una instituciàn mer2nente transitoria, que se utiliza en· la lucha,
en la revoluciàn para someter po r la violencia a los adv enaaf-Lc s , es.
un .:P.1!-.f'O absurdo hablar de Estado popular libre: mientras el proletariado necesite del Estado, no lo nscesitarà en inteses de la libertad,.
sino para some t e r a sus adversa_r~o.-~· .. ;;
En una sociedad dividida en clases explotadoras y explotadas ( y en
l'..::. 1:îo::c:nu1a eo c Lr.Ld s t a'" del sedicente POE, e s t a funciàn, este principio bur~iés no se toca) cualquiera aue sean el partido o los partidos
que go b i e rnen , el Estado es s Lemp r e el àrgano de la d i c t adur a burgues a. LHen tras el juego par Lamen tario ( Oort es C onst i tuyen tes) no pone
en pelig:ro la docninaciàn de c Las e de la brugesia., a i en t r as no a t errt a
a las relaciones de producciàn capit~lista, lq clase dominante per~ite el de~arrollo de este, pero cuando la lucha revolucionaria del
proletariado pone en peligro las relaciones de produccion, la burgue~
a i a hac.s : u so de su Estado para aplastar al proletariado y gc:..rc..ntizar
por todos los medios su àominaciàn.
En cualquier c aao , el Ea t ado , por muy 1:der:1ocràticoio y i;popular" que
3e llame en una sociedad dividid& en cl~ses, es sie~pre el instrumenta de la clase dominante, por loque su misiàn es defender las relaciones de produccièn y las estructur&s pollticas de esa.
Luego entonces, vemos, que la dictadura proletaria es una consecuencia directa de la dictadura burguesa, y cuando a&rx, Engels, Lenin y
los comunistas hablamos de 1~ dictadura del proletariado como ùnica
fopn.a de poder de este, una vez haya triunfado l& revoluciàn proletaria, nos refeii:nos sin lugar ·~ equivocos a un Estado en el cual el
ejJrci~o, la policia, los jueces, las càrceles, etc, esten para asegurar la liquidaciàn de las relaciones de producciàn capitalistas, para ·gar·antizar y defender las tareas de la. revoluciàn s·ocialista y pa-ra aplastar los focos de resistencia del viejo régimen; el proletariado utilizando su Estando, impondrà su ideol:gia a su filosofia, lo

r
- 25 mismo que la clase capitalista impone la suya, y no concederà ninguna 11libertad pollticaH a la burguesia, coao tampoco concederà ninguna "libertad de informaciàn y de crltic&r, a esa. El Estado proletario serà Lnc onfunô tb Lemen+en autori tario, despàtico, violenta, dictatorial con los enemigos de este!
Oh, senores oportunistas del VIII Congreso y de todo el m.undo, cuan
le jos estais del marxismo-leninismo y c omo os p ar ec eis a.1 Kâutsky
del cu e.L Lenin die e: ;: Kautsky no comp r'ende estas esplic·aciones. Enamorado de la "pu re z a" de la denocracia., no viendo su caracter burguè s , sostiene "c ons ecuentemente" que la mayo r i a , puesto que lo es,
no tiene necesidad de 11aplastar la resisten6ia" de la minoria, de
"ap Las t ar-La par la f'ue r z au ; sostiene qu e es suficiente reprimir los
cas os de v Lo Lac i èn de la democrac ia. Enamorado de la "pur-ez a" de la
democraci&, Kautsky incurre par -descuido en ese pequeno error en que
siempre incurren todos los demàcratas burgueses; toma par igualdad
real la igualdad Îormal (que no es màs que mentira e hipocresia en
el régimen capitalista)!
Nada menas! !
"El explotador no puede ser igual ·que el explotado.
Esta verdad, par des~gradable que le resulte a Kautsky, es lo màs
esencial del socialisno.
Otra verdad: No puede haber igualdad real, efectiva, mientras no
se haya hecho totalmente imposible la explotatiàn de una clase par
o t r ar .
11Kau tsky renuncia en absoluto a que. el poder poli tico pas e a m~nos de la clase obrera o admite que la clase obrera se adùene de
la vieja màquina estatal, de la màquina burgiesa, pero no conuiente
en modo alguno que la rampa y la destruya sustituyéndola par una
nueva, par la màquina proletaria, .aunque se 11interpreten ose 11ex··plique11 de uno u otro modo el razonà..niento de Kautsky en ambo s casas resulta evidente su ruptura con el marxism.o y su paso al lado
de .La bu.rgues i a'".

