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LO QUE DISTINGUE A NUESTAO PARTIDO
La linea que va de Marx a Lenin, a la fundaci6n de la lnternacional Comunista y del Partido
Comunista de ltalia (liorna, 1921); la lucha de la lzquierda Comunista contre la degeneracl6n
de la lnternacional, contra la teoria del « socialisme en un solo pais. y la contrarrevoluci6n
stalinista ; el rechazo de los Frentes Populares y de los bloques de la Resistencia ; la dura
obra de restauraci6n de la doctrine y del 6rgano revolucionarios, en contacta con la clase
obrera, fuera del politiqueo persona! y electoralesco.

De Espana a América Latina :
la democratizaci6n despliega
su papel contrarrevolucionario
No hace a6n cuatro a.nos se iniciaba gradualmente la trans
formaci6n democrâtica del Estado espafiol, confirmando una vez mâs
el anâlisis marxista de la dialéctica hist6rica acerca de la integraci6n y subordinaci6n del fascismo y la democracia en la
trategia general de la clase dominante.

es-

En Italia y Alemania, la transici6n de la democracia
al
fascismo hab!a sido lograda sin conmocione~ en el aparato estatal (aunque s! con el tel6n de fonda de guerra civil entre prol~
tariado y burgues!a), y es en Espafia donde la transici6n del fas
cismo a la democracia se logra pac!ficamente (y no coma resulta=
do secundario de una derrota militar, coma en los dos primeras).
As! se verificaba luminosamente la teor!a y la previsi6n marxista de la inmediata posguerra:
"El hecho mismo de que, para extirpar al fascismo, las j~
rarqu!as pol!ticas hoy preponderantes hayan sido incapaces de pe~
cibir la necesidad de una fase de dictadura y de terror pol!tico,
afirmaban las Tesis de nuestro Partido en 1946, demuestra que e~
tre el fascismo y ellas no hay ant!tesis hist6rica y pol!tica,
que el fascismo, desde el punto de vista de sus resultados,
no
puede ser suprimido hist6ricamente por parte de corrientes pol!ticas burguesas o colaboracionistas, que los antifascistas
de
hoy, bajo la mâscara estéril e impotente de la negaci6n del fascismo, son sus continuadores y herederos, y hacen suyo pasivame~
te todo loque ha sido ~eterminado y cambiado en el ambiente social italiano durante el per!odo fascista" (1),
El fascismo, como forma pol!tica de dominaci6n burguesa,
e:xpresa en condiciones hist6ricas dadas, coma resultado de una
guerra civil, las tèndencias mâs totalitarias del capitalismo a
escala internacional, en los terrenos econ6mico, social y pol!t!
(1) "La classe dominante italiana e il suo Stat" nazionale", vuel to
a publicar en Per l•organic~ sistemazione dei principi comunisti, Edizioni
Il Programma Comunlsta,
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co, tendencias que, en otras condiciones hist6ricas y bajo otras
formas pol!ticas, son igualmente representadas por la democracia cada vez mâs blindada (2).
Lejos de ver en la restauraci6n democrâtica espafiola
un
retorno a la democracia liberal de fin de siglo, un giro
atrâs
de la rueda de la Historia, pudimos seguir en sus manifestaciones la fascistizaci6n creciente del con,junto de las
relaciones
sociales y pol!ticas a través de la consolidaci6n y reforzamiento de los resortes pol!ticos y sindicales de la estrategia democrâtico-burguesa.
No ha sido un azar si el 11pluralismo pol!tico11 se tradujo
inmediatamente en los hechos en la firma del Pacto de la Moncloa,
verdadero programa econ6mico, pol!tico y social de gobierno, por
parte de todo el espectro parlamentario; es decir, para quien sa
be leer en marxista por encima de los vaivenes electorales,
la
partida de nacimiento del partido linico de la democracia
capaz
de restaurar unitariamente la disciplina pol!tica y social, raz6n de Ser del fascismo mismo, y que éste ya era incapaz de conseguir (3).
"Desde el punto de vista social, dice uno de nuestros tex
tos clâsicos, el fascismo puede definirse como la tentativa
de'
la burgues!a ( ••• ) de darse una conciencia colectiva de clase, y
de contraponer sus propias formaciones y encuadramientos pol!ticos y militares a las fuerzas de clase amenazantes que se determinan en la clase proletaria11 (4). El fascismo reforzaba al Esta
do por medio del partido 11nico de la clase burguesa; la democra=
cia blindada lo hace a través de la movilizaci6n multipartidaria
en torno a un programa 11nico. El fascismo defend!a al Estado por
medio de la violencia oficial y de las guardias blancas; la demo
cracia hlindada, ique no desdena en lo mâs m!nimo estos instru=
mentos!, bace vadn mâs: conjuntamente con sus campafias 11antiterro
ristas", a favor de la delaci6n, del reforzamiento de los 6rga=
nos de represi6n, eleva amortiguadores y canales de desagUe
de
la c6lera proletaria, desarrolla la 11participaci6n ciudadana" en
todos los niveles del Estado, desde los municipios al Parlamento,
e instrumenta verdaderas org:Cas electorales.
11Desde el punto de vista econ6mico, contin11a el,texto
arriba citado, el fascismo puede definirse como una tentativa de
autocontrol y de autolimitaci6n del capitalismo, tendente a frenar con una disciplina centralizada los efectos mâs
alarmantes
de los fen6menos econ6micos que tornan incurables las contradicciones del sistema". Y los partidos de la Moncloa han
regulado
(o pretendido regular), a través de una alianza entre el gran C,!
pital y sus agentes 11obreros", la reestructuraci6n del capitali~
mo espafiol, las relaciones !aborales y las normas de compra-ven(2) C:tr. 11·E1 oiolo hist6rioo de la eoonom!a oapitalista11 y "El oiolo
hist6rico de la dominaci6n pol!tioa de la burgues!a11 en el nv 21 de esta re
vista, setiembre de 1976,
(3) Ya lo dec!a un ai1o antes, con su habitual claridad, el PCE:
"El
pa!s busca con preocupaoi6n ( ••. ) la salida a una situaoi6n con negros nuh~
rrones én el horizonte ( ••• ) Por eso las sactores mis realistas de la derecha econ6mica y pol!tica han empezado a plantearse el problema de los inter
looutores v,lidos, Por eso la oposici6n ha empezado a unirse, con la mirada
puesta en la ruptura democrâtica pactada. Se trata cle llenar el .:vao!o pol!tioo (.,.) de llenar ese vac!o con un poder ampliamente representativo ( ... )
Un poder que represente e.-1 pa!s real11, Entonces, "nuestro pa!'S
respirari
tra1u1uilo11 (Pilar Brabo en Cambio 16 del 12.IV,76),
(4) "El ciclo hist6rico·••• ", art, oit.
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ta de la fuerza de trabajo a escala general,
iC6mo sorprenderse, pues, que loque la nueva
Constituci6n espa.i1ola refleja, enuncia, enscfia y erige en modela es una
s!ntesis no superadora, sino integradora del contenido reformista del fascismo con las formas vacias de la democracia, lo
que
hemos llamado en otro lugar la democracia corporativa? (5),
En el terreno sindtcal, el corporatisme fascista ha dejado su lugar a un sindicalismo amarillo mil veces mâs eficaz
en
su obra antiproletaria, El reconocimiento del derecho de asociaci6n, la ha sida para las organizaciones de colaboraci6n de clases. El pacto social, expl!cito ayer e impl!cito hoy, la movilizaci6n de todo el espectro sindical, desde CC,00, a UGT, pasando
par USO y los sindicatos mao!stas, en estrategias a-veces diferentes pero siempre convergentes en su obra para someter los sobresaltos obreros a las exigencias de la "paz social", en nombre,
es indtil decirlo, de esa misma democracia; la obra
simultânea
de represi6n, coda a coda con la Guardia Civil, de aquellas fran
jas de proletarios reacios a los cantos de sirena de las "supre=
mas exigencias nacionales" (los ejemplos se cuentan par decenas:
Astilleros de Câdiz, Asc6n de Vi~o, Cârnicas de Madrid, Metal de
Vizcaya, Hospitales de Madrid,.,); la Ley de Relaciones Laborales y hoy d!a el proyect·o gubernamental de regulaci6n del derecho de huelga, ambas en la mâs completa continuidad del fascisme
{6), todo ello constituye no solo la enésima desmentida de
la
pretendida convergencia entre las exigencias del asociacionismo
obrero y la democracia, sino también la enésima confirmaci6n de
la tendencia a la creciente fascistizaci6n de los sindicatos en
régimen democrâtico, y de la exigencia hist6rica de ligar dialéc
ticamente la lucha par el renacimiento de las organizaciones sin
dicales de clase a la lucha revolucionaria par la dictadura pro=
letaria, la Î1nica capaz de revertir el proceso de integraci6ndel
sindicato en las redes estatales burguesas (caracter!stica de ba
se del sindicato fascista).
0
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Mientras que la socialdemocracia y el stalinisrno, pilares
esenciales de una democracia viable, hab!an dada impl!cita y expl!ci tamente toda clase de garant!as a la o l aae dominante espai'io
la y a sus padrinos internacionales, hacienda gala de un cinismo
abierto proporcional al grado de madurez
contrarrevolùcionaria
de estas corrientes, forjadas en media de guerras civi.les, de gue
rras internacionales y en contacta estrecho con sus
oongéneres
europeos, el mao!smo pod!a dar
muestra {a lavez que
firmaba
el famoso enunciado de principios de la 11oposici6n democr1hica11
( 7)) de un demag6gico y c!nico "revolucionarismo", en tanto que
el trotskismo hac!a alarde de un 11revolucionarismo" no
c!nico,
pero no menas demag6gico,
El primero hab!a dicho luchar par una "democracia revolucionaria", par el derrocamiento violenta del fascismo, par la ill!,
(5) Cfr. "Nuestro •saludo• a la nueva constituci6n espanola•en el

nR

29 de esta revista, diciembre 1978 - febrero 1979, y ",Abajo la
Constituci6n!", El Comunista n9 17, noviembre de 1978.
(6) Cfr. El Comunista ne 13, mayo de 1978, y n9 23, mayo de 1979,
(7) Se trata de la declaraci6n del 14.I.1976, firmada, entre otros,
por el PSOE, PCE y los tres partidos mao:lstas PTE, OIL'!' y MC, donde se dec:la

que era "preèiso lograr la ruptura del r~gimen para que no se produzca
ruptura de la sociedad",

la
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tauraci6n de una 11dlctadura obrera y popular", como pasos esenciales de la victoria del socialismo. La verdad prosaica ha sido
que se ha movilizado, s!, ~ero para aportar su apoyo al restabl~
cimiento de la paz social {8), moviliz~ndose en estridentes campaiias "antiterroristas y poniendo sus sindicatos al servicio de
otros "nuevos planes de desarrollo" de un c.apitalismo cuya crisis es la prueba de la necesidad material de su destrucci6n, ofreciéndolos, entre tanto, para la tarea in:fame de
"recuperar"
las explosiones obreras que escapan a las grandes confederacio nes.
El trotski.smo, que en 1962 hab!a reafirmado una vez
mtis
su preferencia por un régimen democrtitico, inscribiendo en
su
programa la democracia parlamentaria y la Asamblea Constituyent~
presentando a la democracia 11como un subproducto de un alza revo
lucionaria del proletariado", y que pretend!a "rechazar la even::
tualidad de( ••• ) un movimiento de masa que se contentar!a con a
rrancar las libertades democrtiticas instaltindose plticidamente en
el cuadro tradicional de democracia burguesa parlamentaria" (9),
ha terminado -Y no pod!a ser de otro modo- por hacer del 11subpr..2,
duc t o " su epicentro programâtico, prefijândose el 11perfeccionamiento11 de la democracia, la 11depuraci6n11 de sus 6rganos legisl_!!
tivos, judiciales y represivos.
La realidad no perdona ningûn error te6rico, dec!a Trotsky. Mientras la demagogia c!nica del mao!smo desenredaba su made
j a contrarrevolucionaria, la demagogia 11romtintica11 del trotskis::
mo era barrida por las fuerzas materiales, terminando no solo 0..2,
mo conse,jero de los ~randes sindicatos y partidos 11obreros" contrarrevolucionarios {icuya unidad parlamentaria o ~ubernamental
ser!a la expresi6n de la unidad de la clase obrera!), sino denu~
ciando abiertamente las reacciones de proletarios que, en sobresaltos violentos y esponttineos, se levantaban contra el frente 6
nico de la democracia (10).
0 O 0

Del proletariado de los pa!ses industrializados, de Europa en particular, el espafiol es el que menos ha sido rozado por
las tradiciones y el virus de la democracia. La alta carga de an
tagonismos sociales hizo que las ef!meras democracias de 1873 y
1931 hayan presidido el desencadenamiento de guerras civiles. Aqu!, la burgues!a ha debido mantener su dominaci6n de clase bla~
diendo abiertamente su dictadura sobre un proletariado cuyas revueltas, hacienda eco a la lucha revolucionaria del proletariado
europeo, se desencadenaron en 1856, 1873, 1934 y 1936,
(8) Su diligencia fue tanta que estas falsos quijotes de la Repdblica "popular revolucionaria" •. , llamaron a votar por la Consti tuci 6n monarquica. ~eses antes, en junio de 1978, firmaron conjuntamente con la extrema
derecha, con el partido del gobierno UCD, con el PSOE y el PCE, una declar~
ci6n donde se compromet!an "a actuar solidariamente y con toda energ!a en ~
quellos casos en que se produzca cualquier heaho violenta, venga de
donde
venga, que afecte la convivencia democrltti~a" (El Pais, 10, VI.1978).
(9) Cfr, la Resoluci6n adoptada por el Secretariado internacional de
la IV Internacional en j ulio de 1962 y "Espagne, maillon le plus faible de
la chaîne capitaliste euœcpé enne " ( L, VI.1972) publicados huevamente en .§!pagne, l'agonie du franquisme (Cahier Rouge ne 5),
( l O) Cfr, "Las luchas en el Met al", El Comunista ne 14, j u.lio-agosto
de 1978,
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Cogida en las tenazas de un acelerado desarrollo capitalista que ha agudizado los ya violentisimos antagonismes en las
ciudades y los campos, frente a un proletariado que porta consigo un vivo sentimiento de clase y una memoria social grabada
a
sangre y fuego, la burgues!a espafiola, aconsejada y presionada a
lavez par las europea y americana que ve!an en el régimen franquista un elemento no de fuerza, sino de debîlidad y desequilibrio en el alineamiento pol!tico y estatal del Occidente, ha tra.
tado tard!amente, en media de la crisis mundial, de
introducir
por tercera vez la democracia, y de habituar a los proletarios a
sus reflejos paralizantes. Pero sus cartas son,
relativamente,
mucha mâs reducidas que con las que cont6 la burgues!a italiana,
que tras la "Blitzkrieg" del fascisme y la posterior
ocupaci6n
militar de los Aliados, pudo hacer coincidir la 11sed de democracia" inculcadà. par el stalinisme con un auge econ6mico de
casi
tres decenios, permitiéndole un respira capaz de forjar un s6lido tejido social y pol!tico susceptible de cefiir estrechamente a
las mlis vastas masas y forjar los reflejos del colaboracionismo
en generaciones enteras de proletarios. Espa.i1a cons-cf tuye un eslab6n débil del capitalisme euroamericano.
Con la adopci6n de la Constituci6n, y las 6ltimas eleccio
nes parlamentarias y municipales, un ciclo se cierra, no en
eï
sentido de la 11normalizaci6n democrlitica" {en substancia, ya hace dos anas hab!amos calificado el régimen en vigor coma una democracia t!pica), sino en el sentido del pleno desarrollo de sus
funciones antiproletarias y de la pérdida de la.s "ilusiones virginales" del "extremismo" democrlitico.
Y el proletariado espanol, que en los 6ltimos anos ha de~
plegado enormes energ!as en defensa de sus condiciones materiales de existencia y de su derecho de asociaci6n, se ha visto en
los dos dltimos anas sin una direcci6n decidida a librar batalla
al frente 6nico de las fuerzas de la democracia. Esta explica el
parqué, a6n mlis que la crisis, de la ca!da de la curva huelgu!stica, a lavez que la radicalizaci6n y el trâgico aislamiento de
luchas puntuales (Asc6n, Hospitales, Fasa-Rehault ••• ).
La situaci6n tiene, sin embargo, la ventaja de la clarifi
caci6n. De este per!odo rico de experiencias sociales y pol!ticas, s6lo el comunismo puede confirmar sus posiciones programliti
cas y previsiones hist6ricas ante un proletariado _que estarâ cons
treftido a buscar la v!a de la lucha de clase,
0 O 0

La fase final de la democratizaci6n espanola coincide, en
sus grandes l!neas, con su fase inicial en toda un area de Amér!
ca Latina, Inspirada par el imperialismo americano y apoyada par
las burgues!as locales, la democracia moderna -en sus tendencias
fundamentales-, plenamente contrarrevolucionaria, hace su aparici6n en Per6, se anuncia en Brasil y BolLvia, y no es dif!cil s~
guir la lenta formaci6n de sus condiciones pol!ticas previas (la
que no significa a6n su puesta al ,orden del d!a) en Chile Y Argentina (11).
Mientras la democracia mexicana se "actualiza", legalizB.!!

(11) Cfr. "La funci6n del terror buz-g ués ", El Proletario ns 2,
ciembre de 1978.
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do al PC stalinista, la burgues!a brasilena, a través de su portavoz Severo Gomes, dos veces ministro del régimen militar en los
11ltimos catorce afios, conjuntamente con el anuncio del programa
de la democratizaci6n gradual, pac!fica y controlada del Estado,
demuestra la clara comprensi6n de la naturaleza hist6rica de ésta 111 tima:
"Es preciso reconocer que vivimos en una sociedad de clases y, por lo tanto, en una sociedad donde existe permanentemente el conflicto de clases. Es preciso legalizar, institucionali~ y reconocer esta realidad, y tener un modelo politico capaz
de ajustar y resolver estos conflictos permanentes(.,,) El problema consiste en que las organizaciones (pol!ticas y sociales)
( ••• ) (se atengan a las) leyes que regulen la acci6n de los diferentes ru os
de las diferentes formas de e resi6n
de lucha dentro de la sociedad, Se podr admitir entonces la constitu
ci6n de estas organizaciones, pero lo imÏortante para su super=
vivencia es su manera de fortalecer el r imen democr!tico
las
instituciones, el orden jur dico del pas ••• Entiendo que estamos en v!speras de una gran decisi6n nacional. 0 marchamos siguiendo una visi6n diferente (de la actual), para la incor~oraci6n de la gran mayor!a de los brasilefios (en la democracia), o
estarâ comprometida la supervivencia del mismo régimen capitalis
ta en el pa!s11 (12),
.
Con el despertar de un movimiento espontâneo de resistencia obrera, se acelera la formaci6n de un peleguismo democrâtioo,
formalmente independiente del Estado, como metamorfosis de1 sindicato estatal dependiente del Ministerio de Trabajo (13), en ta_!!
toque la sooialdemocracia europea apoya febrilmente no solo la
formaci6n de este sindicalismo amarillo parafasoista, sino también un gran 11partido del trabajo" con los Brizzola y C:!a.
Mao!stas y trotskistas se emborrachan a su vez con la p~
pectiva de la Constituyente (tildada de 11subproducto de un auge
revolucionario" ), con una democracia· acordada con el beneplâcito
de la burgues:Ca y el imperialismo.
Pero es en Perd donde se concentra el papel de la democra
cia, que se presenta en una forma tanto mâs pura cuanto menos d~
tado estâ el capitalismo de amortiguadores sociales. Aqu! ooexi!.
ten en armon!a una dictadura militar abierta y represiva y esta
expresi6n mâxima de la democracia que es la Constituyente; lare
presidn · violenta del movimiento obrero y el apoyo abiertc;>
de!
stalinisme y de las direooiones sindioales oonfederales a la pol!tioa del Estado; el papel oontrarrevoluoionario de la Constit~
yente y la fraseolog!a demag6gioa de una "extrema izquierda" impregnada hasta la médula de legalismo y democratismo (14).
, 0

O

0

Las burguesias y los capitalismos nacidos con atraso
no
recorren el ciclo productivo de los viejos, sinoque queman las
etapas de un desarrollo que llev6 del artesa_nado a la gran indu!.
( 12)
(13)
(14)
~ nv 3,

C:tr, 11 Coyuntura Brasileira11 , oot-nov--dio, de 1978,
Cfr, 11Peleguismo demooratico", El Proletario nv 4, mayo de 1979.
crs-, "Los trotskistas y su v!a peruana al sooialismo", El Prole
:tebrero de 1979,
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tria. Los capitalismes frâgiles y periféricos -pero s6lidamente
integrados en el mercado mundial y aspirados par el irrefrenable
desarrollo burgués- tampoco recorren el ciclo pol!tico de sus an
tepasados europeos, sinoque queman, condensan y hasta llegan aï
guna vez a preludiar las etapas de su desarrollo polltico, ten=
diendo a hacer suyas, junto a las formas mâs modernas de· la producci6n capitalista, las formas m~s modernas de su dominaci6n.
La Espaîia relativamente atrasada, pero con un proletariado rebelde y clasista, tuvo que recurrir a una sintesis de fascismo y bonapartismo para aplastar al proletariado y
completar
el desarrollo industrial de la sociedad burguesa. Apoyândose en
la densa red de relaciones pol!ticas, financieras, econ6micas y
sociales que la ligan a Europa y América, debi6 quemar las etapas para pasar del régimen franquista a la forma mâs acabada del
blindaje de la democracia totalitaria posbélica.
En América Latina, el peronismo y e.l varguismo c.ombinaron
los primeras pasos de un proceso industrializador con una mixtura original de democracia parlamentaria, de fascistizaci6n sindi
cal y de pretorianismo. Con la democratizaci6n argentina de 1973
-76, se di6 un e.jemplo acabado(que aunque frâgil no ha sida menos eficaz) de democracia blindada. En Espaîia y América Latina,
aonjuntamente con el trastocamiento profundo y generalizado
de
todas las relaciones sociales, el impetuoso desarrol1o
burguls
de estas dltimos tres decenios ha creado un proletariado joven y
concentrado que ha pasado por la dura escuela burguesa de la vi~
lencia y del terror. Desde la vieja Europa ultracapitalista basta en la que es el fundamento del imperio americano, deade
las
minas de Asturias hasta en las de Bolivia y Perd, desde los cordones industriales de San Pablo, Lima y C6rdoba basta en los de
Barcelona, Madrid, Câdiz, Vigo y Bilbao, entre tantos otros, este proletariado ha dada en los 4ltimos anos un lndice de sus inmensas potencialidades. Febrilmente, las burgueslas y el .imperi~
lismo tejen una red invisible, pero no menas material y férrea,
para aprisionar y adorme.cer sus m6sculos vi!;orosos,
La tarea ai1n mâs urgente que nos incumbe es crear precisa
mente la condici6n sine qua non de la integraci6n de las inmen=
sas reservas revolucionarias de este proletariado en la lucha,
par fin victoriosa, de la clase obrera internacional: la importa
ci6n, par primera vez en el ârea iberoame.ricana, 'de la doctrina-;los principios y el programa de la revoluci6n comunista mundial;
polarizar en toma suyo y, par ende, de la lucha pol!tica
del
Partido, una vanguardia proletaria a la altura de la reanudaci6n
te6rica, prâctica y organizativa con el hilo rojo de la emancip~
ci6n proletaria, fuera de la democracia y contra ella,
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Sobre la via del partido
«compacto y potente» de manana

En nuestra concepci6n, el partido de clase solo puede na~
cer sobre la base de un conjunto completo de posiciones té6ricas
y programaticas y de orientaciones tacticas. Este patrimonio es
evidentemente necesario al partido para asegurarle que estara pr~
sente en el encuentro hist6rico con el movimiento real cuando éste estalle bajo la presi6n de determinadiones materiales; pero se
rfa un error mecanicista y fatalista creer que ese patrimônio se=
ria suficiente. A la inversa, seria igualmente falsQ y, para dec1rlo de una vez, idealista y espontaneista, conside~ar que solo
se podra hablar de Partido en sentido estricto recién cuando el
movimiento real haya reunido a su alrededor a un nûmero apreciable de proletarios,y cuando una serie de fuerzas y de corrientes
polfticas, que habiendo partido de posiciones divergentes u opue~
tas,hayan convergido en la plataforma politica y programatica que
éste defiende contra la corriente. El primer error paraliza los
esfuerzos del Partido para devénir un factor y no solo un producto de la historia, para devenir ese "partido compacte y potente",'
que no puede ser en el momento de su nacimiento. El segundo, difiere el nacimiento mismo del Partido para un futuro indeterminado, lo hace derivar de factores imponderables e independientes de
nuestra acci6n,y reduce
ésta a "echar luz sobre las tinieblas".
Ambos convergen en privar a la clase del 6rgano que debe guiarla
en el camino.de la conquista del poder, el que solo estar~ en co~
diciones de hacerlo si no solo ha reivindicado sino también
ha
realizado, en la medida en que haya podido hacerlo, incluse
en
los perfodos mas esté~iles y negativqs, todas las actividades pr2
pias del Partido revolucionario de clase en los periodos favorables y fecundos. Uno y otro no son simples "desviaciones" en re··
laci6n a nuestras "tesis caracteristicas". Ambos traducen el paso a otras tesis, la elecci6n de un camino diferente.
Durante estos ûltimos afios hemos consagrado un considerable espacio a la critica del primera de estos errores. Es importante combatir el segundo,y en este sentido pensamos que la mejor
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manera de hacerlo es remontandonos a los orfgenes lejanos y pr6xi
mos de nuestra constituci6n en Partido.
-

La "carta a Korsch11
En noviembre de 1926, Amadeo Bordiga respondfa a
Karl
Korsch, quien, en nombre de una pequefia corriente "de izq:uierda"
que acababa de constituirse en el Partido Comunista de Alemania,
lo invitaba a ponerne a la cabeza de una oposici6n internacional
al stalinisme en el seno del Komintern. De esta carta no retendremos aquf ni el juicio emitido sobre la Oposici6n Unificada en
Rusia (1) ni tampoco las perspectivas de lucha en las filas de la
Internacional Comunista, perspectivas que entonces cre!amos
mâs
favorables, si no en lo inmediato al menos a largo plazo, de
lo
que éstas se revelaron mâs tarde. Lo que nos interesa es la mane
ra de plantear las condiciones necesarias para el nacimiento
de
semejante corriente de oposici6n, considerada como el instrumente
de una posible regeneraci6n del Komintern o como el embri6n eventual de la nueva y futura Internacional, es decir, del Partido de
clase a escala mundial.
La invitaci6n estaba dirigida a nuestra corriente y ésta
no ven!a de un ala auaiquiera del movimiento obrero europeo1
no
ven!a ni del consejismo de los Gorter y Pannekoek, o del anarcosindicalismo de los Rosmer y Souvarine, es decir, de
corrientes
q~e las circunstancias hab!an hecho acercar a la Internacional en
1919-21,pero que hab!an permanecido durante bastante tiempo en su
seno· como cuerpos extrafiosi ni tampoco ven!a de ese avispero
de
la "contestaci6n" inestable y ecléctico, alternativamente "de iz
quierda" o "de derecha" a merced de los acontecimientos, represen
tado por Maslow y Fischer. La invitaci6n nos hab!a sido dirigida
por la ûniaa corriente que en esta situaciôn hab!a expresado
en
la Internacional posiciones tacticas analogas a las
posiciones
constantemente defendidas por la Izquierda del PC en Italia
en
los grandes debates de'Moscû1 una corriente que convergfa, pues,
sobre una plataformatendenaia7,mente
cercana a la nuestra, tanto
por la pertenencia a una matriz teérica comûn como por la elabor~
ci6n de orientaciones tâcticas analogas. Por esto una respuesta
era a lavez necesaria y posib7,e.
De ningûn modo Bordiga excluy6 en su respuesta la posibilidad, en tie or ûa , de la convergencia de las dos corrientes en un determinado estadio. Pero esta posibilidad no le impide, tanto de~
de el punto de vista de los principios como desde el punto de vi~
ta de la situaci6n, juzgar como prematuro el intente de
consti
tuir una oposici6n internacional de izquierda que tenga una exis=
tencia real, ni epis6dica ni evanescente.Esto significa no que s~
mejante oposici6n no haya sido deseable: el intercambio de cartas
con Korsch tiene lugar mientras la Oposici6n Unificada en
Rusia
emprende su combate decisivo, y a pesar de todas las divergencias
sobre la orientaci6n dada a la Int~rnacional y sobre la forma de
dirigirla, todos los marxistas revolucionarios debfan apoyarla a
fondo. Pero si hab!a que extraer una lecci6n (o, para nosotros ,
(1) Referente a este tema ver "La crise de 1926 dans le PC russe et
l'Internationale", Programme Communiste NQ 68, octubre 1975, p.27 y siguientes.
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una confirrnaci6n) de la breve existencia de la III Internaciona~
era precisarnente que no pod!a constuirse el Partiido rnundial unico
de la revoluci6n proletaria sobre la frâgil base de un "b l oque de
oposiciones II l-o ca l ee o nac i onal.ee , unidas solarnente por las "sugestiones de ia situaci6n objetiva".
Solo se lo pod!a construir
(o reconstruir) si se fijaba corno objetivo prioritario e imprescriptible -aun cuando para hacerlo fuese necesario ir contra
la
corriente de las rnanifestaciones inrnediatas del "rnovirniento real'L
"construir una ilnea de izquierda que sea verdaderamente generai
y no ocasionai, que se iigue a si misma a través de ias fases
y
de ios desarroiios de situaciones alejadas en ei tiempo y diferen
tes unas de otras, afrontândoias a todas sobre ei terreno revoiu=
e-i onatri o ade cuado ", sin por esto "ignorar para nada sus ear ao t e=
res distintivos objetivos" (2). Y este objetivo solo pod!a alcan

zarse -corno lo hab.ia hecho Lenin frente al hundirniento de la
IIInternacional y corno nuestra corriente se hab!a esforzado por hacerlo en un rnarco rnâs modeste- a condici6n de restablecer los pilares de la doctrina rnarxista en su integridad,y de fundar sobre
ellos el balance del rnovirniento obrero con sus alzas y sus bajas,
hasta las rnanifestaciones rnâs recientes y drarnâticas.
La adhesi6n de Partidos ode pedazos de partidos ex-socia
listas a la Internacional de Moscu en 1919-21 no se hab!a producI
do corne el resultado natural de la elaboraci6n de una "l.inea
dë
izquierda general y ne ocasional" que se anticipase
ampliarnente
al rnovirniento objetivo; por el contrario, ésta se hab.ia hecho
a
remoique de este ultimo. Y el intente de Lenin de colmar el retraso existente en relaci6n a las presiones objetivas de la prime
ra posguerra con su encuadrarniento "subjetivo", reuniendo primera
materialmente a los diferentes grupos en la Internacional
para
"Lue qo soiamente fundirios en forma homo qé ne a ai <ea Lo r de l a revo
l.uo i ân rusa 11 ( 3) , "en gran parte II hab.ia fracasado ( 4) .
-

En 1926, el "calor" de Octubre se hab!a disipado, y
el
primer deber de quienes sinceramente quer!an oponer un digue internacional de izquierda al stalinisme -sin excluir que éste pudiese constituir la base de un renacimiento de la
Internaciona~
pero sin afirmarlo tampoco a ·.priori como los impacientes "creadores de partido" de escritorio-,consist!a en hacer precisamente lo
que la enorrne mayor.ia de los partidos, grupos y fracciones,
que
seis o siete afios antes hab.ian acudido a Moscu para golpear
la
puerta del Komintern, no hablan hecho en relaci6n a su pasado. El
ciclo hist6rico que se acababa, proporcionaba los rnateriales
de
tal balance, a condici6n de retomarlo desde sus comienzos. Lejos
de partir de la apreciaci6n inrnediata de la situaci6n para
extraer de ella los elementos de una l.inea necesariarnente ocasiona~

