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La 
Y de 

era de las guerres 
las revoluciones 

El estallido de la guerra de 1914 no solo puso fin a la 
nbelle époque" de los burgueses, sino tambiên a toda una fase his 
tôrica. Esta guerra, a la que se quiso hacer aparecer como la ~i~ 
tima de todas, era en realidad Za primera gran guerra de un mundo 
capitalista que ya habla entrado en su estadio supremo, el impe 
rialismo, y marcaba la apertura de una nueva era, Za de Zas gue 
rras y Zas revoiuaiones, 

En efecto, mientras el pacifisme pequeftoburgués s6lo vela 
en la guerra el horror supremo, los comunistas mostraban que esta 
explosi6n brutal de las contradicciones del capitalisme también 
implicab~ la maduraci6n de las condiciones objetivas de la revol~ 
ciôn. Lo que caracteriza a la fase imperialista es precisamente 
la exasperaci6n de las contradicciones del capita1ismo y de todos 
los antagonismes sociales que éstas determinan, y que sôlo pueden 
desatarse violentamente en la guerra entre los Estados burgueses 
o en la guerra entre las clases, en la revoluciôn. 

Esto no significa que las crisis,las guerras y las revolu 
ciones estén presentes aotidianamente. Algunos textos•del periodo 
1914-1918 podrlan darlo a entender, pero se trata de textos de 
propaganda y no de estudios cientlficos, ·Desde el punto de vista 
de la agitaci6n, era perfectamente legltimo entonces, en plena ba 
talla, hablar de "disgregaciôn" de la sociedad capitalista, de la 
crisis "iiltima" del capitalisme, de luchas "decisivas" para la su 
pervivencia de la humanidad, pero no debemos tomar estas fôrmulas 
ai pie de la letra. Incluse en el estadio en el que mas brutalme~ 
te se manifiestan estas contradicciones, el capitalisme funciona 
por ciclos y no a través de un movimiento continuo. Un per!odo en 
el curso del cual las contradicciones y los antagonismes. se acum~ 
lan al mismo tiempo que el capital lleva a una explosi6n violenta: 
si el proletariado no tiene la fuerza para aprovechar esta crisis 
social general para obtener una victoria decisiva, la burgues!a. 
la resolverÀ a .su modo, es decir, como dice EZ Manifiesto,"por un 
lado, destruyendo violentamente una masa de fuerzas productiva~; 
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por otro, conquistando nuevos mercados y explotando a fondo los 
viejos", desbrozando asi el terreno para un nuevo per!odo de acu 
mulaci6n de capital y, al mismo tiempo, de contradicciones y de 
antagonismos a un nivel aGn mas elevado. 

Por otra parte, jamâs estos perlodos de acumulaci6n tienen 
un caracter "paclfico"1 ocurre, simplemente, que la violencia a 
bierta permanece iocalizada y no estalla en conflicto general.As!, 
desde el fin de la segunda guerra imperialista,practicamente no 
ha habido un solo dla de pa~ en el mundo.Pero un conflicto que e~ 
frentase directamente a los grandes imperialismos y englobase a 
todos los otros palses era materialmente imposible porque estas 
condiciones no estaban maduras todav!a. 

Hoy tampoco lo estân. No obstante, han comenzado a madurar, 
como lo mostramos en un estudio sobre la evoluci6n de las relacio 
nes interimperialistas que publicamos hace dos afios (1), donde ya 
hab!amos analizado el conjunto de los factores que mostraban que 
el mundo capitalista ya habla salido de la posguerra para entrar 
en una nueva preguerra. Ademâs, hemos puesto de relieve las razo 
nes materiales que impulsan a las dos superpotencias a enfrentar 
se, en particular, en la vasta reg16n comprendida entre el Medio 
Oriente y el Océano Indico, entre el Mar Rojo y el Mar de Omân,en 
tre el Cuerno del Africa y el Golfo Pérsico, regi6n que hoy cons= 
tituye una "zona de seguridad" para todas las potencias imperia 
listas. La crisis econ6mica mundial y la "crisis petrolera" no 
han hecho mâs que agravar estas causas materiales quitando cada 
vez mâs sentido a la vana bûsqueda del "culpable", del "agresor", 
del "expansionista". 

De todo·s modos, ~sta es una cuestién e s eûpâ da y ridicula 
ya que si existe en modo de producci6n intrlnsecamente agresivo, 
que no adroite frenos ni fronteras,consagrado a la expans16n iliml 
tada, que apunta a la internacionalizaci6n de sus relaciones de 
producci6n y de cambio especlficas, es, sin lugar a duda, el cap! 
talismo. Pero esta bûsqueda ha llegado al colmo del absuœdo en 
las condiciones particulares de la segunda posguerra y de su evo 
lucién compleja y atormentada que los partidos "progresistas",los 
cenâculos de pensadores y los hombres de cultura representan en 
banales imagenes idealistas. 

Evocan con horror los tiempps de la "guerra fr!a", cuando 
las dos grandes concentraciones capitalistas y sus monstruosos a 
paratos politico-militares se enfrentaban de los dos lados de la 
"cortina de hierro" montando guardia sobre sus respectivos reba 
fios de satélites7 cuando cada uno se declaraba apasionado por la 
paz y acusaba al otro de belicismo7 cuando ambos se sent!an efec 
tiva o potencialmente agredidos y, por conSiguiente, justificados 
y hasta obligados a defenderse atacando, sin por esto convertirse 
formalmente en agresores. Evocan con nostalgia el tiempo· de la 
"distensi6n", era de paz eterna, desgraciadamente interrumpida 
por el renacimiènto de los "instintos bélicos" (en el Este o en 
el Oeste, segun las preferencias ideolégicas) y que ser1a necesa 
rio restablecer contra quien hubiera osado perturbarla. M~jor ha 
r!an en preguntarse (pero, evidentemente, son por naturaleza inc~ 
paces de hacerlo) si el precario equilibrio de la inmediata pos 
guerra, cuya ruptura era inevitable, no contenta ya en potencia 
el progresivo desencadenamiento de los antagonismos econ6micos,c~ 

(1) Viase El Progama Comunista ng 27-28 (junio-noviembre de 1978). 
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merciales, financieros, diplomaticos y militares, y su exaspera 
ciôn tendente hacia el punto de ruptura general. 

El.capitalisme tiende a desgarrar todas las "cortinas", se 
an éstas de tul ode hierro. Su condici6n normai de existencia es 
el reino del intercambio de las mercanc!as y de los capitales sin 
dificuZtad ni traba alguna, incluida esa mercanc!a particular, ·el 
capital mas preciado de Stalin, el hombre. Pero esta condici6n 
normal hace necesariamente de cada capitalista, de cada empresa 
capitalista, de cada Estado y de cada "imperio" capitalista un a 
gresor, un centre objetivo de expansi6n, un dios de la guerra-gue 
rra comercial, financiera, diplomatica o militar. Esta condici6n 
normal es justamente la que obliga a cada uno a "defender" su "es 
pacio vital" y, en consecuencia, a atacar y a "agredir" al vecino 
-y esto aun cuando el capitalisme no tendiese siempre a extender 
sus posesiones. 

No tenemos necesidad de pedir a ninguno de los numero 
sos institutes de estad!stica el detalle de los actos de interven 
ciôn y de agresi6n reclprocos de los EE.UU. y de Rusia desde 1945. 
Hay que saber leer a través de la unica cortina verdaderamente sô 
lida de la sociedad capitalista, la cortina de humo de la propa~ 
ganda que justifica y glorifica las acciones imperialistas. No' 
hay que dejarse llevar por la teor1a simplista segdn la cual s6lo 
la violaciôn de las fronteras de un Estado por una divisi6n blin 
dada, una escuadrilla de bombarderos o una flotilla de caftoneras 
constituye un acto de guerra, y no lo serra la irrupci6n de mer 
canc!as, tecnologra y capitales en un area econ6micamente mâs dé 
bil. Esta teorla s6lo ve una injerencia en los asuntos de otro en 
el diktat brutal impuesto por un general a la cabeza de su ejérci 
to y no en ~l diktat amable y civilizado impuesto por un financi~ 
ta a la cabeza de su equipo de expertes que llega para rechazar o 
acordar la "ayuda" humanitaria, para hacer reventar de hambre a 
quienes han escapado a las bombas o para hacer ceder al adversa 
rio, al competidor~ al indeciso o al neutro por medio de un ulti 
matum en términos de aprovisionamiento de cereales ode préstamos 
financieros de preferencia a la ocupaci6n militar. 