En otra parte de la resoluciàn final del VIII _c~ngreso_! _en la. que
estos senores tratan las cuestiones economicas de Espan.a, se desga·iiitan dando gritos contra los "responsablesn del atraso econàmico
de Espa.na y contra las empresas extrahjeras que "è.esvalijan nuestro
patrimonio nac Lona.l.v , y en un alarde de "pa t r fo t Lamo " pequeno-burgues dicen: 11La responsabilidad de las clases dominantes de nuestro
pais par la situaciàn en que han o o Loc ado a Espciia ~~-e esa realidad

,
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( el Mercado Comun Europeo) es abrumado ra" ... "El capital extranjèro
domina hoy sectores enteras de nuestra economia y en aspectas esenciales como el ~e la investigaciàn cientifica, nos coloca en una si~
'tu ac Lèn pràcticamente colonial t, ••• 11Cree..d.&s estas c ond i.c i one s · ( fin
de la dictadur& franquista, establecimiento de un régimen democràti~
co·que pue du trttar con au to r dad con la C.E.E. haciéndosc r eepe t ar
en nombre de Espana), establecido un gobierno que cuente con el apoyo popular, el PC. se pronunciaria por un acuerdo de asociaci~n con
el r.1. C.E. que pe rm i t iria ir pro gresando en la cooperac iàn con los
paises europeos a medida que las estructuras econàmicas del nuestro
se renueven y a Lc anc en 12. competividad necesaria".
El liberal màs convencidoj no defenderia con tanto ahinco y con
tanto co r e j e el "nombre de Espaiiai· y su ,:futuro econômfc o " burgués,
como lo hacen estas 1:comunistas1; a lo Kautsky, 2. lo Noske, a lo Bernstein, a lo Stalin, etc. Pero es precisa~ente en esta rabiosa defensa de los ilintereses nacionalvs11 donde los oportunistas del VIII
Congreso y de todo el rnundo pierden toè.o co:neâ.i:niento y caen en el
Chovinismo pequeno-burgués .!l.às bajo; y sin ninguna màscara se presentan tal y como son, esto és, gtl2rdianes sarnosos de la economia
capitalista y enemigos re.biosos del proletariado.
0 sino, que es lo que quieren decir, cu and o p Lon t e am 11 ••• el P.C.
se pro nunc iaria por un acue r do de as cc Lac Lè n con e 1 !· I. C.E. que permi tiria ir progres&ndo en la cooper~ciàn con los paise:s europeos a
medida que las est~icturas econàmicas del nuestro se renueven y alc anc en Le, co.np e t Lv Ldad necese.ric.··? Pues muy s enc i.Ll o , que la : democ r-ac i.a popular" (burguesa) en Esp8.ria, con el concurso jubiloso del
f a Lao P.C.E., c ono ya hizo en el pas adc , deberà c r e ar nuevas fàbricas y nuevas c&denas de producciàn y modernizar las existentes, par& que "a.l.c anc en la oompe t Lv i.d ad necesaria". Pero ana Lfc emo s es a
"co::ipeti vidad nec es aria" en clave mar:xista y veremos qu e el sig:.1ificado de toda esa p&rrafada quiere decirJ engrosar el ejército de
esclavos del capital; explotar a la clse obr~ra màs y con métodos
màs refinado s ; m.ul t iplic ar las gananc Las de la burgues La y conso lid ar su poder; acrecentar la miseria de los trabajadores, etc, etc,
y 't o dcs estQs etc, contra la c Las e p ro Le t e.r La , En una p a Labr a , que
cuanto màs enrriqueze la clase obrera a la clase enemi6a, màs refuerz a las cadenas que la ligan a esE. ?or Lo tanto el proletariado esp ajio L y de todo el muridc Luc hando po r la c:.emocracia o d ef'end t enco
â
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esta, no hac e-màs que alejarse de la revoluciàn proletar.ia, del socialismo reyolucionario, de su emancipaciàn; creyendo que aumentanuo la II riqueza nac ional 11 ( coma die e el oportunismo) me joran su propia situacièm, no hacen .nàs que aument ar el poder de la clase enemiga.
Pero .vea.mos lo que. d Lc e )larx a este· respecte en 1:Tr1:..bajo aaa.La-. .