(2) Carta de Bordiga a Korsch, 28 de octubre de 1926, publicada
en
francês en Programme Communiste NQ 68.
(3) Ibid.
(4) Este intente derivaba de condiciones materiales objetivas. Ens{
mismo,contrariamente a loque se pretendi6 por diverses lados, no era voluntarista. Incluso la esc,tsi6n de Li·orna qe 1921 tampoco pudo hacer abstracci6n de estas condiciones materiales ya que el Partido Comunista de
Italia
al que dié nacimiento inclu!a por la fuerza de las cosas a un ala "gramsciana", que sin duda no se pod!a calificar como marxista (referente a este tema
ver "Gramsci, L'Ordine Nuovo et Il Soviet", Programme Communiste Nil 71, 72,
y 74). El germen de las regresiones posteriores no estaba pues en el intente mismo, sine en el hecho de no haberle fijado l!mites rigurosos. Esto es
loque venimos afirmando desde 1920
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hab.ia que proceder prGcieamente a Za inversa: hab.ia que
extraer
una l.inea no ocàsionaZ de un balance critico generaZ del movimien
to obrero, interesandose en las "deficiencias iniciales no
en el plano teôrico sino en el de Za tâctica, de la organiza~iôn,
de la disciplina- que (hab!an) hecho que la III
Int3rnacionn.Z
también ( fuese) eue oep t ib le de conocer pe Zigros de
dege11eraciôn" (5) y que estaban exponiendo a peligros anâlogos y cada vez
mas amenazantes a la dictadura del proletariado en la misma Rusi~
Para realizar este trabajo de eZaboraci6n "eepontânea",es
decir ,no bloqueado por reagrupamientos previos de fuerzas h_eterogéneas, y desarrollado sobre la base de un balance global del pasado, nuestra corriente no invitaba al "movimiento en general",ni
a cualquier oposicién de izquierda de la III Internacional. S6lo
llamaba a las corrientes que la situaci6n crucial de los
afios
1926-27 parec.ia aproximar alrededor de una perspectiva mas seria,
mas profunda y mas radical ~ue el denominador comun negativo
de
la oposici6n al stalinisme. Y ped.ia a cada uno que cumpliese su
deber en este sentido aportando su contribuci6n, no solo en formu
laciones te6ricas,sino también en experiencias vividas en su pro=
pio campo de acci6n histérico-geografico, para la rnejor
resolucién de los problemas de orientacién general que habian
quedado
sin soZuciôn. Solarnente el resultado de este trabajo
rnostraria
si los tormentos de estos afios catastr6ficos podian o no dar naci
miento a un nuevo organisme dotado de la cualidad esencial que ha
b.ia faltado a la Internacional Comunista: la hornogeneidad de ori=
gen, de orientaci6n, de organizacién y, por lo tanto, la continui
dad de acci6n en el espacio y en el tiempo.
Pero al plantear el problerna de esta manera, en forma rigurosamente determinista y no voluntarista, se planteaba al rnismo tiempo las condicio.nes de una inevitabZe seZecciôn. Si
bien
en 1926 Bordiga no opone un rechazo a priori a la invitacién del
militante Korsch, enfoca la posibilidad de una coincidencia
con
su corriente con una no disirnulada reserva: él prevé con certeza
que, ~obre Zas bases actuaZes, las fuerzas opuestas al stalinismo
seguiran el curso dictado por su pasado y por sus doctrinas. Y de
hecho, la oposici6n trotskysta mantendra una valiente batalla de
retaguardia, pero no lograrâ desprenderse del grueso del ejército
derrotado para "rechazar claramente Zos eZementos disoZventes de
Za tâctica 'maniobrera' falsamente définida como bolchevique y Ze
ninista" (6). La oposici6n alemana, raqu.itica y efimera, retoma=
ra las funestas oscilaciones de un polo a otro que desde los comienzos hab.ian caracterizado su l.inea dictada unicamente por las
sucesivas circunstacias del rnomento (loque nosotros llarnarnos el
contingentismo inmediatieta del KPD) y acabara su ca6tica trayectoria en el seno de la democracia. Al intentar responder a
la
cuesti6n4 Hacia adônde va Rusia? que se planteaba desde 1926
y
que tanto peso tendria en las décadas ulteriores, la primera quedaba encerrada en la formula del Estado obrero degenerado; la segunda era incapaz de superar la del "aparato dictatorial de podez"
que aparentemente correspond.ia a la "naturaleza burguesa" de Octu
bre; y ambas extra.ian las consecuencias estratégicas y
tâcticas
que ineluctablemente derivaban de su posiciones respectivas. AUQ
que de manera diferente, las dos seguirian al rnovirniento real en

(5) Carta de Bordiga a Korsch, op.cit,
(6) La cita est4 extrafda de nuestro texto de 1946, Eléments d'orien
tation marxia.e, opasculo en francês de Editions PrograJlllll e,
-

12

Sobre "la vta deZ Eartido

su fase de reflujo,en vez de afirmarse como su conciencia crltica
y de prepararse de este modo para tomar su direccién en la
fase
de ascenso, por mas alejada que ésta estuviera.
A lo largo de su historia (una historia de la cual forma
parte, como veremos,"la Fraccién de izquierda en el extra~jero",a
pesar de sus limites objetivos} nuestra corriente pudo
alcanzar
esta conciencia critica, gracias a la continuidad de su
batalla
por defender una "Z[nea verdaderamente generaZ y no ocasionaZ", y
gracias a la rigurosa aplicacién del método marxista al analisis
de la contrarrevolucién en Rusia y en el mundo. Por haberla alcanzado, pudo 25 afios mas tarde constituirse en conciencia critica organizada, en cuerpo miZitante actuante, en Partido; ya veremos en qué condiciones y sobre qué base, pero de entrada podemos
decir que esto no fue producido por un movimiento ascendente, sino
por el contrario, precediéndoZo de lejos. Hoy (y mafiana)
como
ayer hay que proseguir este trabajo, "preparar e Z verdadero parti
do, a Za vez sano y eficaz, para Za época hist6rica en que Zas in
famias de Za sociedad contempordneas impuZsarân nuevamente a Zas
masas insurgentes a Za vanguardia de Za historia" (7),
preparar
el partido "compacto y potente, 6rgano indispensabZe de Za revoZu
ci6n", que aun no somos. Esta preparacién no puede lograrse
en

el marco de las dos falsas visiones que hemos evocado al comenzar
este articule. Solo puede hacerse sobre la base del b"loque unita
rio de las posiciones te6ricas, programaticas y tacticas reconstI
tuidas por el "microsc6pico" partido de 1951-52 o de hoy, y so.fo
puede hacerse en sus fiZas.
Por consiguiente, es un error creer que la carta de Bordi
ga a Korsch se remitia para constituir una oposicién internacio~
nal de izquierda en el Komintern al curso general de la lucha
y
de las experiencias proletarias, esperando que el mismo tiempo hi
ciese madurar la necesidad y la posibilidad de esta organizacion:
y, en el limite, del partido. En realidad,esta carta hacia depen
der esta perspectiva de la capacidad de las corrientes de oposi~
cién al stalinisme que habian aparecido en la Internacional canunista de llegar a realizar un balance generaZ del pasado y
del
presente, partiendo cada una de sus propias premisas ideol6gicasy
no uniéndose sobre la base de posiciones parciales y tircunstanciales; un balance general que la clase jamâs puede extraer
con
sus propias fuerzas, aun cuando ella proporcione los
elementos
del mismo, y al cual solo se llega en los virajes decisivos de la
historia a condici6n de ir contra Za corriente del movirniento·real.

En el momento en que la carta fue escrita, todos nosotros
pensabamos que en Rusia la partida todavia no estaba perdida. No
habia que "desear la escisién" de los partidos ni de la Internac Lona L, Si hab.îa que preguntarse por qué les partidos, la Internaciaial,y la dictadura prcletaria victoriosa habian podido volverse suscepti
bles de degenerar , buscando la respuesta a esta cuesti6n dentro de lae tesissobre las cuales se hab.îa constituido al Komintern y no fuera de
eZZas, es decir,en el bloque unitario de la doctrina marxista. Al
gunos meses bastaron para mostrar que ninguna de las
corrientes
de la "izquierda comunista" ten.îa la fuerza de hacerlo. No solo
les faltaba el sélido bagaje te6rico indispensable para no preci-

(7) "Thèses supplémentaires sur la tâche historique, l'action et
la
structure du Parti Communiste mondial", 1966. ver nuestro opüsculo Défense
de Za ~ontinuité du programme communiste, p.218.
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pitarse hacia deducciones espontane!stas, inmediatistas, anti-par
tido y anti-dictadura, en una palabra, democraticas, sinoque ade
mas eiguieron paso a paso el movimiento en su curso objetivo.CuaË
do deber!an haberse convertido en su fuerza ar!tiaa, no hicieron
mas que reflejario, aunque de manera invertida.
Por otra parte, se verificd que la partida que
hab!amos
cre!do todavia en juego ya estaba indiscutiblemente perdida.
En
el curso mismo del viraje de los afios 30, el problema fue, entonces, desplazandose progresivamente: en un principio, se tratabade
luchar en el seno de la Internacional para hacerla renacer sobre
sus propias bases constitutivas a la luz del balance cr!tico
de
su progresivo abandono; luego, se tratara de trabajar fuera de la
organizaci6n putrefacta y aontra eiia, apuntando a la reconstituci6n ex novo del partido comunista mundial.

La Fracci6n en el extranjero
El mérito de nuestra Fracci6n en el extranjero entre 1928
y 1940 fue el de resistir, tanto en este terreno como en otros,so
bre posiciones que no pod!an no estar contra la corriente. No es
cierto que a priori ella haya rechazado por principio las diversas manos que se le tend!an, en particular la de Trotsky. Lo que
ella rechazaba, y con mucha raz6n, era un proceso de
agregaai6n
(diriamos hoy) de fuerzas y de corrientes heterogéneas, acomunadas s6lo por el factor negativo de la oposici6n al stalinisme, al
que por otra parte se interpretaba de tantas formas diferentes se
gun sus diversas matrices ideol6gicas; de corrientes incapaces de
desprenderse del marco forzosamente restringido de los problemas
que la Oposici6n rusa hab!a tenido que afrontar, para alcanzaruna
visi6n de conjunto de todos los problemas que se planteaban a todo el movimiento comunista internacional, que hund!an sus ra!ces
en un terreno mas vasto, en todo caso mas complejo, y que no concern!an solo el presente sino también al pasado.
Lo que ella rechazaba era la pretensi6n de enderezar, o,
luego, de reconstruir la Internacional no solo con los materiales
de un movimiento que en s! mismo ya no ten!a capacidad alguna de
recuperaci6n, sino con los de movimientos que Trotsky mismo,
en
totai acuerdo con nosotros, hab!a juzgado y condenado como intr!~
eiaamente muertos para la causa del movimiento revolucionario, a
saber, los partidos social-dem6cratas, que se quer!a recuperar en
parte a través del "entrisme". Por el contrario, loque ella defendi6 tenazmente fue la necesidad de recomenzar desde el principio, de no ceder ni a las sugestiones de un voluntarismo generoso
hasta el heroismo pero carente de una apreciaci6n materialista de
las relaciones de fuerza, ni a las aparienaiae de renaaimiento StlË
jetivo de un movimiento objetivamente atrapado en una atormentada
aqo n-ùa ,

En los anos 1930 Trotsky queria reconstruir la Internaci2
nal no solo como si a escala mundial se estuviese en una
.situaci6n de ascenso revolucionario similaT alde los afios 1918-20,sino
que ademas queria hacerlo aaentuando los errores de tactica y de
organizaci6n que hab!an ~ido cometidos entonces en la perspectiva
de fundir corrientes heterogéneas al calor de la revoluci6n.La in
madurez que,como lo hernos dicho constanternente, condenaba inexor~
blemente al fracaso su generosa tentativa, ten!a, sin embargo, o-
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tra implicancia que la Fracci6n no percibi6 y que no podla percibir. Reivindicar hoy la continuidad que la Fracci6n logr6 mantener firmemente gracias a una magnifica batalla, rechazando los m~
les de expedientes gracias a los cuales las otras corrientes
se
imaginaban poder escapar rnâs râpidamente de las tenazas de la co~
trarrevoluci6n ascendente, significa igualmente comprender las ra
zones materiaies por las cuales la Fracci6n también nos ha legado,
junte a tantes valores positives, elementos aaduaos. Ocurre que
las "lecciones de las contrarrevolucioies", como diremos mâs tarde, no pueden ser extraidas en auaiqui~r momento, y en particular
en el momento preciso en que apenas se estâ saliendo de una derr~
ta que no parece del todo consumada y de la que necesariamente se
sienten los reflejos incluse en el plane ide6logico. "Aprender de
la contrarrèvoluci6n" significa poder comprender que ésta no solo
no invalida, sinoque confirma en todo y totaimente la doctrina,
arma con'
cual habiamos entrado en la lucha para derrotar el enemigo y no para ser derrotados por él; comprender que para prep~
rar la recuperaci6n no se trata de buscar defectos en sus propias
armas te6ricas y programâticas, sino, por el contrario, redescubrir su fuerza y su po~encia en todos los puntos, y remitirse
a
ellas corne a un bloque monolitico para recomenzar râpidamente sin
obstâculos. Ahora bien, RO se puede llegar a esto sino solo después que la fuerza dominante en la contrarrevoluci6n
(entonces llevaba el nombre 't'elativamente anodine de "centrisme") haya
recorrido su trayectoria hasta el final, que se haya revelado abiertamente como pilar "de izquierda" del orden·establecido caye~
do en un abismo al cual arrastr6 -desgraciadamente, pero es
la
ley de la historia- a ia inmensa mayorla de ia aiase. Es solo en
este momento que puede hacerse, pero esto significa que puede hacerse muaho antes de que pueda anunaiarse un asaenso dei movimien
to real de ia aiase que haya reenaontrado sus posiaiones propias:
No puede hacerse antes porque es solo entonces cuando estân dadas
las condiciones que permiten a un nacleo a veces
extremadamente
restringido de militantes (recordemos que Marx y Engels tuvieron
que formar durante afios un "partido de dos") desprenderse del ejército derrotado para llegar, retomando las armas de origen con
exclusi6n de cualquier otra, a la completa comprensi6n de las aau
sas de la derrota a lavez que de las aondiaiones de una futura o
fensiva.
La imposibilidad de quebrar, por asî decirlo, el circule
subjetivo de la contrarrevoluciôn, condujo a la Fracci6n a
.cie!
tos abandonos, como por ejemplo en la cuesti6n nacional y colonial, e incluse a prop6sito de Rusia, no tante en la apreciaci6n
de loque ella se habia vueito, sino en la basqueda de una via d~
ferente de la de los bolcheviques en el ejercicio de su dictadura
y en el recurso a la NEP, una via que impediria en el future una
repetici6n de la catâstrofe 1926-27;y también,en
cierto senti
do, en la cuesti6n del partido y de la Internacional.
Mientras
que Trotsky juzgaba a la situaci6n madura para su reconstrucci6n
porque creia que el sentido de evoiuai6n del movimiento real
ya
estaba invirtiéndose, la Fracciôn pensaba que esta inversi6n solo
seria provocada por la aproximaci6n de la segunda carniceria imp~
rialista, o en reacci6n contra ella. Aunque partiendo de una hip6tesis bien diferente de la de Trotsky, ella esperaba también e~
ta reconstrucci6n del impetuoso reto~no de las grandes masas
al
terreno del enfrentamiento directe con el enemigo.

la

Asî, el articule titulado "Vers L 'Internationaie deux et
trois quarts ... ?" aparecido en el NQ 1 de la revista Biian, 6rgano te6rico mensual de la Fracciôn (8), es fundamental porque cri-
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tica el veleitarisrno trotskysta y reafirma en términos v~gorosarnente dialécticos la necesidad de sentar la reconstrucci6n
del
Partido y de la Internacional sobre un balanae historiao,
tarea
para la cual ninguna de las corrientes de izquierda estaba preparada en absoluto. Pero inmediatamente plantea corna segunda candi
ci6n del renacirniento del partido"la ealosion de movimientos revo
Z.uaionarios", que, invirtiendo "el sistema de las relaaiones
de
alase tal aomo esta aonstituido luego de Z.a viatoria del oportunismo" permita "a la fraaaion retomar l.a d i r e co i ân de las Z.uahas
haaia la insurreaaion" (p. 19). Y, rnâs adelante: "las fraaaiones
de izquierda solo podran transformarse en partido auando los ant~
gonismos entre la posiaion del partido degenerado y Z.a
posiaion
del proletariado amenaaen a todo eZ. sistema de las reZ.aaiones de
aZ.ase determinado por Z.a viatoria del aentrismo en eZ. seno de Z.os
partidos (aomunistas)" (p. 21). Pasajes de este tipo nutren evidentemente las especulaciones de quienes, coma el grupo
Révolution InternationaZ.e, hoy teorizan corna inevitable la degeneraci6n

oportunista de todo partido de clase que pretenda constituirse an
tes de la ·01a revolucionaria futura, y que, esperando esta ola y
con el pretexto de estar trabajando en el "balance" prelirninar al
renacimiento del partido formal, se consagran à una cornpleta revi
si6n de las Tesis constitutivas de la Internacional. Para noso~
tros, el error de la Fracci6n no era tanto el creer que la victoria del oportunisrno en los partidos del Komintern (que en realidad ya estaba rnuerto) iba a desencadenar en su seno, e incluse en
la clase en general, una reacci6n violenta, determinada par la in
Vdrsi6n de las relaciones partido-proletariado; ni tarnpoco era eï
esperar la explosi6n del movirniento revolucionario del cataclismo
de la segunda guerra rnundial. Estas eran, cuanto mucha, apreciaciones excesivarnente optirnistas, a las que par otra parte era muy
dificil escapar al calor del curso irnpetuoso de este ciclo hist6rico. El error era, precisamente, el hacer coincidir el naaimien
to del Partido con su enauentro con la clase; el identificar
el
proceso de su formaaion con el de la aonquista de una infZ.uenaia
deaisiva sobre el proletariado e incluse con la toma de Z.a direaaion de la lucha par el poder. Mas arriba hernos dicho que el PaE
tido de clase soZ.o podia reconstituirse después4-cle que hubiera acabado la trayectoria de degeneraci6n de la Internacional y antes
de que el proletariado se levantase del abismo donde él
tarnbién
habîa caido. Es preciso agregar que este renacirniento neaesariamente debia, corna todav!a sigue siendo el casa, preaeder este ascenso del proletariado.
Sin duda puede ocurrir, corna consecuencia de un encadenarniento de circunstancias independiente de cualguier voluntad, que
el 6rgano-partido se forme aon atraso en relaci6n a una situa~i6n
de alta tensi6n social coma fue el casa general de los partidos c_2
rnunistas occidentales, incluido el nuestro. Pero la fracci5n que
teoriza este retraso, que hace depender su transforrnaci6n en partido de la explosi6n de movimientos revolucionarios, incluse ins~
rreaaionales, se condena al suicidio (corna desgraciadarnente ocurri6 a Rosa Luxernburgo y Karl Liebknecht) y condena la clase
al
holocauste porque priva a la clase de su direcci6n no solo te6rica sino tarnbién practica, de este instrwnento que no es solo
un
prograrna sino tarnbién una organizaci6n, y que solo se
convierte
en direcci6n efectiva en el curso de un proceso, ni breve ni facil pero indispensable, de "importaci6n de la doctrina comun t sca

(8) BiZan, N2 1, noviembre de 1933.
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en el proletariado", importacién que no se hace a través de
la
simple propaganda, sino al calor de las luchas y a través del enfrentamiento violente contra todos los falsos recursos de las
"soluciones" extra y anti-marxistas.
Por otra parte, la historia de nuestro pequeno movimiento
ha mostrado que era exactamente ése el camino a recorrer, y
que
el Partido no nace porque y cuando la clase ha reencontrado, bajo
la presi6n de determinaciones materiales, la v.îa unica y necesaria de la reanudaci6n. Este nace porque y cuando un cfrculo forzozamente "microsc6pico" de mi"litantes ha alcanzado la
comprensién de las causas de la situaci6n objetiva inmediata y la
conciencia de las condiciones de su futura inversi6n; porque ha. extraido de ésta la fuerza, no para "completar" el marxisme con nue
vas teorfas, elaboradas en el aislamiento de un cenaculo de inves
tigadores ode un "grupo de trabajo", situacién a la que :io
ha-=
br.îa reducido la constataci6n de que la segunda posguerra no rep~
tirla la primera al no ofrecer perspectivas pr6ximas de recuperacién revolucionaria, sino para reafirmar el marxisme en su integridad,invariante e intacto (9~porque sobre esta base ha sido capaz, por un lado, de extraer el balance de la
contrar~evoluci6n
como confirmaci6n totaZ de nuestra doctrina en ·todos los terreno~
y, por otro lado, de organizarse como 6rgano miZitante que,
sin
ignorar ni ocultarse a si mismo o al proletariado que se encontr~
ba, junto con toda la sociedad de hoy y la clase obrera en primer
lugar, en "La p e o r situaci6n objetiva posible", no dejaba
por
ello de reivindicar "todas las formas de actividad propias de los
momentos favorables, en Za medida en que las relaciones de fuerza
reales lo permitan" (10).
Esto, es el partido y no su pr6logo, y no la fracci6n que
aspira a convertirse en él. Es el partido, aun cuando no sea "el
partido potente de mafiana", que no pod.îa ser entonces como tampoco puede serlo hoy. Es el partido. De su desarrollo, estrechamente ligado a la lucha de clase, nosotros no esperamos su forma(9) RévoZution InternationaZe se delecta en especular sobre la act1tud de "desapego" asumida por Bordiga, en 1945, frente a la constituci6n del
Partido. Naturalmente, no explica las razones de este desapego o, mejor aGn
de esta "reserva". Lo explicaremos brevemente nosotros. En una carta a Ver
cesi del 26 de diciembre de 1945, después de haber tornade conocimiento
de
los informes presentados a una reuni6n sindical internacional, Bordiga escr!
be que "esto deb!a ser una ocasi6n de encuentro y afirmaci6n del rechazo de
los métodos empleados por los socialcomunistas durante todo el per!odo atravezado hasta ahora, al igual que de reafirmaci6n· de las tradiciones de la I!
quierda", mientras que "la construcci6n positiva de la directiva de trabajo
es .prematura en la fase de gestaci6n actual". No deduce de ello que el partido resurgir& solo en presencia de una nueva oleada revolucionaria: ai contrario, considera que el experimento hecho con la redacci6n de la Plataforma
un aflo antes y que quedara "sin resultado positive", en el sentido que
"no
se han cristalizado las condiciones para la constituci6n desde ahora del pa~
tido" (condiciones que no son pues de madurez de la situaci6n objetiva, sino
de madurez del proceso interno de reorientaci6n hist6rica y program&tica), "d~
be ser repetido seg1ln los mismos criterios dialécticos-marxistas que contrapuse a una boga an&loga de los meridionales hace un aflo, y soio después
se
sabr4 si el partido en el sentido hist6rico y no puramente formalista logra
surgir", Inûtil decir que, siete ail.os después, las "condiciones para
la
constituci6n del partido" resultaron "cristalizadas", sin que contribuyese a
ello en modo alguno una(inexistente) reanudaci6n
de la lucha de clase,
y
menos aan de la lucha por el poder.
(lO) "Considérations sur l'activité organique du Parti quand la situa
tion générale est historiquement défavorable", 1965, D4fense de Za continui-=
té •.. op. cit.,p. 198.
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ci6n, que ya se ha realizado, sino su reforzamiento; no esperamos
la superaci6n del estadio de "fracci6n", sino su paso a la cabeza
~e la clase, un paso que .deriv~ no soio de nuestra actividad, pero que tambié~ dériva de nuestra actividad.
"Actuaimente atravezamos un momento de depresion
maxtma
de la curva dei potenciai revoiucionario", escribiamos francamente en este periodo entre 1951 y 1952 del cual data
precisamente
nuestra constituci6n en partido; "tai momento es compietamente di
ferente ai momento propicio para e l. nacimiento de t eor-t a e hist6r{=
cas originaies. En semejante perlodo, sin perspectiva pr6xima de
una gran conmoci6n sociai, un eiemento iogico de ia situaci6n es
no solo la desagregacion poi!tica de la ciase proietaria,
sino
que es iguaimente iogico que sean pequeiios grupos ios que
sepan
mantener ei hiio conductor historico dei iargo curso revoiucionario, tendido como un gran arco entre dos revoiuciones sociaies, a
condicion de que estos mismos grupos no deseen difundir nada original y permanezcan estrechamente iigados a ias formuiaciones tra
dicionaies dei marxismo" (11), cuya teoria y previsi6n han
sido
"integral e indiscutiblemente confirmadas por todos los grandes a
contecimientos recientes", por m§.s catastr6ficos que hayan sido.-

Una polémica sobre dos frentes
La polêmica no estaba dirigida solamente contra
quiene~
con el pretexto de que "la vida y ia lucha lo son todo", tendian
a "despreciar y a desertar dei trabajo doctrinai y ia
r~stauracion teorica, que son tan necesarios hoy como io fueron para Lenin en 1914-18", qUeriendo reemplazar la inmensa "busqueda de ios
excepcionaies momentos y puntos cruciaies de ia historia con ios
cuales ei movimiento comunista puedq contar, por un voiuntarismo
desenfrenado que finalmente no es mas que ia peor, la mas grosera
adaptacion al actual estado de cosas y a sus miserabies perspecti
vas inmediatas" (12). La polêmica contra el "falso recurso
del
activismo", esencial para nosotros, estaba dirigida al mismo tiem
po contra quienes pretendian (j y desde entonces cuârrto s lo preteE
dieron y lo pretenden!) extraer de la situaci6n inmediata del movimiento, encerrado en las redes de la contrarrevoluci6n, no
la
confirmacion de las conquistas luminosas de las décadas de ascenso,· sino su desmentido, as! como "ideas" y "teorias" innovadoras,
aptas para completar el marxismo o para remediar sus pre.it.endidas
carencias.
En realidad, un periodo contrarrevolucionario jam§.s podr.i
engendrar mas que ideas y teorias contrarrevolucionarias:
jUna
contrarrevoluci6n jam.is se condenar.i a sr misma! Y solo se puede
escapar a esta fatalidad objetiva, deterrninada por el materialismo, si nos ligamos al fiion hist6rico de la doctrina no alterada,
y, a través de ella, al patrimonio de experiencias y de confirmaciones heredado de las êpocas m§.s fecundas de la historia. En 1~

(11) Cita extra!da de"L'invariance, historique du marxisme", septiembre 1952, publicada en francés en Programme Communiste NQ 53-54,
octubre
1971.
(12) "Théorie et action",diciembre 1952, publicado en francés en
!.e
ProZ4taire N2 116, noviembr~ 1971.
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garde buscar en el sombrero del prestidigitador una "teoria esp~
cial", habia que rernitirse a eae patrimonio para llegar a la reafirrnaci6n "de l.a viai6n marxiata integraZ de l.a historia y de au
deaarroZZo, de Zaa revoZucionea que se han aucedido haata hoy, de
Zoa caracterea de Za que se prepara y en Za cuaZ eZ proZetariado
moderno destruird eZ capitaliamo e inataurard formas aociaZea nue
vas" (13), y para proyectarla hacia un futuro previsto como aegu=
ro gracias al: aoto m-ùsmo por · el cual e l: mov im i en to , en su inmediatez, le daba Za espalda. Tanta el inrnediatismo de la acci6n corno
el inrnediatisrno del pensamiento
destruyen las condiciones
subjetivas de.la reanudaciôn revolucionaria, porque rechazan
la
tarea que desde el Manifiesto de 1848 los cornunistas reivindican
corna su caracteristica: "representar en e l: preaente. (que
puede
ser el rnâs ferozmente contrarrevolucionario) eZ porvenir deZ movi
mùen to "; Los dos inrnediatisrnos son los dos polos de una
trampa
en la cual era necesario (y siernpre la es) evit~r caer.
Là tarea que de este modo nos habia sida fijada era larga
y dificil porque habia que llevarla a cabo en una relaci6n
de
fuerzas ligada a la situaci6n rnundial, que, corna sabiamos, no se
invertiria "antes âe que hub-i e een paaado varias dëoadae ";
Esta
tarea no estaba y no podia estar confiada a cualquier "reagruparnHmto de individuos sabios, esclarecidos o concientes" (14) ;pero,
por otro lado, el Partido, •al renacer asi sobre sus
fundamentos
indiscutidos e indiscutibles, precisamente porque no dependen de
las circunstancias de t~ o cual afio, no podla, muy por el contr~
rio, reducirse a esta tarea.
Para el marxisme, asi coma no existe una barrera entre re
voluci6n y contrarrevoluci6n, tarnpoco la existe entre teoria
y
prâctica. Si bien es cierto que en ciertos virajes de la historia la defensa de la primera prevalece sobre el ejercicio de
la
segunda, no Za anuZa, aino que, por el contrario, se nutre
de
elZa aun cuando esta prâctica sea en la inrnediato de las mâs modestas. No puede ser de otro modo, ya que "Zevantar una barrera
entre teoria y acci6n prdctica, mâa alZd de un cierto Zimite/ seria deatruirnoa a noaotros miamos asi como a todaa nuestras bases
de principio" (15). Adernâs, y reciprocamente, en las grandes situaciones hist6ricas donde la segunda prevalece necesariamente sa
bre la primera, el partido no solo no deja de defender y de afi=
nar su patrirnonio doctrinal, sine que, elevândose a las rnâs trascendentales cuestiones d~ principio para esclarecer los problemas
candentes de estrategia y de tâctica, produce trabajos inigualados, corna EZ Estado y la Revoluci6n, escrito en
v1speras
de
Octubre de 1917, El r eneqado Kautsky y Terrorismo -i,· comuniamo, e~
critos en plena guerra civil, e incluse la serie Partido y cZaae,
Partido y acci6n de claae, El principio democrdtico, escrita durante el primer afio del PC de Italia, que fue uno de los rnâs belicosos. En todo caso esta defensa de la teoria, por la cual
se
condensa y se refuerza la "conciencia de la clase", no se realiza
en la cavidad craneana de los pensadores, por rnâs geniales
que
sean, ni en grupos generosos pero irnprovisados de elernentos "avan

(13) Ibid,
(14) "Tesis aaraoter!stiaas dei Partido" también llamadas Bases de Ad
hesi6n, II, diciembre de 1951, Ed. Programme.
(15) "Considérations sur l'activité organique du parti dans une situa
tion historiquement défavorable", o,fense de la continuité ... , op.cit.,
p-:
198.
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zados". Esta defensa se realiza dentro de "un tejido, un sistema,,
cuya funci6n orgânica en eZ seno de Za cZase pro"letaria es
cumpZir Zas tareas revoZucionarias de ésta bajo todos sus aspectos y
en todas Zas fases sucesivas y compZejas" (16} de la historia. Es
te tejido solo puede ser eZ partido, 6rgano militante, teoria
y
voluntad de la revoluci6n, incluse cuando la revoluci6n esta lejos y
se trata de preparar, si no su advenimiento, al me
nos su desenlace victorioso, imposible sin un 6rgano de direccién
que se haya forjado a lo largo de una veZada de armas larga y dificil.