No,tuvimos necesidad de ningiin cerebro electr6nico para de 
sarmar la mentira que atribuye la responsabilidad de las matanzas 
en las dos guerras imperialistas pasadas y en la que hoy ya esta 
madurando al que primero tom6 la iniciativa de violar una fronte 
ra. No es por casualidad si el ·gue abre las ho~tilidades es siem 
pre el imperialismo mâs débil, el mas comprimido, el mas "agredi~ 
do". El otro, el "inocente" por definici6n, dispone de muchos o 
tros medios que mantienen a la violencia ocuita y silenciosa para 
cumplir sus fines tras la cobertura de la "distensi6n", de la 
"paz"; por tanto, no es él el que estâ obZigado a recurrir a la 
fuerza abierta y estrepitosa, 

Durante largos aftos, los Estados UnidQs gozarort de una su 
premacla indiscutida en todo el planeta. Esta derivaba de la fue~ 
za aplastante de su capacidad productiva, de sus capitales que se 
reproducian y se acumulaban a un ritmo vertiginoso, de sus monta 
ftas de mercanc!as y de know-how. lAcaso se trataba ya qe guerra? 
1Por supuestol lDe agresi6n? 1Evidentementel ·lDe injerencia? 1Y 
de qué modol lSe trataba también de la leg!tma defensa de sus "va 
lores sagrados", es decir, de sus perspectivas de expansiôn? 1sin 
duda algunal lAcaso el principio niimero uno y fundamental del pe 
quefto comerciante y capitalista - y1mucho mas del grande!- no es 
el mors tua, vita mea, loque en buen espafiol serra: "revienta p~ 
ra que yo viva"? 
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En cuanto a Rusia, ella se esfuerza para recuperar su re 
traso econ6mico considerable respecta a los EE.UU. y para resis 
tir a la presi6n ejercida sobre su aparato productivo por los ca 
pitales, las mercanc1as y la tecnolog!a de Occidente. S6lo puede 
hacerlo poniendo en acciôn su unica fuerza verdaderamente capaz 
de competir con su hom6logo americano, la fuerza militar; en este 
terreno, en efecto, su desventaja econômica estâ,en parte, compe~ 
sada por su proximidad de los even,t,ua:J.es campos de batalla y de 
las rëgiones que desde ahora estân en.juego en la lucha diplomâti 
ca. Por otra parte, la "secesiôn" china coloca a la URSS frente a 
la amenaza creciente de una guerra sobre dos frentes y la crisis 
energética la preocupa tanto cOII\O a los EE.UU. Por todas estas r~ 
zones, Moscu ha "aceptado la invitaci6n" de las "fuerzas progre 
sistas" de Afganistân y aprovechado una posici6n favorable, al me 
nos a corto plazo, para perpetrar la enés ima "violaciôn de la so-= 
beran!a nacional" y poner en peligro, por enésima vez, a la "paz 
del mundo". lAgresiôn? 1Evidentementel lJustificada por. motivas 
de autodefensa? Por supuesto, del mismo modo que también estaba 
justificado el apoyo material y financiero de los EE.UU. al tira 
no cubano Batista, al Sha de Irân y a tantos otros. 

Todo burgués agresor puede presentarse como agredido, pero 
no existe el burgués agredido que. no sea, en realidad, agresor.T.,2 
da guerra burguesa pretende luchar por la paz y s6lo la obtiene, 
efectivamentè, por pocos instantes; pero no hay paz burguesa que 
no prepare inexorablemente la guerra._En el caso que nos ocupa, 
los dos colosos estân enfrentados en una regi6n vital para todos 
los imperialismos ya que no solo constituye la fuente y la v!a de 
paso del petrôleo, sinoque tambiên es el punto de union de dos 
grandes areas continentales ricas en materias primas esenciales y 
en capacidad para absorber inversiones y complejos industriales 
enornies. Este solo hecho bastar!a para mostrar que son factores 
materiales los que determinan una carrera a escala planetaria en 
la que unos contra otros intentan afirmar y defender sus propios 
"derechos", pero todos lo hacen sobre las espaldas del proletaria 
do y de las masas explotadas y oprimidas. Por cierto, cada impe-= 
rialismo oculta sus s6rdidos intereses bajo el estandarte del De 
recho, de la•Moral, de la Civilizaci6n ode la Religiôn, de to 
dos los Valores que rebalsan de las declaraciones de las cancill~ 
r!as burguesas. 

Son igualmente causas bien ~ateriales las que, desde hace 
un afio,.han forzado a la URSS y a sus satélites a acelerar su ev.,2 
luciôn. Por un lado, estuvieron obligados a dejar caer el tel6n 
sobre la comedia del "socialismo realizado dentro de las fronte 
ras nacionales" como sobre la de la "democracia popular", present~ 
da comoai. preludio. Es bastante significativo que en espacio de 
algunos meses la prensa de los partidos "comunistas" del·mundo e~ 
tero baya tenido que alabar primero y maldecir inmediatamente de~ 
pués a dos gobiernos afganos, y que hoy no sepa muy bien.gué de 
cir del tercera de éstos. Por otra parte, Rusia ya no se limita a 
intervenir en las democracias populares europeas para "ayudar a 
los partidos hermanos" µi para adelantar sus peones en Asia y A 
frica; ella comienza a emprender agresiones ••• filantrôpicas y 
humanitarias en el mas puro estilo colonial en la zona de·los pa 
!ses del Tercer Mundo a los que, en otros tiempos, fing!a aporta,E 
les una ayuda "desinteresada". Dos mitos se hunden estrepitosame~ 
te. Pero sus escombros sirven para empedrar la ruta que lleva ha 
cia una nueva carnicer1a mundial. 

En el curso de los ultimos treinta afios, hemos apiaudido 
las derrotas infligidas a la orgullosa potencia americana por los 

" 



EditoriaZ 5 

pueblos y, sobre todo, por las masas plebeyas sublevadas para re 
chazarla, sin dejarnos detener por las ideolog!as nacionalistas i 
lusorias o las falsas creencias religiosas que les serv!an de ban 
dera. Hoy, deseamos que los tanques de la orgullosa Rusia se em= 
pantanen en las estepas y que caigan en las quebradas de las mon 
tafias afganas, del mismo modo que deseamos que la "fuerza de in 
tervenci6n ·rapida" de 150. 000 hombres que Carter quiere poner en 
pie quede bloqueada en sus bases, as! como no ocultaremos nuestra 
alegrla frente a cualquier manifestaci6n de impotencia de la enor 
me potencia imperialista. - 

Pero estas derrotas que debilitan a nuestro enemigo no son 
suficientes para quebrarlo. En el momento en que se acelera la ca 
rrera de armamentos, en que la crisis acumula cantidades gigantes 
cas. de materiales explosivos en todo el planeta,urge preparar la 
Onica fuerza capaz de enfrentar victoriosamente la concentraci6n 
enorme de medios de producci6n y de destruccion que el capitalis 
mo mundial detenta en sus manos; urge preparar a la clase obrera 
internacional, la unica clase portadora de futuro, para la prueba 
suprema. 

En el marco de esta preparaci6n hay que denunciar la come 
dia estt1pida y repugnante del "agresor agredido" ya que la bt1sque 
da del "culpable", del "agresorn y del "creador de guerra" sirvë' 
de justificaci6n a Zas dos caras de la propaganda burguesa, tan 
mort!fera una como otra, pues sirve tanto a la propaganda belicis 
ta como a la pacifista. - 

Cada uno de los imperialismos se proclama "agredido" por 
los otros; y, como lo hemos visto, a justo t!tulo. De esta idea 
saca argumentes para llamar a sus proletarios a la solidaridad na 
cional, hoy contra el ataque econOmico, f1nanciero y· diplomâtico 
del que la Santa Patria es victima, y mafl.ana contra el ataque mi 
litar que la amenaza. Pero esta simple "voluntad de defensa" im 
plica, en realidad, todas las formas del belicismo •. El pacifismo 
pequeftoburgués, retomado hoy por algunos pequefl.os Estados bùrgue 
ses, suefl.a con salvar o restablece~ la distension, la coexisten~ 
cia paclfica y la Paz en· general, y pretende poder impedir la gu~ 
rra denunciando al agresor frente a la Conciencia Universal. Pero, 
en realidad, cuando al fracasar sus esfuerzos la guerra llega fi 
nalmente, entonces se resigna a ella, encuentra sin dificultad al 
malvado que•es responsable de su desencadenamiento (Jel otrol ••• ) 
y también llama al proletariado a participar en la guerra contra 
el Mal. 

Durante largos aftos, gracias al aplastamiento general del 
proletariado y a la cura de rejuvenecimiento que la segunda carnl 
cer!a imperialista brindô al capital, la era de las guerras y de 
las revoluciones atraves6 una fase endémica. Hoy, esta,era entra 
nuevamente en una fase eruptiva. La sociedad capitalista mundial 
se dirige hacâa una nueva explosi6n g~neral de las contradiccio 
nes y de los antagonismos que reproduce a una escala creciente.Le 
jos de temblar frente a esta explosi6n, lejos de sofl.ar con la Paz, 
ilusi6n falaz y debilitadora, el proletariado debe prepararse pa 
ra afrontarla victoriosamente. 

A la guerra imperialista, el proletariado solo puede opo 
ner su guerra de clase.· A los preparativos de la guerra ~mperia 
lista que se aceleran, debe oponer urgentemente su propia prepa 
racion revolucionaria. Desde hoy, debe lanzar a voces el viejo 
grito de la guerra de clase: "tEZ enemigo est~ en nuee tiro pa!sl" 
Desde hoy, debe prepararse politica y materialmente en el de~ro- 



tismo revoiucionario1 si no logra impedir el estallido de una nu~ 
va guerra imperialista, debe prepararse para transformarla en gue 
rra civil para la destrucci6n de la sociedad burguesa y la instaü 
raci6n de su propia dictadura, · - 

EL COMUNISTA 
EL CXM.NIS'm ha publicado articulos sobre los siguientes temas en 
sus nOrœros recientes (entrè parêntesis el nflmero del peri.odico): 

CUESTIONES DÉ DOCTRINA MARXISTA : 
- IDs cammistas, el aborto y el divorcio 
- Prilœr balance de las luchas anticoloniales 
- El oonjunto del mundo capitalista es reponsable de la guerra 
- Stali.nisno y trotskiSltD 
- El cammisno y el derecho a la autodetemdnaciô'n 
- Violencia, dictadura y terror, amas ~ que nunca indispensables 
para la emancipaci& pro:I.etaria 

.- La victoria de la revoluci6n exige la direccién exclusiva del 
partido de clase 

. - Alcance y funèién de los nacionalisnos perifêricos 

EL METODO DE LA LUCHA DE CLASE: 
- iPor la preparaciôn de la revoluciénl 
- Pais vasco y cataluna : i Boicot a las elecc;iones ! 
- Naturaleza de las reivinlicaciones parciales 
- !Por una autodefensa proletaria de cl.ase! 