. riado y capital", "Po r t s.rrto , si con e L. ràpido Lnc r emen to del capital, aumentan los ingresos del o bz-e ro, al mismo tie.npo se ahorid a el
ab i.a.no social que. e ep ar a al o br ez-o del c ap i talsta., y crece a la p c.r
el poder del capital scbrE el trabajo, la dependencia de éste coh
respecta al capi t~l 11 ~
11
Decir que el obrero està interes.s.do en el ràpido incremento del
capital, solo signifie a que cuanto màs a prisa Lnc r-emerrta el obrero la riqueza ejena5 màs sabrosas migajas le caen de su mesa, màs
obreros pueden encontrar empleo y ser ech&dos al mundo, màs puede
crecer la muse de los esclavos suJetos al capital.
liQue el decir que la condiciàn màs favorable para el trabajo asalarie..do es el. incremento màs ràpido posible del capital productivo, solo significa çue cuanto màs GE apresure la clase obrera a
au.mentar y acrecentar el poder enemigo de ella, la riqueza ajena.que
la dom i.na, tanto mejores s e ràn las condiciones en que podrà s egu i r
laborando por. el incremento. de la riqueza burguesa, po r el.. acrecentamiento del poder del capital, contenta con forjar ella misma l?,s
cadenas de oro con las que le arz-ae t ra a remolque la bur gues t a".
El VIII Congreso del falso P.C.E. no representa màs que un ulte-·
rior p&so· en la·vertiginosa caida de este en la ciénaga del oportunismo y de la traiciàn. Par lo tanto los proletarios no.debc.n esperar nada en su favor de este·Congreso ya que no se ha realizado
con este fin, sino con el-0:e servir mejor a sus a:ios los burgueses.
Proletarios, el abstracto, · fantomàtico y eng aiîo ao 11 fu turo soc ia- ·
Li.e t a" que el oportunismo o s ofre-ce y que ae gùn ellos deber& con·
quistarse "s Ln v Lo Lenc La'! , j;graè.ualm.ente';, todos juntos en una gràn
fa:1ilia obreros y burgueses, està en completa contradicciàn con los
postulados histbricos del proletariado, con cl marxismo-leninismo
y con el programa revolucionario de la claE;e obrera~
·Los trabajadores màs conac Lerrt e e cleben desecher to-d·è:l ilusiàn de-·
mocratista y_colabor&cionista, de.la contr~rio p&rticip&ràn pasivamente a su propia explotaciàn; deben denunciar abiertE:.mente sinte sus
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c ompaiie r'oa d?'··èlusc la func i.èn ado rmec edo r a y desviacionista que el
oportunismo re&liza en el seno del movi~iento obrero y reemprender
el ùnico:·càmirio que conduce al p ro Le t ar Lado a la victoria final sobre su. ;nèmigo de c Las e ei capital. Este c amd.no no puede ser otro
que el:de-·1~-~iucha de ·~1~se y lt rcvolucibn proleterii9 dirigidas
ambe.~ par el .P.aRTIDO COl'.fuNISTA9 no nac Lona.l , sino IN~~R~iJ'ACIONAL1 ya
que internacinal es la c Las e obrera e inter.rtacicnales sus intereses.

Marxistn solo es el que hace extensivo el reconociniento de la lucha ,:1.e clases al reconociniento
i::e 13' c:.tè:ta.:1.ura :1el proietc.r_ia::1o. En ello e s t r-Lba
la nàs profunda !.:iferencia. entre un pe queiio (o un
gran ~UrŒues) adocenado. En est3 pie:ra de toque
es en la que hay que. co ntrr-as beœ La c onpz-ens i.ôn y
el reconociniento real (el :1arx:i,.sr.10. Y nad a tiene
de extraiio que c uan.Io la hi.atio r-t,a de Eu ropa ha cclocado pr!cticanente a la clase obrer3 ante tal
cuestiàn, no solo tiodo s los o po r tun.i.s ties y r-e ro r=-~ist~s aLno ·ta::bién tod::>s Los · 11Ifautsl-ci,:m.os" ( :ent~·s. que: vac LLan entr:e
r.efo-1?rilisno y· el ::i.:trxisi:1.0)
hay an resul tiado ser rn.s e r-ab.Le s filisteos y '~enècratœ ·pequeiio-burr3ueses, que nâ egan la (~ictaduro.
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