De este modo, al reivindicar y plantear como
exigencia
primera la reconstrucci6n de la teoria, bien exclusive y arma indispensable de la vanguardia proletaria y organizada, al
mismo
tiempo rechazabamos la concepcién absolutarnente idealista
del
"grupo de trabajo", del cenaculo de investigadores, de la secta,
de las vestales de la doctrina retiradas en su templo
esperando
ser llamadas a escena por la reanudac16n del movimiento (17),en
una palabra, de la "élite". Diîndose el nombre de vartido, e indu
dablemente no por amor a la etiqueta ni por estupido voluntarism"ot
nuestra organizaci6n se daba esta directiva precisa cuya aceptacién formaba parte de las "condiciones de adhesiôn": "Son Zos acontecimientos, y no Za voZuntad o Za decisi6n de Zos hombres,Zos
que también determinan, entonces, Za penetraci6n deZ partido
en
Zas grandes masas, ZimitândoZo a una pequena parte de su actividad qene ra l , No obstante, e l: partido no pierde ocasi6n de pene-·
trar en cada breaha, en cada fisura, sabiendo perfectamente
que
soZo habra reanudaoi6n
auando ( tretengamos este "solo
cuan-

(16) "Tesis ca-racter-Csticas del Partido", II, Ed. Programme.
(17) Debemos rechazar, por lo tante, la tesis defendida por el "Anteproyecto de declaraci6n de principio para el Bur6~Internacional de la
Izquierda Comunista Internacional (publicado en Bélgica a fines de 1946)
que
dec!a: "En una situaci6n hist6rica en la que l o e obreros estdn sometidos
a
factores ideoZ6gicos burgueses (desgraciadamente, incluse despu~s y durante
la revoluci6n
estes factores pesarân sobre los obreros por un buen rato t2
dav!a) y no Zuchan contra el capitalismo ( ••• ) Za forma de organizaci6n (de
los revolucionarios) que siempre esta dada por eZ cardcter distintivo de la
~poca inmediata y contingente, esta subordinada a la necesidad de hacer
un
trabajo de ~nvestigaci6n te6rica y de formaci6n del programa revoZucionario.
A es taa organizaciones l ae Z Zamamos "Fracciones ". En una situaci6_n en
Za
que Zos obreros estdn Zanzados a Za Zucha bajo Za presi6n de factores hist6ricos, aparece Za necesidad de una nueva organizaci6n que, disponiendo
del
"programa de ra revoluci6n", dirige sus Zuchas hacia Za toma deZ poder.
A
esta organizaci6n la Z Zamamos "Parti do", EZ proceso de transformaci6n
de
l.ae Fracciones en Partido ha e i âo determinado a grandes rasgos por la
Izquierda comunista segûn un esquema que afirma que eZ partido solo puede aparecer cuando Zos obreros hayan comenzado movimientos de Zucha que proporcionen la materia prima para la toma de Z poder", En esta àeoaotrosa
declaraci6n se confunde: 1) la ezigencia del Partido, planteada por las luchas mi~

mas en la medida en que éstas reclaman una direcci6n, con la existencia previa del Partido, que prevé estas luchas y se prepare para dirigirlas.
Sin
esta existencia previa del Partido caemos en el c!rculo vicioso de la situaci6n que solo es revolucionaria si existe el Partido, y del Partido que solo
existe corne tal si la situaci6n es revolucionaria~ 2) la constituci6n
del
Partido con su reforzamiento, su conquistà de una influencia en la clase.
Révolution Internaciona1eque se alimenta de f6rmulas corne éstas deb!
r!a explicarnos ic6mo un Partido que no eziste, salve corne "porta-progama" ,
podr!a conquistar una influencia material en la clase! Senalamos al
pasar
que la Fracci6n en el extranjero de ningün modo se limit6 a la
"investigaci6n te6rica",
isino que ha llevado adelante una dura b atial.l:a prdctica\ Si
todav!a no era el Partido sino solo su preZudio,no es por falta de actividad
prâctica, sino mâs bien a causa de la insuficiencia del trabajo te6rico.
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âee ar-rol.l ado amp l i amen»
te y se haya convertido en ei sector dominante" (18). Lo que define corno partido, incluse a un peauefi!simo nticleo de militantes,
es la clara conciencia de la obligaciôn de conquistar en la clase
una influencia gue sdlo posee virtualmente, y el esfuerzo consagrado a alcanzar este objetivo no solo a travês de la propaganda
de su prograrna,,sino con la participaciôn activa en las luchas y
en las formas de vida asociativa de la clase. Y es esto lo que,,
desde ese rnomento, nos definfa clararnente corna partido,
Por otra parte, la reconstrucciôn teôrica misrna no se ha
efectuado siguiendo los esauernas escolares ni seg1in el esp!~itu·lie
un instituto superior de filosof!a pura ode f.fsi~a teôrica~ ·Esta se ha realizado siguiendo el desarrollo y las exigencias de un
enfrentamiento poiémico contra los hechos, contra las corrientes,
contra las teorizaciones que se presentaban en la arena social y
pol1tica o en la superest~uctura cultural. Se trataba de una batalla incesante, dirigida con esa "arma de la ctitica" que es,en
en los periodos sornbr1os y lGgubres en los que la"cr1tica de las
armas" no puede estar aGn a la orden del dia, el preludio necesario de ésta. Se trataba de un esfuerzo constante para unir
al
"hilo del tiernpo" del presente al pasado,.no con el fin de especul~
ci6n intelectual, mucha rnenos de un ejercicio de escuela. No se
trataba de escapar del triste presente a la Idea, sine de cornbatir contra el presente con las Gnicas armas que perrnitia la coyun
tura.hist6rica, dernoliendo las "Ideas" que ferrnentaban en su es=
tiércol, y de dirigir esta lucha sobre la base de una continuidad
no solo prograrnatica sino incluse f!sica, en el interior de un or
ganisrno que, par el hecho de haberse cirnentado a travês del lazo
de generaciones de militantes ligados a una tradici6n ininterrurnpida de cornbate, era el unico capaz de transrnitir a la nueva gene
raci6n no ia forma sin contenido, sino la fuerza heredada de
siglo de guerra de clase.
do"!) este sector de su actividad se haya

un

Nucleo, sin duda, pero partido
c:.Es un "nticleo de partido"? Par supuesto, si se la campa
ra con el partido "compacte y patente de rnafiana". Pero es un par
tido, y destinado a crecer sobre sus propias bases, no a
través
de la "oonf'ronbao-iôn" de puntos de vista, sino a travês dei choque incluse contra aquéllos que parecen "pr6xirnos". Ya que no es
heredero de un "patrirnonio cultural", sino de una tradici6n mi1.itante~ una tradici6n que no rnodifica sus armas segGn el ladn
de
que viene el viento, ni la direcci6n hacia la cual éstas apuntan,
sine que, por el contrario, se consagra, en la dura escuela de la
historia (tanto de las revoluciones corna de las contrarrevoluciones), a afilarlas y a precisar su blanco.
En 1949, cuando ya se habian cornenzado a establecer
las
bases te6ricas y prograrnaticas del Partido, fue redactado
el
Appei pour ia réorganisation internationale du mouvement révolutionnaire marxiste (19). Lo que aqu1 se proponia a los pequefio&
nticleos de obreros revoiucionarios qispersos que quisieran reac(18) "Tesis caracter!sticas" ••

,,rv.

(19) Publicado en Programme Communiste n2 3, abril de 1958.
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cionar, aun
a escala microsc6pica, contra el curso desastroso
del oportunismo, no era desde luego un bazar en donde las mercancias en desorden libremente desplegadas se ofrecerian a la "libre
elecciôn" de quienes quisieran construir con materiales inconexos
y compensando las calidades de unos con los defectos de los otro&
el edificio rengo de la "unidad de las fuerzas revolucionarias",de
la que tantas tonterias se dicen. Por el contrario, se les propo
nia un mêtodo'de lucha homogéneo, fundado en el rechazo de lasso
luciones presentadas por los "grupos influenciados aunque
solo
fuese parcial e indirectamente por las sugeationes y el conformis
mo filisteo de las propagandas que infestan al mundo", soluciones
"cuya critica doctrinal" y "una terrible experiencia
hiit6rica"
confirmaban su inanidad; un mêtodo fundado, por consiguiente, en
la necesidad dé retomar la batalla de clase secular sobre una linea directriz ûnica, conocida y clara para todos. Era imposible
confundir esta linea directriz con otra y tampoco era susceptible
de ser cuestionada, precisamente porque êsta no era un
producto
del libre pensamiento, sino del balance de un sigle de enfrentamientos-enfrentamientos f!sicos y a menudo sangrientos- entre las
clases y, en el seno mismo del proletariado, entre el marxisme r~
volucionario y todas las especies de revisionismo.
Indudablemente, el partido "en construcci6n"reconocia que
estaba "naciendo" y que no estaba acabado, pero justamente,
el
Partido de clase siempre esta en construccion, desde su apariciôn
hasta su desapariciôn en una sociedad que ya no estara mâs dividi
cta en clases. Su existencia no esta atestiguada por el hecho dë
que estâ "terminado" y no en construcciôn, sino por el hecho
de
que crece corne un organisme que se desarrolla con las cêlulas
y
la estructura que tenia al nacer; que crece y se refuerza sin alterarse, con los materiales que sirvieron para constituirlo, con
sus miembros te6ricos y su esqueleto organizativo; que crece y se
refuerza en et enfrentamiento con la realidad, para ejecutar durante el mismo, contra todo loque tiende a obscurecerlas y a ob~
taculizarlas, las tareas que son las suyas, las de
organizador
· det proletariado en ta via de la revotuci6n. Solo de esta manera
este organismo puede pretender volverse,en sentido real y no met~
fisico, la direccj~n de la clase.
Corno vamos a ver, este crecimiento no es ni fâcil, ni lineal. Pero jamâs podrâ hacerse sobre bases parecidas a las reivindicadas (por ejemplo) por la tendencia reunida alrededor de la
revista italiana Praxis, que citamos aqui porque sintetiza en fo!
ma franca, abierta y perfectamente clara la •.• practica de todos
los "izquierdistas". Esta propone, en efecto, "como tie r re no fundamentat para construir, poco a poco, una real unidad de la
izquierda revotucionaria", una "confrontacion seria, sin preocuparse de etiquetas o diplomacia, sobre una serie de temas pol{ticos~
au l bur al.e e e ùdeo iô q i ao e "entre las "o on t x-ib uc i onee eex-ùae y aal i=
ficadas de camaradas de diversas pertenencias" (20). Sobre este
terreno podran hacerse todas las unidades que se quiera, pero jamâs se construira et partido.
El partido no es un agregado: su
base te6rica no es un agregado de "opiniones", su trama organizativa no es un agregado de "tendencias". Y si ha de "calificarse"
durante su continua: "construcciôn"', no sera ante los ojos de
un
tribunal de intelectuales con manias de perfecci6n, sine mostrandose a la altura de sus tareas "estatutarias", te6ricas, program!
ticas, tacticas y practicas, en el despiadado banco de la prueba
(20) Prazis Ng 14-15, 1977,
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de la lucha de clase.

Dos trayectorias diferentes, pero destinadas a encontrarse
Corno ya hernos visto, el partido de clase, el partido revo
lucionario rnarxista, no es produc.to del rnovirniento bajo su aspec=
to inmediato, es decir, de las faces de ascenso y de reflujo que
son las dos rnanifestaciones t!picas de este aspecta inmediato. En
teor!a, la cuesti6n ha sido definitivarnente zanjada sobre la base
de los postulados del rnarxisrno, al menos desde iQué hacer? de Lenin, y su soluci6n ha sido codificada en las Tesis de 1920 de la
Internacional sobre el papel del partido comunista en la revoluci6n proletaria, asi como en los textos paralelos de nuestra corriente sobre el tema Partido y ciase (21). Corno
verificaci6n
prâctica, bastar!a recordar que a escala mundial el rnovimiento obrero ha alcanzado en todos los paîses picos grandiosos en
el
transcurso de una· larga sucesi6n de periodos hist6ricos, mientras
que los partidos comunistas dignos de este nombre no dejaron
de
ser la excepci6n absoZuta y no la regla, siquiera relativa;
que
existen âreas enteras donde se han verificado luchas sociales de
un vigor extraordinario (tales corno Inglaterra o Amêrica del Norte) donde no solo no ht..bo encuentro entre partido y clase,
sino
que el ·partido ni siquiera ha existido, areas en las que el parti
do ha sido y es rechazado por "corruptor" de la·espontaneidad pro
letaria.
Pero es necesario ir mâs lejos, sin desde luego descubrir
nada nuevo en relaci6n a los textos que hemos citado. De lo que
hemos dicho resulta que las dos trayectorias, la del
movimicnto
de clase y la del partido de clase, tienen dinâmicas propias y di
ferentes, que hacen que eZZas se aproximan soio en ocasiones his=
t6ricas excepcionaZes y que se encuentren muchas menos veces toda
via. En cambio, ellas divergen durante largos intervalos en
eï
curso de los cuales el movimiento real, apresado en su expresi6n
inmediata, es decir, trade-unionista (Lenin habla de acci6n puramente sindical minimalista, de Nur-Gwerkschaftierei) no solo
no
deja espacio al partido revolucionario,sino que admite unicamente
organizaciones y reagrupamientos que reflejan precisamente sus as
pectos inmediatos, su espontaneidad, ya se trate de partidosabier
tamente reformistas ode corrientes y grupos rebeldes, voluntaris
tas, blanquistas y anarquistas en sentido amplio, todos ellos 11=
gados a las reacciones de la clase frente a la situaci6n inmediata,e Lncapaoes de alejarse de êsta para tender un puente por sobre las fases de flujo y reflujo.
Esto significa que si la trayectoria del partido
· puede
ser quebrada por la caîda del rnovimiento, que siempre es dramâtica luego del rnaremoto de las grandes alzas, no puede reencontrar
su continuidad dejândose llevar por este movimiento sino unicamen
te volviendo a anudarse con su propio pasado, contra la realidad
objetiva presente, y preparando un futuro cientîficarnente previsto corno seguro e ineluctable,. Si decimos que este futuro es segu
ro e ineluctable para nosotros rnaterialistas no es en funci6n dë
una"maduraci6n" en el seno de la clase de la conciencia de su mi(21) Estos textos, as! como las tesis de la Internacional que
citado,han sido reunidos en nuestro opGsculo Pa~tido y ciase.
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sién hist6rica, sino porque ésta, antes de saberZo y sin saberlo,
sera empujada por determinaciones objetivas a Zuchar por el comupismo, luchando contra los fundarnentos del modo de produccién que
la oprime y la explota. Es tan falso querer que. el movimiento e~
pont§neo produzca mecanicarnente el partido, como hacèr derivar en
forma idealista la revolucién proletaria de la "toma de conciencia del socialisme". Ta'ntGll en un caso como en otro se priva a la
clase del 6rgano de su accién revolucionaria en el momento mismo
en que los hechos materiales exigen su intervencién; o bien porque sera danasiado tarde para que el partido cunpla su funciôn organica,o po_E
que se le niega precisamente esta funci6n, rebajando su papel al
de "iluminador de conciencias".Idealistas del tipo de RévoZution
InternationaZe no admiten siquiera este papel,ya que segun ellos
"ni hoy ni mafiana~Za organizacidn de Z~s revoZucionarios tiene Za
tarea de organizar, de desmistificar o de dirigir a l a o l ae e " (22);
para esta gente el socialisme solo es posible si la clase se auto
organiza, se auto-desmitifica y se auto-dirige, y en este proces~
la"organizacién de los revolucionarios" solo deviene un
factor
actuante" jSi .•. no actûa, ni no organiza nada, si no desmitifica nada y, sobre todo, si no dirige nada, siguiendo as1 la sacrosanta tradici6n de la intelectualidadl
La verdadera antitesis no opone a quienes exaltan la -~~~
pontaneidad y a quienes (aparenternente nosotros) la niegan, sino
que opone a quienes no ven mâs que la esponteneidad, a la que por
otra parte reconocen sobre todo en sus reflejos ideol6gicos,
y
aquellos (nosotros) que saludan la inmensa fuerza de la espontaneidad en su realidad material, cuyos reflejos ideol6gicos son la
imagen invertida, pero consideran que ella solo puede conducir a
la soluci6n revolucionaria si, en un momento bien preciso de
la
historia, ella encuentra un "factor de conciencia y voluntad"
y
se suelda a él. Este factor -el partido- no es ni espontaneo ni
inrnediato,y se distingue del "movimiento real" porque "hace valer
en 1~~ diversae luchas nacionales de los proletarios los intereses independientes de la nacionalidad que son comunes a todo
el
proletariado" y porque "representa (la palabra alemana vertreten
significa indisoZubZemente representar y promover) siempre,
en
los diversos estadios por los que atraviesa la lucha entre el pr~
letariado y la burgues1a, el interés del movimiento en su conjunto". Puede hacerlo unicarnente porque "poeee sobre e l: r e e t o de La
maea de proZetarios Za ventaja âe àonocer Zae condiciones, eZ desarroZZo y "los reeuZtados genera"les deZ movimiento proZetario~23}
"Las revoluciones no se crean, se dirigen", afirrna uno de
nuestros textos de Partido (24}. No se crean,porque no es la voluntad o la conciencia del Partido y mucho menos la voluntad o la
conciencia de los proletarios incluse considerados no como individuos sino corno vanguardia, loque provoca el impetuoso movimieE
to de las clases, sinoque son las determinaciones materiales de
la historia (esto vale ademas para el partido mismo, el que, como
ya lo hernos explicado, no puede nacer en cuaZquier momento
sino
en un momento bien preciso de la historia}. Las revoluciones se
dirigen,porque su Z[nea é ~esarroZZo -que forma una sola
cosa
con la linea de desarrollo del movimiento- no es producto de cir-

( 22) Revue Internationa i« Nil 10, junio-agosto 1977, p . 16.
(23) Manifiesto deZ Partido Comunista, 1848, cap. II, ProZetarios
Y
comunistas.
(24) "Partido y acci6n de clase", 1921, publicado en nuestro op1lsculo
Partido y cZase.
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cunstancias hist6ricas imprevisibles, sine que depende de
esta
ciencia "de las condiciones, del desarrollo y de los
resultados
del movimiento proletario" que solo puede poseer el Partido
que
naci6 en bloque en 1848 y renaci6 sobre ese bloque innultable ·
algo
mâs de un sigle despuês. La posesi6n de esta ciencia no servir!a
de nada si solo fuera un "patrimonio de ideas", si no se volviese
una gu{a prâctica, una direcci6n organizada, un 6rgano y un instrumento de la clase.
Una vez planteado el problema de la revoluci6n en sus ver
daderos têrminos queda una cuesti6n pendiente: tc6mo, en qu~ con=
diciones y en virtud de qu~ factores objetivos y subjetivos es po
sible que las dos trayectorias se encuentran en un punto preâiso
y que la revoluci6n en curso sea dirigida?.

l Corno y cuândo el 11encuentro1•?
Ya hemos dicho que las trayectorias de la clase y del paE
tido se acercan en ocasiones his~6ricas excepcionales y que se~
cuentran en ocasiones mas excepcionales aûn.Pero estas ocasiones
no caen del cielo: sus condiciones bbjetivas maduran en el subsu~
lo de la sociedad, y su~ condiciones subjetivas se preparan en el
seno del 6rgano gu1a de la clase.
As! corne para el partido no existe una fase exciusivamente consagrada a la reconstrucci6n te6rica y otra exciusivamente a
la acci6n prâctica, tampoco existe para el proletariado una fase
de contrarrevoluci6n totai y una fase de revoluciôn absoiuta. El
partido nace (o renace) cuando esta en condiciones de
construir
(o de reconstruïr) el edificio completo, monol!tico y exo Lus Lvo
de su propia teor!a en ei acto mismo por el cual se esfuerza por
insertar la cufia de su propia acci6n en las fisuras, grandes, pequenas o incluse microsc6picas que necesariamente se abren siemP~• en una sociedad dividida en clases. Penetrando as1 en
la
realidad material, el partido trabaja desde su nacimiento por acercar las dos curvas por alejadas que éstas puedan estar, y
es
as1 corne se refuerza, conguista en la clase una influencia, cuyos
progresos no se miden por mes ni por afio, y se capacita para diri
gir a la clase aun cuand6 ésta todav!a le dé la espalda.
t Jamas
repetiremos lo suficiente que "dirigir" es un hecho f{sico y
no
un hecho de "ide as" ! .
lC6mo "trabaja el partido" para este?. Por una parte, d.!
fundiendo su programa, sabiendo de antemano que los militantes c2
munistas que se cristalizaran a su alrededor constituyen, en los
per1odos de reflujo mas acentuado, solo una {nfima minor{a~ por
otra parte, participando activamente en toda lucha proletaria incluse fragil, incluse mal entablada, sabiendo que la fufura
influencia del partido sobre ei conjunto de la clase no se desarrolla sobre el terreno de las opiniones, de las convicciones,
de
las "ideas", sino sobre el del enfrentamiento con el capital
y
sus lacayos, y el de La organizaciôn de este enfrentamiento ineluctable y decisivo.
Contrariamente a loque se imagina el espontane!smo, inc2
rregiblemente idealista, la curva ascendente del movimiento obrero no estâ marcada por una sucesi6n de "escalones", de grupos, de
corrientes y partidos a travês de los cuales "la clase" se "aproximar!a" confusa pero progresivamente a la "conciencia del socia-
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lismo". Indudablemente, estas escalones reflejan la
progrésiva
crisis del oportunismo y, par consiguiente, el despertar de la lu
cha de clase, pero
no encarnan ni esta crisis ni este des=
pertar. Mâs bien son el ûltimo residuo de la fase de reflujo de
las luchas sociales; no expresan la capacidad del proletariado pa
ra sacudir lp sujeci6n oportunista, sino eZ hecho de que aûn
es
incapaz de lograrZo; llenan, en parte al menas, el vacio
dejado
por el oportunismo clâsico, precisamente porque aûn siguen ligados a él. Ademâs, al igual que para el oportunismo clâsico (guar
dando las proporciones, claro estâ),. es- ilusorio pensar que el mo
vimiento ascendente simplemente los. eliminar~ al dejarlos atrâs .Si tuviésemos que entrar en semej.ante 6ptica,
diriamos
que el menchevismo era, sin duda, un escal6n mas elevado que
el
populismo o el economismo. Pero el hecho es que en la via
~ue
conduce a la revoluci6n de Octubre, éste no constituy6 un elemento de adhesi6n al bolc~evismo sino un obstacuZo en su camino y en
el de la clase, y habiendo sido vencido, no solo no muri6
sino
que extr~jo un nuevo vigor de la situaci6n hist6rica creada
por
el aislamiento mundial de la dictadura roja. El centrismo europeo (y entre otras, su variante italiana, el maximalismo) no
se
ubicaba en el sentido del camino de la. revoluci6n sino aZ revés ;
barrido, retorn6 impetuosamente luego del triunfo contrarrevolucionario del stalinismo. De la misma manera, nosotros encontramos y encontraremos cada vez mas coma obstaculo a las falsas izquierdas europeas de los afios 1920, con una invariancia de progra
ma y de conducta prâctica verdaderamente ... digna de envidia.
Si en las fases de ascenso materialmente determinadas, la
clase obrera tiende "por aproximaciones sucesivas" a la soluci6n
revolucionaria, esta tendencia irresistible no se realiza por asi
milaci6n gradual de las fuerzas politicas que la crisis de la so-=ciedad burguesa y del oportunismo progresivamente va dejando
atrâs,sino par su eZiminaci6n sucesiva. Estas fuerzas
pol!ticas
son obstacuZos a superar y no puntos de apoyo para avanzar, ni ma
teriales para construir el partido guia de mafiana. Indudablemen=
te, podemos y debemos arrancarZes las energias proletarias aûn sa
nas apresadas en sus filas, pero .intentar tenerlas con nosotros lin
tanto grupos o partidos, o incluse intentar transformarlas
para
incrementar nuestra importancia numérica y nuestra influencia politica constituiria la mâs catastr6fica de las ilusiones.
La curva ascendente del proletariado se caracteriza
por
su esfuerzo "espontaneo" para alejarse del circulo infernal de la
colaboraci6n de clase, para retomar la via de la lucha de clase ~
bierta y declarada y para organizarse, aunque mâs no sea en forma
embrionaria, fuera del oportunismo, a pesar de las dificultades,
de las derrotas y de las decepciones con La s que estâ sembrando e~
te camino. Es sobre este terreno,esencial, que el partido
debe
competir -es decir, enfrentarse- con las otras fuerzas politicas
para abrir camino a su trayectoria ascendente, ya que la critica
te6rica y la polémica politica, evidentemente necesarias, tienen
un campo de acci6n demasiado restringido y no son suficientes. Es
sobre este terreno, en la dura tarea de conquistar posiciones independientes de clase, que el partido txabaja si no para eliminar
estas fuerzas de la arena de los conflictos sociales (loque solo
podrâ hacerse, si debe hacerse, después de la toma del poder) al
menos para arrebatarle una influencia determinante sobre el prol~
tariado.
He agui parqué la actividad' "sindical" en sentido amplio
(es decir, la intervenci6n en las luchas reivindicativas de
la
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clase obrera} es inseparable de la actividad te6rica y,
adernas,
indispensable y decisiva para el desarrollo del partido en las f~
ses de lenta preparacion del viraje revolucionario. Y no es tanto porque es una actividad necesariamente de resistencia como la
que la clase emprende contra los efectos del modo de producci6nc~
pitalista, como por loque ésta dâ en el plano poZ[tico generaZ y
que va mucho mâs alla de la influencia que puede tener sobre determinados grupos proletarios. El valor de las indicaciones que
hoy damos en este terreno no reside tanto en su contenido en tanto tal,como en el hecho que ellas se dirigen a toda la clase,con~
tituyen un elemento de unificaci6n y de superacion de todas
las
barreras de fabrica, de categor.îa, de localidad; salvo en casos e
pisodicos, éstas no apuntan a lograr un éxito a breve plazo sino
a jaZonar un camino, el mismo que los proletarios tomaran necesariamente a medida que la crisis de la sociedad capitalista los im
pulse a luçhar en tanto cZase. Los sindicatos ·son loque son;pe=
ro es vitâl para la reanudaci6n
del movirniento obrero propagar
la necesidad de un renacimiento del sindicato de clase
independiente y de toda la red de organismes intermedios,y trabajar desde hoy en el sentido de su reconstitµci6n ya que la lucha
misma
impondrâ su renacimiento. El ejército de los explotados, al menbs a través de su vanguardia, reconoce en efecto a su
6rganoguia porque éste ha luchado por las exigencias primordiales de la
guerra de clase incluse cuando éstas apenas eran sentidas por la
masa, o directamente nô>lo eran; lo reconocerâ sobre todo poresta misma coherencia en un periodo revolucionariq en el que
los
frentes se delimitan y se consolidan no segO.n las ideas y las opi
niones sino segun Zos hechos, segun Zos actos y Zos métodos de Zu
cha.
Por otra parte, no es casual que el inrnediatismo persiga
ôrganos poZ[ticos
desde hoy, politizables o, en el mejor
de
los casos, "anfibios". Estos organes son para él
la arena
de
la "confrontaci6n de ideas" y la cama de los "matrimonios de grupo" consumados en la confusion general; es as.î c6mo estos grupos
intentan "crecer" por la agregaci6n de fuerzas y de programas heterogéneos;es as1 como se irnaginan construir el partido sobre la
base de "loque une a quienes estan divididos", y en la vision de
formada de un proceso revolucionario que por tema central
ten=
dria ••• la revoluci6n de las conciencias. La via real es la
opuesta a esta visi6n idealista. As!, en un periodo como el de Fe
brero a Octubre de 1917, el destine de la revoluci6n dependia de
la capacidad de los bolcheviques, actuando en 6rganos ya politiz~
dos como los soviets y fuera de ellos, de unir las
finalidades
prograrnaticas y los principios del Partido a las exigencias vividas y sentidas por las masas proletarias, las famosas "chispas" ,
no de conciencia socialista, sino de necesidad instintiva de destruir el capitalisme, sin las cuales la teoria marxista jamas encontrar.îa el camino de su "importaci6n en la clase".
·

cc He

aqui con loque hay que sonar 11

He aqu.î porqué la aguja de nuestra brujula no es atra.îda
por el "crisol de las fuerzas revolucionarias", por la convergencia con los subproductos ideol6gicos y los residuos del despertar
de clase del proletariado. Ella esta dirigida hacia la cZase en
mov Lri errto para liberarse de las influencias a la vez materiales
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e intelectuales que obstinadarnente se prenden a sus hornbros; hacia la conquista de sus rnejores militantes para ei partido, y de
sus vanguardias rnâs cornb~tivas para ia infiuenaia de sus indicaciones de lucha y de organizaci6n, experirnentadas al calor de la
lucha y no en la confrontaci6n de ideas; hacia la c~istalizaci6n
del rnovirniento real alrededor de su direaai6n, forjada sobre
la
base de su nûcleo de origen, de su prograrna, de su tâctica, de su
red organizativa internacional.
De esta rnanera triunf6 la Revoluci6n de Octubre. De esta rnane~a trabajaba nuestra corriente en 1921-22 para extender el
incendio revolucionario al accidente podrido de dernocracia.
De
esta man~ra renacerâ el rnovirniento proietario y aomunista en
el
rnundo entera. "He aqui, corno dec!a Lenin, aon io que hay que soRar", en otras palabras, he agui loque tenernos que prever y preparar.

EL COMUNISTA
~ CXMNI STA ha publicado articulos sobre los siguientes temas en
sus nôiœros recientes (entre parêntesis el nf:uœ.ro del peri.éxiico):
ÇUESTIONES DE DOCTRINA MARXISTA :
- La lva lnternacional y la dictadura del
- La flmcion del periéidico cammista
- Partido de clase y organizacion obrera
- Mentira y tr~ de la unidad europea

proletariado

(22)

(23,24,25)
(23)
(24)

EL MET0D0 DE LA LUCHA DE CLASE:
- En el 60° aniversari.o de la fundaciôn del Canintern
i Par el partido mundial de la revolucion proletarial

(22)

- .Aœrca del·trabajo CXJ!IUIÙ.sta en las organizaciones de
parados
- La lµcha

del

<XJIJllJ'l

,

( 22)

·

por la defensa de los parados en la tradicion
( 2 4)

ism::>

INrERNACIONAL :
- El conf licto China Vietnam : se encien:le un
guerr a mundial
- Notas sobre Medio Orien~ ,Salt II, Brasil

fooo de la

- Tanto en el Este oaro en el Oeste, la carrera por la
productividad acrecienta la explotacion
· CRITICA POLITICA :
-· ïFuera las manos .de.

(22)

(24)
(25)

los revolucionarios asesinados por

la contrarrevoluciénJ

- argi"a datocratica postelectoral.
- El POOE esta huerfano
CUESTIONES SIND/CALES:
- Las centrales contra el derecbo

de 'huelga
- Por un frente de lucha proletari.o
- RegUlaci6n del derecho de huelga a la vista

(23)
(24)
l.l.!1J

(23)
(24)
(25)

· 1;1,1pHAS JiEIVINQfCATIVAS :

- Parla pi.de agµa, la darocracia le da plaro
- Una vez • sobre Parla
- La batallà ."a Fasa-Renault : un ejemplo del frente unico
Centrales-patronal

(23)
(25)
(25)

El terrorismo
y el dificil camino de la reanudaci6n
general de la lucha de clase ( y Il)

En la primera parte de este art!culo mostramos la insuficiencia de algunas crfticas hechas al terrorismo individualista,
refiriéndonos, para volver a plantear esta cuesti6n.en la 6ptica
correcta, a la polémica de Lenin contra los nihilistas y los populistas. En efecto, en su larga y encarnizada luoha por la co~
tituci6n del Partido de clase, Lenin debi6 combatir tanto el espontanefsmo economista como -sobre un plano diferente- el voluntarismo de los te6ricos y de los pr~cticos de la violencia y del
terror separados de la lucha general de clase. Habfamos llegado
as! a la v!spera de la revoluci6n de 1905 en Rusia. En este marco, la violencia y el terror de masa tomaron un sentido muy preciso que respondia a las necesidades de la revoluci6n, tal como
lo hab!a indicado la doctrina marxista desde un inicio.