INTERNACIONAL : 
- La revuelta de las masas explotadas y el sandinism:> 
- Golfo Pêrsico : una sirena de alaJ:ma para nosotros y para los demas 
- El :i.nper i.alisnD ruso en Afganist§n 
- El largo CXl!i>ate anticolonial de las masas saharau!s 

· · - Desde 'l\Jrquia, un llamamiento a la guerra de clase 
- El proletariado y el Estado sionista de Israel 
- El Zimbabwe, rehên del inperialisnD 

CRITICA POL(11CA : 
- Afganistân : A cada cual su "enanigo pril'l.cipal 11 
- lParlamentarisno revolucionario o cretin.ism:> parlé!rrentario? 
- La !CR y la dsnocracia, cuatro aoos despuês 
- La ICR, servi.dora de los servidores · 

CUESTIONES SIND/CALES: 
- Sobre el conven.icHterco ' (30) 
- Infome a la reuni6n s:indical central del Parti.do (31) 
.,. COnvenio-marco, pacto social con œ.oo. ccm> 11-jugador libre" · (31) 
- ReroVaci& de oonvenios : necesidad de un frente proletario de lucha (32) 

· - 11aliJer con la burguesia, ~ con el colaboracioniS1tD! (33) 

LUCHAS REIVINDICATIVAS.: ·· 
- La huelga de Chrysler y los rootodos de la lilcha de clases (31) 
- La lucha de los parados de Madrid (32) 
- La huelga de Seat y su laudo pactado · (33) 
..; IDs barrenderos de contratas de Madrid en lmel.9a (34) 
- .La- lucha de los parados de Tarragona (35) 

(30) 
(31 y 33) 

(32) 
(33) 
(34) 

0 

(34) 

(35) 
(35.) 

(30) 
1)2) 
(32) 
(36) 

(30) 
(31) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 

(32) 1 !, 

(32.) 
(34) 
(35) 



En 
del 

defensa de la continuidad 
programa comunista (IV) : 

Tesis de Ly6n 

lntroduccion 

Las Tesis de Ly~n se situan en un momento crucial del mo 
vimiento obrero y comunista, loque nos autoriza a considerarlas 
a lavez como un punto de llegada y un punto de partida en la di 
f!cil y accidentada génesis del partido mundial de clase del pro 
letariado. 

Presentadas por la corriente de izquierda del Partido Co 
munista de Italia en el III Congreso del Partido, celebrado en 
Ly6n en enero de 1926, en oposici6n a las Tesis del Centro ya se 
mi-stalinizado (1), estas tesis fueron elaboradas pocos meses des 

(l) La direcciôn de izquierda del PC de Italia, elegida en los Con 
gresos de Liorna y de Roma, fue sustituida provisoriamente tras la detenci6n 
de los principales dirigentes de febrero de 1923 y definitivamente después 
de la absoluci6n de estos ûltimos en el proceso de octubre del mismo ailo. 
Tras las primeras resistencias (por parte de Terracini sobre todo, pero tam 
bién de Togliatti), la nueva direcci6n de "centro" se aline6 qradualmente en 
las posiciones de la Internacional, pero todav!a en la Conferencia nacional 
de Corno (mayo de 1924) se encontraba en minor!a respecto al grueso del Part_! 
do, que permanec!a casi unAnime sobre sus posiciones de origen. Incluso 
en tales condiciones, como en el siguiente V Congreso de la Internacional Cg 
munista, la Izquierda no solo no reivindicô su retorno a la direcci.6n del 
Partido, sinoque sostuvo que semejante posibilidad estaba condicionada a un 
decidido e inequ!voco cambio de pol!tica de Mosc11: 11Si Z.a orientaci6n de Z.a 
InternacionaZ. y deZ. Parti.do, se lee en su esquema de· tesis presentado en la 
conferencia arriba mencionada,permaneciese opuesta a Z.a traaada aqul,o incZ.u 
so indeterminada e imprecisa como hasta ahora, a Z.a Iaquierda itaZ.iana se z.ë 
impone una tarea de cr!tica y de control, y el rechazo firme y sereno de so 
Z.uciones postiaas aZ.canaadas con Z.istas de comités di.ri.gentes y distintas 
f6rmu Z.as de concesiones y compromisos, Z.a mayorla de Zas ve eee baj o Z.os man 
tos demag6gicos · de Z.a tan eeal t aâa y abueaâa consigna de Z.a unidad". Cohere_!! 
temente, Bordiga rechaz6 en el V Congreso no solo la oferta de .la vic!!presi 
dencia de la Internacional que le hizo Zinoviev, sino toda la corresponsabi 
lidad en la direcci6n del PC de Italia. Mientras tanto, la Central italiana 
se orientaba cada vez mis en el sentido deseado por Moscû y patrocinado en 1 
talia por la corriente de derecha Tasca-Graziadei. 



pués de aquel XIV Congreso del partido ruso que habia visto a la 
casi totalidad de la Vieja Guardia bolchevique (empezando por Ka- 

·menev y Zinoviev) sublevarse en un ardiente e inesperado sobresal 
to tanto contra el "embellecimiento de la NEP" y contra la f6rmu-= 
la de "campesinos enriqueceos" de los "profesores rojos" y de Bu 
jarin, como contra el asfixiante régimen interne del partido ins 
taurado por Stalin. Estas tesis preceden apenas un mes al VI Eje 
cutivo Ampliado de la Internacional Comunista, donde un batall6n 
de abogados de oficio apuntaran todos los cafiones contra la ûnica 
fuerza internacional que se levant6 para denunciar la profunda 
crisis del Comintern (precisamente la Izquierda "italiana")y pro~ 
cribiéndola finalrnente, allanaba también el camino para la conde 
na de la Oposici6n rusa en noviembre-diciembre. El movimiento co 
munista internacional habia llegado a su fatal encrucijada. En el 
XIV Congreso del PCR, Kamenev, Zinoviev y Krupskaia, y otros como 
ellos ,hablan sido conscientes de expres·ar en sus palabras la re 
vuelta de fuerzas sociaZes y materiaZes que luchaban en el âmbito 
del'Estado soviético contra otras fuerzas sociales y materiales 
objetivas mil veces mâs potentes que la de los individuos que se 
sucedlan en la tribuna (lno hablan compartido ellos con la direc 
ci6n del Partido, hasta pocos meses antes e incluse dias, lares 
ponsabilidad de una polltica comûn?). Del mismo modo, en el plano 
internacional, al redactar como siempre un cuerpo de tesis que 
comprendian no el angosto confin de la "cuestiôn italiana", sino 
todo el campo de la tactica comunista rnundial, la Izquierda sabla 
que expresaba un curso hist6rico que, en el plazo de pocos meses, 
tendrla por nombre China y, por una rara y durante muchos afios u 
nica convergencia de circunstancias objetivas, Inglaterra, es de 
cir, un pals semicolonial y la metr6poli imperialista por excele~ 
cia. 

Era el afio de la prueba suprema. Del resultado de la titâ 
nica lucha de los obreros y campesinos chinos, y de los proleta 
rios britanicos dependla, en ultima instancia, el destine de la 
Rusia soviética y de la Internacional. La Oposici6n rusa sinti6 
en el curso de aquel afio la terrible pendiente en la que se desll 
zaba desde hacia muche. Superando antiguos desacuerdos, Trotsky y 
Zinoviev (para citar solamente dos nombres) se unieron desespera 
damente cont~a las fuerzas pujantes de la contrarrevoluci6n. El 
primero, en particular, entablé hasta finales de 1927 una esplén 
dida batalla de la cual saliô vencido. Junto con la Oposici6n ru 
sa fue vencida la revoluciôn china; y, con la derrota de la gran 
diosa huelga britanica, sali6 destr~ido todo el movimiento inter 
nacional comunista. En aquel bienio, y por ultima vez en Moscii, 
el internacionalismo proletario se batiô desesperadamente .contra 
~l cerco del ejército del "socialisme en un solo pals" y aquella 
batalla quedara grabada con caracteres imborrables en lai pâginas 
destinadas a inspirar a las generaciones fut~ras de la vanguardia 
marxista. Pero la Oposici6n rusa no pudo redactar, para consigna~ 
lo para las generaciones futuras, el balance generai de un curso 
hist6rico iniciado, tal como ya se ha visto, mucho antes de 1926, 
y que era parcialmente responsable de la d6bâcZe final; pudo de 
nunciar el mal, pero no curarlo de raiz. No pudo hacerlo porque~ 
lla misma habla sido corresponsable y madrin_a de aquel curso,y en 
la cruz de esta corresponsabilidad Stalin y Bujarin pudieron cla 
varla mil veces en rencorosas polémicas con la certeza .de que su 
gran antagonista ya estaba atrapado en la red tejida en comiin. 