Laccrepetici6n general,,de 1905
No es casual que Lenin baya llamado 1-a revoluci6n rusa de
1905 la "repetici6n general" de la de 1917. Efectivamente, fue u
na repetici6n general para el proletariado. En el curso de este
aiio de trastocamientos, éste experiment6 ~ las formas posibles de luchas: desde las manifestaciones a los combates calleje
ros; desde las huelgas parciales y locales a las huelgas genera=
les; desde las revueltas urbanas y rurales a los intentos de insurrecci6n; desde los golpes de mano audaces contra las prisiones y los arsenales a las sublevaciones en el ejército y, sobre
todo, en la marina; desde la organizaci6n inmediata a la constituci6n de los primeros soviets de delegados obreros. Fue también
una repetici6n general para el Partido. En el dram~tico desarrollo de las luchas, éste afil6 sus armas te6ricas, programâticas
y t~cticas, poniendo al orden del d!a el problema de la insurrec
ci6n armada (y del "arte de la insurrecci6n11), con todo lo
quë
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implica no solo su realizaci6n, sino también su preparaci6n,
Y
si entonces no pudo testear esas armas en lo vivo de los acontecimientos, las transmiti6 como un patrimonio intangible al Octubre rojo de 1917.
En la sucesi6n de los acontecimientos revolucionarios, la
violencia y el terror, inclusive ejercidos por "individuos y pequefios g rupos e , perdian su carticter voluntarista, idealista
y
"blanquista" en el mal sentido del término, Correspondia a
los
bolcheviques reivindicarlos en ese contexto preciso, no solo co~
tra los oportunistas declarados, sino también contra los revolucionarios de palabra, contra los mencheviques y Plejanov mismo.
Hac!a poco que hab!a estallado la revoluci6n cuando,
en
el tercer .. Congreso del POSDR reunido en Londres entre el 27 de a
bril y el·i~ de mayo de 1905 (12-25 de abril del Viejo calenda::
rio), Lenin present6 una resoluci6n sobre La actitud ante la insurrecci6n armada, Aunque luego baya aceptado atenuar
algunas
formulaciones y precisar otras, la reproducimos a continuaci6n:
11 1) que el proletariado,
siendo por su situaci6n la clase
revolucionaria mtis avanzada y consecuente, esta llamado por
eso mismo a jugar en el movimiento revolucionario democrtiti
code Rusia el pa~l de jefe y de gufa;
112) que s6lo el cumplimiento de esta misi6n en tiempos de
revoluci6n asegurara al proletariado las posiciones mas ven
tajosas en la lucha ulterior por el socialismo contra
las
clases poseedoras de la Rusia burguesa democratica a punto
de nacer (Observemos que esos dos primeros puntos
resumen
la tarea del proletariado en la revoluci6n doble:
dirigir
la revolucï6n democr1Hico-burguesa impulsandola hasta el fi
nal, y crear as! las premisas de la revoluci6n
proletaria
futura, a realizar en conexi6n con la revoluci6n europea ndr,);
113) que el proletariado s6lo puede cumplir este papel organizandose bajo la bandera de la socialdemocracia en
una
fuerza pol!tica independiente que act~e en las huelgas
y
las manifestaciones con la unidad mtis acabada,

"el III Congreso del POSDR decide que la tarea de organizar las fuerzas del proletariado para la lucha inmediata cm
tra la autocracia con huelgas pol!ticas de masa y con la in
surrecci6n armada, asf como la creaci6n para este fin de un
aparato de in:formaci6n y direcci6n, constituye uno de
los
objetivos esenciales del partido en la situaci6n revolucionaria actual. Por eso, el Congreso encarga al Comité
Central, a los comités locales y a las uniones la preparaci6n
de la huelga pol!tica de masa, la organizaci6n de grupos e~
peciales para la adquisici6n y el reparto de las armas,
la
elaboraci6n del plan de la insurrecci6n armada y la direcci6n inmediata de éste. El cumplimiento de esta tarea puede
y debe, no solo realizarse sin perjudicar en lo mtis mfnimo
el trabaj o general del parti do para despertar la co.nciencia
de clase del pr-o Le t ar'Lado , ·sino contribuir .Lne Lus o _a la pr..2,
fundizaci6n y el
n de
. t r-Lunf
.
. este
. t r-ab. aj o " (1).. .
..
Es la revoluci6n · m!sm~ la ·qué ."instruye a las- mas as popu(1) "Proyecto de resoluci6n sobre. la actitud del POSDR respecta
la inSurrecci6n armada", ~ . tomo VIII..
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lares", Para el Partido, el problema es el de saber si,. par
su
parte, él sabrâ 11enseilar algo a la revoluci6n11 (2), El.· .Partido,
que desde que existe el movimiento obrero tiene la dobie
tarea
de forjar en los proletarios "la ardiente necesidad de . armarse"
con miras a la toma del poder y de "crear la obligaci6n, en los
que la e:xperimentan, de contar con la necesidad de la organizaci6n y de la acci6n coordinada, as! coma con la situaci6n pol!t!
ca general"; el Partido que, en una situaci6n 'normal',
opone
siempre a la voluntad generosa pero impotente "de terminar inmediatamente con los burgueses y sus lacayos" la fuerza 11de la organizaci6n y de la disciplina, la conciencia de que los âsesinatos individuales son absurdes, de que a6n no ha llegado la hora
de la lucha revolucionaria seria de las masas populares, de que
la situaci6n pol!tica general deseada no existe"; el Partido que
"no dice y no dirâ jamâs al pueblo en semejantes circunstancias:
jArmâos!, pero que lo arma siempre (sin la cual no serfa un socialista ,si,no un vano charlatân) con la conc Lene La de la necesidad ardiente de armarse y de atacar al enemigo"; ese Partido la~
za hoy, en 1905, "junto a los obreros dotados de inici·.ativa rev~
lucionaria, la consigna: jA LAS ARMAS!" (3),
·
Este pasaje muestra claramente la posici6n de los marxista.s revolucionarios, Se opone a la de los 11charlatan·es" que evitan propagar en cual~uier circunstancia (o que han renunciado a
ello de una vez par odas) la necesidad de. prepararse para esta
insurrecci6n armada, siA la cual la conquista del poder y el paso ulterior al socialisme no son mâs que fantasmagor!as, Se opone también a la de los voluntaristas que cogen 'las armas o llaman a los proletarios a las armas en oualguier momento, sin pre~
cuparse seriamente de la relaci6n real de fuerzas. Si los primeras son despreciables porque en realidad han abandonado la perspectiva revolucionaria, los segundos, por su pretensi6rl de substituirse a la fuerza de las casas, que es también la fuerza
de
la clase y del partido revolucionario, son ineficaces y 4esorganizadores. Del mismo modo, en el curso de los movimient.os insurreccionales, la posici6n marxista se opone .tanto a Los': que con"."
funden la insurrecci6n con el combate de algunos indi:vidu·os contra otros individuos, coma a los que pregonan efectivamente
la
necesidad de la insurrecci6n, pero se niegan a organizarla en la
vivo de la lucha general de clase, porque, aun cuando no la confiesen, "estân aterrorizados con la idea de que deben realizarla
ellos mismos".
·
A partir de esta posici6n s6lidamente afirmada; con
una
lucidez ansiosa y apasionada, Lenin sigue los desarrollos' infini
tamente variados y complejos de la lucha revolucionaria, regis=
tra sus· enseilanzas, indica a los militantes marxistas c6mo asumir en ella un papel de "gu!a y direcci6n" en todos los te·rrènos,
incluse (pero no solamente) en el de la preparaci6n militar. Citemos algunos fragmentas de sus reflexio:des e indicaciohès. En a
gosto de 1905, escribe:
.. ·
0

"Por mais que hagan una mueca desdeilosa, sefiores,
cuando
se habla de los ataques nocturnes y otras cuestiones espe-

( 2) Prefacio a "Dos tlicticas de la socialdemocracia en la revoluci6n
democrlitica11 (1905), ~ . tomo IX.
,
( 3) Lenin, "l.Debemos organizar la revoluc16n1", 21 de feb;ero de 1905,
Obras, toma VIII,
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ciales de tactica militar (, .• ), la vida triunfa, la revolu
ci6n instruye, estimulando y despertando a los pedantes mas
r!gidos. Las cuestiones militares, incluso las mâs especiales, deben ser estudiadas en tiempo de guerra civil, y
no
puede ser mâs leg!timo y sano el interés que los obreros po
nen en ellas. Los cuarteles generales (o las guardias de los
militantes) deben ser organizados cuando sea preciso. Desi~
nar patrullas, alojar los destacamentos, be ahi
funciones
puramente militares, he ah! las primeras operaciones del ejército revolucionario, esa es la organizaci6n de la insÜrrecci6n armada, la organizaci6n del poder revolucionario,
que madura y se afirma en esos pequefios preparativos y esas
escaramuzas ligeras, probando all! sus fuerzas, aprendiendo
a combatir, preparandose para la victoria" (4).
También es urgente afrontar esos problemas extremadamente
delicados. Incluso en .el pasaje mas violento de Lenin, no hay ni
una pizca de 11aventurerismo" ode precipitaci6n:
11 Insurrecci6n:
son palabras mayores. El llamamiento a la
insurrecci6n es algo muy serio. Cuanto mas compleja es
la
sociedad, cuanto mayor es el grado de organizaci6n del poder, tanto mas perfecta es la técnica militar y tanto menos
l!cito es formular esta consigna a la ligera. Dijimos
mâs
de una vez que los socialdem6cratas revolucionarios se preparaban desde hace mucho tiempo a formularla, pero s6lo hicieron una llamada directa a ella cuando ya no cab!a ninguna duda sobre la seriedad, la extensi6n y la . profundidad
del movimiento, cuando ya no era posible la duda acerca de
la roximidad del desenlace en el sentido ro io del término •••• La consigna de la insurrecci n conf a la decisi n
a"""la fuerza material; ahora bien, en la civilizaci6n europea actual, la fuerza material s6lo esta constituida or la
fuerza de las armas. Esta consignas lo debe ser formulada
cuando las condiciones generales de la revoluci6n estén maduras, cuando la efervescencia y la disposici6n de las masas a actuar se hayan manifestado claramente, cuando
las
c1rcunstancias exteriores hayan desembocado en una
cr1s1s
flagrante. Pero cuando esta consigna ha sido lanzada, seria
completamente deshonroso retroceder ante ella para apelar a
la fuerza moral, a una de las condiciones del ascenso de la
insurrecci6n, a una de las 11transiciones posibles", etc. No,
cuando la suerte esta echada, hay que dejar de escaparse por
la tangente, hay que explicar directa y abiertamente a las
masas cuales son actualmente las condiciones r!cticas del
r1un o e a revoluci n" 5 •

( 4) Lenin, "Las centurias negras y la organizaci6n de la insurrecci6n11•
(29,VIII,1905), Obras, tomo IX, Para evitar que se dé al término
ejército
revoluoionario un"'ieii tido banalmente "téonico", Lenin precisa en otro pasaje: "• •• la f'uerza armada, la del pueblo revolucionario (y no del pueblo en
general)~ f'uerza que se compone: 1) del proletariado y de los campesinos en
armas, 2J de los destacamentos de choque formados de representantes de esas
olases, 3) de las tropas listas a pasar al pueblo. Este conjunto constituye
el ejéroito revoluoionario" ("La d.ltima palabra de la tictica de Iskra", 17,
X. 1905, Obras, tomo IX). "Este oonjunto", seftalémosle bien, Y no uno
solo
de sus trës"iii iembros, el ·segundo por ejempl:o, o , peor adn, el tercera.
(5) "La i1l tima palabra de la tiotica de Iskra11, op. ci t,
( subrayado
por nosotros),
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Una vez mas, hay que saber aprender de la revoluci6n,
y
saber ensenarle algo. Hay que saber decidir enérgicamen~e
tras
haber apreciado fr!amente la situaci6n y elegido el momento. Hay
que preceder al movimiento de las masas, pero tras haberlas preparado moral y materialmente a la necesidad de una decisi6n irre
vocable. No hay que pretender que las masas se basten as! mis=
mas, ni que el partido se baste as! mismo, menos a11n su 11brazo
armado", que algunos esquemas transforman en su sustituto.
El
proceso revolucionario estâ caracterizado por la erupci6n volcanica de fuerzas sociales que se abren la v!a en mil direcciones,
que crean y recrean, abandonan y retoman las formas organizativas en las cuales su energ!a busca poco a poco canalizarse y dis
ciplinarse: cada una de ellas remite a las otras, ·estan todas li
gadas, se mantienen o caen todas juntas.
En julio de 1906, la primera ola reyolucio~aria hàb!a refluido, pero todo anunciaba una reanudaci6n vigorosa; era tan evidente que los bolc~evique~ deb:Can boicotear abiertamente las~
lecciones a la Duma, .. pr-opues t as como desahogo· a la c6lera de los o
breros y campesinos. En ese momento, Lenin observa que la 1111lti=
ma palabra" del movimiento de masa en el curso del d.ltimo trimes
tr.e de 1905 habia sido la huel~a general politica, Demuestra que,
si bien esta huelga es una, con ici6n necesaria ~ara el desarrollo de una situaci6n de alta tensi6n social, es sin embargo insu
ficiente si no desembOCf en la insurrecci6n. Esta 11ltima se volvia necesaria por el becho mismo que la huelga pol!tica general
chocaba con un adversario conciente de jugar sus d.ltimas cartas:
"independientemente de nuestra voluntad, de cualquier 11directiva", la situaci6n revolucionaria aguda transformara la manifest_!
ci6n en huelga, la protesta en lucha, la huelga en t nsur-recoâ én",
Y s6lo el desarrollo de esta cadena ascendente, cuyos eslabones
se imbrican los. unos en los otros, plantear! con una
evidencia
absoluta, incluso para las grandes masas, el problema de la conquista del poder.
Del mismo modo, a fines de 1905, se vieron surgir de
la
huelga los Soviets de los delegados obreros 11como 6rganos de la
lucha inmediata de masa". Pero "la necesidad los ha impulsado a
volverse muy rapidamente 6rganos de la lucha revolucionaria ge~
ral contra el gobierno", los ha transformado 11irresistiblemente
en 6rganos de la insurrecci6n", Si bien los Soviets son "indispensables para agrupar a las masas, para unirlas con miras
al
combate, para trasmitir las consignas de la direcci6n
politica
del partido (ode los partidos que se hubiesen puesto de aùüerdo), para interesar, despertar, atraer a las masas", no "bastan
para organizar directamente las fuerzas de combate, para organizar la insurrecci6n en el sentido mlis estricto del término", Mâs
ad.n,. la supervi ve ne La- misma de los Soviets implica la existencia
"junto a los Sovie·ts de una organizaci6n mili tàr para defenderlos, para organizar la insurrecci6n sin la cual permanecer!an im
p o t e nt e's todos los Soviets y todos los delegado& de las masas p~
pulares". La creaci6n de esos 6rganos militares no puede evidentemente ser la obra exclusiva del Partido: "el esp!ritu de organizacii6n de las masas, e s t r'uot ur-ad a a en pequenos grupos · m6v:i,les
de combate, permitira, en el momento·de la acci6n, re~olver. el
problema del armamento" ( 6),
·
.
Pero .esto alin no basta. La insurrecci6n de Moscli èn

di-

( 6 i Lenin, "La disoluci6n de la Duma y las tareas de-L proletariado",
julio de 1906, ~. tomo XI.
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ciembre de 1905 no solo mostr6 -contra P!ejanov que sosten!a que
"no se d eba a haber empufiado las armas n-, que era preciso par
el
contrario empufiarlas "mâs resueltamente, con mâs energ!a y mayor
acome.tividad", aplicando la tesis de Marx aegün la cual "la insu
rrecci6n es un arte, y la regla principal de este arte es la a=
fensiva, una ofensiva sumamente intrépida y de una firmeza inqüe
brantable", La insurrecci6n mostr6 también que no se puede
ha=
blar de una lucha seria "si la revoluci6n no gana a las masas y
al ejército mismo"; mostr6 que esta 11conquista del ej~rcito" de
ningiin. modo es "algo fâcil, un acto sencillo", sino el fruto de
una lucha larga y tenaz, "intrépida, emprendedora e irresistible",
y que debera 11emple.ar también la fuerza" (7) en el momento de. la
insurre.cci6n.
Par 6ltimo, y rec!procamente, la insurrecci6n armada, pun
to culminante de la lucha revolucionaria general de masa, es in=
concebible sin la acci6n de "destacamentos m6viles muy pequenos,
grupos de diez, tres o incluso dos personas", Esta acci6n es el
sentido mismo de la11tactica de la guerra de guerrillas", y
se
torna a la vez posible y necesaria por los desarrollos· de la té.2_
nica militar moderna, coma preludio y componente de la insurrecci6n propiamente dicha:
111a guerra de guerrillas, el terror de masa que casi
sin
interrupci6n se Axtiende par todas partes en Rusia a partir
del mes de diciembre, contribuirân indudablemente a ensefiar
a las masas la tâctica acertada durante la insurrecci6n. Par
cierto, la sooialdemocracia debe admitir e incorporar a su
tactica este terror ejercido por las masas, organizlndolo y
controllndolo, subordinandolo al interés y a las condioiones del movimiento obrero y de la lucha revolucionaria general, eliminand-o y descartando implacablemente la tendencia a transformar la guerra de guerrillas en "feohor!a", de
formaci6n a la que ha~ ajustado las cuentas de una
manera
tan maravillosa y tan implacable los moscovitas durante las
jornadas de la insurrecci6n y los letones durante las jorna
das de las famosas rep6blicas letonas11 (8).
-

Hay que pensar que s6lo se llega a la insurrecci6n
coma
apogeo de una larga serie de manifestaciones y de huelgas, econ~
micas y pol!ticas; s6lo se llega a la conquista del ejército ~mo apogeo de un esfuerzo de autoarmamento y de rearmamento
del
proletariado; que s6lo se organizan verdaderamente los destacamentos de defensa de los Soviets oomo apogeo de la formaci6n
y
de la generalizaci6n de los Soviets, y as! siguiendo. Toda estâ
!ntimamente rclacionado, todo converge al resultado final. Es en
esta perspectiva irunensa, inconmcnsurable con la visi6n miope y
limitada del terrorisme individualista y voluntarista, que se co
loca Lenin en el Proyecto de "Plataforma tactica para el congre=
sa de unificaci6n del POSDR".
Tras una nueva 11Resoluci6n sobre la insurrecci6n armada"
que resume los puntos que hemos evocado, propane la célebre res~
luci6n sobre "Las scc t onee armadas", completamente deformadas par
(7) Lenin, "Las enseilanzas de la insurrecci6n. de Moscu",
29. VIII.
1906, ~. tomo XI.
(8) Ibid, Hemos subrayado las !rases en las que Lenin da la clave de
la Visi6n marxista del empleo de la violencia y del terror en la lucha rev,2
luoionaria directa.
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los que pretenden boy referirse a ellas. Helas aqu!:
"Dado que:
1) desde la insurrecci6n de diciembre, en casi ningdn lu
garde Rusia han oesado completamente los combates, los quë
ahora se traducen en ataques aislados contra el adversario
por parte del pueblo revolucionario;
"2) esas acciones -inevitables cuando dos fuerzas armadas
adversas se enfrentan y cuando se desencadena una represi6n
militar moment,neamente triunfante- sirven al mismo tièmpo
para desorganizar al adversario y preparan futuras acoiones
armadas masivas y abiertas;
"3) las acciones de este tipo son también indispensables
para formar
educar militarmente a nuestros ru os de comba~Q que, en el momento de la insurrecci n de diciembre, se
revelaron en numerosos lugares desprovistos de preparaci6n
pr!ctic~ en una actividad nueva para ellos.
11Reoonocemos y proponemos que el Congreso reconozca que:
11 1) el Partido debe reconocer que las acciones armadas de
los grupos de combate que pertenecen al Partido o luchan a
su lado son admisibles sobre el plano de los principios y oportunas en el :e,rlodo actuai;
112) el carticter de las acciones armadas debe estar adapt!!:
do a la tarea que consiste en formar los· dirigentes de las
masas obreras en per!odo de insurrecciOD y en adquirir
la
exper1.enc1.a de las acciones ofensivas repentinas;
113) el objetivo inmediato m!s importante de esas acciones
debe ser la destrucci6n de los aparatos gubernamental, poli
cial y militar, y una lucha despiadada contra las organiza::
ciones de las centurias negras activas onP. !'ractican la vio
lencia y el terror contra la poblaci6n;
114) es preciso admitir también las acciones armadas dest_!
nadas a apoderarse de medios financieros que pertenezcan al
enemigo, es decir, al gobierno autocr~tico, y a desviar esos medios en provecho de la insurrecci6n, Al hacer eso, es
importante vigilar seriamente que los intereses de la pobl_!!
ci6n sean lesionados lo menos posible;
"5) las acciones armadas de guerrilleros deben efectuarse
baio el control del partido y de tal suerte que las fuerzas
de proletariado no sean astadas en vano
ue al mismo
empoi se consideren las condiciones del movimiento obrero
en la ocalidad dada y el estado de Î1nimo de las amplias ma~" (9).
11

El conjunto de estas condiciones (que el voluntarismo
y
el romanticismo anarquista o blanquista, nacidos "del
reverso"
(9) El texto, publicado el 20,III.1906, se enouentra en las
~,
tomo X (subrayado por nosotros). Semejantes afirmaciones desencadenan evidentemente la c6lera de los burgueses. Son hechas para la revoluci6n proletaria, y, por tanto, contra la burgues!a y sus instituciones, sean ~stas de
mocrl1ticas o no. Pero auando se trata de defender ode restaurar esas mis=
mas instituoiones y de aplasta~ al proletariado, la burgues!a no se contenta con suscribirlas; como se vi6 durante la "Resistencia", por ej emplo, las
aplioa sin ninguna reserva, l importlindole un bledo 11lesionar los intereses
de la poblaci6n11!
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del individualisme burgués,ignoran sistematicamente) es la
que
hace de "la acci6n guerrillera", del "terrorisme de masa", unelemento -subordinado desde luego, pero inseparable- de la lucha
insurreccional par la toma del poder. Estas afirmaciones nos co~
ducen a nuestro punto de partida, a las citas de "La guerra
de
guerrillas" de Lenin y de nuestro texto "Partido y acci6n de cla
se" recordad'os en la primera parte de este art!culo, Tras haber
recorrido, tanto sobre el plana de la lucha te6rica coma de las
indicaciones practicas, la historia del bolchevismo desde su nacimiento hasta el umbral de la lucha por el poder en la revoluci6n de 1905, que anticipa la de 1917, podemos dar nuestra apreciaci6n or!tica no solo del terrorisme individualista en general,
sino también de sus versiones actuales.

El método marxista trente al problema del terrorismo
Si hemos seguido esta via indirecta, fue para volver clara la act~ tud del marxisme frente al _terrorisme, una acti tud que,
coma lo d1ce Trotsky a prop6sito del papel de la conspiraci6n en
el proceso revolucionario, s6lo es contradictoria en apariencia:
la cr!tica de principio del terrorisme 1nd1v1dualista y romàntico va a la par con la reivindicaci6n de la violencia y del
terrer en el marco de la estrategia clasista general de la conqui~
ta del poder. Sobre esta base se puede combatir la avalancha de
falsificaciones interesadas a la que ha dada nacimiento en
los
grupos pol:Cticos mas diverses la 11gesta" de la Fracci6n
Armada
Roja ode las Brigadas Rojas.
El marxisme rechaza todas las explicaciones de este fen6meno social que es el terrorisme que no reposan sobre una
base
materialista, y que tienen necesidad a su vez de ser e:xplicadas.
Si se admitiese que el terrorismo individualista es pura y simplemente el producto de una cierta ideolog!a, ser!a preciso buscar las ra!ces obj etivas de esta 61 tima: todas las ideolog:Cas son
reflejos de realidades materiales. Si se admitiese que el terrorisme individualista resulta sistematicamente de las ~maquinacio
nes subterraneas" de elementos del bando opuesto, habr!a que ex=
plicar por qué la 11provocaci6n11 encuentra un terreno tan propicio, Si se admitiese que el terrorisme es (en general, y no sol~
mente en algunos raros casas patol6gicos) una "variante pol:Ctica" de la criminalidad corriente, habr!a que explicar a6n tanto
este fen6meno eminentemente social que es la criminalidad
coma
el fen6meno no menas social de su 11transfiguraci6n" pol:Ctica.
Par su parte, el marxisme vincula el fen6meno del terrorisme individualista a un contexte hist6rico y social muy preciso (sin la cual no tendr!a.el derecho de llamarse ciencia). Mal
que les pese a los que osan reivindicarse de él mientras avanzan
o cubren con su· nombre "explicaciones" coma las que hemos evocado antes, as:( ha actuado siempre el marxisme para estudiar tanto
las acciones coma las 11doctrinas" terroristas.
En la mayor parte de los casos, casi siempre, encontr6 las
ra!ces del terrorisme en una violenta crisis interna de la clase
dominante misma, una crisis que impulsa a la revuelta contra el
orden establecido hasta a sus propios hi.jas, incluse a los de las
categor:Cas mas elevadas, pero sobre todo a los de las capas inferiores, mas directamente golpeados o amenazados par el terrem~
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to sociai que se desarrolla ose anuncia: los intelectuales, los
estudiantes y, mas generalmente, una vez instalado el capitalismo o en el curso de su implantaci6n, la pequena burgues!a, sobre
todo urbana, Menos frecuentemente y en forma accesoria, encontr6
~sas raices en una reacci6n elemental y espontânea (las primeras
Sooiedades secretas, por ejemplo) de la clase obrera naciente con
_tra el trastocamiento de todos sus hâbi tos de vida y de trabajo
provocado por la acumulaci6n primitiva del capital y el desarrollo de la gran industria. En el caso de las Brigadas Rojas, es e
vidente el cord6n umbilical que las vinoula a los movimientos u=
niversitarios y, sobre todo, al 68, es decir, a una matriz
social pequenoburguesa (10).
En la medida en que conoce y comprende las ra!ces del fen6meno, el marxismo es el 11nico capaz de justificarlo hist6ricamente a lavez que procede a su demolici6n te6rica. Es el dnico
Capiz de reconooer el valo~ sintomÎitico de acontecimientos
que
deben producirse no solo independientemente de la voluntad,
de
las decisiones y de los objetivos conscientes de los. actores que
ocupan la delantera de la escena social, sino contra su voluntad,
contra sus decisiones, contra sus objetivos conscientes. Y, para
el marxismo, el val or posi tivo o negati vo -, a atribuir a esos aco_!!
tecimientos depende de los datos materiales de la situaci6n hist6rica, jjamas d~ consideraciones abstractas y menos adn de juicios morales!
Aqu! también, el marxismo suministra materia como
para
desorientar a todos los idealistas. As!, en 1847, Engels fustig~
ba con Marx al "tiranicida" Heinzen, denunciando la van-; pretensi6n de destruir las relaciones pol!ticas y sociales existentes
con la eliminaci6n del "personaje", por pequeilo o grande que fu~
se, quien en realidad no es la causa de las relaciones, sino su
producto. Y en 1878-79, el mismo'""Ëngels saluda en Rusia los signos anunciadores de una revoluci6n que, por cierto, "partira de
arriba, del seno de una nobleza empobrecida y furiosa" (11), pero que, 11una vez en movimiento, arrastrarâ a los campesinos"
y
producira entonces escenas "que empalideceran las de 179311; y sa
luda el "asesinato pol!tico" como el 1111nico medio que queda en=
tre los hombres inteligentes, dignos y de nobles sentimientos pa
ra defenderse contra los agentes de un despotismo Lnhumano " (12).
Del mismo modo, en tanto que de 1875 a 1894 desarroll6 una cr!tica despiadada de la ideolog!a populista en Rusia y de sus
or!-genes blanquistas para echar las bases te6rico - program1Hic11s
del 6rgano del proletariado naciente, el Partido Comunista,
es
también Engels quien escribia en 1885 a prop6sito del
polvor!n
que se hab!a vuelto el imperio zarista:
"Es uno de los casos excepcionales en los que es

posible

(10) En el caso de ETA, el terrorismo esti direotamente ligado al n~
cionalismo e, ineluctablemente, a un movimiento social burgués que enauentra en las capas pequefto-burguesas su base social y su :tuerza de ohoque.
(11) Unas décadas mis tarde, los representantes de esta nobleza bar'° asesinar a Rasput!n, con los aplausos de todos los dem6cratas bienpensantes, En todo caso, aun ouando Engels critica duramente a los de:tensores
de la revuelta, jamis los insulta. Roy no solo burgueses y oportunistas, si
no incluse una parte de la extrema(!) izquierda cubren de oprobio a los
que Engels consideraba siempre aomo "heroioos combatientes de vanguardia",
(12) En La Plèbe del 22.I.1878 y del 21,III,1879,

E"l

terrorismo (l

II)

37

a un pufiado de hombres hacer una revoluci6n; es decir,
echar por tierra con un pequefio choque todo un sistema en equilibrio mas que labil ( •.• ) y liberar, con un acto en s!
mismo insignificante, fuerzas explosi.vas indomables mas t~.!:
de, Y bien, si el blanquismo -la fantasia de trastocar toda
una sociedad por la acci6n de una pequefia conspiraci6n- ha
tenido alguna vez una cierta raz6n de ser, es evidentemente
en Petersburgo. Una vez encendida la mecha, una vez liberadas las fuerzas y transformada la energia nacional, de potencial en cinética ( ••• ) los hombres que han encendiao la
mina seran proyectados por la explosi6n que sera mil veces
mas fuerte que ellos y que buscara su salida como pueda, co
mo lo decidan las fuerzas y las resistencias econ6micas" (13).
Inversamente, Marx conden6 los suefios yeleidosos de Scha:{>Per y Willich en las condiciones negativas posteriores a
1850
{"toma inmediata del poder, o si no nos vamos a dormir"), suefios
en los que no se ~eia siquiera el indice de una situaci6n favora
ble. Engels conden6 del mismo modo los suefios en los que se me::
cian en 1874 los comunardos blanquistas refugiados en Londres, en
pleno reflujo consecutivo al aplastamiento de la Comuna de Paris,
Pero, al mismo tiempo, explicaban esos suefios por la situaci6n desesperada d~una clase obrera reducida a la impotencia,
privada incluso del de'recho de "palabra, de prensa y de asociaci6n11 tras las terribles derrotas de 1848-49 en Alemania y de 1871
en Francia; y por esta generosa pero impotente impaciencia que,
al no comprender que no se podria salir de esa situaci6n
antes
de 1115, 20 o 50 afios" y a condici6n de trabajar para
construir
el partido proletario de mail.ana, queria salir de ella enseguida
por un acto voluntario.
En todos los casos, la comprensi6n del fen6meno terrorista -en acto o en proyecto- es la condici6n necesaria ae su superaci6n por una visi6n clasista y materialista del proceso revol~
cionario y del papel que el Partido juega en él, Esta
comprensi6n es tanto mas necesaria cuanto que el terrorismo
romantico
encuentra no solo un campo abierto, sino casi una raz6n de
ser
en la ausencia o en el eclipse momentaneo de la 6nica fuerza hi~
t6rica capaz de polarizar las 11energ:Cas explosivas11 que duermen
en la sociedad, sea que se trate de impulsar la revoluci6n democraticoburguesa hasta sus 6ltimas consecuencias, sea de realizar
la revoluci6n proletaria y comunista, a saber, el
proletariado
actuando como clase.
Es preciso subrayar luego que el Juicio severo de los ma_!:
:xistas no se refiere al terrorismo en general, sino a la
forma
espec!fica que le dan quienes reemplazan "la concepci6n materialista por una concepci6n idealista (para quienes), en lugar
de
la situaci6n real, es la simple voluntad lu que se vuelve la fue.r
11
za motriz de la revoluci6n segdn la f6rmula lapidaria de Marx a
prop6sito de Schapper-Willich (14), Lo que nos separa de ellos,
no es el hecho de querer o no emplear la violencia y el terror,
sino una visi6n diferente e inclusive opuesta del proceso revolu
cionario, de la lucha y de la guerra de clase. En nuestra visi6ii,
el gesto terrorista, el acto ejemplar, el golpe audaz, realiza(13) Carta de Engels a Vera Zassoulitch, 23.IY.1885.
(14) Marx, '1Revelaciones sobre el proceao de los comunistas de Colonia", 1853,
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dos· incluse par "individuos o grupos", si no la es par la
masa
en efervescencia, dirigidos y preferentemente organizados par el
partido, encuentran su lugar natural y su funci6n positiva, al!
gual que la "conspiraci6n", aspecta necesario de la insurrecci6~
porque -y cuando- estan insertos en un ciclo hist6rico que no se
puede reducir ~ las proporciones de un ••• putch.
El principio fundamental àe la concepci6n marxista es que
el choque entre las clases no se re~uelve en el terreno del der~
cho, sino en el de la fuerza, cuya manifestaci6n mas alta es la
violencia revolucionaria, autoritaria y centralizada que golpea
al Estado capitalista, y que se transforma tras la conquista del
poder en ·otra forma de violencia sistematica y planificada:
la
dictadura. Ese es el sentido de la célebre frase del Capital auerca de "la violencia, partera de la vieja sociedad que estaJII!.
fl.ada con la nueva", La afirmaci6n, hoy banal a derecha coma a iz
quierda, seg6n la cual Marx y Engels no habr!an visto todas las
implicancias necesarias de esta f6rmula, y que la historia
habr!a reservado a Lenin (i supuesto padre de ••• Stalin!) el privilegio de descubrirlas, no es mâs que una mentira tan infame coma
est6pida,
Par cierto, en Londres desde 1850·, Marx y Engels
dieron
la espalda a los hacedores de revoluci6n atareados en proyectar
"futures gobiernos provisionales" mientras que "un nuevo per!odo
de prosperidad industrial inaudito se hab!a abierto11 y que la ba
se de las condiciones sociales estaba, par el momento, "tan segü
ra y(,,.) tan burguesa" (15), Pero en el fuego de las batallas
revolucionarias de los an.os precedentes, inspirado par las necesidades de la lucha y no par la fr!a reflexi6n o par una "libre
elecci6n11, es Marx (al que la burgues!a llam6 red-terror doctor)
quien escrib!a: i"para acortar, para simplificar, para
concentrar la agon!a de la vieja sociedad y los su:trimientos sangrientos del parto de la nueva, s6lo existe un media: el
terrorisme
revolucionario"! Pues si el proletariado no tiene el 11canibalismo" de la contrarrevoluci6n burguesa, desprecia también la hipocres!a con la cual ésta oculta la ferocidad de sus represaliàs,
"No tenemos el habito de guardar miramientos, no los reclamamos
de vuestra parte", dec!a Marx a la polic!a prusiana que prohib!a
la Nueva Gaceta del. Rhin, "cuando sea nuestro turno, no embelleceremos el terrorismo" (16),
En 1850, Marx y Engels cortan los lazos con Schapper y W!
llich, esos hombres -admirados sin embargo personalmenteque
"reemplazan el desarrollo revolucionario par la frase revolucionaria", y se consagran a preparar para un futuro que saben lejano el 11partido de oposici6n del futuro", el partido
proletario
de clase, y a defender sus "posiciones rigu~osamente independien
tes:11• Pero en marzo del mis.ma a.no, en el famoso Mensaje, dan co=
ma disposici6n imperativa a ese partido hacer la necesario para
que "todo el proletariado esté armado de fusiles, carabinas, ca.fiones y municiones", sabiendo bien que los "aliados de ayer" son
los enemigos de hoy y, mas a6n, de mail.ana; proclaman que 11no hay
que entregar las armas ni las municiones bajo ning6n pretexto, y

(15) Engels, 11Coi;itribuci6n a la historia de la Liga de los Comunistas", (1885).
(16) Man; "Victoria de la contrarrevoluci6n en Viena", Nueva Gaceta
del Rhin ns 136 del 7. XI, 1848, y "La eliminaci6n de la Nueva Gaceta del Rhin
par la ley marcial", NGR n2 301 del 19.V.1849,
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hay que rechazar, si es preciso por la fuerza de las armas, todo
intento de des arme"; en suma, llaman a "realizar inmediatamente·
la organizaci6n aut6noma y el armamento de los obreros" (17). El
mismo ano, en "Revoluci6n y contrarrevoluci6n en Alemania", Engels fija las normas t!cticas imperativas de "la insurrecci6n 'en
cuanto arte.", opuestas a la idea de una insurrecci6n abandonada
a su propia espontaneidad, privada de centralizaci6n y, por tan~
to, de eficacia, normas que imponen 11actuar con la mayor determi
naci6n y en :!orma ofensiva" (18),
Por cierto, en 1874 los marxistas condenan inapelablemente el voluntarismo que reina entre los blanquistas exilados. Pero en "Las luchas de clase en Francia", Blanqui es evocado como
el hombre en el que, durante las J ornadas de 1848,· la burgues!a
reconoc!a a justo t!tulo -y es el mejor homenaje que pod!a rendirle- el espectro aterrorizante 11de la declaraci6n de la revolu
ci6n en p~rmanencia y de la dictadura de clase·del proletariado~
en 1861 aiiÂ, Marx lo exalta como 111a cabeza y el coraz6n del pa_!'.
tido proletario en Francia" (19) porque no ha vacilado en enfre~
tar al enemigo en su propio terreno, el de la fuerza y, por tanto, también el de·1a violencia.
En 1871, con los ojos fijos en el ejemplo sublime de los
comuneros, Marx escribe a ,Kugelmann que "si sucumben, la
linica
causa serâ su carâcter 'bon garçon'", ante todo porque no quisi.!:!_
ron "comenzar la guerr~ civil" marchando inmediatamente sobre Ve.!.
salles (20). Boy, los oportunistas tiemblan ante la idea que las
Brigadas Rojas podr!an, pensad pues, jdesencadeµar la guerra civilt Tras la derrota de la Comuna, es nuevamente Marx quien reivindica en "la guerra de los sojuzgados contra los opresores, la
11nica guerra justa en la historia"., esas mismas medidas de repre
salia, de intimidaci6n y de terror no disimulado de las que ha=
c!a uso la vil .clase dominante contra los vencidos, sin vacilar
un solo segundo en dar a sus fuerzas la orden de "matar, quemar
y destruir11 (21). En cuanto a Engels, quien en 1874 critica
la
"frase revolucionaria" de los blanquistas, es él quien el mismo
ano recuerda a los adversarios de la autoridad que:
"una revoluci6n es evidentemente la cosa mâs autori taria que
existe, un acto por el cual una parte de la poblaci6n impone su voluntad a la otra parte con ayuda de bayonetas, fusi
les, cafiones, me.di os autori tarios por excelencia; y el par=
tido que ha trlunfado debe mantener su autoridad por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. iPodr!a ha
berse mantenido la Comuna de Par!s m~s de un d!a, si no se
hubiese servido de la autoridad de un pueblo en armas contra la burgues!a? iNo podemos por el contrario reprooharle
que no baya hecho demasiado poco us o de su autoridad?" ( 22 ),

(17) Marx-EngelR. "Mensaje del Consejo Central a la Liga", marzo

de

1850.
(18)
Octubre.
(1~)
(20)
(21)
(22)

Lenin oitari ampliamente esta pagina de Engels en v!speras
Marx a L. Watteau, 10 de noviembre de 1861.
Marx a Kugèlmann, 12 de abril de 1871.
Marx, "La guerra civil en Francia".
Engels, "Sobre ia autoridad" (1873),

de
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6Estti olaro, sen.ores?,' podemos decir retomando las palabras de Marx dirigidas a las autoridades prusianas. 6Estos pasajes, estas pocos pasajes elegidos entre innumerables, no
anuncian acaso la epopeya del Octubre Roja y de la guerra civil conduoida hasta la victoria bajo la direcci6n de esos
pretendidd~
"btirbaros", "asitttioos" o inclusive "jacobinos" que fueron Lenf.n
y Trotsky?

lncompatibilidad entre el marxismo
y el terrorismo individualista
Al conocer las ra!ces sociales del terrorisme individualista, el marxisme puede definir y criticar sin dificultad laideolog!a que le es inheren'te y que gobierna sus acciones,
En este plana, considerando no las particularidades de sus
manifestaciones en circunstancias dadas, sino sus constantes_hist6ricas, la demarcaèi6n entre el romanticismo terrorista y el mar
xismo se vuelve incompatibilidad, y las divergencias se transfo!
man en ant!tesis. En su lucha o reacci6n instintiva contra el Or
den establecido, los miembros de las capas sociales en los
quë
germina el terrorisme individualista (las clases medias y, en sus
intersticios, la intelectualidad) arrastran fatalmente con ellos
el bagaje de motivaciones ideol6gicas propias a sus or!genes sociales y las formas de acci6n que oorresponden a ellas •. Ellos se
rebelan en cuanto individuos contra el peso de las
estructuras
productivas, sociales y pol!ticas que ahogan cada vez mâs la "pe_!:
sona humana", y que la ahogan tanto mâs cuanto mâs pretenden liberarla, respetarla, permitirle realizarse. Incluse cuando utili
zan fragmentas de terminolog!a marxf s t.a , aun cuando llaman al "PI".2
letariado" y hablan de "lucha par el comunismo", colocan fatalmente su revuelta bajo la bandera del "individualisme burgués al
revés11, de este "individualisme, base filos6fica del anarquismo"
(23) en el que Lenin reconoc!a la esencia misma de una de las ra
mas ideol6gicas del terrorisme popuiista. El complemento necesa=
rio de este individualisme (que se identifica aqu! con la otra r~
ma, el terrorismo elevado a sistema, el blanquismo), es el idealismo en la interpretaci6n de la historia y el voluntarismo
en
la teorizaci6n de los medios de acci6n destinados a modificar su
curso, casas que Marx criticaba ya en Schapper y Willich.
En el centro de esta visi6n del mundo no se encuentranlas
clases ni su ra!z, los modos y las relaciones de producci6n, sino los individuos desvinculados unos de otros, Contrariamente a
las clases, necesariamente impulsadas a actuar por determinaciones materiales, esos individuos act6an coma consecuencia de una
"libre elecci6n11 y de una decisi6n de su voluntad. Estas d.l timas
oponen al "mal", al poder y a los privilegios detentados par individuos opresores y explotadores, ~a indignaci6n ~. la Y.2::
luntad apasionada, la fuerza de la idea de un modela "mâs justo"
de sociedad que se representan los Iiiiiividuos oprimidos y explotados,

(23) Lenin, "A.narquismo y sooialismo", 1901, ~ . tomo V,
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Se vuelve a encontrar aqui la triple "incomprensi6n11 que
Lenin sefialaba en la concepci6n anarquista, y que ya marcaba el
lado pre y antimarxista del blanquismo, como lo subraya
Engels
en su cr!tica a los refugiados blanquistas: 11Socialista dnicamen
te por el sentimiento, lleno de simpatia por los sufrimientosdeÏ
pueblo, Blanqui no posee ni una teoria socialista ni propuestas
pr!cticas de intervenoi6n social bien definidas11, Esta triple'in
oomprensi6n -"incomprensi6n de las causas de la explotaci6n ( .. :Y
del desarrollo de la sociedad que conduce al socialismo ( ••• ) de
la luoha de clase en cuanto fuerza creadora que realiza el socia
lismo"- refleja una visi6n idealista del proceso revolucionario:Esta visi6n parte del dato bruto e inmediato constituido por la
relaci6n o~rimido-opresor, explotado-explotador, dominado-domin_!!
dor, etc. {relaci6n comûn a todas las S'lCiedades divididas en cl_!!:
ses y, por tanto, independiente de la sociedad particular en la
que se vive y act6a) y no logra salir de ella. Es incapaz de remontar hasta las oausas materiales que determinan esa relaci6n,
no en lo aôstracto y fuera del tiempo, sino en el modo de produc
ci6n y de vida social actual; es incapaz de remontar hasta
las
fuerzas de clase que ese modo de producci6n engendra en su seno
y que tiende irresistiblemente a de~bordarlo; es incapaz, pues,
de aprehender las ûnicas vias y medios que permiten romper
su
marco, y las finalidades que su evoluci6n misma torna a la
vez
posibles y necesarias. En consecuencia, estti condenada a
girar
en un clrculo vicioso de ilusiones y desilusiones, del que cree
poder salir por "el act"8 voluntario" destructivo y creador a la
vez.
Por eso, Lenin pone en paralelo al economismo y al terrorismo: son dos manifestaciones, opuestas solamente en apariencia,
de una misma sumisi6n fundamental a la espontaneidad, a la situa
oi6n inmediata. Mientras que la lucha lfpuramente econ6mica" (tra
deunionista, sindical) reduce el horizonte del conflicto hist6rI
co entre la clase proletaria y la clase burguesa a la simple opo
sioi6n asalariado-patr6n, la lucha "puramente terrorista"
s6lo
vela oposici6n sujeto-soberano (con o sin corona) y reduce
el
conflicto hist6rico, del que espera una sociedad "mas humana", a
la oposici6n esclavo-amo en general.
Si las acciones terroristas (surgidas hoy de la
desilusi6n de los suefios del 68 de 11contrapoder" ode "poder alternati
vo", del mismo modo en que el nihilismo ruso habia nacido de las
desilusiones de los que habf an querido "ir al pueblo" en los anos 1870) se oponen por lo rutilante a la ptilida actividad del-~
oonomismo, tienen el mismo horizonte ideol6gico que perman~ce e~
cerrado en el marco de ese orden que unos y otros creen -sincer_!!
mente, admit~moslo- combatir. Y si el terrorista es mtis "respet_!!
ble" que el economista en la medida en que es un insurrecto, ta.!!!.
bién es mas abstracto, Razona en términos que se aplican indiferentemente a una sociedad esclavista, feudal o capitalista, y a~
tda en consecuencia.
En este terreno, no es por casualidad que las
ilusiones
del terrorista florezcan inevitablemente. Es inevitable que se i
magine 11golpear el coraz6n del Estado" al golpear a la
persona ·
de sus instrumentos, o golpear el aparato productivo en la pers..2,
na de sus agentes. Es inevitable_que confunda la red de intereses, relaciones e insti tuciones sobre la que reposa la "sociedad
civil" con una jerarqu!a, o incluso con una "camarilla", puro y
simple agregado de individuos que, por ello mismo, estaria
expuesto a las intrépidas empresas de ~ grupo de individuos.
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Es inevitable que confunda la revoluci6n con una con.juraci6n. de elegidos con miras a abatir una con,juraci6n universal de
los malvados, sin ver que en la trama apretada de la estructura
econ6mica y de la superestructura social y pol!tica el
llamado
personal ejecutivo no es mâs que un conjunto de piezas·de recam~ reemplazables, y de hecho constantemente reemplazadas, al se~
vicio de una mâquina impersonal, hist6ricamente determinada,
Es inevi table que ais le la parte -el "centra de poder",
tal gobierno, tal partido, etc,- del todo, y se imagine "desarti
cular" una parte (para ello, par otra parte, incluso la bomba cll
sica o el secuestro, m~s moderne, no bastan,,,); o que busque par
todas partes la mano de las "multinacionales" cuyo inexplicable
nacimiento (!) descubre hoy (!) en un mundo que, sin ellas, les
parecer!a adn tolerable.
Es inevitable que mida el grado revolucionario o contrarrevolucionario de las situaciones con el term6metro de su propio entusiasmo. 6Qué importa el juego complejo de las relaciones
de fuerzas si es la voluntad pura la que las crea y las dirige?
La sobrevaloraci6n de las situaciones hist6ricas par el terroris
ta extra y antimarxista no resulta de ningdn modo de un
"error
de anâlisis", Par el contrario, es sistemâtica, forma parte
de
su naturaleza y de su "raz6n de ser".
Ahora bien, esta sumisi6n a ia espontaneidad no se traduce solamente en el intenta impotente de araftar la coraza del "sis
tema·". El terrorismo indi vidualista no es solamente incapaz
dë
11desorganizar" al adversario, inclusive si puede crearle innegablea dificultades. También es incapaz de organizar las
fuerzas
sociales de las que se erige. en representante y defensor;
peor
a6n, generalmente contribuye a desorganizarlas.
As!, los populistas propagaban el mito del pueblo y sobre
todo del campesino ruso que ser:Ca "revolucionario par instinto";
que habr!a conservado intactas las instituciones
comunitarias
que anticipan la sociedad socialista futura, y que estar!a lista
para volver a su via luminosa con talque se hiciera saltar
la
capa de plomo de una superestructura puramente pol!tica y policial: la autocracia zarista, Tkatchev, por ejemplo, estâ
11 convencido que
'bastar!a hacer estallar al mismo tiempo en
muchas localidades los sentimientos acumulados de rencor y
de amargur .... que ruge s o rû ame ntie siempre en el seno de nuestro pueblo' para que 'la uni6n de las fuerzas revolucionarias se realice pars! misma y que la lucha ••• se resuelva
con el triun:[o de la causa del pueblo, La necesidad prâctica, el instinto de conservaci6n1 crearân pars! mismos •una
alümza indestructible entre las comunas en rebeli6n1 ",

Engels le responde:
"no se podr:Ca imaginar revoluci6n mâs c6moda, mâs agradable. Basta golpear al mismo tiempo entres o cuatro lugar~s
diferentes, y el "revolucionario por instinto", la "necesidad prâctica", "el instinto de conservaci6n11 se encargar~n
de hacer el resta, 6Y parqué, pues, puesto que es un juego
de ninas, no ha sida hecha ya la revoluci6n desde hace mucha tiempo; por qué no ha liberado ya al pueblo y transformado a Rusia en un pa{s modelo del socialisme? Es completamente inexplicable" ( 24),
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Con algunas leves modificaciones de vocabulario, es el mis
mo mito que expresa la ideolog!a de los terroristas
actuales7
Cuando hablan de "proletariado", lo confunden
siste.mâticamente
con el pueblo. Basta golpear, el prol.etariado estâ all!, listo,
se sublevar! automâticamente, Basta sublevarse, el socialismo es
tâ all:C, listo, nace rë por s f mismo,
Hablar as:! es. ignorar t oda la historia de la clase obrera,
la que a escala hist6rica estI"liëcha de una sucesi6n de avances
y de derrotas. Es ignorar el peso de esas vicisitudes, el freno
que constituyen las inercias heredadas del pasado, y el paso al
enemigo de grupos enteros de dirigentes. Es ignorar la influencia de la ideolog!a burguesa expandida con insistencia desde lo
alto de todos los pdlpitos, y los efectos disolventes de la 11com
petencia entre asalariados", Es ignorar la dificultad para realI
zar el salto -pues se trata de un verdadero salto- de la
lucha
puramente econ6mica a la lucha pol!tica, y la imposibilidad (pese a todos los voluntarismos) de construir islas de "poder al ter
nativo11 en el seno de la sociedad burguesa. Para coronar todo,ei
ignorar que el Partido mundial de clase ha sido destruido porese stalinismo que algunos han admirado tanto tiempo y admiran qui
zâs ad.n hoy. Es ignorar que ese Partido no se crea en la
lucha
ni nace espontruieamente; que no espera que su prograiiia -el programa de la emancipaci6n proletaria- surja de las reflexiones de
una 11fracci6n armada"; que s6lo puede jugar eiu papel de
6rgano
dirigente de la revoluci6n en la medida en que la haya precedido,
en el programa (que'9).o debe ser inventado boy pues estâ formulado desde hace un siglo y medio) ~ en la organizaci6n prâctica; y
que debe jugar ese papel para que la revolu~i6n, si estalla, no
suc~una vez mâs.
6Qué hay que hacer pues, aqu:C y ahora, en el seno de una
clase obrera que apenas comienza a sacudir el peso del oportuni!.
moque la somete a la burgues!a, que apenas comienza a defenderse en el terreno econ6mico inmediato, y que a11n no se plantea el
problema de su autodefensa f!sica? &Qué hacer en el seno de una
clase obrera que busca penosamente los métodos y los inst111mentos mâs elementales de la lucha de clase, y volver a darse esos
6rganos de resistencia sindical que un largo ciclo de contrarrevoluci6n ha destruido o deformado profundamente? 6Qué hacer para
combatir y liquidar poco a poco no solo la influencia del oport~
nismo declarado, sino la de sus mil variantes "de izquierda"?
6Qué relaci6n puede haber entre las luchas inmediatas que la cla
se obrera debe de aar roj.Lar' boy en un terreno alin dificil y desfa
vorable, y una 11organizaci6n armada" que s dl,o pued.e existir en ~
na fase de muy al ta tensi6n social, y solamente en cuanto "brazo
armado" del partido pol!tico? 6Es posible establecer a través de
las luchas una solidaridad real entre trabajadores activos, par~
dos y marginales si se les hace creer en la perspectiva irreali!.
ta de una revoluci6n inminente? 6Qué juicio hay que emitir sobre
los 11socialismos" ruso, chino, cubano, yugoslavo, vietnamita
o
albanés, y sobre los disfraces 11socialistas" de los movimientos
revolucionarios nacionales democrâticos, cuya ideolog!a se comb!

(24) Engels, Soziales aus Russlalid (1875). Inaluso en el
lenguaje,
Tk:atohev anuncia a nuestros terroristas actuales: •aterrorizar al gobierno
y desorganizar ( ••• ) toda la cuesti6n, se reduce, para nosotros revolucicn!
rios materialistas (sic), (nada menos que a) apoderarse de un poder
auya
:tuerza se ha vuelto actualmente contra nosotros•, etc,, etc.
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na en el romanticismo terrorista actual con la herencia ·anarquis
ta y blanquista? 6No ~s acaso indispen~able el.~artido d~ .c~ase
no solo para la conquista del poder, sino tambi n para dirigir y
ejercer la dictadura proletaria? 6No es preciso reconstituir ese
partido. siguiendo la huella de una tradici6n ininterrumpida que
él debe volver a dar a la clase obrera, entera e inalterada, de~embarazada0de todas las deformaciones y aberraciones acumuladas
tanto por la derecha como por la 11izquierda"? 6 Y qué es
ademâs
el comunismo, que tanta gente reduce a una mala copia del capita
lismo?
Todas esas cuestiones y tantas otras permanecen adn abier
tas entre loque se denomina 11vanguardia revolucionaria".
Ahora
bien, si se quiere hablar de revoluci6n. en marcha, hay que darles una respuesta clara y precisa. Esto no saben hacerlo
nuestros terroristas actuales como no supieron hacerlo sus antepasados. Todo loque saben decir es que hay que ~olpear al Estado en
el coraz6n (o loque creen que es el coraz6n), ignorando lisa· y
llanamente las enormes tareas, sombr!as a veces y no siempre em
briagantes, pero esenciales, de la preparaci6n revolucionaria. Pero ignorar esos problemas y esas tareas, o remitirse al
choque del terror gratuito para resolverlos, no solo es esquivar
el dif!cil e indispensable trabajo de preparaci6n de las condiciones subjetivas de la revoluci6n, sino también idealizar el e~
tado de desorganizaci6n y de desorientaci6n programâtica y tâcti
ca en el que se encuentra hoy la clase obrera. Esto no solo equ!
vale, como dec!a Plej~nov en 1884, a desviar "nuestra
atenci6n
~e lo esencial, a saber, la organizaci6n de la clase obrera para
la lucha contra sus enemigos presentes y futuros" (25), esto si_g
nifica negar la necesidad misma de esta organizaci6n, es decir,
agregar a la desorgan~zaci6n realizada por el oportunismo reformista su propia desorganizaci6n y su propia inconsistencia,
que
no pueden ocultar el ruido de la frase revolucionaria y de
las
râfagas de metralletas.
Corno lo escribe muy justamente Trotsky:
"en toda sociedact d.e clase hay bastantes contradicciones co
mo para que, en las fisuras, se pueda construir un complot
( ••• ) Pero la conspiraci6n, incluso en caso de victoria, s6
lo puede dar lugar al reemplazo en el poder de
diferentes
camarillas de la misma clase dirigente; e incluso menos:
a
sustituciones de hombres de Estado, La victoria de un régimen social sobre otro s6lo puede darse en la historia
por
medio de una insurrecci6n de masa. (Ahora bien) las masas,
muchas veces, atacan y retroceden antes de decidirse a dar
el dltimo asalto" (26).
Si se piensa que Trotsky decia esto de un per!odo ya prerrevolucionario, se ve el duro y largo trabajo de preparaci6n que
nos espera hoy. Es preciso emprender este dificil trabajo,
hay
que consagrarle lo mejor de nuestras fuerzas. La salida revolucionaria serâ el fruto de una conquista larga Y encarnizada,
y
no el resultado de un simple golpe asestado al edificio del cap!

(25) Plej&nov,
l\losod., tomo I).

"Nuestras controversias" (1884), (Obras

(26) Trotsky, "Historia de la revoluci6n rusa".
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talismo, adn c~lido, desgraciadamente, sobre sus fundamentos minados.
El terrorismo individualista se niega a emprender estav!a.
En ese rechazo reside su "locura" -y no en la reivindicaci6n de
la necesidad hist6rica de la violencia, coma la afirman nuestros
bravos dem6cratas siempre listas, por otra parte, a
utilizarla
sin discreci6n para defender las instituciones burguesas.
Esté
rechazo es el que lo condena.
~~

l De qué tienen necesidad las masas ?
N9 hay contradicci6n entre el idealismo
individualista
que caraci':eriza la doctrina y la prâctica del terrorisme românti
co, de viejo o nuevo cufio, y el hecho que, en un cierto punto dë
su trayectoria, trate de salir del c!rculo vicioso de su aislamiento real, y se· imagine poder "Pr<?yectarse en el movimiento de
las masas" coma dice, par ejemplo, una "resoluci6n" de las Briga
das Rojas de febrero de 1978, Par el contrario, este intenta co~
firma su naturaleza, pues, o bien pretende suscitar el movimiento de las masas para luego "insertarse en él", o bien se autodefine coma "la parte viMble del iceberg" de una revoluci6n en mar
cha; en un casa como en el otro, no hace mâs que llevar su volun
tarismo congénito a otro plana para combinarlo·mejor con el~
pontane!smo: sueila con organizar desde ahora el "poder·obrero en
las flibricas, los barries, las prisiones" y paner a su disposi-ci6n el brazo armada de una organizaci6n militar.
La historia se repite, En el verano de 1902, Lenin debi6
combatir a los socialistas revolucionarios quienes
11 Defendiendo el terrorisme,
cuya inutilidad ha sido
tan
claramente demostrada par la experiencia del movimiento revolucionario rusa, los social-revolucionarios se desgafiitan
deolarando que no reconocen el terror mâs que junto con la
labor de masas y que, par eso, no les afectan los argumentas con los que los socialdem6cratas rusas refutaban (y han
refutado por mucho tiempo) la conveniencia de un tal método
de lucha" (27 ).

Exaltando los episodios de "duelo" armada con las autoridades, los s-r proolamaban: "Llamamos al terrorismo no en reemplazo del trabajo en las masas, sino precisamente en nombre de~
se trabaj o y paralelamente a él". La respuesta de Lenin es tanto
mâs instructiva cuanto que se apoya sobre una situaci6n radicalmente diferente a la de hoy, Efectivamente, en aquella época las
masas estaban sublevindose, El grave problema que se planteaba a
la revoluci6n era llenar el vac!o abierto entre un movimiento de
masa en vigoroso ascenso y la fragilidad de wia organizaci6n incapaz, no digamos de. dirigirla, sino de responder a sus necesid!!:
des mis elementales de orientaci6n, de organizaci6n y de prepar!!:
ci6n pol!tica en el amplio sentido de la palabra. Ahora bien, p~
ra Lenin y para el marxisme, uno de los trazos
caracter!sticos

(27) Lenin, "Aventurerismo revolucionario11,

~.

tomo VI.
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del anarquismo ha sido siempre "la incomprensi6n del papel. de la
organizaci6n y de la educaci6n de los obreros11• Los economistas,
encerrados en una visi6n inmediatista del movimiento,
reduc!an
las tareas revolucionarias al "trabajo minucioso" de intervenci6n
11
en las luchas econ6micas; los economistas al revés", los terroristas, afligidos por una enfermedad analoga, las reduc!an a las
11grandiosas" proezas. Unos y otros ignoraban las necesidades urgentes, a lavez "minuciosas" y 11grandiosas11 de ese
movimiento
al cual pretend!an consagrarse; unos y otros destru!an las condi
ciones subjetivas del reforzamiento del 6rgano sin el cual el m~
vimiento esta condenado a moverse en un c!rculo vicioso: el partido de clase,
Boy sufrimos los efectos a largo plazo de la contrarrevoluci6n socialdem6crata y stalinista, que tornan tan dif!cil
el
renacimiento de un auténtico 11movimiento de masa". Sobre
todo,
estos efectos pesan terriblemente sobre la reconstituci6n de las
bases programâticas, tacticas y organizativas del Partido revolu
cionario de clase, Por esta raz6n, esas palabras de Lenin, escrî
tas en un per!odo de tensi6n social enorme, mientras se tej!a la
trama del futuro Partido de Octubre, adquieren una resonanciaalin
mayor:
"Este error (de los socialistas-revolucionarios) consiste,
como ya lo hemos indicado numerosas veces, en la incomprensi6n del defecto fundamental de nu.estro movimiento (, •• ). En
una época en que los revolucionarios no tienen suficientes
fuerzas y medios para dirigir a las masas que ya se ponen
en pie, exhortar a un terror como el de la organizaci6n de
atentados contra ministros por individuos aislados o pequefios grupos que no se conocen entre s!, equivale de por s! no
solo a quebrantar el trabajo entre las masas, sino a introducir directamente la desorganizaci6n en él",
Acostumbrado a plantear incluso las cuestiones
te6ricas
mas arduas sobre el terreno antidemag6gico y antiret6rico del tra
bajo de partido, Lenin explica:
"Quien realmente lleva su labor revolucionaria vinculada
a la lucha de clase del proletariado, sabe perfectamente,ve
y siente la multitud de aspiraciones inmediatas y directas
del proletariado (y de las oapas populares capaces de apoyarlo) que quedan insatisfechas. Sabe que en numeros!simos
lugares, en inmensas regiones enteras, el pueblo trabàjador
se lanza literalmente a la lucha, y sus arrebatos resultan
estériles por falta de publicaciones y dirigentes, por car~
cer de fuerzas y medios las organizaciones revolucionarias,
Y nosotros nos encontramos -lo vemos que nos
encontramosen ese maldito c!rculo vicioso que, como una fatalidad, ha
pesado durante tanto tiempo sobre la revoluci6n rusa. De una
parte, resulta estéril el arrebato revolucionario de una m~
sa insuficientemente instruida y desorganizada, De otra pa~
te, son in11tiles los disparos de las "individualidades inaprensibles", que pierden la fe en la posibilidad de marchar
en filas compact as, de trabajar mano a mano con la mas a" (28).
Por eso, ya io recordarnos an'.tes, Lenin opone a la "repet,!
( 28) Ib!dem.
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ci6n 'facil' de loque ya esta condenado por el pasado", es decir, a las solas "formas pasadas del movimiento", 1110 que tiene
el futuro para él", las "formas futuras del movimiento". Pores-·
ta raz6n, declarando 11una guerra resuelta y sin tregua a los socialistas-revolucionarios", escribe:
"No hay aseveraciones verbales ni juramentos que
puedan
refutar el hecho indudable de que el terrorismo actual, tal
como lo emplean y lo preconizan los socialistas-revoluciona
rios, no esta en relaci6n alguna con el trabajo entre
las
masas, para las masas y junto a las masas; que la organizaci6n de actos terroristas por el partido aparta a nuestras
extremadamente escasas fuerzas organizadoras de su dificil
tarea, que esta lejos aûn de estar cumplida, de
organizaci6n del partido obrero revolucionario; que, de hecho,
el
terrorismo de los socialistas-revolucionarios no es sino un
combate singular condenado plenamente por la e!1)erienciahis
t3rlca (aunque mas no fuese porque siembra) daiiinas ilusio~
nes que no pueden conducir mtis que a la rapida decepci6n y
al debili tamiento de la labor de preparaci6n del ataque fron
tal de las masas contra la autocraciâ" ( 29)
u hoy, contra el Estado burgués democrtitico.

El "partldo cornbatlente"
Los terroristas actuales creen quiztis haber adherido a la
posici6n de Lenin porque utilizan una de sus f6rmulas, la
del
11partido combatiente".
6Se trata realmente por su parte del reco
nocimiento de la necesidad fundamental del Partido, y hay quever
all! el indice de un cambio cualitativo en la teor{a y el progra
ma del terrorismo individualista? Evidentemente, no es nada de e
so,y esta totalmente fuera de lugar el empleo que esa gente hace
de la expresi6n de Lenin.
En la concepci6n marxista (no 11revista y corregida"
por
Lenin, como dicen algunos, sino simplemente desarrollada en todas sus consecuencias expl!citas e impl!citas), el Partido decla
se, el partido politico, lleva inscripto, desde su nacimiento, en
su programa inmutable que su raz6n de ser en cuanto 11organizaci6n
politica del proletariado en clase" es la preparaci6n del salto
cualitativo hacia "la organizaci6n en clase dominante"; en otros
términos, la preparaci6n de la toma revolucionaria del poder. Es
to implica la insurrecci6n armada y la dictadura ejercida sobre
las clases vencidas por el poder victorioso dirigido por el partido, tanto para destruir las resistencias internas y externas
de la burguesia como para hacer pasar al plano de la guerra rev~
lucionaria, cuando las condiciones objetivas lo permitan, la lucha, internacional por definici6n, contra el capitalismo. Sin efil
bargo, el Partido sabe que no se puede alcanzar ese objetivo
y
realizar esa preparaci6n mas que a condici6n no solo de
haber
realizado en todo. el per{odo que precede la situaci6n revolucionaria el con,j'üiito complejo de las actividades de propaganda, pr..2,
(29) Lenin, "iPor qu, la S.D. debe declarar una guerra resuelta
sin tregua a los sooialistas revolucionarios?" (1902), ~ . tomo VI.
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selitismo, agitaci6n, organizaci6n, intervenci6n en las luchas o
breras, etc,, que caracterizan al ~artido, sino también a candi=
ci6n de seguir asumiéndolas todas (en diferentes
proporciones)
durante la situaci6n revolucionaria, En efecto, s6lo as!
podrâ
responder a las necesidades de organizaci6n y de preparaci6n pol!tica del proletariado, en funci6n de las ouales naci6 y que la
definen coma partido de clase,
"En la época de guerra civil -escribe Lenin en el art!culo "La guerra de guerrillas" ya citado- el ideal del partido del
proletariado es el partido combatiente", lJustamente, en la época de guerra civil! No en cualquier momento, no en cualquier situaci6n que las elucubraciones o la voluntad de algunos decreten
situaci6n de guerra civil. El partido s6lo se vuelve '~artido com
batiente" cuando "el movimiento de masa ya ha llegado prâctica=
mente a la insurrecci6n, y cuando intervalos maso menas largos
aparecen entre las 'grandes batallas1 de la insurrecci6n"; ouando, para evitar que el movimiento se deshilache en la disgregaci6n y la desmvralizaci6n impl!citamente contenidas en su espontaneidad generosa, pero desprovista de orientaci6n, el
partido
debe mostrarse capaz de dirigirlo, Si entonces el partidose vue!
ve "partido combatiente", es porque se ha preparado desde·
hace
mucha tiempo a la necesidad de darse su· "brazo armada~ tarea que
no estâ adaptada a cualquier situaci6n ni es realizable en cualquier momento, Pero en ningun casa el partido puede ser confundi
do con ese brazo armada, ni reducirse a él.
Si es el "partido combatiente", es porque ha aprendido ha
ce mucha a combatir, y porque esta listo para utilizar los
me=
dios propios a una "época de guerra civil", los medios y los métodos militares, y a dirigir al proletariado también sobre este
terreno. Pero nunca considera esos medios "coma los unicos ni co
mo los principales medios de lucha"; par el contrario, los
"su=
bordina a los otros, los adapta a los principales medios de lucha y los ennoblece gracias a la influencia educadora y organiza
dora del socialisme" ( 30),
Utiliza,pues,esos medios encuadrandolos en un plan estratégico y tâctico que no permite ~ transformar al partido pol!tico en una red mas o menas densa de "brigadas",. ni en un "ejérci to" cualquiera, Par el contrario, ese plan impone al partido pol!tico construir en esta fase su propio aparato militar, r!
gurosamente sometido a los objetivos, al programa, a la red org~
nizativa, a las decisiones tâcticas del partido, Le impone prepa
rar de antemano las condiciones subjetivas de la constituci6n dë
este aparato, y no dejarse detener, llegado el momento, por las
inevitables manifestaciones de "desorganizaci6n11 que trae aparejado el paso a toda acci6n de guerra y a "toda nueva forma de lu
cha acompa.i1ada de nuevos peligros y de nuevos sacrificios", Esos
inevitables problemas serân tanto menas graves, par otra
parte,
cuanto mejor preparados estén los militantes del partido a hacer
le frente y cuanto mâs haya conquistado el partido en su conjun=
to la simpat:Ia y el apoyo de capas cada vez mas amplias de la cl~
se en el curso de un trabajo desarrollado con tenacidad y continuidad en un terreno y con medios que no son ni pueden ser
aun
militares,
Ese partido, cuyo "brazo armada" no es mlis· que un instru-

(30) Lenin, "La guerra de guerrillas", .Q!!.!:!!!, tomo XI,
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mento, y un instrumento secundario, técnico y rigurosamente subordinado, no se divierte "eligiendo la clandestinidad" (comose
dice en la fraseolog:Ca t!picamente voluntarista del
terrorismo
romântico), aun ouando prevea que serâ obligado en un cierto· momento de su trayectoria a una existencia subterrânea. Por
otra
parte,·no cae en el error idealista que presenta mecânicamente a
la clandéstinidad como sin6nimo de lucha armada ode acci6n mili
tar, aun cuando prevea que en la fase crucial de la insurrecci6n
la acci6n clandestina se volver~ uno -pero uno solamente- de sus
principales modos de .acci6n, Muy por el contrario, no dejarâ entonces de desarrollar por medios ilegales todas las actividades
que caracterizaban su vida "legal", del misiiio"iiiodo que debe consagrarse en los ·tiempos "normales" a tejer una red
clandestina
mâs·o menos rfgida, no·como alter.natïva a la red abierta y decla
rada del partido, sino como su complemento necesario, su sistema
de de:fensa indispensable.
En suma, el partido no se imagina que su tarea permanente
(que consiste en organizar y orientar a las masas para poder dirigirlas, y que deberd: adn asumir mucho después del f.in de la gu~
rra civil y de la conquista del poder) pueda reducirse a lo que
no es mâs que una de sus fases; una fase .particularmente delicada, por cierto-;---ii'ero consecuentemente también una de las que ti~
nen mâs necesidad de estar pol!ticamente controladas, y también
una de las mâs limitadas en el tiempo.
6Qué puede haber en com11n entre un organismo que act11a s~
g11n esos criterios y el 11partido combatiente" del que se reclaman los terroristas de tipo blanquista? Estos 11ltimos erigen en
partido loque para el marxismo no es mâs que uno de los instrumentos del partido, un instrumento del que exige, ante todo, una
disciplina y una obediencia tanto polftica como organizativa,po~
que s6lo con esta condici6n podrâ confiarle, a la hora H\ una f~
ci6n de direcci6n momentânea en un sector especifico (31J.