No sucediô as! con la Izquierda "italiana". A pesar de ser 
una fuerza exigua comparada con loque estaba internacionalmente 
en juego, era la ~icaque podla extraer de las graves adverten- 
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cias que habla lanzado durante largos afios sobre las consecuen 
cias objetivas del eclecticismo tactico del Comintern (eclecticis 
moque ahora, por afiadidura, tenta las espaldas cubiertas por la 
coaccién organizativa, el "terror ideol5gico" y el peso del poder 
estatal) no el derecho, sino la capacidad de sacar la leccién gl2 
bal del quinquenio transcurrido. Fue también la unica capaz dei 
dentificar en el hecho consumado lo anticipadamente previsto y lo 
hizo al inicio y no al final de ese afio decisivo (e incluso antes, 
porque toda la discusi6n previa al Congreso de 1925 en Italia ha 
bla girado sobre ese tema). Sola contra todos (Zinoviev in primis) 
se quedarâ sola también en el VI Ejecutivo Ampliado al exigir que 
la "cuestién rusa" (esto es, la cuesti6n del "socialismo en un so 
lo pa!s" y del régimen burocrâtico-disciplinario instaurado por 
el stalinismo para imponérselo a todos los partidos del Comintern) 
fuera inscripta en el orden del dia de un congreso internacional 
convocado con urgenaia, separândola del monopolio de discusiones 
y decisiones del Partido bolchevique -y es bien sabido que esta 
peticién fue devuelta al Presidium, que a su vez "remiti6" el de 
bate al orquestadisimo Plenum de noviembre-diciembre, donde quedé 
archivada, rnientras que el congreso se celebr6 s6lo dos afios des 
pués sobre los escombros de cualquier oposici6n revolucionaria, y 
all! ni siquiera se la mencioné. Por otra parte, al ofrecer al m,2 
virniento internacional su cuerpo de tesis como plataforma sobre 
la cual erigir una soluci6n orgânica y aompleta de los problemas 
tacticos, y que estuviera encuadrada en una vis16n no menos orgâ 
nica y completa de sus presupuestos programâticos, la Izquierda 
insertaba ya la vital cuesti6n rusa como un eslabén en la cadena 
inquebrantable de cuestiones de vida o rnuerte de la Internacional, 
estableciendo asi las premisas del retorno de esta ultima a sus 2 
rigenes sobre bases afin mâs firmes. Trotsky tuvo mil veces raz6n 
al decir en el VII Ejecutivo Ampliado que, jugando todas sus car 
tas a la revoluci6n mundial, el Partido bolchevique hubiera podi 
do fortificarse en el poder no por uno, sino por cincuenta afios. 
Sin embargo, lhubiera sido posible la estupenda "apuesta" sin "i~ 
vertir la piramide" (2) -tal como lo dijo la Izquierda- de un Co 
mintern que se apoyaba en forma pavorosa en el vértice del Parti 
do ruso en crisis7 sin cambiar su régimen interno de arriba abajo7 
y, sobre todo, sin la revisi6n despiadada de una tactica cuyos 
cambios de direcci6n imprevistos e imprevisibles habian produ 
cido tantos desastres? Trotsky no·pudo responder nunca a esta pr~ 

(2) Esta reivindicaci6n, desde luego, no ten!a nada de "democrltico" 
ni opon!a a la necesaria centralizaci6n la.innoble descentralizaci6n de las 
"v!as nacionales": era una transposici6n en el plana internacional de nues 
tra visi6n del "centralismo org4niao", por el cual el vêrtice -ligado a la 
base de la pirfimide por el hilo (inico e ininterrumpido de una doctrina y un 
programa finicos- recibe y sintetiza los impulsos de la base, o la pir:imide 
misma se derrumba. Es indtil decir que en la situaci6n de entonces êl Occi 
dente no le hubiera podido dar a la Rusia bolchevique y al Comintern el ox! 
geno que cada vez les hac!a mis falta porque êl mismo estaba hundido en los 
primeros estadios de un democratismo que pronto se agigantarl y se volverA 
omnipresen~e. Lo que la Izquierda reivindic6 fue un prinaipio, vlli~o sism 
pre y en todas partes, aunque no fuera realizable en la contingencia inmedia 
ta: el principio que ve en la cwnbre a la ~nternacional como partido aniao 
del proletariado revolucionarioi luego a sus secciones •nacionales", si es 
que existen ailni y, finalmente, en el dltimo escal6n, al Estado proletario 
victorioso, el mls vulnerable (precisamente en virtud de su victoria aislada, 
especial.mente en un pa!s econ6micamente atrasado como Rusia) y cuyo poder cg 
ercitivo nunca habr!a debido ni deber!a ser usado (tal como lo reafirm6 con 
fuerza la Izquierda en el VI Ejecutivo Ampliado) para "resolver• las cuestig 
nes disciplinarias de la Internacional o del Partido al mando de·la dictadu 
ra·de clase. 



gunta; o, mejor dicho, respondio a ella volviendo a recorrer paso 
a paso, en una hlbrida uni6n con la centellante reivindicaciôn de 
la revoluci6n permanente, el accidentado camino de las maniobras 
elâsticas. 

Esta respuesta general se encuentra en la parte general de 
las Te sis. de. Ly6n (y, como ilustraci6n, en sus corolarios intern.è 
cionales), respuesta que, precisamente porque representa una sol~ 
ci6n generai, se puede aceptar o rechazar solo en bZoque. Sobre 
su base, la Izquierda podla ser y fue aplastada por el peso de 
las relaciones de fuerzas ya preestablecidas; pero es cierto que 
solamente sobre dicha base podla resurgir; solamente sobre ella 
(queremos decir sobre la base de una sistematizaci6n no parcial, 
sino global de las cuestiones tâcticas ademas de .las programati 
cas y, por deducci6n, organizativas) sera posible una reanudaci6n 
internacional de la acci6n del proletariado revolucionario y de 
su Partido. 

Por eso, las Tesis de Lyon son un punto de llegada en la 
historia de los aftos ardientes de 1919-1926, as1 como son también 
un'punto de partida para el presente y para el future en cuanto 
representan no el producto de secreciones cerebrales de indivi 
duos, sino el balance dinamico de fuerzas reales que se enfrentan 
en la arena de las luchas de clases en el per!odo en que se con 
dens6 todo un siglo de batallas revolucionarias y en que se puso 
a prueba de fuego la capacidad de los partidos comunistas para 
permanecer fieles a sus enseftanzas, sin desviarse nunca. El mar 
xisme no serla nada si no supiera (tal como han sabido hacerlo 
Marx y Lenin) convertir hasta a la derrota en premisa de la vic 
toria. He aqu! el sentido profundo y actual de nuestras Tesis de 
1926. 

Por consiguiente, es importante mostrar c6mo todos los hi 
los de la larga batalla sostenida por la Izquierda en el seno de 
la Internacional convergen y se anudan en las Tesis de Ly6n, y c6 
mo a través de éstas se-pueda recorrer hacia atrâs el camino has~ 
ta 1920, para encontrar el nexo entre el desenvolvimiento de esta 
batalla y la sucesi6n de los acontecimientos hist6ricos de los 
cuales ellas fueron el balance dinamico que, a su vez, anticipaba 
cursos futures. 

o0o 

Frente a la guerra mundial, y tal como esta documentado en 
el volumen Ide nuestra Storia deZZa Sinistra Comunista, en el mo 
vimiento socialista internacional la Izquierda habia sidô la dni~ 
ca partidaria de las.mismas posiciones de principio ardientemente 
defendidas por Lenin y por la exigua patrull:a de la "izquierda de 
Zimmerwald". Por tanto, al estallar la Revolucion de Octubre y en 
el bienio sucesivo, habla sido la unica en dar a los fines y a 
los medios de la dictadura bolchevique y de su ôrgano dirigente, 
el Partido ruso, una adhesi6n sustancial y de principio bien dis 
tinta de la formal, genérica e inspirada por el entusiasmo. del 
momento que dicto el giro de 180 grados de la mayor1a del partido 
socialista francés o las repentinas adhesiones del maximalismo in 
ternacional, demag6gico y sembrador de confusion incluso en la m~ 
jor de las hip6tesis, la de la sinceridad de sus "jefes". Habla 
sido la unica, desde fines de 1918 en adelante, en declarar que 
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_la ruptura irrevocable no solo con la derecha, sino también con 
el aûn mas falaz centro, y la formaci6n del Partido Comunista so 
bre las bases que el II Congreso de la Internacional Comunista fi 
jar~ en 1920, constituian las condiciones previas para un desénla 
lace revolucionario de la crisis posbélica. - 

Por eso, no es sorprendente que, en aquel Congreso, la Iz 
quierda, que intervino sin mandato oficial como simple"corriente" 
del PSI, no solo no opusiera a las tesis fundamentales sobre el 
papel del Partido en la revolucién proletaria, sobre las condi 
ciones de constituci6n de los Soviets y sobre las cuestiones na 
cional y colonial, sindical y agraria, ninguna de las objeciones 
que, en cambio, los representantes de las delegaciones oficiales 
elevaron (o que silenciaron s6lo para volverlas a presentar luego, 
de vuelta a los pa!ses de origen o en los sucesivos congresos m~ 
diales), sinoque incluso diera una contribuci6n decisiva a la 
formùlaci6n de las vitales condiciones de admisi6n en la Interna 
cional Comunista, insistiendo par a que éstas se hicieran aûn mds 
r!gidas y, sobre todo, no dejaran abierta la peligrosa espiral de 
las adaptaciones a las "situaciones locales". 

Pero en el marco de esta batalla comun y solidaria para e 
rigir "barreras insalvables" al reformismo en el seno de la Inter 
nacional Comunista, las directivas que la Izquierda invocaba para 
todo el movimiento conten!an ya desde entonces la exigencia de ge 
neralidad y de carâcter "cerrado" en cada formulaci6n -ya se re-= 
firiese al programa o al modo de organizarse de los partidos adh~ 
rentes-, de las que las Tesis de Ly6n serân la reivindicaci6n de 
finitiva y casi lapidaria. 