Para el marxismo, el 6rgano-partido no nace "del movimien
to", como pretenden todos los espontane!stas, y menos alin puedë
nacer de un movimiento reducido a la expresi6n de comandos militares a escala homeopâtica, como quisieran los brigadistas actu.!
les. No fabrica su programa dia a dia, reuniendo todas las teor!as supuestamente nuevas; no hace depender su organizaci6n
de
las esperas, reales o imaginarias, del momento; no subordina su
plan tâctico a las solicitudes inmediatas de la coyuntura. Su C,!
pacidad para dirigir el movimiento real -que él no~' ni cuyo
nacimiento puede decidir, como tampoco bajo qué formas
siempre
variadas se manifestarân sus m11ltiples exigencias- depende de su
capacidad para precederlo. Depende de su capacidad para
prever
tanto el desenlace final como el camino que oonduce a él, las f,!
ses que habrâ que recorrer en este largo camino, los medios que
habrâ que emplear en cada ocasi6n, ninguno de ellos pudiendo exclvir a lfS otros, a,un cuando pase a primer. plano.
En conae ouenc t as. esta capae Ldad se desprendè de. la poses Lôn- de. una teor!a' Y. de un programa que e sc Lare cen las v!as
d.e
la revoluci6n en la medida en que encarnan intereses .Y finalidades que no coz-re sponden a· una raae aislada del movimiento,
s Lno
.
(31) As!, el "Comité milit!!,r revolucionario" de Octubre :tue un màgn.f
fico instrumento téciiico-miJ.i.tar del partidc bolchevique, del cual recib!a
las 6rdenes y ante el cual era responsable. Nadie, y Trotsky mencs que nadie, habria tenido jamis la idea de elevarlo al range de partid·o,
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que superan los objetivos que pueden parecer esenciales a
los
miembros de la clase considerados individualmente, e inclusive a
la clase en su conjunto en un momento particular de su historia,
En suma, el partido debe ser el punto de partida para poder ser
la palanca decisiva del proceso de emancipaci6n de la clase obre
ra. El aparato militar, par el contrario, 6rgano vital de la insurrecci6n, pero no suficiente ni aut6nomo, s6lo puede ser
.!!!!.2.
de los puntos de llegada de la escala ascendente de la
revoluci6n, ~ su punto de partida.
Par eso, en "iQué hacer?", Lenin muestra que los fen6menos aparentemente opuestos del economismo y del terrorisme
son
las dos caras de una misma moneda que se denomina: sumisi6n a la
espontaneidad. Por eso, escribe:
"Ser!a un grav!simo error estructurar la organizaci6n del
Partido contando s6lo con explosiones y combates callejeros,
o s6lo con 'la marcha progresi va de la lucha cotidiana y gr.i.s1•
Debemos desarroliar siempre nuestro trabajo cotidiano y estar siempre listas a todo ( ••• ) No se podr!a representar a
la revoluci6n misma como un acta 11.nico, sino coma una sucesi6n râpida de explosiones mâs o menos violentas, alternando con per!odos de calma mâs o menos profunda, Par tanto, la
actividad esencial de la organïzaci6n de nuestro Partido, el
centra de gravedad de su actividad debe ser un trabajo que
eo posible y necesario tanto en los per!odos de las e.xplosiones mâs violentas coma en los de la calma rnâs completa,
es decir, un trabtl1jo de agitaci6n pol!tica unificada
para
toda Rusia, que arroje luz sobre todos los aspectas de
la
vida y esté dirigida a las masas mâs profundas" (32).
Par eso, Lenin no indica coma instrumenta vital del Part!
do ••• la pistola o la bomba, sino ese instrumenta de educaci6n y
de organizaci6n pol!tica que es el peri6dico, veh!culo de
los
principios, del programa y del plan tâctico, a los que cada medio de lucha particular est~ y debe permanecer subordin'airo:" Alre
dedor de ese instrumenta se constituir~ la red organizativa que7
precisamente,
"estarâ dispuesta a todo,
gio y la continuidad del
tos de mayor "depresi6n11
jar el inicio y llevar a
del pueblo" (33),

desde salvar el honor, el prestitrabajo del Partido en los momenrevolucionaria, hasta preparar, fi
la pr~ctica la insurrecci6n armada

Par eso, "la tarea de crear (en los per!odos de alta tensi6n social) organizaciones que tengan la mayor capacidad
para
dirigir a las masas tanto en las grandes batallas coma, en la me
dida de la posible, en los pequefios choques" P y, cuando "la lu=
cha de clase se exaspere en guerra civil, participar tanto en es
ta guerra civil como asumir en ella un papel dirigente11, esta ta
rea Lenin no la confia a una drganizaci6n cualquiera, nacida co=
mo expresi6n inmediata de la lucha ode la voluntad de lucha, a~
mada o no, Confia esta tarea al partido revolucionario de clase
(34), encarnaci6n no metaf!sica, sino fisica de la teoria,
del
programa y de las tradiciones de lucha de un siglo de movimiento
(32) Lenin, "è.QU~ hacer?", Obras, toma V.
( 33) Ib!dem.
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obrero.
Soiamente en este plano se tiene el derecho y el deber de
batirse por el "partido combatiente". Los que no se colocan
en
este terreno se baten solamente por los fantasmas nacidos de su
propio voluntarismo, y, por ello mismo, desorientan y desorganizan a ese "movimiento de masa" que tanto glorifican.

,
•!"

y

A la luz de Octubre

Los bolcheviques fueron rigurosamente fieles a esta
visi6n global, que no es estrecha ni inmediatista, del papel
del
Partido en 1a revoluci6n proletaria y en su preparaci6n. Eso fue
loque le permiti6, en Octubre del 17, no solo dar la sefial
de
la insurrecci6n, loque habria sido insu:ficiente, sino
también
dirigirla y conducirla a la victoria.
Desde febrero a octubre, el Partido recorri6 todas las fa
ses de su desarrollo, oumpli6 todas sus tareas, impuiso"'iu propa
ganda, su agi taci6n, sus esfue~para organizar al prol.etaria::
do en~ las direcciones. Lejos de complacerse en su posici6n
minoritaria, busc6 superarla trabajando en las filas de la clase,
tanto "bajo tierra" como a la luz del dia, en las manifestacio nes callejeras como en las batallas econ6micas, en los
ataques
audaces en los momentos de ofensiva como en los prudentes combates en los dfas de repliegue ode defensa; trabaj6 prestando una
extrema atenci6n no a sus propios deseos o impaciencias, sino a
las aspiraciones reales y a las necesidades profundas de las masas, consagr~ndose siempre a preceder al nrovimiento, aunque tenga que rechazar de sus propias filas a los 11seguidistas" proclives a permanecer a su remolque. Esta actividad es 1a que caracte
riza al 11partido combatiente", y no su parodia 11guerrillera11•
ta actiyidad de Partido es l.a que produjo esa gran 11obra maestra
del irt~ l!li1itar11 que tue la insurrecci6n de Octubre. Gracias a
ella, Octubre fue simultineamente el entierro del terrorismo individualista y la exaltaci6n mtis sublime de la violencia y
del
terror de clase.
· A lo largo de todo este estudio nos hemos esforzado
por
volver a poner en su lugar los encadenamientos dialécticos
que
son los ûnicos que permiten reafirmar, contra las quejas de
la
democracia y de sus .predicadores 11obreros", la esencia revoluci..2,
naria del .mar.xismo, sin atenuar, sin embargo, la cr!tica mtis que
centenaria del terrorismo romtilltico. La mejor forma de concluir
es cità'ndo las ptiginas en las que Trotsky. -en p1eno acuerdo con
el Lenin•de las cartas al Comité Central en la vispera y antevfs
pera de Octubre- coloca la conspiraci6n en su justo lugar, lare~
ti tuye· al proletariado como una de· sus armas indispensable.s.
Tras haber subrayado la diferencia enorme que hay
entre
"la empresa concertada de una minor:Ca" y 111a insurrecci6n,
que
se eleva por encima de 1a revoluci6n como una cdspide en la montafiosa cadena de los acontecimientos" y que, al igual que larevoluci6n en su conjunto, "no pued e ser provocada arbitrarlamente", Trotsky escribe:

Es

{34) Lenin, "La guerra de guerrillas", op. oit.
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"Sin embargo, la que acaba de ser dicho no significa,
de
ning6n modo, que la insurrecci6n popular y la conspiraci6n
se excluyan mutuamente en cualquier circunstancia. En alguna medida1 casi siem~re entra un elemento de
conspiraci6n
en la 1nsurrecciôn.tapa hist6ricamente condicionada de la
revoluci6n, la insurrecci6n de las masas nunca es puramente
elemental, Aun cuando haya estallado de improviso para
la
mayor!a de sus participantes, est~ fecundada par las ideas
en las que los insurrectos ven una salida a las penas de la
existencia, Pero una insurrecci6n de las masas puede
ser
prevista y preparada. Puede ser organizada de. antemano.
En
ese casa, el complot estâ subordinado a la insurrecci6n, le
sirve, facilita su marcha, acelera su victoria, Cuanto mâs
elevado es el nivel pol!tico de un movimiento revolucionario, cuanto m~s seria es su direcci6n, mayor es el lugar ocupado par la conspiraci6n en la ins.urrecci6n popular (, • , ),
"Derribar .el viej o poder es una cosa, Conquistar el poder,
es otra. En una revoluci6n, la burgues!a puede
apoderarse
del poder no porque sea revolucionaria, sino porque es:
la
burgues!a; tiene en sus manas la propiedad, la instrucci6n,
la prensa, una red estrat~gica, una jerarqu!a de instituci~
nes. Para el proletariado es distinto. Desprovisto de privi
legios sociales que existir!an al margen des! mismo, el pr~
letariado insurrecto s6lo puede contar con su n6mero, suc~
hesi6n, sus cuadros, su E.t,tado Mayor.
"Del mismo modo que un herrero no :euede coger con sus ma·
nos desnudas un hierro candente, el proletariado no pue.de,
con sus manas desnudas, apoderarse del poder; necesita una
organizaci6n apropiada para esta tarea. La combinaci6n
de
la insurrecci6n de masas con la conspiraci6n, la subordinac16n del complot a la insurrecci6n, la organizaci6n de
la
1nsurrecc16n a través de la conspiraci6n entran en la esfera compl1cada y cargada de responsabilidades de la pol!tica
revolucionaria que Marx y Engels llamaban "el arte de lai_!!
surrecci6n", Esta supone una justa direcci6n general de las
masas, una flexibilidad de orientaci6n ante circunstancias
camb1antes un lan meditado de ofensiva
rudencia en
la
preparaci nt cnica y audacia para asestar el goipe ,,, •
"La socialdemocracia no niega la revoiuci6n en
general,
en cuanto cat~strofe s'ocâ at , del mismo modo que no
niega
los temblores de tierra, las erupciones de volcanes, los eclipses de sol y las epidemias de peste, Lo que niega -coma
"blanquismo", o, peor a6n, coma bolchevisme- es la preparaci6n conciente de la insurrecci6n, el plan, la conspiraci6n,
11(, •• ) Seg6n sus observaciones y sus meditaciones
sobre
los fracasos de numerosos levantamientos en los que
tom6
parte ode los que fue testigo, Augusto Blanqui dedujo
un
cierto n6mero de reglas tâcticas sin las cuales la victoria
de la insurre.cci6n se torna extremadamente dif!cil, o imposible., Blanqui r.eclamaba la creaci6n previa de des.t~camentos revolucionarios regulares, su direcéi6n.
centralizada;
·un·buen aprovisionami~nto de municiones, una
repartici6n
. bien ·calculada de .Las barricadas. (~ •• ) Todas e sas · reglas,
que proceden dé los pr-ob Lemas militares de la insurrecci6n,
de ben, par supuesto, ser in·evi tablemente modificadas al mis
mo tiempo que las condiciones sociales y la t6cnica militar;
pero, en s! mismas, no son de ningiin modo- "blanquismo11
en
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el.sentido en que se entiende aproximadamente entre los ale
manes el 11putchismo11 o el "aventurerirmo" revolucionario, "La insurrecci6n es un arte, y, como todo arte, tiene sus
leyes, Las reglas de Blanqui eran las exigencias de un realismo de guerra revolucionario, El error de Blanqui no consist!a en su teorema directo, sino en su rec!proco, A partir del hecho que la incapacidad t!ctica condenaba la insurrecci6n al fracaso, Blanqui deducia que la observaci6n de
las reglas de la tlictica insurrec·cional era capaz, por
s!
misma, de asegurar la victoria. S61o a partir de all! es le
!timo o oner el blan uismo al marxismo. La conspiraci6n no
reemp aza a insurrecci n. La minora activa del proletari~
'ùO'; por bien organizada que esté, no puede apoderarse
del
poder independientemente de la situaci6n general del pa!s;
en eso, el blanquismo esta condenado por la historia.
Pero
solamente en eso, El teorema directo conserva toda su fuerza. Para la conquista del poder1 al proletariado no le basta con una insurrecci6n de las fuerzas elementales, Necesita una organizaci6n corres ondiente neoesita un lan
necesita la conspiraci n" 35.
Por todas estas razones, que forman un bloque monol!tico,
la insurrecci6n tiene necesidad del partido revolucionario de cla
se, s61idamente enraizado en los. Soviets, en los sindicatos,
en
los consejos de fabrica, etc., y con su aparato militar a su di~
posici6n,
ero sin estar subordinado a nin uno de esos 6r anos.
Y Trotsky contin a en estos t rminos, que sintetizan las posici~
nes caracter!sticas de nuestra corriente:
"Gracias a una favorable combinaci6n de las
condiciones
hist6ricas internas e internacionales, el proletariado ruso
encontr6 a su cabeza un partido excepcionalmente dotado de
claridad pol{tica y con un temple revolucionario sin igual,
S6lo eso ermiti6 a una clase ·oven
oco numerosa cum lir
una area hist rica de alcance inaudito. En general,
como
lo prueba la historia de la Comuna de Par!s, de las revoluciones alemana y austr!aca de 1918, de los Soviets de Hungria y Baviera, de la revoluci6n i taliana de 1919, de la cr!
sis alemana de 1923, de la revoluci6n china de los aftos 1925
-1927, de la revoluci6n espanola de 1931, el eslab6n mâs dé
bil en la cadena de las condiciones ha sido hasta el · resen
e e.l e.l partido. Lo m s dif cil para la olase obrera
es
crear una organizaci6n revolucionaria que esté a la altura
de sus tareas hist6ricas, En los pa!ses mas viejos y civilizados1 fuerzas considerables trabajan para debilitar
y
descomponer la vanguardia revolucionaria. Una parte importante de este trabajo se ve en la lucha de la socialdemocra
cia contra el "blanguismo", denominaci6n ba,jo la cual se ha
ce figurar la esencia revolucionaria del marxismo".

(35) Esta cita y la siguiente (subrayadas par nosotros) estlin extra!das del cap!tulo de La Historia de la Revoluci6n rusa inti tulado "El arte
de la insurrecci6n11, Est& claro que con la conquis ta del poder se abre
un
nuevo cap!tulo, el del terror ro10 en el curso de la guerra civil y de
la
dictadura. Este aspecte sale del marco de nuestro art!culo, Reccrdamo~ que
Trotsky lo trat6 en forma exhaustiva y con una formidable fuerza dial~ctica
en "Terrcrismc y Comunismo11,
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Una enorme tarea espera a los comunistas, a saber,-. luchar
contra esas fuerzas de origen socialdem6crata, y boy sobre todo
stalinista, impidie:ada que vuelva a ponerse en pie la falsa reac
ci6n, la ideologia que niega la funci6n centralizadoraëiëï°"PartI
do.
Por eso, poniendo al desnudo la inconsistencia del "lado
negativo" del blanquismo terrorista y de todas sus v:ariante-s, lla
mamos a los j6venes proletarios a luchar con la mayor
energ:Ca
contra las ilusiones funestas del gradualismo reformista, contra
la peste oportunista, sin caer en los estériles e impotentes sue
nos del terrorismo individualista. Les llamamos a luchar, por 6.Ï
timo, para que la esencia revolucionaria del marxismo aparezca
la luz del d!a; para que el eslab6n de la cadena de las condicio
nes necesarias que hasta el presente ha mostrado ser el mtis dé::
bil en los pa!ses avanzados, el partido pol!tico marxista, este
eslab6n se refuerce y manifieste todo su vigor; para que la revo
luci6n proletaria renazca de la conjunci6n del partido con la in
surrecci6n esponttinea de las fuerzas nacidas del volctin de la vi
da econ6miea y social, y para que triunfe en lugar de ser aplas::
tada una vez mtis.

a
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Siguiendo el hilo del tiempo:

El proletariado y la guerra
,,

Un problema de candente actualidad
La crisis capitalista mundial reaviva y agudiza los antagonismes er.tre los Estados, vuelve a encender conflictos que por
ei momento permanecen locales, y prepara las condiciones del vira
je hist6rico en el que volver& a plantearse el dilema: guerra im=
periaiista mundiai o revoiuci6n proZetaria mundiaZ. Por tanto,na
da es m&s actual que la publicaci6n de estos art!culos de la se=
rie "Siguiendo el hilo del tiempo", aparecidos en 1950 en nuestro
peri6dico quincenal de entonces, Battaglia Comunista (1), para re
cordar la apreciaci6n que el marxisme da de las guerras de la bur
gues!a, as! como su actitud frente a las innumerables "justifica=
ciones" que se dan de ellas.
En lugar de dejarse deslumbrar por los aspectes cambiantes, seductores y engafiadores del momento, estos artîculos
vuel
ven a remitirse al hiZo rojo que siempre ha guiado a Zo iargo de
toda su historia al movimiento marxista revolucionario, a
despe
cho de las voces que se levantaban para renegarlo. Su actualidad
proviene del hecho de que ellos se enlazan a principios no
cambiantes, los unicos que permiten orientarse en las alzas y bajas,
los avances y los retrocesos, en los ir y venir de la
situaci6n
eontingente.
Para arrojar a los proletarios en la hoguera de la espantosa masacre de la segunda carnicer1a imperialista (que
reciên
terminaba cuando estos art!culos fueron escritos), la
burguesîa
y el oportunismo invocaron los mismos argumentes que habîan servi
do en la primera: defensa de la naci6n, de la civilizaci6n, de la
paz, etc. Pero para hacer el estribillo m&s seductor, se agreg6
el fantasma de otro "bien" a "salvar": el "socialisme" vigente en
la URSS, aliada de Amêrica, Inglaterra y Francia.
(1) Se trata de la serie de seis articulas oublicados en los nûmeros
9 a 14 de 1950. Los tres primeras son publicados en este nfimero de
nuestra
revista, los tres otros lo serân en el siguiente.
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Una vez terminada la masacre, los mismos argurnentos
(la
patria encontrada nuevamente, la democracia reconstruida, el socialismo en marcha) sirvieron para justificar la "reconstrucci6n
nacional" operada por gobiernos de amplia coalici6n que
compre!!
dian a "representantes de los trabajadores", hombro a hornbro con
representantes (éstos sin comillas) de los burgueses.
Si la "unidad nacional" se rompi6 después con la
guerra
fria, fue ûnicamente porque los Grandes de este mundo habian comenzado a disputarse acerca de la manera de repartirse los desp~
jos de los vencidos; pero no por ello los "partidos obreros" dej~
ronde predicar la democracia, la colaboraèi6n entre todos
los
ciudadanos por la salud de la naci6n, el desarme y la paz, en honor de la cual el principe de los intelectuales de la época, Pi·c~
sso, imaginaba la célebre Paloma. Se puede decir incluso quê,pr~
cisarnente porque la alianza de guerra se habia roto y se volvia a
hablar de la posibilidad de una nueva guerra provocada por la mal
dad de uno y otro de los dos "libertadores", los slogans de rigor
-la 1ndepen~encia nacional, las fronteras sagradas de la patria,
la libertad o el socialismo en peligro, la civilizacién y la paz
pendiendo de un hilo, etc.- se hacian aûn mâs estridentes.
En el trabajo emprendido, a contracorriente de la embriaguez democrâtica y patri6tica universal, p~ra reconstruir en
su
integridad el edificio de la doctrina marxista, era por lo tanto
esencial reèordar la posici6n que Marx, Engels, Lenin y la
Izquierda marxista en general habian defendido sin la menor vacilaci6n frente a la manife.91$:acién suprema del "progreso" burgués, es
decir, la guerra, y esto en el ârea hist6rica de la victoria completa de la burguesia, la Europa llegada a la fase del capitalismo no solo maduro, sino en putrefacci6n (2),
Los adversarios del marxismo han cambiado después de nombre y de cara, pero no de pelo. Al contrario, despojândose de su
ûltimo velo de pudor, han puesto desde entonces al marxismo en la
rnazmorra en cuanto herramienta noble pero inûtil, cuando no
lo
han proclamado difunto o mortalmente en crisis. Ellos chapotean
en las ûnicas aguas que les convienen, las de la democracia,
de
la naci6n, de la patria, de los valores morales y culturales
de
la vieja Europa burguesa, sin otros puntos de referencia que los
de la unidad nacional y de la democracia universal. Por tanto,no
hay necesidad de ser profeta para prever el dia en que,
cuando
las amenazas de guerra se acurnulen, elles "elegirân su campo" siguiendo la huella de sus innobles precursores de 1914 y de
19,o
-tanto mâs cuanto que su democracia se ha ligado tan indisolublemente a su "socialisme" que ya nada mâs permite distinguirlos.Ese
d1a, los proletarios de todos los paises oirân repetir una
, vez
mâs las fâbulas al son de las cuales, en menos de un cuarto de si
glo, sus abuelos y luego sus padres han sido enviados a degollar~
se unos a otros.
Para ese momento supremo hay que prepararse desâe ahora,
sabiendo bien que en ese dia solo el nûcleo compacto de proletarios que hayan asimilado a través de un largo recorrido los antidotos marxistas, y que s~ hayan organizado alrededor del partido
que los defiende, solo ese nûcleo resistirâ al ejército de las si
(2) Aqu! se trata del area europea. La cuesti6n de las guerras y m2
vimientos de liberaci6n nacional y colonial (y de su car~cter progresista)· en
Asia y Africa ha sido tratada en nmnerosos textos del Partido, en particular
en ·r fattori di razza e nazione nella teo;,;ia ma;,;xista (vuelto a
publicar
por las Ediciones Iskra, Milan, 1976,y traducido en las Ed .Programme,1:979),.
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renas democrâticas y patriéticas (y, por supuesto, "socialistas"),
para oponer al frente de la guerra el frente de la revolucién.Sin
ese trabajo preventivo seria vano esperar "la transformacién
de
la guerra imperialista en guerra civil", seria hueco hablar de re
volucién y de dictadura proletaria, y seria utépico pensar en eï
comunismo.

Socialismo y naci6n
Ayer
El planteamiento del problema nacional en la doctrina mar
xista estâ muy claro desde las formulaciones del Manifiesto Cornu=
nista. Este texto admirable tiene la doble ventaja de haber sido
escrito en v!speras de la realizacién de la perspectiva revolucionaria de 1848 (qu~ se presentaba como la liguidacién final de
las reivindicaciones burguesas contra los vestigios del feudalismo, liberando inmediatamente la v!a para la lucha proletaria directa contra la clase capitalista) y de dar en capitulos
disti~
tos el encuadramiento teôrico y programâtico radical de la cuestiôn, asi como la aplicacién estratégica a la situacién de la épE
ca y de las fuerzas en presencia.
La doctrina de la lucha obrera contiene una revisién radi
cal de la idea nacional tan cara a la ideologia extremista burgu~
sa. Ella afirma sin ninguna vacilacién ni reserva: "Los obreros
no tiene patria. No se Lee puede arrebatar Lo que no p o e een"; La
patria,se dirâ quizâs,es una idea vaga;; pero el Estado nacional,
delimitado por f.ronteras precisas, es un hecho histérico!. Ya se
ha respondido a esta objecién: "Por su forma, no por su contenido,
la lucha del proletariado contra la burguesia es al principio una
lucha nacional, el proletariado de cada pais debe evidentemente a
cabar primero con su propia burgues!a" (3). Desde entonces,
eï
nexo entre socialismo obrero e internacionalisrno estâ establecida de manera irrevocable.
Pero la derrota de la gran oleada revolucionaria de 1848,
no es solamente la del proletariado europeo que trataba de protagonizarla; es también, parcialmente, el fracaso de la liquidaciôn
de la restauraci6n de formas preliberales.
Mientras que, en Europa, el despotismo feudal conserva el
formidable baluarte ruso, los reg!menes pol!ticos de los
paises
germ&nicos no logran constituir un Estado nacional netamente burgués, en tanto que en Francia el golpe de Estado de Luis Bonaparte aparece corno un nuevo giro "a derecha", aunque en el nuevo régimen el capital esté muy a su gusto.
Desde 1848 a 1870, una serie de guerras consolida la forrnacién de las potencias capitalistas modernas y juega un
papel

(3) Manifiesto deZ Partido Comunista, cap. I.
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esencial en la forrnaci6n de la estructura social europea, en
la
cual se encuadran cada vez mejor la lucha obrera de La clase y el
movimiento socialista. cuando repetimos que 1871 constituye
en
Europa el viraje entre este per!odo y el del imperialismo declara
do y generalizado, por cierto que no inventamos nada.
La guerra franco-alemana de 1870 aparece como una
agresi6n francesa, una tentativa del Segundo Imperio napole6nico, con
su alardeado militarismo, de establecer su hegemon!a en Europa.La
Prusia de Bismarck, a pesar de sus instituciones feudales y su mi
litarismo no menos declarado, aparece como injustamente amenaaada:
sobre todo, la que parece amenazada es la formaci6n de una naci6n
alemana libre y moderna. Por su parte, ésta se debate bajo
el
peso feudal de los reg!menes tradicionales de Berl!n y de Viena ;
por otra parte correr!a el riesgo de encontrarse aprisionada entre dos imperios reaccionarios, el imperio ruso y el francés.
A
pesar de los potentes an!lisis de Marx, este viraje hist6rico no
fue comprendido a fonde por los socialistas hasta que la cr!tica
leninista ilwnin6 con haces deslumbrantes la situaci6n de 1914-18
y la· traièÜ!n de grupos enteras de jefes del proletariado.
Es
innegable que con la guerra de 1939-45 una gran parte de la clase
obrera mundial ha vuelto ha caer en las tinieblas.
Publicado en las v!speras de la querra franco-prusiana,el
primer Manifiesto
del Consejo General de la Internacional ,no
sin repetir los principios de la solidaridad obrera internaciona~
habla de una guerra de defensa en la cual los obreros
alemanes
participan por la fuerza de las cosas. No se puede olvidar, sin
embargo, que la oposici6n en el seno del cuerpo legislativo francés -una oposici6n que, sin embargo, no era socialista m§s
que
en parte, y solamente de nombre- rechazô el voto de los créditos
de guerra al ministerio de Napole6n III. De ambos lados, los socialistas parecen considerar como una salida favorable la derrota
del agresor Bonaparte.
Después del primer Manifiesto del 23 de julio de 1870, e~
crito en momentos en que los ejércitos franceses maniobraban
en
forma amenazante, viene el del 9 de septiembre, que sigue a
las
derrotas que las divisiones de Moltke han infligido, ante el estu
por general, a los ejércitos franceses. Este segundo Mc.nifiesto
es una protesta de los socialistas alemanes e internacionales con
tra la anexi6n de la Alsacia-Lorena y el pangermanisme naciente:
Corno sefiala Engels,el prevé loque el mismo compafiero de Marx no
vivié lo suficiente para ver,a saber, que el pillaje militarista
en territorio francés no di6 nacimiento a la libertad alemana, si
no a una gran guerra "no Looa l i z aâa!' , una nueva "guerra defensivd'
Y "de razas, aontra 'las razas latina y es'lava aoaligadas".
A partir de ese momento hist6rico, la lecci6n :mâs
grande
de la historia para la teoria de la revoluci6n viene de Francia.An
te el aplauso de los obreros franceses, el Segundo Imperia se de=
rrumba con los reveses militares. Pero aquellos se encuentran con
frontados muy pronto a problemas terribles. Los burgueses procla=
man la rep-<iblica en la que participan los partidos y los jefes m!s
equ!vocos del mundo pol!tico: opositores nras o menos auténticos al
dictador, sin contar los de ûltima hora, mon!rquicos orleanistas,
republicanos burgueses, verdugos de la represi6n antiobrera de junio de 1848. Desde este segundo Manifiesto hist6rico, Marx advirti6: "La c l a s e o brera franaesa se enauentra en airaunstanaias es:tremadamente dif-Cai7.es", Cosa
notable, el mismo Marx no invoca
en ese momento el desencadenamiento de la guerra civil
"mientras
el: enemigo qo l.p ea aa ei: a las puertas de Paris", pero dice a
los
obreros franceses que "no âeb en âe iar se arrastrar po r 'los
r·eauer

1L..l!!:.Ji. uerra

59

dos nacionales de 1792_". El Manifiesto concluye volviéndose enseguida hacia los obreros de todos los pa.îses: "Si ios obreros oividan su deber, si permaneaen pasivos, ia terribie guerra aatuai no
serd mas que Za preaursora de aonfiiatos internaaionaies aûn
mas
mortaies y aonduaira en aada pa~s a nuevas derrotas de Zos obreros
batidos por Zos senores de ia espada, de ia tierra y del
aapita i 11 ( 4).
En el momento de la ca1da del fascismo, provocada por
la
derrota militar, la clase obrera italiana se ha encontrado también
en una situaaion difiaii. Pero las ensenanzas que entonces la his
ria misma die inmediatamente después al marxismo, y que Lenin
ya
hab1a planteado, contra la ola vergonzosa de la traici6n de 1914,
desgraciadamente no le han bastado. Sus jefes, aprisionândola en
una repôblica aûn mâs fétida que la del Senor Thiers, le han hecho
olvidar totalmente su deber hacia ella misma y hacia la revoluci6n.
Solamente dos d.îas después de los sangrientos acontecimien
tos de mayo de 1871, Marx pudo escribir paginas a ia gioria de ia
Comuna que se cuentan, como lo senala Engels, entre los mas potentes escritos revolucionarios.
Cuando el 4 de septiembre de 1870, gracias a la fuerza de
los obreros, resplandeci6 de nuevo en Paris, como en febrero
de
1848, el grito hist6rico de "Vive ia RJpubiique", Francia ya no es
un pa1s agresor y el invasor prusiano se lanza contra la
capital.
El proletariado aplaudi6 la derrota de Napole6n el pequeno,
pero
no puede aûn ser indiferente al destino de la naci6n. No estâ ba~
tante maduro como para descubrir su deber de clase en toda su plenitud, Durante medio siglo se conmemor6 la Comuna y muchos no supieron apreciar el peso del factor patri6tico, que hab1a incitado
al mismo Garibaldi a ofrecer str espada a Par!s, en relaci6n al fac
tor clasista y revolucionario. Lenin nos brind6 una poderosa ayuda
a todos los que desde los primeros afios hab1amos sabido leer Marx
y, con Marx, la historia. Acerquemos la primera y la ûltima de es
tas paginas inolvidables. El primer sobresalto de los trabajado=
res de Par!s contra la repûblica burguesa se produce cuando descubren que los nuevos representantes de la clase dirigente intrigan
con los prusianos. Se insurgen contra ellos al grito
infamante,
que se ha vuelto hist6rico, de aapituZards. Cuando se
intenta
arrebatar los canones a la guardia nacional, que no es aûn
una
guardia obrera, la insurrecci6n estalla. Marx comprende plenamente el m6vil: recuerda que los documentes que los Trochu, los Faure
y los Thiers han abandonado en su huida a Versailles, proporcionaban las pruebas de su connivencia con el enemigo. La historia aûn
no hab.ta desenredado la madeja entremezclada de las exigencias nacionales y de las exigencias de clase, los partidos socialistas de
la época segu!an doctrinas inadecuadas, pero el proletariado c.omprendi6 que la burgues1a francesa, que maniobraba para
salvar
sus privilegios, no vacilaba en tomar sus 6rdenes y su dinero de
su amigo de clase Bismarck, ofreci~ndole, entre otras clâusulas
de armisticio, el compromiso de dispersar la aanaiia revolucion~
ria de Par!s. Al fin de la lucha, en su esfuerzo titanico para
enfrentar a los burgueses franceses y al ejército aleman, los f~
derados caeni pero queda para la historia de la revoluci6n obrera el primer ejemplo hist6rico de su dictadura roja, al
mismo
tiempo que su emancipaci6n definitiva del prejuicio naaionai,cu-

(4) Segundo Manifiesto del Consejo General de la Asociacion Internacional de los trabajadores sobre la guerra franco-prusiana, 9.IX.1970.
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yo peso habia sido plenamente reconocido hasta este viraje
por
la teoria mancista, "La domùnaa i ân de al-ae e ya no se puede disfrazar bajo eZ uniforme nacionaZ, TQDOS LOS GOBIERNOS NA~IONALES SON UNO SOLO CONTRA EL PROLETARIADO" (5): es as.î como
Marx
cerr6 uno de los ensayos que mejor expresan la progresi6n parale
la de la experiencia histôrica y de la teor!a de partido, aunque
fuese en la derrota de la insurrecci6n.
Cuando estallô la gran guerra de 1914 y los socialistas
alernanes hicieron fuller!as con su preparaci6n marxista calificândo:la seriarnente de "defensiva", como Marx lo hab.îa dicho ir6nicarnente cuarenta anos antes, Karl Liebknecht -Lenin lo recuerda en sus tesis de 1915- les replic6 que con la expresi6n guerra
defensiva los marxistas de antes de 1870 indicaban en
realidad
las guerras de desarrollo de la forma capitalista, rnientras que
la de 1914 era la guerra imperialista entre capitalismes en pleno desarrollo: por tanto, era una traici6n hablar de
defensa,
sea en Alernania, en Francia o en Rusia. Esta idea
fundamental
que aqui reivindicarnos estâ expresada por Lenin en sus tesis. A
diferencia de los pacifistas burgueses y de los anarquistas, dice Lenin, nosotros comprendernos la necesidad de valorar histôricamente cada guerra en su caracter especifico. Ha habido
guerras que han sido fitiles a la evoluciôn de la ~urnanidad:
desde
la revoluci6n francesa hasta la Comuna de Paris (1789-1871}, las
guerras nacionales burguesas han sido "guerras progresistas".Lue
go viene el anâlisis del irnperialismo moderne y de sus querras:
el per!odo del "capitalimo progresista" termina en 1871.
La
burgues!a imperialista moderna "engana a Zos puebZos por
medio
de l a ideolog!a nacional y de l.a no o-ùân de defensa de La patria ",
mientras que sus guerras no son IM'.s que guerras "entre esclavistas que tienen por objeto Za consoZidacion y eZ reforzamiento de
Za escZavitud" (6).
Fieles disc.îpulos, nosotros remontarnos con Marx y Lenin
a le largo del hilo del tiempo, del que estos maestros jarnâs han
perdido de vista la direcci6n. jAbandonândolo y dejandose
caer
en el fango de la abjuraci6n, los nacionaZcomunistas aun hoy se
ven en el per!odo del "capitalisme progresista" y han
definido
la llltima guerra como una nueva guerra de "liberaci6n nacional",
rnientras que el fenémeno imperialista, cuyos dates habian
sido
puestos en evidencia por Lenin en 1915, habla alcanzado en
el
cuarto de siglo que siguiô una intensidad encegecedora~

Hoy

La teor.îa leninista del oportunismo (establecida aplicando rigurosamente el método marxista) muestra que este filtimo, en
(5) Manifiesto deZ Consejo GeneraZ de Za Asociacion InternacionaZ de
Zos trabajadores sobre Za guerra ~iviZ en Francia, 30.V.1871.
(6) EZ soaiaZismo y Za guerra, julio-agosto de 1915, Obras, tomo 21.

1L..J:E:...JJ. uerra

61

el periodo relativamente pac!fico de 1871-1914, al negar 11ei fondo del problema, es decir, que ia 4poca de ias guerrae nacionaiee
entre ias potenciae europeae cedio eu iugar a ia 4poca de las gue
rras imperiaiietas" (7), combin6 el error de doctrina con la tra1
ci6n en la acci6n pol!tica. El contenido de esta traici6n es la
colaboraci6n de las clases, la renuncia a la dictadura del prol~
tariado, el abandono de la acci6n revolucionaria, el reconocimien
to incondicional de la legalidad burguesa, "l:a al-ùanea de l.o e ia-=
cayoe de ia burguesia con esta ûitima, contra ia ciase expiotada
por el.l a" (8) •
El mismo anâlisis se aplica a la traici6n actual de
los
stalinistas. A escala internacional, éstos calificaron de guerra
de iiberacion la guerra de los imperialistas americanos, ingleses
y franceses contra los imperialisr~s alemanes y, tras haber practicado el compromise imperialista con los alemanes mismos en una
primera fase, en la segunda se aliaron a los occidentales.
Para
eso, tuvieron que afirmar que los occidentales se hab!an transfor
mado de imperialistas en "libertadores" desinteresados; ··.tuvieron
que romper el hilo del tiempo, destrozar las Guerrae civiiee
de
Marx y pisotear las tesis de Lenin. Era un crimen admitir
que
los angloamericanos hab!an dejado de ser imperialistas exactamente entre 1941 y 1945, mientras que ya Engels describ!a a los primeros como imperialistas en 1844 y a los segundos en 1891 (comentando precisamente el texto de Marx de 1871). Pero hoy (1950) no
es preciso demostrarlo polémicamente cuando toda la prensa inspirada por Moscu se desata nuevamente contra el imperialismo agresor de Washington y Lond,res •
El Instituto Marx-Engels- Lenin de Moscu, tan rico en textos como en posibilidades para ocultar y falsificar los originales,osa invocar, como prueba del hecho que Lenin admitia la ~oexistencia entre el Estado proletario y los Estados capitalistas,
una entrevista de febrero de 1920, que conocen muy bien los
que
han sabido permanecer fieles al marxisme, y que solo es
lnédita
para el ultimo de los crâpulas (9). En esta entrevista,Lenin tomaba el pelo magistralmente a los periodistas burgueses invocando
efectivamente la coexistencia pac!fica, pero "con l.oe ob re ro e
y
los campeeinoe ( .•• ) que se deepiertan a una vida nueva, una vida
sin expiotacion, sin grandes terratenientes, sin capitaiistas,ein
comerciantes". Estos sefiores del Instituto coexisten con terrate
nientes, capitalistas y comerciantes,ïy no encuentran nada mejor
para sacar de sus archives! Lenin responde magistralmente a
la
alusi6n a una posible alianza con la Alemania socialdem6crata: es
tamos por una alianza con todoe los paises,;sin exceptuar ninguno~
y los miembros del Instituto y otros fariseos picasso-pacifistas
no comprenden que esta tesis condenaba como una traici6n
cualquier eventualidad de alianza pol!tica y militar con uno de
los
rivales en los conflictos imperialistas, se trate de la Alem~nia
burguesa,o de la Inglaterra y de la América también burguesas.
La italiana es la mâs podrida de todas las versiones
que
adhieren a la mentira nacional. Ella invierte totaimente la pos_!
(1) EZ oportunismo y Za bancarrota de Za II InternacionaZ, Enero
de
Torno 22 ,
(8) Idem.
(9) Se trata de una entrevista publicada el 21 de febrero de 1920 en
el New York Evening Journal (Obras, Torno 30). Fue vuelta a publicar en Abril
de 1950 en la Pravda y, poco después, en el 6rgano del P.C. italiano, l'Unitd
1916,

.ob rae ,
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ci6n marxista del problema,resucitando el cadaver del capitaZismo
progresista que habia sido sepultado por las abuses de los comun~
ros y la pluma de Carlos Marx.
La sustituci6n de la identidad cristalina fasaismo=imperia
lismo por la igualdad fascismo=feudaZismo marca la caida en
eI
precipicio. Ella equivale a esta otra identidad no menos bestia~
Mussolini=Luis Bonaparte, o incluse, HitZer=NicoZas Romanov.
Desgraciadamente, la resistencia que el proletariado de P~
ris supo oponer gloriosamente a la maniobra de salvaci6n del poder burgués en el momento de la ca!da del dictador,no pudo ser ni
siquiera esbozada por el Partido Comunista nacido en Liorna,tra1cionado por ese error fundamental. Mientras que de loque se habr!a tratado en la II Guerra Mundial era de injertar la
batalla
de clase en la derrota militar del Estado(fuera éste desp6tico o
democritico)aplicando el derrotismo de Lenin,se aplic6 por el CO_!!
trario un aapituZardismo a la Trochu,y los jefes,explotando la v~
c!a consigna de resistencia,pusieron las masas al servicio de los
ejércitos aliadas de los que eran sus lacayos estipendiados.
Llegaron a reunir en la banda de los capituladores no solo
a los campeones de una repûblica de oropel, como lo fue la republica burguesa francesa de septiembre de 1870, sino también a la
monarqu!a fascista y belicista. Aplicaron un método tan lleno de
celo anti~rxista queirjustificaron su traici6n por el deber "nacional" y la "salvaci6n del pais", mientras que ochenta afios antes los ingenuos b Lanquf.sta s parisinos habian extraido de su sentd.miento por la "de f'ene e de La p a tir-i e " la fuerza para batirse CO_!!
tra los dos ejércitos coaligados, el interne y el extranjero.
Se trata de un doble capituZardismo: el de los jefes
del
proletariado que traicionan la causa revolucionaria y pasan a la
colaboraci6n de clase, y el de la burgues!a que, en nombre de la
condici6n previa de la "naci6n",obliga a los trabajadores a renu_!!
ciar a su autonomia y a derramar su sangre un d!a contra los ingleses, al dia siguiente contra los alemanes. Con respecte a la
"Patria", la burguesia le importa tanto que tras haberse alquilado primera a los alemanes se alquil6 a los ingleses para preservar sus intereses de clase, pero evitando entregarles a los "responsables" de la guerra, que Lenin reconocia sarcasticamente
en
todos los terratenientes y capitalistas de todos los paises (10).
Y que de la liberaci6n nacionaZ haya surgido una Italia que renll.!!
ciô a toda dignidad y que solo es capaz de bajarse los pantalones, a la burguesia le importa un bledo, aun mas que a
nosotros
que le somos refractarios.
Hablad, vosotros que os burlâis de la fidelidad al
hiZo
deZ tiempo del marxisme; sois mas elocuentes que nosotros y
que
la historia, y seriamos incapaces de glosar· tanta
ignominia:
"Deeâe e l: inicio de La gueI'I'a mun dùàl: hab ûamoe âe al.araâo que apoyarlamos en eZ fI'ente antifaaaista incZuso a un movimiento monarquiao que hubiese eZiminado a MussoZini a tiempo y hubiese evitado Za entrada de ItaZia en guerI'a, o bien, después de junio
del
40, que hubieae heaho saZir a ItaZia de Za guerra ( ... ). En marzo de 1944, apZiaamos esta poZltiaa vaZientemente. Es aieI'tO que
habla existido eZ 25 de julio y que ItaZia habla sido derI'otada,
(10) Una pregunta de la entrevista antes citada pedîa la opini6n de L~
nin "respecta a la extradicci6n de los responsables de la guerra, pedida por
los Aliados". Y Lenin responde: "Para hablar seriamente, los
responsables
de la guerra son los capitalistas de todos los pafses",
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pero era preciso un bloque politico nacional Zo mâs amp"lio
posibZe para que eZ Pa!s pudiese dar sus primeros pasos hacia adeZante" (11) •
La polémica teérica podrîa plantear cien cuestiones, entre
ellas: lsi se cree en ese bloque nacional lo mas amplio posible,
por qué éste no comprende en primer lugar el Estado comprornetido
en la guerra? lpor qué, si se cree en él, repetimo~ese bloque no
evita al "Paîs" la salida mas horrible,es decir, la derrota militar? lEs que existe aunque sea uno solo de esos pecados del
infierno que Mussolini habr!a cornetido contra esos "intereses superiores de la naci6n",con los que os llenais la boca, en el que no
hayan participado la monarqu!a y sus aliados de 1944, a semejanza
de los bonapartistas, orleanistas y esbirros republicanos en
la
Francia de 1870?.
Pero se puede jugar aûn con la doctrina, sobre todo cuando se tiene un aparato de propaganda bien subvencionado y experimentado en una publicidad demagôgica tipo Coca-Cola. En cambio,
para los que reivindican la "coherencia", la cronolog.îa
provoca
un poco mas de molestias. La maldita consigna de frente antifascista no data de 1939, sino de 1923. En 1939 y en junio de 1940·
el l~linismo no se preocupaba por evitar la alianza de Mussolini
con Hitler, porque él mismo era el aliado del Führer en el reparte de Polonia. El grito "rompan filas" lo lanzaba desde las radios renanas a los poiZus franceses, veteranos desde 1792 en
la
defensa de la libertad. Recién en junio de 1941 se recomienza el
burdel para importunar a Mussolini y hacerle el juego primero
a
los ingleses y luego a los americanos, y se identifica la libertad nacional con la victoria de êstos y su obsceno paseo off Zimits. Y en 1946 se vuelve a descubrir que los americanos son capitalistas y agresores.
A lo largo de las fechas, colgamos un letrero dirigido a
los socialtraidores: jNo tocar: ïPeligro de muerte:

Guerra y revoluci6n
Ayer
Todos los renegados que han abandonado el terreno de
la
clase y de la guerra social para situarse en el de la guerra entre los ejêrcitos de los Estados y naciones, buscan su
orientaci6n histôrica en las tradiciones francesas de 1792-9 3.
Ahora
(11) Extraido de la Respuesta de Togiiatti a Gaetano Jaivinini en
i1
Unitd del 9.IV.1950. El 25 de julio de 1943 es la fecha de la destituci6n de
Mussolini por el rey, a continuaci6n de la toma de posici6n del Gran Consejo
fascista contra la pol!tica militar del Duce. En realidad, Italia no
sali6
de la guerra sinoque fue invadida por los ejércitos alemanes en el Norte
y
por los aliados en S1cilia.
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bien, en un pasaje tan importante que Lenin lo record6 en
1915,
Marx pon!a en guardia al proletariado parisino precisamente contra esas tradiciones: "Ei entusiasmo de una parte de ios obreroa
pariainoa por Za "ideolog!a nacional" (ia tradiai6n de 1792) atea
tigua de au parte una debiZidad pequeno-burgueaa, que Marx habia
senaiado en su époaa y que fue uno de Zaa aausas de ia derrota de
Za Comuna" (12).
También nosotros lo repetimos con él. Repetita
iuvant.
Cuando Mussolini abandonô definitivamente el partido de clase y
el marxisme (13), puso como epigrafes del Po l o l.o d 'ItaZia: "La r~
voluci6n es una idea que ha encontrado bayonetas"
-NapoZe6n;
"Quien tiene hierro tiene pan" -B7,anqui; y derram6 su propaganda
en favor de la guerra democrâtica, libertadora, nacional, socialista y revolucionaria a lavez, es decir, toda esa pacotilla en
nombre de la cual sus dignos disc!pulos terminaron por
colgarlo
boca abajo.
El esquema del burgués es el siguiente: idea-fuerza armada
-interés de clase, El esquema del revolucionario proletario ingenuo es: idea proletaria-fuerza armada proletaria-interês de clase
proletario.
Por el contrario, el esquema djalêctico marxista es: interés real de clase proletario-lucha de clases proletaria y dos deri
vaciones paralelas: organizaciôn en partido de clase y teoria rev2
lucionaria; conquista y ejercicio armado del poder proletario.
En el chismorreo literario, los procesos tradicionales de
la revoluci6n burguesa constituyen modeZoa para la revoluci6n obre
ra. En la posici6n cientifica del marxisme, el vinculo entre las
dos revoluciones se expresa de otro modo: la victoria de la burgues!a en sus revoluciones era necesaria para liberar las fuerzas
productivas y permitir el pleno encaminarse del capitalisme,
lo
cual constituye la condicï6n de la generalizaci5n de la lucha
de
clases entre la burguesia y el proletariado, y, por consiguiente,
de la revoluci5n socialista. De esta ~ltima, la revoluci6n burgue
sa ha sido la premisa, no el modelo.
El desarrollo de las situaciones hist5ricas reemplaza las
evocaciones poêticas y las confusiones de payasos entre ardor patri6tico y fuerza revolucionaria, cuyas saturnales vimos
durante
la segunda guerra mundial en las Pesistenaias de los partisans. Po
driamos ver cosas peores en una tercera guerra por parte de grupos
siempre nuevos de discipulos del "mussolinismo", corne le llamamos
con razôn.
Las sucesivas guerras entre Francia y las coaliciones euro
peas que terminaron con la restauraci6n de la monarquia
absoluta
representaron un estadio fundamental para la difusiôn del capitalisme en Europa (difusi6n que no fue impedida en realidad por
la
victoria de los ejércitos feudales, aliados a la Inglaterra archicapitalista\ En todo este per!odo histôrico, los revolucionarios
burgueses no solo hacen una pol!tica de patriotisme y de nacionalismo extremo, sinoque arrastran consigo al proletariado nacienta
Ambos son empujados a esta politica, asi corne a las ideolog!as que

(12) EZ soaiatismo y Za gue~ra, op.cit.
(13) A fines de octubre de 1914, Mussolini, entonces director
de
L'Avanti: fue excluido del Partido Socialista Italiano por haber tomado
una
posici6n de "neutralidad activa" frente a la guerra, preludio de su adhesi6n
a la guerra junto a los aliados que él defender& en el Popoio d'I~aZia.
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s~ derivan de ella, por la necesidad social de abolir los dltimos
v1nculos feudales. Sin embargo, este no significa que el
choque
militar de los· Estados y de los ejércitos susti·tuya a la guerra c_!
vil entre las clases que se disputan el poder. El hecho determinante del desarrollo social sigue siendo la lucha entre las clases,
que se enciende sucesivamente en todos los pa!ses; sin esta no podr!amos explicar el desarrollo mismo de las guerras, con la gener~
lizaci6n del militarisme moderne y su nuevo carâcter de masa. Los
jacobines mismos,pese a la nueva"batalla de las Term6pilas"que se
libraba en las fronteras de Francia':(;y cuyo Leénidas, Dumoriez, no
tard6 en traicionar y en acabar coma un traidor,, no desviaron ja
mâs el centra de su atencion de la lucha interior.
Las coaliciones comenzaron cuando la monarquia aan
tenta
el poder bajo una forma constitucional, y los revolucionarios extremistas acusaron a los monârquicos, y luego a los
republicanos
moderados, de haber provocado las guerras: "Antes de declarar la
guerra a les extranjeros, destruyamos a los enemigos del
1.nterior •.• , hagamos triunfar la libertad en el interior, y ningûn en~
migo osarâ atacarnos. Con el progreso filos6fico y el espectâculo
del bienestar de Francia extenderemos el imperio de nuestra revalu
c16n, no con la fuerza de las armas y la calamidad de la guerra
La realidad dialéctica difiere muche de los clichés românticos y
de la historia nov e l e eoa en expansi6n. El 10 de agosto de 1792,
los moderados dominan la Asamblea Legislativa Nacional, mientras
que los jacobines contr~an el Consejo General de la Comuna.
La
guerra parece terminada, pero la traic16n del general monârquico
La Fayette provoca la ca!da de Longwy, luego de Ve~dûn, y la not.!
cia de que los prusianos de
Brunswick marchan hacia la capital
llega a Paris. La Comuna toca a rebato, el pueblo se reûne y pide armas. Danton entra en la Asamblea y le impone medidas de defensa militar. Pero los sans auZottes tienen algo mâs
urgente
que hacer que ir al frente: antes de marchar con sus "épicas columnas" hacia Châlons, corren a las prisiones y ajustician a los
inculpados contrarrevolucionarios que el gobierno tarda en juzga~
No era "nuestra" revoluci6n y no le pedimos modelas, pero podemos extraer una ensefianza. Tal como el marxisme lo
puso
en evidencia, la revoluci6n proviene mâs de la mâquina que de la
guillotina. Pero, para sus propios actores y sus idéologos
mâs
resueltos, la revoluci6n provino mâs de la guillotina que del cafi6n. La batalla decisiva fue ganada en el frente interne, y
no
en Valmy o en Jemmapes.
Sabemos que el marxismo ha considerado las guerras del pe
r!odo 1792-1871 como guerras de desarrollo. Para simplificar, se
las puede llamar guerras de progreso, pero sin caer en la trampa
de las "guerras de defensa". En realidad, Lenin subraya con toda raz6n que pueden ser también guerras "ofensivas", y que en la
hipotesis de guerras entre Estados feudales y Estados
burgueses los rnarxistas podr!an "justificar" la acci6n del Estado
mâs
avanzado, "independientemente de quien haya comenzado las hostili
dades". El argumenta era directamente polémico y estaba dirigido
contra los socialistas franceses y alemanes que estaban unos
y
otros par la guerra bajo vil pretexto de "defensa". Esto quiere
decir que si, en un rnornento hist6rico dado, una guerra es "revalu
cionaria", debe ser apoyada aun cuando no sea defensiva. En
eI
fonda, cuando existe, la guerra revoluaionaria es tipicamente una
guerra de ataque, de agresiôn, Este argumente dialéctico
destruia la vil hipocresia de todas las campafias que rnovilizan
a
las masas para la guerra aparentando no prepararlas y no
querer
la guerra, sine estar obligados a rechazar la guerra preparada y
11
-:-
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querida por eZ enemigo.
Por tanto, no es en virtud del criterio moralista de
la
defensa, diarnetralmente opuesto al suyo, que el marxisme di6 una
valoraci6n de las guerras que van de la clâsica fecha de 1792
a
1871, sinoque lo hizo colocândose desde el punto de vista del efecto de las guerras sobre el desarrollo general. Muchas
veces
consider6 en su crîtica como ütiles y aceleradoras ciertas inicia
tivas de ofensiva militar, como por ejemplo la de Napole6n III en
1859 y la de Prusia en 1866. No se trata, pues, de decir que ha,.2
ta 1871 el partido marxista estuviese por la "defensa de la
patria" o por la "defensa de la libertad", sino algo complètamente
distinto.
Tras la victoria de la contrarrevoluci6n en 1848, Marx y
Engels, lo hemos repetido a menudo, no solo lamentaron que el pr2
letariado no hubiese vencido, sino tarnbién que aûn subsistiese un
obstaculo histérico al pleno imponerse del poder burgués en toda
Europa. Desgraciadamente, a pesar de que esos objetivos no eran
directarnente los suyos, estaiba rnuy claro que los obreros y los s2
cialistas deberian aûn apoyarlos y derrarnar su sangre por ellos.
Pero de allia aceptar, aunque tuese en la propaganda, los princ~
pios y los co~ceptos de naai6n, pat~ia y demoaraaia prop~os a los
burgueses (corno lo hacen sin pudor los ex~rnarxistas de hoy), hay
una gran distancia. Si la constataciôn hist6rica que hernos hecho
debiese conducir a semejante conclusiôn, toda la politica de
la
lucha de clases y de la funci6n propia del proletariado se derrurn
barra. Una cosa es decir que para el establecimiento
cornpleto
del sistema productive capitalista aûn hay luchas que serân cond~
cidas bajo las banderas de las ideologîas patri6ticas y nacionales, y que al proletariado le interesa que esas luchas
triunfen.
Otra rnuy distinta es hacer suyas las re~vindicacionès patri6ticas y nacionales en sr rnismas. De 1848 a 1871, Marx y Engels siguieron el camlno recto sin la menor vacilaci6n. Hoy, cuando esa
posici6n hist6rica no se repite y pertenece a un pasado lejano,v~
mos una doble traici6n :la mentira que falsifica la situaci6n sosteniendo que faltan las condiciones de base de la lucha de clases
y que es preciso aQn satisfacer exigenaias previas de liberaci6n
nacional, y la infarnia que ~onsiste en conè~cir esas campafias no
como reivindicaciones hist6ricas pasajeras, sino adhiriendo abier
tamente a las ideas generales y anticlasistas del interés naaio~
naZ y del deber patriôtiao, en cualquier mornento y fase hist6rica
Tras 1848, por ejernplo, Engels estaba furioso porque
la
burguesia alemana era cobarde y retardataria hasta el punto
de
ser incapaz de liquidar los vestigios del feudalismo, y
seguirâ
con un paciente y detallada anâlisis los latigazos que la historia le darâ en los episodias de 1859, 1866, 1870 ..• Pero
desde
1850 critica despiadadamente la ideologia y la palitica de los r~
fugiadas dem6cratas con Mazzini, Ledru-Rollin y otros semejantes,
y despelleja un texto del"Camitê Central Democrâtico Europeo" .se
trataba de movimientos que eran tal para cual con los
recientes
bloques de emigrados antifranquistas y antifascistas, y con
la
propaganda quen1>s ha envenenada durante toda la guerra de
1939
-45. Escuchemos a Engels: "Por lo tanto, pragresa - asociaci6nley moral - libertad·, igualdad, fraternidad - familia, comuna, E,.2
tado - carâcter sagrado de la propiedad, crédito, educaci6n- Dias
y Puebla ••• el resurnen de este evangelio es un estado social
en
el que Dios constituye la cima, y el pueblo, o camo se lo
llama
luego, la humanidad, la base. Es decir que esos sefiores creen en
la saciedad actual, en la que Dias es notoriarnente la cima y
la

"la guerra
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vil plebe la base" (14}. La iron.îa es feroz y la cita no necesita ser mas larga. Ha pasado un siglo exactamente. lPero de qué
otros platos podria nutrirse la propaganda cominformista?.
En su prefacio de 1874 a la Guerra de campesinos, Engels
reivindica· todas sus invectivas y ap6strofes contra el so~do burgués aleman, y sus complacencias dialécticas por Solferino, Sadowa, Sedan. Un incauto lo tomar!a por un precursor del Anschluss:
"Los aZemanes de Austria deben pZantearse ahora de una buena vez
esta cuesti6n: JQué quieren ser, aZemanes o austr[acos?JDe
qué
parte quieren estar, de Za AZemania ode Za de sus
.apdndices
transZeitanos extraffos a Za Alemania?" (15).
i Qué racista este Engels! iQué material para la leyenda de
la pareja pangermana Marx-Engels, semejante a la pareja paneslava
Lenin-Trotsky!
El analisis critico marxista no se deja engafiar por
la
forma semiburguesa y espuria del régimen estatal de Berl.în
tras
la fundaci6n del Imperio. Por el hecho mismo de que no han desaparecido todas las instituciones feudales, este tipo de
Estado
puede parecer una dictadura de clase imperfecta, como también lo
son en esa êpoca las mi~mas republicas parlamentarias burguesas.
Con el pretexto de que esos gobiernos bastarctos no son directame~
te comit@s de negocios de la clase industrial, la
especulacion
reaccionaria ha tratado de asegurarles el apoyo de movimientos equ!vocos de corporativ~o obrero, Con su admirable visi6n hist6
rica, Engels defini6 al régimen del imperio Hohenzollern,tras la
victoria de 1870, como bonapartista, En el prefacio de 1874 antes citado, reivindica haber dado ya esta definici6n en la Cuesti6n de Za vivienda de 1872. Al igual que la primera y la segunda dinastîa napole6nicas, sernejante rêgimen parece tener una red
burocratica y militar mâs potente que las clases. Pero, explica
Engels, tiene por fundamento el impetuoso curso del capitalisme.Y
Engels pone en evidencia la estructura social de la Alernania
de
1874: resuelto desarrollo industrial; nacimiento de un proletariado nurneroso y conciente; trasplante ·desde la Francia del Segun
Imperio no solo de los miles de millones de indemnizaciones
de
guerra, sino también el "indice mas preciso del fZorecimiento inâue er ial , es decir, la eepeculaeiôn (.,.) que encadena co nde e y duque s a su carro triunfaZ" (16} ·• Este anâ Lâ s Ls podr.îa ensefiar mucho a todos los que buscan la clave de actual.îsimas formas burgu~
sas. i Pero atenci6n, Engels no propone una campafia por una forma
plenamente democrâtica contra el bonapartismo aleman con el pretexto de que éste es una forma burguesa retr6grada! El bonapartisme fue la vîa para sacar a Prusia de la época feudal, para sacarla de St' estado "semifeudaZ". Las f6rmulas de Engels son siem
pre cristalinas: "En todo caso, el bonapartismo es una forma mo=
derna de Estado que tiene como condiei6n Za supresi6n deZ feudal i.emo " (17}.
penoso
Bromeando, Engels fija para 1900 el fin de este

(14) En la Neue Rheinische RPvue - PoZitisch - oekomische Revue N2 56, mayo-octubre de 1850.
·
(15) Prefacio de 1870 a La guerra de .-::ampesinos; los "apéndices transleitanos" designan a Hungr!a (siendo Leita el afluente del Danubio que la separa de Austria),
(161 Idem.
(17) Idem.
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proceso de aburguesamiento del poder aleman, pero a cada paso espera que la fuerza proletaria pronto pueda abatir en bloque a nobles, junkers, terratenientes e industriales burgueses.
En 1914, el desarrollo econ6mico alenran se ha vuelto uno
de los hechos preeminentes de la escena mundial. Sus datos llevan a Lenin a designarlo como uno de los împerialismos tipo. i Y
he aqu! que el bufonesco "mussolinismo" internacional, es de.cir,
el socialpatriotismo, logra convencer a la gente, en todos
los
grandes pa!ses (exceptuando Italia), de que la guerra contra
el
Kaiser es la guerra revolucionaria por excelencia, con el pretexto de que el imperio aleman querr!a, noya disputar mercados imp~
rialistas para su aparato industrial ultramoderno, sino restaurar
la época feudal! i Guerra, pues, para defender la revoluci6n democratico-burguesa amenazada permanentemente, a rehacer permanentemente!

Hoy
La potente demolici6n del oportunismo efectuada por Lenin
y la Tercera Internacional se funda, por tanto, en posiciones pol!ticas y en directivas marxistas que declaran cerrada la fase de
las luchas entre feudaj.ismo y capitalismo. Esta demolici6n se aplica integralmente a la valoraci6n de la segunda guerra imperialista que estall6 en 1939.
As! como se puede deducir del texto de Engels que tras la
situaci6n a fines del siglo pasado la pr6xima guerra ya no pod!a
ser una guerra de liquidaci6n del feudalismo, también se puede de
ducir del texto de Lenin de 1915 que la segunda guerra imperialis
ta, y todas las otras, al igual que la guerra de 1914, ya no po=
dian ser definidas como guerras de defensa y de liberaci6n nacional de cualquier lado del frente que fuere.
Lenin lo dijo expl!citamente: nuestra tarea solo estara co
rrectamente cumplida con 11ia transformaciin de ia guerra imperia=
iista en guerra civil ( •.. ). NO PODEMOS SABER SI CON MOTIVO
DE
LA PRIMERA ODE UNA SEGUNDA GUERRA IMPERIALISTA DE LAS GRANDES PO
TENCIAS, DURANTE O DESPUES DE ESTA GUERRA, ESTALLARA UN FUERTE MO
VIMIENTO REVOLUCIONARIO. PERO, EN TODO CASO, NUESTRO DEBER IMPE=
RIOSO ES TRABAJAR SISTEMATICAMENTE Y SIN TREGUA EN ESTA DIRECCION'
(de la guerra civii, de la vintoria de ia Zucha de cZase)
(18).
De cualquier lado del trente, todos los que sostuvieron du
rante la guerra de 1914 la pol!tica de la guerra de defensa,
de
la guerra nacional, de la guerra democratica, imponiendo silencio
a la lucha de clase en nombre de esos objetivos burgueses, traicionaron la l!nea de Marx y Engels. Asimismo, en la guerra
de
1939, todos aquellos que en todos los pa!ses burgueses, en Alemania, Francia, Inglaterra, Amêrica, Italia, apoyaron la guerra de
los gobiernos, colaborando con ellos militar y
pol!ticamente,
traicionaron, por la mism!sima raz6n, la l!nea de Lenin, la anica
l!nea revolucionaria proletaria.
En efecto,
as! como ~n 1914 se quiso ver el renacimiento
del feudalismo en el Kaiserismo de esa Alemania que se hab!a vuel
(18)

gz soaiaZismo y Za guerra, op.cit.
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to uno de los primeros Estados industriales, en 1939 se
repitié
los mismo a propésito de la Alemania de Hitler y de la Italia de
Mussolini. Se sostuvo también que un resultado de la guerra favo
rable a los alemanes y una derrota de paises democrâticos, Fran=
cia, Inglaterra y Arnérica, habria hecho retroceder un siglo a la
historia y habria vuelto necesario nuevamente la revolucién liberal, es decir, la revoluci6n burguesa. Al igual que entonces, se
invocé y se practicé la politica del bloque y de la union sagrada
con los gobiernos burgueses de oposicién a los gobiernos de Berlin y de Roma, dando as! ox1geno a esas oposiciones· prâcticamente
muertas que ya no merecian mâs que el entierro; se renuncio a Za

Zucha de clase

y

a Za guerra civil.