De la misma forma.que esta exigencia no provenia del cere 
bro de un individuo, sino de la acumulaci6n de las experiancias 
de lucha en el Occidente que tenia un régimen de democracia plena 
(con sus inevitables séquitos reformista y centrista), fue afir 
mada con vigor polémico no por "lujo te6rico" o por escrupulo de 
integridad moral ode perfeccién estética, como después de dijo, 
sino por motivos "prâcticos" por excelencia (en el sentido,por su 
pues co , de que para el marxismo la teoria y la acciôn son dos t~E 
minos dialécticamente inseparables). Dicha exigencia fue dictada 
por una sana preocupaciôn, no tanto del presente (esto es, de una 
fase hist6rica que se hallaba lejos aun de haber agotado sus po 
tencialidades revolucionarias) como del futuro, con particular re 
ferencia a aquella Europa occidental'y central que, con toda · ra~ 
zôn, era considerada como la clave de la estrategia mundial comu 
nista, pero en la que el proceso de maduraciôn de las premisas 
subjetivas de la revoluciôn -en primer lugar el Partido- ,estaba 
atrasado respecto al proceso de desarrollo de las premisas objeti 
vas, y se desenvolv!a en el marco de contingencias hist6ricas id~ 
neas para favorecer, mucho m&s que la claridad, la confusion te6-= 
rica y, en el plano organizativo, la inorganicidad y la inefica 
cia. Entonces, urg!a darle al movimiento proletario que se encon 
traba en pleno impulso una guia mundial centralizada y, bajo la 
firme direccién del Partido de Lenin y Trotsky, las lagunas en 
las f6rmulas relativamente "abiertas" y hasta "el_âsticas" pod!an 
representar indudablemente un riesgo, pero ca LcuLado y quizâs in~ 
vitable. Pero, ;.qué sucederia manana, en eaeo de que la oleada 91 
gantesca decayera,y, al oscurecerse las perspectivas de râpida 
marcha hacia adelante, el peligro -segun una frase de Trotsky- de 
"recaida socialdemocrlitica", mucho mâs grave en la fase de retro 
ceso que en visperas de la insurrecci6n, se volviese actual, sa 
cando a la superficie y dejando penetrar en el movimiento las es- 



corias no asimiladas ni expulsadas del reformismo? Con la guerra 
ya lejana y con la revoluci6n quizas cercana, era f1icil para los 
Cachin o para los Cri~pien aéeptar las tesis de la Internacional 
Comunista, "el poder de los Soviets", "la dictadura del proleta 
riado" y "el terror rojo", con la misma prontitud con que, seis 
aftos antes, se hab!an pasado al campo de la defensa nacional y de 
la guerra imperialista; mas, una vez agotados los impulses objetl 
vos de los que su adhesi6n era el producto inconsciente e involU!! 
tario, lno se transformarla (tal como se transform6) la fractura 
en vorâgine? M&s aun: lestar!a la misma Internacional al resguar 
do, noya de la presi6n externa de coyunturas negativas, sino de 
loque las Tesis de Ly6n llamaran "la repercusi6n que tienen so 
bre el Partido los medios de acci6n mismos que éste emplea, por 
el juego dialéctico de causas y efectos?" 

Por tanto~ un hilo ininterrumpido ligà 1920 con 1926. Esto 
explica por qué las Tesis de Lyon, retomando los temas de enton 
ces, ampliandolos y dândoles una sistematizaci6n definitiva y ge 
ne~al, han podido y pueden ofrecerlos aûn a las generaciones fut_!! 
ras, portadoras del balance reai de su confirmaci6n practica. Los 
eslabones de nuestra cadena dialéctica eran ya entonces precisos: 
que la doctrina,el programa y el sistema de las normas tacticas 
sean ûnicos, conocidos e imperativos para todos; la organizaci6n, 
entonces, sera unica, disciplinada y eficiente. Seguro·de la pos~ 
si6n de estas condiciones de su existencia, el Partido estara en 
condiciones de prepararse a sl mismo y al proletariado para la SE 
luci6n revolucionaria de la crisis de la sociedad capitalista,sin 
comprorneter, en Las alternativas de reflujo de dicha crisis, las 
posibilidades de reanudaci6n. Aflojad primero los eslabones de la 
cadena, teorizad después este aflojamiento y lo habréis perdido 
todo: las potencialidades de victoria en las situaciones ascenden 
tes y las potencialidades de recuperaci6n en las situaciones des~ 
cendentes. Habréis destruido al Partido, que es el ôrgano de la 
revoluci6n en la medida en que_haya previsto, en una firme conti 
nuidad teôrica y practica, "cômo sucedera cierto proceso cuando 
ciertas condiciones se verifiquen" (Lenin en ei camino de Za revo 
ci6n, 1924) y "loque èeberemos hacer en las distintas hip6tesis 
posibles en el curso de las situaciones objetivas" (Tesis de Ly6n, 
"Cuestiones Generales"). 

Desgraciadamente, la historia de la III Internacional es 
la historia de su gradual alejamiento de esta v!a maestra; es tam 
bi~n, pues, la historia de c6mo se mata ai Partido, aun no que~ 
riéndolo, aun actuando con la mejor intenci6n de salvarlo. 1926 
es el aüo del "socialisme en un solo pals" con todo su necesario 
contorno (bolchevizaci6n, aplastamiento de la oposiciôn de iz 
quierda bajo el rodillo compresor de la disciplina-por~la-disci 
plina). Aquella f6rmula maldita no signifièaba mas que el asesina 
to del Partido mundial. Es el verdadero afio. de la muerte del Co~ 
mintern: el resto no sera mas que la macabra danza en torno a su 
féretro. 

El despefiamiento se efectiia entres planos entrelazados 
que distinguimos s6lo por comodidad de la exposici6~ y cuyo resul 
tado convergente fue la destrucciôn de la verdadera unidad del mE 
vimiento internacional comunista, sustituida en 1926-1927 por una 



unidad exterior, formal y autoritaria, apta solamen~é para enmas 
carar y avalar anticipadamente toda libertad del Centre dirigente 
de pisotear hasta el ultimo fragmente del programa y, finalmente, 
ya cesada la. comprensi6n externa de los "aparatos" de Partidci y 
del poder estatal ruse, para dar rienda suelta a las mil "v!as na 
cionales" hacia un "socialismo" irreconocible. Reanudamos la evo-= 
caciôn de sus etapas dolorosas. 

Hab!amos pedido con insistencia que, como base de la forma 
ciôn de los partidos comunistas (mâs aun, de la Internacional co-= 
mo Partido Comunista Mundial ~nico) se pusiera una plataforma te 
ôrico-programâtica definida de una vez para siempre, a aceptar ë 
rechazar -algo semejante a la sintética proclamaciôn del primer 
punto de las Tesis de Ly6n ("Cuestiones generales"). Gracias a es 
ta barrera teôrico-programâtica, deb!an ser irrevocablemente ex-= 
cluidas no solo las doctrinas de la clase dominante (ya fueran es 
piritualistas y religiosas en filosofla, o idealistas y reacciona 
rias en pol!tica1 o bien, positivistas, volterianas y librepensj 
doras en filosof!a, o masOnicas, anticlericales y democrâticas en 
pol!tica) sine también las escuelas que tienen un cierto séquito 
en la clase obrera, desde el reformismo socialdemôcrata pacifista 
y gradualista, hasta el sindicalismo que desvaloriza la acci6n po 
l!tica de la clase obrera y la necesidad del Partido como organe 
revolucionario supremo1 desde el anarquismo, que repudia por pri~ 
cipio la necesidad histôrica del Estado y de la dictadura prolet~ 
ria como medios de transformaciôn del orden social y de supresiôn 
de la divisiôn de la sociedad en clases,hasta el bastardo y equ! 
voco "centrisme", s!ntesis y condensaci6n de anâlogas desviacio 
nes encubiertas por una fraseolog1a seudorrevolucionaria. 

La barrera no fue levantada. Por la brecha que permaneciO 
abierta entr6 el jacobinisme masônico (Frossard) y populista (Ca 
chin) del partido francés, podrido hasta la médula por el virus 
parlamentario y democrâtico -y, en ocasiones, hasta criptochovi 
nista (Argelia, Ruhr, ••• )-, sordo a la necesidad de la lucha sin 
dical y que no soportaba ninguna direcciôn centralizada (si era 
preciso, en nombre de las famosas "condiciones particulares de su 
pals"). La teorla de "la religi6n como asunto privado" se abriô 
camino en los partidos escandinavos y todo un Ejecutivo Ampliado 
(el de 1923, a pocos meses de distancia del dltimo sobresalto 
revolucionario en Alemania, cuando era urgente concentrar todas 
las energ!as en la posible soluci6n revolucionaria de una crisis 
cuyos reflejos

1
positivos o negativos deblan hacerse sentir sobre 

todo el movimiento) fue obligado a cumplir la inveros!mil misiOn 
de "rascarse tambi~n semejante sarna". El sindicalismo, que dorm_! 
taba en las filas del Partido francés~ y el obrerismo, que lo ha 
cla en el Partido alemân, retomaron impulse como reaéciôn a la im 
perante atm6sfera gradualista y parlamentaria, minimalista y dem~ 
crâtica. Mas tarde, tuvo rienda suelta aquella mezcla de sorelis 
mo e idealismo a la Benedetto Croce de la que estaba compuesta la 
corriente· del "Ordine Nuovo", mantenidaseveramente"en liriea"cuan 
do la Internacional permanecia afin firme en sus posiciones de orI 
gen y cuandb la Izquierda dirigla el Partido italiano; pero, en 
cuanto la situaciôn se invirti6, volviô a desatarse. Finalmente, 
fue posible lanzar, en una campafia publicitaria como la que se h~ 
ce para vender los productos mas "originales" de la industria bu_! 
guesa, la teorla asesina del socialismo en un solo pals, blasfe 
mia suprema contra Marx, Engels y Lenin, contra un siglo de inte_! 
nacionalismo proletario. Ya todo era l!cito, porque nada hab!a si 
do prohibido por la definiciôn ldcida e invariable de la doctrina 
y del programa. Al encuadrar en. la parte general la cuesti6n de 
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las relaciones entre el determinismo econômico y la voluntad pol! 
tica, entre la teor!a y la acci6n, entre la clase y el Partido; 
las Tesis de Ly6n echaban las bases de un renacimiento future del 
movimiento, fuera del doble peligro del pasivismo inerte, por un 
lado, y del voluntarismo todopoderoso, por otro, del cual la or 
gla de la llainada "bolchevizaci6n" y las tristes saturnales de la 
"construcci6n del socialismo" en un recipiente cerrado (o, loque 
es lo mismo, en un solo pals) no eran mâs que nuevas variantes. 

(J 

La Izquierda habla pedido (y henos aqu1 en el segundo pla 
ne inclinado del despeftamiento) que, a costa de una cierta esque 
matizaci6n, fuera definido un sistema iinico e imperativo de nor 
mas tacticas,· s6lidamente anclado en los principios y en la pre 
visi6n (que deriva de ellos; si asl no fuese, éstos ni siquiera 
serran principios) de un "abanico" de alternativas posibles en la 
dinamica del choque entre las clases. Pareci6 una reivindicaci6n 
impregnada de abstracci6n, una f6rmula ••metaf!sica". Lôs hechos, 
los duros hechos acaecidos durante sesenta afios, estan ah! para 
probar que era una petici6n(si se nos permite usar un adjetivo 
que aestila lagrimas y sangre) terribZemente concreta. En los ca 
p!tulos anteriores de esta serie, lo hemos visto a propôsito dë 
la f6rmula de"la conquista de la mayor!a"; luego, de la del "fren 
te unico pol!tico", finalmente, de la del "gobierno obrero"; y hë 
mos seguido a grandes trazos los reflejos organizativos de las a~ 
fanosas maniobras de rescate de grupos ode alas reformistas y 
centristas enteras. No solo los libelos, sine también las pala 
bras tienen su destino; las consignas aun mâs. El IV Congreso ce 
rraba un afio de amargos fracasos (1922) y abrla el muy atormenta 
do 1923. Este ultimo vera al glorioso Partido ruso sacudido por E 
na primera crisis interna grave, en cuyo desenlace faltarâ el a 
porte de inquebrantable acero de un .. Lenin (sus Cartas al congreso 
de aquel ano muestran cuan vigoroso golpe de timôn el gran revolE 
cionario habr!a dado, sin titubeos ni remordimientos, si hubiera 
podido volver a ocupar su puesto en la direcci6n del comité cen 
tral); pero también sera el afio de la reanudaci6n del ciclo de lu 
chas proletarias en Alemania, Bulgaria y Estonia, y el de los pr! 
meros resplandores de las llamaradas del Oriente. En este marco 
de sombras y de luces, este afio vera perderse cada vez mas el hi 
lo conductor de los grâ.nde·s principios y vera también al eclecti 
cismo tactico arruinar irremediablemente las iiltimas grandes oca 
siones de aquetia fase hist6rica, agravando, por reflejo, êl ma 
rasme existente en el seno del Partido bolchevique y, por consi 
guiente, de la Internacional. Corno nunca puede verse en los he 
chos de entonces hasta qué punto los bandazos tâct~cos reaccionan 
sobre los principios provocando en todos los campos reacciones en 
cadena. Las Tesis de Ly6n lo recuerdan en la segunda parte ("Cues 
tiones Internacionales"); sin embargo, es bueno seguir con mas de 
talle el proceso desgraciadamente inexorable que, precisamentë 
desde entonces, condujo. a la Internacional de los afios gloriosos 
a su ruina completa. 

" 



Mientras el fascismo en el poder lanzaba en Italia su ofen 
siva contra el movimiento comunista -y, al arrestar a ,los princi~ 
pales dirigentes de izquierda del Partido Comunista de Italia, 
les imped1a hacer sentir su voz en un afio crucial como el que se 
estaba abriendo-, en Alemania la ocupaci6n francesa del Rhur, la 
ca1da vertical del marco, la fermentaci6n difundida en todas las 
capas sociales y la aparici6n en escena de los primeros nucleos 
del Partido Nazi colocaban al Partido Comunista de Alemania (una 
vez fracasado o vuelto inoperante el intento de una acc~6n comun 
de los partidos hermanos de ambas margenes del Rhin) ante la in 
grata tarea de "elegir", entre las muchas interpretaciones posi 
bles del frente unico y del "gobierno obrero", la mâs conforme a 
las Tesis del IV Congreso y a la situaci6n alemana. En tal dilema, 
las "dos almas" que coexist!an en el Partido desde su nacimiento 
respondieron en forma discordante a la doble cuesti6n: lfrente u 
nico en la cuspide (corno lo sosten1a y predicaba el Centro)o fre~ 
te ûnd co "en la base" (como lo sosten!a y predicaba la incierta y 
fluctuante "izquierda" del KPD)?1 gobierno obrero en el sentido 
de apoyo parlamentario a un gobierno socialdem6crata, acaso de c~ 
alici6n gubernamental de socialistas y comunistas, o incluso de 
neutralidad benévola hacia el gobierno burgu~s en funciones, pro 
motor de la resistencia pasiva ante el golpe de fuerza aliado (c2 
mo era la intenci6n del Centro) o en el sentido de una "moviliza 
ci6n general de las masas en direcci6n a la conquista revoluciona 
ria del poder" (como insist1a, sin especificarlo mejor, la minorJ 
a de "izquierda")? 

Pero sus discrpancias no se limitaban a estos dos puntos 
de fecha relativamente reciente. En una situaci6n que, especial 
mente en ·Renania y en el Rhur, ve1a a las masas de obreros agita.!: 
se, a menudo con las armas en la mano, tanto contra los ocupantes 
como contra el gobierno nacionalburgués, volv!an a tomar cuerpo 
los espectros de la "Acci6n de Marzo"de 1921: no solidarizarse 
con estas generosas rebeliones considerândolas como formas de "a 
venturismo" infantil (como se inclinaba a proponerlo el Centro, a 
poyândose en la falta de preparaci6n de las masas y del Partido,y 
en el anâlisis demasiado optimista de las relaciones de fuerza de 
la corriente de "izquierp.a", a fin de refugiarse en un"legalismo" 
tendencial que encontrarâ una clamorosa expresi6n hacia la mitad 
del afio) 1 O', por el contrario, esforzarse por coordinarlas, diri 
girlas y disciplinarlas, como el ala opuesta lo estaba propugnan 
do (con raz6n en el plano de los principios, aunque de una forma 
mâs ret6rica y comicial que ponde;adamente realista)? 

Los bandazos y la confusi6n que este entrelazamiento de di 
rectivas contradictorias suscitaban en el Partido en el momento 
en que la atmésfera pol!tica y social se encandec!a eran tales 
que fue necesaria.una "conferencia de conciliaci6n" promovida por 
el Ejecutivo del Comintern (abril de 1923) para remediar la cosa 
lo mejor posible (o lo menos mal poa.Lb Le) , · ~sta conden6, por un la 
do, la tactica de la direccion como una "adaptaci6n tendenciaÏ 
del Partido Comunista a los jefes reformistas" y, por otro, puso 
frenos a las impaciencias y a los gritos de "revoluci6n en la 
puerta" de la mino:ria. Pero no bastaban las conferencias, espe 
cialmente si era de "conciliaci6n, para curar heridas ya purule~ 
tas.que amenazaban siempre con volver a abrirse en los altos y ba 
jos de las directivas que emanaban de Moscu. Y lo peor estaba a{iji 
por venir. 

En efectp, primero t!midamente y luego de forma cada vez 
mâs explicita, se abri6 camino en las esferas dirigentes del Par 
tido la idea de que la ocupaci6n del Rhur suministraria la· oca- 
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siôn ideal para la "conquista de la mayor!a" en su interpretaciôn 
mas elâstica (la conquista no solo de las amplias capas proleta 
rias,sino del "pueblo" genéricamente entendido) en caso de que se 
lanzaran llamamientos y seducciones a las atormentad!simas falan 
ges pequefio-burguesas, v!ctimas de la devaluaciôn del marco y fël,! 
cinadas por el auge nacionalista, cosaque solo era posible tra 
tando de demostrarles (como lo hizo la proclamaciôn del. Centre 
del 17 de mayo) que "no pod!an defenderse as! mismas y al futuro 
de Alemania mas que aliandose a los comunistas para una lucha co~ 
tra la verdadera(?) burgues!a", y confiândole al Partido la tute 
la de los "valores nacionales11 alemanes. Enêrgicamente estigmati 
zada en 1921, cuando un grupusculo obrerista de Hamburgo se hab!a 
hecho su portavoz, hac!a su apariciôn en escena -esta vez sin que 
la Internacional reaccionara- la expresiôn "nacionalbolchevismo", 
fruto y a lavez matriz de dos macrosc6picas desviaciones del maE 
xismo: 

1) La equiparaci6n maso menos explicita de la cuesti6n n~ 
cional en las colonias o semicolonias y en un pa1s con altlsimo 
desarrollo capitalista (el Ejecutivo Ampliado del 12-13 de junio 
no vacilô en decir: "El insistir fuertemente sobre el elemento na 
cional en Alemania constituye un hecho tan revolucionario como eÏ 
insistir sobre el elemento nacional en las colonias11; aumentando 
la dosis en el cêlebre "discurso Schlageter", Radek declarô que 
"el llamado nacionalismo aleman no es sôlo nacionalismo1 es un am 
plie movimiento nacional que tiene un gran significado revolucio-= 
nario"; y, al clausurar los trabajos del Ejecutivo, Zinoviev se~ 
legrô del reconocimiento,por parte de un peri6dico burgués,del c~ 
râcter "nacional-bolchevique11 asumido finalmente por el KPD como 
prueba de que el Partido hab!a adquirido, por fin, una"sicolog!a" 
de masa) (3). 