La guerra fue interpretada por los nuevos socialtraidores
como una guerra "revolucionaria" en el sentido de la
revolucién
burguesa. La cuestiôn tiene otro aspecto, que este "Hilo
del
Tiempo" no
trata por el momento: el de la "guerra revoluciona
ria proletaria", ode loque se llarnô la "defensa nacional revolu
cionaria" que estaria a la orden del dia tras la conguista del po
der por los obreros. Lenin luchô duramente también contra los en
gafios y las falsas posiciones de esta tesis y debiô almohazar
los Kamenev y Zinoviev, y luego a los Bujarin y Stalin sobre to
do. Pero agui solamente tenemos en cuenta las justificaciones de
la guerra en nombre de una supuesta "revolucién" antifeudal y bu_E
guesa. No se puede negar que se hizo una verdadera orgia
con
esas justificaciones en la propaganda contra el Eje,
siguiendo
as! el dictado de las radios inglesas y americana.

a

Si la ~ropaganda contra el Eje se hubiera fundado en motl
vos clasistas, no se hubiese tenido que·pasar por la fase de
la
alianza Berl!n-MoscG por el reparto de Polonia, ni hubiese existi
do la adhesién servi! y siernpre actual a la exaltacién de la "liberaci6n nacional". En Italia, por ejemplo, no hulbiese existido
la apolog!a del "Segundo Risorgimento" y de la "revolucién liberal", con los que se identificé el regreso al poder de algunos im
béciles, antifascistas impotentes, antiproletarios de viejo cufio~
vieios mussoliniatas tipicos y repugnantes que datan de la primera orgia guerrera que se desenvolviô al son de la democracia burguesa, nostalgicos de la lejana victoria de la primera guerra mu~
dial
(que como siempre se debié a los ejércitos extranjeros, puesto que la mâs alta empresa nacional se llamé Capo-

retto)

(19).

La revolucién burguesa fue algo serio en la historia e i~
primié su selle a guerras grandiosas. Las dos ultimas guerras en
Europa no fueron guerras revolucionarias, sino masacres de esclaves del Capital.

Guerra imperialista y guerra revolucionaria
Ayer
Idea fundarnental: hay dos tipos de guerra, Las

guerras

burgueaaa progreaivaa, de desarrollo antifeudal, de liberaciôn na
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cional; las guerras imperialistas. La fecha que separa ambas ép~
cas: 1871, la Comuna de Paris. El movimiento del
proletariado
mundial se coloca entonces en el plana de la Revoluciôn,
rompe
con la Naciôn. lQueremos escuchar repetir esta idea a Lenin? Escu
chemos, Resoluci6n de los bolcheviques en el extranjero, 4 de mar
z o de 1915 :
"Una de las formas de mistificaciôn de la clase
obrera
es.el pacifisme y la propaganda abstracta de la paz. En régJ
men capitalista, y particularmente en su estadio imperialista, las guerras son inevitabies. Pero, por otra parte,
los
socialdemôcratas no pueden negar el valor positiva
de las
guerras revolucionarias, es decir, de guerras no imperialistas, tales como las llevadas adelante de 1789 a 1871 por el
derrocamiento de la opresiôn nacional y la creaciôn, a partir de Estados divididos, de Estados capitalistas nacionales,
o incluse eventuaies guerras tendientes a salvaguardar
las
conquistas de un proletariado viatorioso en su lucha contra
la burguesîa" (20).
Por consiguiente, mucha antes de la revolucion rusa, Lenin agrega un tercer tipo de guerra a las dos precedentes :
la
guerra entre un Estado en el que haya vencido la revolucion prole
taria y Estados en el que aan domina el capitalisme.
Pero antes de ocuparnos de este tercer tipo de guerra,no
podemos dejar de completar la cita, para vergüenza de ese
movimiento (21) que reprocha a los imperialistas creer en la guerra,
y que divulga camelos sobre la posibilidad de paz no solo
entre
las potencias iwperialistas, sino incluse entre éstas y la potencia que se presenta como un gobierno del proletariado,sin cambiar
los regîmenes polîticos imperantes en todos los paîses:
"En el momento actual, una propagaoda de paz que no esté
acompafiadà de un llamado a ia aaaion revoiuaionaria de masas
solo puede sembrar ilusiones, corromper al proletariado inculcandole confianza en el esp!ritu humanitario de la burgu~
s!a y hacienda de él un juguete entre las manos de la diplomacia secreta de los pa!ses beligerantes, Particularmente,la
idea segan la cual se podr!a conseguir una paz iiamada demoarâtiaa sin una serie de revoiuaiones es profundamente errénea" (22).
Veamos ahora, y con calma. En primer lugar, haremos
un
desarrollo para los que pretenden que la primera guerra imperialista mundial fue una guerra del primer tipo, una guerra de liberaciôn. Luego, un incise para los que pretenden que la
segunda
guerra imperialistas fue una guerra del primer tipo, es decir,una
guerra de progreso y de liberaciôn, o bien una guerra del tercer
tipo, una guerra de defensa de una revoluci6n proletaria, Por ûl_timo, abordaremos el grave problema histôrico: la eventual tera~
(19) Nombre del desastre rnilitar del ejército italiano frente a
los
austriacos en octub~e de 1917.
(20) La Conferenoia dr Zas seccioncs en eZ extranjero
deZ
POSDR
Obi•as,tomo 21 •
(21) Alusi6n al Movimicnto de Za Paz, ~reado por los partidos stali
nistas occidentales,
(22) La Conferenaia,,,, op, cit,
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guerra, lserâ aG.n y siempre del primer tipo - como no dejaran
de pretenderlo los repugnantes cuâqueros del capitalisrno gangster
cill\ericano - osera del tercer tipo - corno se pretende en el campo
opuesto?
La rectificaciôn de la posicion hist6rica proletaria con
cierne i~separablemente a los tres periodos. Las inversiones, las
contradiçciones y los virajes histôricos en esas cuestiones
son
una claro sintoma de esta peste que la vacuna leninista no logro
desgraciadamente eliminar: el oportunisrno propio de los que bus-

1•,:

aan haaer areer que la guerra imperialista tiene una
signifiaaaicn ~urguesa progresiva de liberaai6n naaional (cf. Lenin,1915).

La potencia de la dialéctica permite esclarecer ya en 1915 la ignominia de 1945 ••.
Estalla la polémica de 1914,Los social-chovinistas leîan
el Manifiesto Comunista de la siguiente rnanera: evidentemente,di
cen, allî esta escrito que "los proletarios no tienen patria".Pe::
ro luego ellos adquieren una. lCuândo? He ahi el problema. Inmediatamente después el texto afirma: "Por auanto el proletariado
de aada pats debe aonquistar el poder pol!tiao, erigirse en alase
dominante de la naaiôn, tornarse él mismo la naaiôn, aan es naaio
n a l , aunque de ninguna manera en el sentido burgu€1s del término"-:
(23). Ahora bien, lqué dicen los social-chovinistas? Que ese paso

se produce con el advenimiento de las institucieines democrâticas,
es decir, icon la revoluciôn liberal burguesal lTenemos un Estado
parlamentario en la Italia de 1914? t Indiscutiblemente! Por
lo
tanto, el proletariado tiene la "dorninacic5n politica", y ya esta constituido en "clase nacional", y por ende fdebe correr a hacer la guerra al servicio de la burguesia!
Cuando, con la ayuda de Lenin, se consigue hacer entrar
en la cabeza de los que se creian marxistas (algunos de buena fe)
que el proletariado solo es clase dominante cuando el Estado burgués parlamentario ha sido destruido por la revolucic5n armada, y
la dictadura proletaria quita el derecho de abrir
politicamente
la boca no solo a los burgueses sino también a sus lacayos mench~
viques y social-chovinistas, en ese momento se ganô definitivarne~
te una larga batalla contra el intervencionismo democrâtico y para demostrar que el proletariado solo tiene la dominaciôn politica cuando ha destruido la del capitalisme, no antes.
En 1914, solo las burguesîas son alases naaionales, y la
guerra es una guerra de supremacia entre ellas, solidarias
en
auanto alases, enemigas en auanto naaiones. En cambio, las
guerras del primer tipo (1789-1871) indicadas por Lenin,sirvieron a
las burguesias para constituirse en "clase nacional" en los diferentes paises. Este hecho era "positivo" para el marxismo,No olv_!
déis que en el proceso progresista y liberador con fines burgueses, Marx, Engels, Lenin subrayan cien veces la aentralizaaion de
los Estados burgueses sobre las ruinas del fraccionamiento
feudal : alli, tarnbién, y desde hace un siglo, en sentido aontrario
al de los federalismos pequefio - burgueses utopistas, anarquizantes e irredentistas. El marxismo explica esas guerras dialécticamente, los pequefios burgueses hacen la apologia de las rnismas con
sus miserables pequefias ideologias literarias y filisteas.
Para que la centralizaciôn econérnica se realice plenamen
te, es preciso, pues, la victoria politica de las diferentes bur::

(23) Manifiesto deZ PaPtido Comunista, capitule II,

et. 12.roietariado

72

guesias nacionales. En los regimenes feudales, la burguesia no es
una clase nacional. Bajo el poder de la aristocracia no hay verda
deras formas y valores naaionaies en el sentido estricto, atendi~
das, por una parte,
las autonomias feudales loca.les, por otra,
la estrechez extrema de los circules militares y
burocraticos
- mientras que la Iglesia es supranacional.
El Estado nacional y "popular" nace con la burguesia,con
sus pretensiones de representar la libertad y las reivindicaciones de todas las clases, por la necesidad de "poner en movimiento~
en interés de su propio desarrollo econômico y social, a las gran
des masas que debe dirigir y explotar,
Pero la burguesia se constituye as! misma en clase nacional, no a sus esclaves asalariados que le sirven de
soldados
en las guerras de liberaci6n. Permaneciendo fieles a la teoria de
la lucha de clase, no la de "Strouvé-Brentano" (de la que
Lenin
se burla llamandola marxismo iiberai), sine la de la lucha po~ ia
diatadura, es bueno que no olvidemos, nosotros marxistas de .izquierda, que los términos de naaiôn, pueblo, demoaraaia, corresponden todos a la aoiaboraai6n entre las aiases soaiaies, es decir, al
aprisionamiento del proletariado en el interior de los
limites del Estado capitalista, Antes de 1848 en Alemania, antes
de 1917 en Rusia, tenia un sentido preciso, dialéctico y antiburgués, amenazar a la burguesia, que no podia constituirse en clase
nacional, con reemplazarla incluse en esta tarea frente a las ultimas barreras feudales, tomando las riendas de la revoluci6n
y
la nacién, En los paises de capitalisme social y politicamente es
tablecido desde hace muche -tiempo, en los que las capas que se dë
signa con el término general de "clases pobres" ya no
cuentan
frente a los protagonistas de la lucha: la burguesia y el proletariado asalariado, no debemos mas marchar hacia la Naci6n,
ni
aon la burguesia ni aontra eiia, sino solo hacia la Internaaionai.
Por lo tanto, en 1914 y en el curso de los afios siguieE
tes, convencimos a nuestro endeble contrad'ictor oportunista
que
la guerra no era progresiva de ningun lado del frente,sino imperiaiista. lQué es loque define a la época imperialista? lEs posible que tras Lenin se haya cerrado esta época para abrir
la
via a otras guerras de tipo progresivo? Los "marxistas liberales"
podrian sostenerlo, si aan les queda saliva, y jactarse de haber
ganado contra nosotros una victoria cientifica,pero no pueden h~
cerlo sin jactarse al mismo tiemt'() de ho.berla ganado aontra Marx
y aontra Lenin.
En efecto, la definici6n del imperialismo es la siguiente (Lenin en su Anti-Kautsky, citando Ei Imperiaiismo) :
"El imperialismo es el capitalisme llegado a un estadio
de desarrollo en el que se ha afirmado la dominaci6n de los
monopolios y del capital financiero, en el que el
reparte
del mundo ha comenzado entre los trusts internacionales,y en
el que se ha terminado el reparte de todo el territorio del
globo entre los mayores paises capitalistas" (24).
lSe han acaso borrado esos caracteres entre la primera y
la segunda guerra mundial, o bien, por el contrario, se han acentuado de un modo terrorifico? Por lo tanto,Jlqué es loque podia

(24)
tome 28,
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hacer de la segunda guerra mundial, de esta empresa de pillaje a
través de los océanes y los continentes, una guerra de primer ti
po, progresiva y liberadora?!
El oportunista, el chovinista estilo 1939-45,
siernpre
tiene una cbartada contra la historia. Segun él, en Alemania, Ita
lia, en otros lados, la democracia parlarnentaria que se habia con
quistado fue victima de un atentado, fue suprimida, pisoteada. De
all.î el caracter sagrado de la guerra que tiende a restaurarZa.
De alli el carâcter de la guerra, jarnas de los jarnases imperialis
ta, sino guerra de primer tipo, 1guerra justa del lado de los pro
gresistas y de los "liberadores americanos e ingleses!
Pero, lqué podia cambiar el anâlisis de Lenin el
hecho
de que el parlarnento y la legalidad hubiesen sido violados? Evidentemente no los caracteres economicos y sociales de la época,co
mo acabamos de verlo. Histôricarnente, la burguesia era y
sigue
siendo "clase nacional" ; se puede incluse decir que las
formas
nacional-socialistas y de sindicalismo de Estado han acentuado la
concentraci6n. Las formas de opresiôn policial ya estaban plenamente previstas para los marxistas. Lenin explica el supuesto legalitarismo de Engels al final de su vida: 1sefiores
burgueses,
tirad primerai Dicho de otro modo, 1salid de la legalidad, y noso
tros saldrernos de ella con la revuelta armada y la dictadura ro~
ja! Esta consigna dialéctica ha sido invertida por los traidores:
1sefiores burgueses, salid de vuestra legalidad y nosotros, pobres
necios, entraremos en lucha para restaurarla!
Precisamente porque entre las dos guerras mundiales exis
tieron los sistemas alernan e italiano, pero en realidad universa=
les, de estricto poder capitalista moderne, precisamente por eso
la segunda fue mâs imperialista que la primera. Lenin tarnbién lo
sabia :
"La dictadura revolucionaria del proletariado, es la vio
Zencia (subrayado por Lenin) ejercida contra la burguesia, y
esta violencia se necesita sobre todo, como lo
explicaron
mil veces Marx y Engels muy explicitamente ( ••• ) ,por la exi~
tencia del miZitarismo y de Za burocracia, Ahora bien, justa
mente esas instituciones, justarnente en Inglaterra y Arnérica
justamente en los afios 70 del siglo XIX, época en la
cual
Marx hizo su observaci6n, no existian (ahora existen en Inglaterra y América}" (25).

Ahora existen, escribia Lenin en 1918,ioh torpedeadores
de la cronolog.îal Los que en 1942 fingieron no ver el imperialismo mas que en Alemania y en Italia, y el "progresismo" en el Oeste, no pueden tener el descaro de invocar ese texto y otros pilares del marxisme, 111tras haber por otro lado estrechado en 1940
la mano del primerai!!
Pero no es todo
"El capitalisme premonopolista, cuyo apogeo se sittla pre
cisamente entre 1870 y 1880, se distinguia por sus caracte=
res econdmicos primordiales, que fueron particularmente tipi
cos en Inglaterra y Arnérica, por el maximo - guardando
las
proporciones - de pacifisme y liberalismo",

liberal".

(25) Jb-tdem, capitule: "Corno ha he cho Kautskv de Marx un
-
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Es Lenin quien subraya para que ningan idiota vaya a irna
ginarse que Engels y Marx creian que faltaban algunos rasgos sico
lôgicos o ideol6gicos al •barbare" alernân (que por otra parte es
de la rnisrna raza). Pero ahora subrayarnos nosotros:
NEi imperiaiismo, es deair, eZ aapitaiismo de monopoZio,
auya madurez soio data dei sigio XX, atendidos sus aaraateres eaon6miaos primordiaies, se distingue por ei m{nimo
de
paaifismo y de ZiberaZismo, por ei desarroiio mâ~imo y
mas
generaZizado dei miiitarismo".

lPodr~n alguna vez liberarse los discipulos del stalinis
rno de la responsabilidad de sus cuatro o cinco afios de ernpederni=
da propaganda que avalaba el militarisme occidental corno el carnr peôn de la paz y de la libertad? lPuede acaso defenderse sernejante politica, cornpletarnente idéntica a la de los liberales y dern6cratas burgueses, sin rechazar integralrnente la visi6n de las caracteristicas econérnicas y politicas del capitalisme del
siglo
veinte estabiecida por Lenin?

Hoy
La total identidad de la politica de guerra de los stali
nistas y aquélla,.digarnos, de un Churchill, ode un De Gaulle, dë
un Arnéndola ode un Roosevelt sobre un frente cornan cornpletarnente "antifeudal" y "revoluci6n dernocrâtica ·~ no carnbia nada al des
caro de la diversi6n intentada por los primeras. Convictos de ha=
ber intentado "hacer girar la rueda de la historia hacia
atrâs"
con la reivindicaci6n de un retorno a la dernocracia burguesa, de
un retroceso del capitalisme irnperialista al capitalisme prernonopolista (retorno que, si se lo tornase en serio, seria tan reaccio
nario corne en el siglo XIX lo era un retorno dei capitalisme libë
ral al feudalisrno), convictos de elle, pues, dicen que, por
eI
contrario, elles la han hecho girar hacia adelante, Eviqenternente,
inspiraron la propaganda de guerra de los aliados"liberadores",pe
ro esto era solo un ardid, su real objetivo era irnpedir la victo=
ria rnilitar de los ejércitos alernanes que hubiesen invadido Rusia
y destruido el primer Estado obrero. Bien valia esto una serie de
"misas" celebradas con el ritual dernocrâtico que
- los seftores
stalinistas lo saben tan bien corne nosotros - es la rnayor de las
estupideces pensables,
Esta horrible ûltirna guerra quiere, pues, ser cualquier
cosa, salve irnperialisrno capitalista. Quiere escapar a su tiernpo,
a su propia historia, hacer pasar por ganzaas de ideôlogos extraviados las claves del deterrninisrno econôrnico que funcionaron tan
bien en las manos de Marx y Lenin.Y si no se adroite que fue
una
carnpafia de defensores sentimentales y generosos de la dernocracia
progresiva, a base de cararnelos atôrnicos, ella pretende entonces
que se la eleve al rango de guerra revolucionaria del proletariado rnundial.
Esta segunda rnanera de presentar la espantosa
rnasacre
plantea una serie de arduos problernas hist6ricos, Una vez estable
cida segG.n los caracteres econômicos esenciales definidos por Le=
nin, y rnâs all~ de los caracteres raciales y literarios, la naturaleza capitalista e irnperialista de los Estados vencidos de Ber-
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11n y Tokio, al igual que la de sus vencedores de Londres
y
Washington (peri6dicos con una tirada mil veces mayor que
éste
los tratan finalmente de fascistas, pero para nosotros no ha hay
peor insulta que tratarlos de burgueses), queda aûn por clasificar la potencia estatal y militar de Moscû.
Queda atin por reconstituir la posici6n de los reg1menes
del proletariado vencedor frente a los ataques militares, en los
ejemplos hist6ricos que est&n a nuestra disposicién, La relaci6n
entre la Comuna de Par1s y el ejército prusiano, mientras se prolongaba la guerra civil, es un primer ejemplo, Luego, la historia
de la revolucion rusa. Justa después de febrero de 1917, en Rusia
y en otras partes, el oportunismo quiere extraer argumentas de la
ca1da del zarismo para transformar la guerra desp6tica en una gue
rra democr&tica, lanza la consigna de la defensa nacionat revotu=
cionaria, Lenin llega con sus hist6ricas Tesis de Abril y la consigna de la liquidacion de la guerra. Kautsky le replica que los
mencheviques estaban por la eficacia del ejército y los bolcheviques por su desorganizaci6n, Lenin responde
"La guerra imperialista no deja de ser imperialista cuan
do los charlatanes o los frase6logos, o los filisteos peque=
fio-burgueses lanzan una "consigna" meliflua, sino solamente
cuando ta ctase que lleva adelante esta guerra y que esta li
gada a ella por millones de hiles (si no son cables) economT
cos, es de hecho derrocada y reemplazada en el poder por la
clase verdaderamente revolucionaria: et proletariado.
No
hay otro media de alejarse de la guerra imperialista,
as1
coma de una paz de rapifia irnperialista" (26). (Nuevamente es
Lenin quien subraya, ndr,),
El proletariado triunf6, existi6 el ejército rojo,e hizo
la guerra. Pero las guerras de 1918-1920 en Rusia fueron revolucionarias porque estaban conducidas contra tos dos campos del imperialismo burgués: los aliados y los alemanes, inctuso
cuando
se batlan entre sl.
La polémica contra Kaustky hizo resaltar toda La ignominia del centrismo. En Francia, la socialdemocracia de extrema derecha abraz6 la causa de la Entente declarândola progresiva.
En
los pa1ses alemanes, por las rnisrnas razones, abraz6 la de los ·Imperios centrales. Kautsky, aun m&s jesuita, encontre juste que el
proletariado apoyase, en todas partes, su nacién en la guerra.Por
el contrario, la revoluci6n rusa luch6 a lavez contra las
dos
fuerzas mundiales, sin elegir ninguna,y venci6.
i Qué"revoluci6n" en las posiciones, en veinte afl.os, para
desembocar en la politica que adroite que las fuerzas del
Estado
y de los partidos "proletarios" se alinean primero con uno de los
dos campos irnperialistas contrarrevolucionarios, luego con
et
otrol
i Cl&sica y atormentada sombra del renegado Kautsky: los
stalinistas te saludan 1

(26) ïb t âen, capitule: "lQué es el internacionalismo?'

Nota:

i, Socia'ismo o producci6n individual

En l'Humanité del 2 de febrero de 1978, una 11Carta de Moscû11 informa de la campa.fia en favor
de la parcela familiar del coljosiano que fuera recientemente lanzada por las autoridades.
"El mantenimiento del huerto y de la ganaderia familiar, escribe el art!culo, ha siempre originado polémicas en la URSS.
Los
te6ricos y muchas ciudadanos
ven
en éstos una supervivencia de
la
propiedad privada 11burguesa", una
fuente de beneficios individuales·
inmorales (jsict) porque escapan a
las normas de la producci6n y
la
distribuci6n colectivas". :Sosotros
dejaremos a ·los pequedos burgueses
de l'Humanité discutir la interesante cuesti6n de saber si los beneficios son •.• "morales" o 11inmorales11. El mar:z:ismo, en todo caso,
no plantea la cuesti6n en el terre
no moral, sino del punto de vista
de Iii"""organizaci6n social de
la
producci6n. Para él, en vez de ser
una supervivencia de la propiedad
privada 11burguesa11, la parcela individual es una supervivencia ~burguesa, una forma que no solo no
es socialista, sinoque ni siguiera es aûn capitalista.
Del punto de vista econ6mico, el coljos es una especie
de
monstruo: una combinaci6n aberrante de la cooperativa de
producci6n con el salariado y con la pro
ducci6n individual arcaica. Fue ei
tablecido en Rusia coma un compro=
miso entre el Estado, gerente
de
la acumulaci6n capitalista en
la
industria, y el campesinado, y representa la forma menos
propicia
para el desarrollo de la
produc-

?

ci6n agr!cola. En efecto, el desarrollo de esta producci6n s6lo se
puede lograr mediante la mecanizaci6n y la extensi6n del sector de
la producci6n colectiva; pero
el
campesino tiene mas interés en dedicarse el mtximo posible a su par
cela personal, porque vende libre=
mente sus productos "que pueden al
canzar cotizaciones varias
veces
superiores a las de los almacenes
estatales que son menas caros, pero que tienen el inconveniente mayor de estar a menudo desprovistos
de ellos •.• 11 •
i Y c6mo no habr!an de estar
desprovistos si "en 1975, las parc~
las individuales suministraban el
31% de la carne, el 39% de los hue
vos, el 59% de las patatas p·roducî
das en la Uni6n Soviética", si 11 së
criaban en ellas el 18% de los ovi
nos y de los porcinos y el 33% dë
los bovinos i·11• Por lo tante, es in
vertir completamente el problema â
firmar, coma lo bace el 6rgano deÏ
PCF, que "las explotaciones agr!co
las cooperativas ( ••• ) no siemprë
logran satisfacer las necesidades
alimenticias de la poblaci6n y que
la parcela famil.iar compensa en oie!:
ta medida esta carencia". En reali
dad, es la existencia misma de la
pequeda parcela la que produce es·ta carencia, y su producci6n
no
puede compensarla ya que no puede
aumentar sine en muy débiles proporciones.
"Paner un signo de igualdad
entre el trabajo minucioso del cua
dradito de tierra familiar y
los
vastos campos coljosianos o sovjosianos ser!a un contrasentido, Del
mismo modo, no se puede
comparar

l Soaialismo o 2,roduaaion individual?

el ndmero de horas pasadas a haoer
creoer este tubéroulo .aq uf o alla",
escribe l'Humanité (1), En efeoto,
es evidente que la
productividad
del trabaj o obtenida en 1 os
"vastos campos" trabaj ados con miquinas o en la erianza industrial es
inoomparablemente superior ala del
trabajo individual. Y si, a pesar
de esto, la parte proveniente
de
las parcelas es tan grande dentro
de la producci6n total, ; quiere de
cirque los coljosianos le ccnsa=
gran un tiempo e~orme! Si el
59%
de las patatas son producidas
en
las parcelas familiares (sin
hablar siquiera de las frutas y hortalizas, para las cuales la propor
oi6n debe ser atin
mayor),
es
to significa que el trabajo colec=
tivo, aunque sea con una
técnica
un pooc moderna, no esta siendo utilizado mis que para la
producci6n de cereales y de lcs produotos agr!colas que sirven como mate
rias primas industriales. Y
estë
trabajo colectivo debe ser conside
rado como una 11 obligaci6n fatigo::
sa" por los colj osianos,
apurados
por volver a escarbar sus parcelas
individuales, que son muchc menos
rentables técnicamente, ;pero cuin
to mis rentables
financieramentë
para el Los I
Esto no impide concluir,
a
l'Humanité, contra toda verosimili
tud, que "la diferencia considera=
ble de productividad entre lo ind~
vidual y lo colectivo habri
con=
tribuido, sin discusi6n posible, a
la preferencia de que goza hoy el
primero". Pero de todas maneras se
deben buscar justificaciones al he
cho de que "considerada a menudo co::
mo un mal necesario, suprimida incluso algunas veces (?), la parcela familiar de los campesinos soviéticos recibe hoy en d!a diplomas de civismo y est!mulos11,
La

(l) Es decir, la
produoei6n
promedio obtenida por hcra de trabaj o. No se la debe co?U:undir con
el
rendimiento del suelo, que es la es.a
tidad de producto obtenido por unidad de superficie: en un huerto
de
100 m2 en el cual se cuide cada pla.n
ta durante boras, este
rendimiento
puede ser evidentemente elevado, con
una productividad muy débil. Pcr lo
demâs, la noci6n de rendimiento car~
ce de sentido en el caso de
muchas
erianzas ( aves, conej os, eerdos, e te.)
que no exigen,por as! deeirlo,
casi
nada de terreno.
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realidad es muy simple. El capitalismo ruso tiene necesidad de aumentar la prcducci6n agr!cola, pero, par un lado, nc puede
consagrar a la modernizaci6n y al equipamiento de la agricultura las inversiones que requerir!a dicho aumento, y, por otra, no se atreve a
atacar las relaciones aroaicas en
la producci6n individual y los pri
vilegios de los campesinos, port~
mor a las reaociones violentas. En
pocas palabras, continua la misma
pol!tioa agraria de 1930, la
que
compra el apoyc del campesinado en
11
11
detrimento de los ciudadanos , c~
~mo dioe l'Huma:i.ité, es decir,
del
proletariado; en cuantc a los cuadros pol!tioos y técnicos del Esta
do, ellos pueden, en el caso
en
que sus almacenes 11 especiales11
se
encuentren desprovistos de los mejores productos, pagarse los
del
mercado libre.

ic6mo hacer para empujar el
aumento de la producci6n agr!cola
sin invertir y sin desestabilizar
el campo? El dnico medio es incitar a los campesinos ·para que aumenten su producci6n individual,De
ah! que los ide6logos rusos se deben entregar a las mis di versas con
torsiones para teorizar la paroela.
Trud, 6rgano de los sindicatos ru~citado por l'Humanité, escribe
que las parcelas, huertos frutales
y crianza individual
constituyen
11una parcela del
bien
colectivo
(sic) porque alimentan a mucha ge~
te tanto en la ciudad como en
el
campo", ; Segdn este criterio,
las
explotaciont1s capitalistas dela
Beauce, o los inmeusos dominios del
Middle. West forman parte
también
del "bien colectivo11! Las contorsiones del Trud no solo son risibles, son ademls reveladoras:
;ellas nos muestran que el campesino
ruso esta apenas saliendo del est!
dio en el cual produc!a esencialmente para su propio ccnsumo! Ese
vidente que hablar de "socialismo"
en estas condiciones es puro ~~lirio,
"Continuando adn", ccmo dice l'Humanité, Trud a!irma que si
bien la tarea nrlmero uno es desarrollar los coljoses· y los sovjoses, no se puede dejar de lado el
hecho de que la "econom!a indi vidual auxiliar responde plenamente
a las .relaoicnes de producci6n socialistas (sic) y es por esto que
el Estado tiene interés en sostenerla y en verla
desarrollarse".
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Aqu:C, hasta el perio~ista de l'l!!!manit~ se siente obligado a reacëToiiar: "Este lil timo razonamiento
no deja de intrigar pues puede aplicarse tanto al artesanado como
al pequeilo comerci o pri vado 11•
El
stalinista de turno parece ignorar
que la nueva constituci6n rusa ampl!a efectivamente el radio de acci6n de la 11pequeiïa empresa privada de campesinos no asociados y de
artesanos11 y que extiende su estatuto al sector "de los servicios y
actividades de otro tipo fundadas
exclusivamente en el trabajo individual de los ciudadanos y de los
miembros de sus familias" (2), Sin
tomar en cuenta que el PCF, ardie.!!,
te defensor de los campesinos, artesanos, aomercia:ntes, empresarios
y hasta de los pequeilos y medianos
capitalistas "no-monôpolistas", no
se encuentra en una posici6n c6moda aomo para jugar a las sutilezas

...

Para terminar,
l'H'Umanit~
esboza el cuadro de la~ contradicciones en las que se debaten
los
rusos: la parte del sector individual estar!a 11en regresi6n regular
des de hace algunos ail os" t "la pre.!!
sa y los soai6logos (siaJ distribu
yen buenas o malas.notas a los res
ROnsables locales seglin que ellos
ayuden o descuiden a los particula
res. Al mismo tiempo, se registra
la aparici6n de una tendencia contraria al o~jetivo perseguido: mas

( 2) Art:!aulo 17. "La
nueva
constituci6n soVi~tica: otro paso adelante en el cami.no de. la confesi6n
de la naturaleza capitalista de la
URSS", El Programa Comunista n2 25.

y mas j6venes ( ••• ) renuncian a la
parcela familiar ( ••• ) este desinterés hace mas necesario un aumento rapido de la productividad agr:C
cola colectiva" ••. y como resulta=
do, .i el Estado fomenta las parcelas individuales ! Por lo tanto, los
huertos y la crianza familiar tienen 11 todav:Ca un buen futuro por de
lante".
Resulta evidente que
para
el aapitalismo ruso la persistencia de este importante sector arcaico y precapitalista constituye
una carga pesada. lnmoviliza en los
campos a una fracci6n
importante
de la poblaci6n activa, impide la
elevaci6n de la productividad
en
la agricultura, bloquea la producci6n agr:Ccola, la urbanizaci6n
y
la proletarizaci6n, en pocas palabras, frena la acumulaci6n de capi
tal. Pero, por sobre todo, ridicu=
liza sin discusi6n las pretensiones de 50 ailos de "construcci6n del
socialismo": He aqu:C un "socialismo11 que no solo no ha abolido las
relaciones capitalistas de produoci6n, la producci6n de mercanc:Cas
por el trabajo asalariado y la acu
mulaci6n del capital, sinoque nr
siquiera ha logrado sobrepasar y~
liminar las relaciones pre-capita~. la producci6n mercantil si.!!
ple por el productor individual.En
el XXII• congreso de fines de 196~
Jruchev hab:Ca anunciado "el pasaje al pleno comunismo en los 20 a
30 ailos a venir". Como nosotros ya
lo dijéramos en ese entonces,
la
realidad desmiente las fanfarronadas: i en vez del pasaje al comunis
mo, el capitalismo ruso esta obli- gado a 11 rendirle honores a la parcela familiar"r
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