1, 

(3) La Izquierda, por las razones ya·mencionadas no pudo hacer sen 
tir su voz en este dramâtico cambio de rumbo1 lo harâ un ai'lo después, en v!s 
peras del V Congreso: - 

"Negamos que, sobre las bases indicadas (las Tesis del II Congreso s,2 
bre las cuestio~es nacional y colonial) sea justificable en Aleman~a el cri 
terio de un acercamiento entre el movimiento comunista y el movimiento nacio 
nalista y patri6tico. La presi6n ejercida sobre Alemania por los Estados dë 
la Entente, incluso en las fonnas agudas y vejatorias que ha tomado ûltima 
mente,. no es un elemento talque nos pueda hacer considerar a Alemania como 
si fuera un pequefio pa!s _de capitalismo atrasado. Alemania sigue siendo. un 
gran pa!s formidablemen·te equipado en sentido capitalista y· en el cual 
e~ proletariado est& mls que avanzado social y pol!ticamente ••• Es un deplo 
rable empequefiecimiento el red~cir la tarea del gran proletariado de, Alema 
nia a una emancipaci6n nacional cuando nosotros esperamos de este proletari~ 
do y de su partido revolucionario que consiga vencer no paras!, sino para 
salvar la·existencia y la evoluci6n econ6mica de RUsia y de los Soviets,y 
para volcar contra las fortalezas capitalistas de Occidente el aluvi6n de la 
revoluci6n mundial •. •. He aqu!. c6mo eZ. oZ.vidar eZ. oriqen de. principio de Z.as 
soZ.uciones poUticas aomunistas puede llevar a aplicjlrlas all! donde- faltan 
las condiciones que las han sugerido, bajo eZ. prete:to de que Z.os e:::pedien 
tes mds aompZ.icados son siempre p~ovechosamente utiZ.iaabZ.es" (A.Bordiga, "El 
CODIU1lismo y la cuestién nacional", en Prometeo nD 4 del 15 de abril de 1924) 
En cuanto a nuestra interpretaci6n del fascismo, véase los dos informes pre 
sentados por Bordiga mismo en el IV y V COngreso de la Internacional Çomuni_! 
ta, y su art!culo "Roma y Moscû" (IZ. Lavoratore, 17.1.1923) vuelto a publi 
car en EZ. Programa Comunista nD 23 (marzo-mayo de 1977). 



Introduccion 17 

2) El reconocimiento, mâs o menos larvado, de la potencia 
lidad revolucionaria aut6noma de la pequefia burguesla (de nuevo 
Radek: el KPD debe demostrar no ser solamente (!) "el partido de 

.la lucha de los obreros industriales por el pan, sino el partido 
de los proletarizados que luchan por su libertad, una libertad 
que coincide cçn la libertad de todo el pueblo, con la libertad 
de todos aquellos que trabajan y sufren en Alemania") y, por eso 
mismo, la interpretaci6n del fascismo como là movilizaci6n aut6no 
ma de la pequeiia burgues!a contra el gran capital, en vez de con-= 
siderarla como la movilizaci6n antiproietaria de la pequefia bur 
gues!a po~ obra del gran capital y en su interés exclusivo (4). 

Los eslabones de la cadena se sueltan inexorablemente. El 
Ejecutivo Ampliado de junio no discute a fondo la situaciôn alem~ 
na cada vez mas candente (otros problemas bien diverses lo ago 
bian: el "federalismo noruego", el"neutralismo" del partido sueco 
frente a la religi6n, la enésima tentativa de negociar una fusiôn 
entre el Partido Comunista de Italia y el PSI, no obstante el al 
tisimo precio exigido por este ultimo para ••• no fusionarse). Sin 
tomai decisiones firmes, avala la tesis de la Direcciôn de que .el 
KPD debe erigirse en polo de atracci6n de las masas pequefio-bur 
guesas proletarizadas, acunandolas en sus suefios de rescate de la 
naci6n. Ninguna resoluci6n revela ni siquiera la sospecha de que 
el problema aleman en 1923 es esencialmente internacionai y de 
que nada mejor que un "programa nacionalista de la revoluci6n pr_2 
letaria" en Alemania para amenazar de rebote con acrecentar el p~ 
so conservador y contrarrevolucionario de la pequefta burguesia en 
Francia y en Inglaterra, anulando las hipotéticas ventajas de su 
conquista, sobre aquel terreno bastardo,en la Republica de Weimar. 
Al mismo tiempo, y por 16gico paralelismo,. el Ejecutivo decide e~ 
tender las mallas de la consigna del "gobierno ~brero". Fascinado 
por la proliferaci6n de los partidos campesinos no solo en los 
Balcanes, sino en la misma América del Norte C 111.a Follette!), la 
transforma en "gobiemo obrero y campesino" para todos Zos pa!ses, 
TAlemania incluidal Es verdad que las tesis (5) ponen en guardia 
contra una interpretaciôn parlamentaria y •.• socialrrevoluciona 
ria de la nueva receta tactica~ pero la primera, como se ha visto, 

·estaba autorizada por las imprecisiones y los posibilismos del IV 
Congreso, y la segunda por la mecanica y grosera transposiciôn de 
la consigna "dictadora de los obreros y campesinos" de los patses 
en v!speras de \ma revoluci6n doble a los paises de capitalismo 
ultradesarrollado. Se perdla otro jirôn de loque habla distingu! 
do siempre e inequivocamente al partido revolucionario marxista. 

Nuevamente la sugesti6n del heého contingente y el temor 
de que la socialdemocracia se adelante en la "conquista de las m~ 
sasH son loqué fuerza-las manos y ciega los ojos de la organlza 
ci6n intemacional, cada vez menos arraigada en la solidez de los 
principios. El problema, vital sin duda, de una enérgica acci6n 

(4) Durante algunos meses de 1923, en el desesperado esfuerzo por 
granjearse a los •vagabundos de la nada" de la pequena burgues!a, el KPD ac 
tuarâ en carlcter de camarada de ruta del NSPD nazi y los oradores de los 
dos partidos se alte:i:naran en las mismas tribunas para tronar contra el Tra 
tado de Versalles y Poincarê. Es cierto que la "luna de miel" durarâ muy po 
co, pero -da vergnenza decirlo- s6lo porque los nazis ser§i\ los primeros en 
denunciar la •alianza" de hecho. t Esto suscitarâ estupor e indignaci6n has 
ta en el Partido checoslovacol 

(5) Vl!àse Pz,otoko ii âer Konfez,ena âe» Ez,"1eitez,ten E:i:ekutive. de» Kom 
munietischen Inte:rnationaie. Moskau 12-13 de junio de 1923. 



hacia el campesinado pobre es planteado en los términos de una m~ 
niobra que, en el curso de pocos afios, desembocara en la teoriza 
ci6n de un papel mundiai aut6nomo de la clase campesina,en la que 
no se diferencia la variedad d~ sus diversas y contradictorias 
componentes, y fuera de toda caracterizaci6n précisa de sus rela 
ciones con el proletariada industrial y agrario en los pa!ses de 
alto desarrollo capitalista, y en la inmensa ârea colonial y semi 
colonial, especialmente en la asiâtica (6). 

Pero el punto neur~Zgico del crucial 1923 sigue siendo Al~ 
mania.Allt es donde las oscilaciones tacticas y èl eclecticismo 
del Comintern(mucho mâs que en Bulgaria y en Estonia,episodios s~ 
bre los cuales no podemos detenernos)producen en la segunda mitad 
del afio aquello que, por sus consecuencias inmediatas y lejanas, 
puede definirse como el gran desastre preparatorio de las derro 
tas en China e Inglaterra, y de la crisis mortal del Partido ruso 
y de la misma Internacional en los afios sucesivos. Improvisadame_n 
te, en julio se abre camino en Moscd (que permaneci6 pasivo duraa 
te largo tiempo frente al desarrollo de la situaci6n alemana, aca 
so debido a la consciencia de la escasa consistencia y homogenei~ 
dad del KPD) la alarma ante el peligro fascista y la convicci6n 
(no discutimos si fundada o no) de que un ciclo prerrevoluciona~ 
rio estaba por abrirse. Las directivas, sin embargo, siguen sien 
do vagas y prudentes durante mucho tiempo: la anulaci6n de la 
gran "jornada antifascista" -fijada para el 23 de julio- como con 
secuencia de la prohibici6n gubernativa, es aprobada por Moscu y, 
Qe rebote, vuelve a encender los contrastes entre la Direcci6n y 
la "izquierda" alemana, entre el ardiente Berlin y la tibia pro 
vincia, entre el proletariado ya en acci6n y la "aristocracia o 
brera" lenta para ponerse en movimiento. A principios de agosto, 
ante los claros signos de agon1a del gobierno de CUno, la Direc 
ci6n del KPD juzga pr6ximo el momento de una movilizaci6n de las 
masas bajo la consigna del "gobierno obrero y campesino" 1 invers~ 
mente, la "izquierda" proclama desde su fortaleza berlinesa que 
"la fase intermedia del gobierno obrero se esta volviendo, en la 
prâctica, cada vez mâs improbable". Entre el flamear de nuevas e 
imponentes huelgas, y en la confusi6n producida por estas oscila 
ciones de consignas contrastantes entre si, el gran capital, fir 
memente decidido a liquida,r laya fracasada campafia de "resisten 
cia pasiva" a la ocupaci6n del Rhur y a conciliarse con la Enten 
te (sobre todo con Inglaterra), manda al poder a Stresemann. 

Corno ya es habitual, la reacci6n en Moscd es un brusco vi 
raje desde dna actitud de espera fundamentalmente pesimista al O.E 
timismo mâs frenético: "La revoluc16n esta golpeando las puertas 
de Alemania -escribe e~· setiembre el érgano del Profintern- ••• s~ 
lo es cuesti6n de meses·". Con· todo. e'i Estado Mayor del KPD en Mo_!! eu, se decidè entre miles de vaivenes que el asalto al poder deb,! 
a ser preparado urgentemente y que debla fijarse incluso la fecha. 
lCuâl era su trampolin de lanzamiento? No existe ninguna•duda, el 
IV Congreso lo aclar6 y el III Ejecutivo Ampliado lo confirm6: el 
12 de octubre, en el âpice de la crisis eco~6mica y social, Zino 
viev vaticina al secretario del partido.aleman, Brandler, la apr~ 
ximaci6n del ~momento decisivo dentro de cuatro, cinco o seis se 
manas", y afiade que es "necesario ••• plantear en forma 'concreta 
el probl~a de nuestro ingreso en ei gobie~no saj6n (dominado por 

., 

(6) Esta teorizaci6n ser! desarrollada partiqularmente por B'ujar1n a 
partir·del V Ejecutivo Ampliado de marzo de 1925 (vêanse las alusiones a es 
ta cuesti6n en la II Parte de las Tesis de Ly6n). 
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los socialdemôcratas) a condici6n de que la gente de Zeigner (el 
presidente del consejo reformista) esté realmente dispuesta a de 
fender a Sajonia contra Baviera y contra los faecistas" (1después de 1918, 1919, 1921, se vuelve a confiar en la "voluntad" de los 
socialdem6cratas de renunciar a ser ••• loque eranl). En el opuscu 

· lo ProbZeme der deùtschen Revoiution, escrito precisamente enton= 
ces por el presidente de la Internacional, se proclama justamente, 
por un lado,, que "la pr6xima revoluci6n alemana sera una revolu 
ci6n proletaria clâsica" (es decir, "pura"), pero se sacan concl~ 
siones demasiado optimistas del alto grado y esp1ritu de organiz_! 
ci6n del proletariado germanico (de ese talento y fascinaci6n por 
la organizaci6n en los que R. Luxemburgo en 1918 y Trotsky en 
1920 hab!an sefialado una de las causas del fracaso ante la prueba 
crucial de la guerra, en ausencia de una firme direcci6n de Parti 
do) y de su "cultura" (la otra cara de una amplia capa de aristo= 
craci.a ·obrera) ;y, por otro lado, se atribuye un papel revolucio 
nario "a las masas pequefio-burguesas urbanas,a los pequefios y me 
dianos funcionarios, a los pequefios comerciantes, etc.", y se 11~ 
ga a emitir la hipôtesis segdn la cual 11"el papel desempefiado en 
la revoluci6n rusa por el campesinado cansado de la guerra. sera~ 
sumido hasta un cierto punto en la revoluci6n alemana por las am 
plias masas pequefio-burguesas urbanas, empujadas por el desarro 
llo del capitalismo al borde de la ruina y del precipicio econ6m,! 
co"ll 

Sin embargo, en esta fantastica valoraci6n persiste una 
sombra: sin duda, el frente unico ha obtenido en Alemania el êxi 
to deseado de arrastrar tambiên a la lucha "a las capas mas atra 
sadas de la clase obrera, acercandolas a la vanguardia revolucio 
naria"; "se esta acercando la hora en que la enorme mayor1a de 
los trabajadores alemanes, que hoy·vuelve a poner alguna esperan 
za en la socialdemocracia, se convencèra definitivamente de que 
la lucha decisiva debe ser llevada a cabo sin las alas de· dere 
cha e ·izquierda del SPD, y contra ellas"; dicha hora no ha sonado 
aiin y, para que suene, es necesario un nuevo "round" de experien 
cias no solo de frente unico polltico, sino de gobierno de coali 
ci6n "obrera". He aqu1 por qué se impone el ingreso de los comu 
nistas en el gobierno saj~n, con el doble fin de: "l) ayudar a la 
vanguardia revolucionaria de Sajonia a implantarse s6lidamente, a 
ocupar un determinado territorio y a hacer de su pals el ·punto de 
partida de batallas ulteriores; 2) suministrar a los socialdem6- 
èratas de izquiérda la posibilidad de revelarse en los hechos y 
facilitar at! a los proletarios socialdem6cratas el quitarse sus 
iiltimas ilusiones". Por otra parte, la experiencia gubernativa, 
que uniéamente puede llevarse a cabo "con el consentimiento del 
Comintern", tiene sentido "eô l-o si ofrece là segura garant-ta de 
que el aparato estatal comience realmente a servir a los intere 
ses de la clase obrera; de que sean·armados centenares de. miles 
de trabajadores para la lucha contra el fascisme bavaro y aleman 
en general; .de que no solo verbalmente, sine en Zos hech{)s empie 
ce una expulsion en masa de los funcionarios burgueses del apara 
to estatal... y que sean introducidas sin. demora medidas econ6m! 
cas de caracter revolucionario, capaces de golpear a la burguesia 
de manera decisiva"; o sea, como dec!a el famoso telegrama de Zi- 

.n9viev a Brandler el 112 de octubre si ofrece la garant!a de •iar 
mar inmediatamente a 50 o 60 mil hombres en Sajonia ••• e igualme_!! 
te en Turingia". 

Aqu! todo es contradictorio. Se anticipa una situaci6n re 
volucionaria supuestamente"favorecida" por la intervenci6n subve~ 
siva de las_ grandes masas pequefio-burguesas, y se indica su dese_!! 
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lace en una combinaci6n parlamentario-gubernativa. Se exaltan los 
éxitos obtenidos con el frente Gnico al estrechar en torno al Par 
tido a la enorme mayor!a de la clase obrera, y se lo somete a la 
coalici6n con la mâs desacredita'l:la de las socialdemocracias mun 
diales, Se predica la "conquista del poder" al modo revoluciona 
rio clâsico, indicando su camino en el armamento del proletariado, 
en la expulsi6n de los funcionarios burgueses y en la introduc 
ci6n de medidas dictatoriales antiburguesas, por parte de un go 
bierno de mayor!a socialdem6crata. Se propone "desenmascarar" en 
tal mode al SPD; y, al mismo tiempo, s6lo se borran los caracte 
res distintivos del propio Partido. Se pretende que, portal caml 
no, el KPD "convencerâ con los hechos a la mayor!a de la clase o 
brera alemana de ya no ser, como en 1919-1921, solamente la van 
guardia, sino de tener tras des! a millones de trabajadores"1 y, 
por otra parte, se presenta a estos dltimos el hecho humillante ·y 
vergonzoso de una combinaci6n gubernamental donde tres ministros 
comunistas (uno de ellos el secretario del Partido, Brandler) es 
t!n atados de pies y manos a los ministros socialdem6cratas,a los 
asesinos de Rosa Luxemburgo y de Carlos Liebknecht, y, aunque"ti~ 
nen a sus espaldas a millones y millones de proletarios", no los 
llaman para dar el asalto al poder, 1sino para que esperen pacie~ te y confiadamente algunos fusiles de manos de los compadres re 
formistasl 1una coalici6n en v!speras de la revoluci6n proclamadal 
La indignaci6n de Trotsky en Las ensenanzas de Octubre por esta 
recalda (empeorada) en los titubeos capitulantes de la minor!a 
bolchevique ante la conquista del poder en 1917 estaba muy justi 
ficada, a pesar de que, al eludir la cuesti6n de fondo, él no ad 
virtiera que aquella"reca1da socialdemécrata" habla sido la con 
clusi6n necesaria de las tiâcticas elâsticas del frente unico y 
del gobierno obrero, apoyadas y defendidas por él mismo antes de 
1925, e incluso después (7). Se fija la fecha de la insurrecci6n, 
que debe ser lanzada desde el ••• traJIQlol1n de un gobierno mixto 
socialista-comunista y se la posterga inmediatamente por las sug~ 
rencias del Centro aleman. Todo se desarrolla como si la revolu 

.ci6n fuera un hecho técnico y no el producto de una situaci6n ob 
jetiva bien precisa y de una adecuada preparaci6n subjetiva por 
obra del Partido (que desde hac!a meses predicaba a los proleta 
rios la via semilegalista de las maniobras de acercamiento a este 
o aquel grupo, y la de las soluciones gubernativas o paraguberna 
tivas). Se advierte al Partido para que evite que, "en la Alema 
nia de hoy, efervescente y tumultuosa, en la que la vanguardia se 
lanzarâ,. hoy o mafiana, 'a la lucha decisiva arrastrando tras de si 
a la infanter!a pesada proletaria, la justa tâctica del frente u 
nico se corivierta en su contrario directo"; pero se actda precis_! 
mente para que todo esto suceda al atar al Partido (en uno o como 
mâximo dos Estados regionales aislados en el gran mar de Alemania, 
cogidos en tenaza por el poder central controlado plenamente, par 
manos burguesas y por las tropas mâs o menos regulares de Bavie 
ra, esta eterna reserva de la contrarrevoluci6n alemana) al carro 
de la socialdemocracia y de su probada vocaci6n por la · traici6n. 
Se refuerza la opini6n de que, "en la Ale~ania actual, 9ue ha 11~ 

,, 

(7) Una brillant1sima exposici6n de la audacia con que Trotsky habrl 
a querido que se usaran y que se sobrepasaran inmediatamente las "f6rmulas 
algebraicas• del •frente .1inico• y del "gobierno obrero•, para plantear con 
toda au amplitud y urgencia el problema de la conquista revolucionaria del 
p,;,der, es.recordada por Bordiga en el art1culo "La pol!tica de la Internaci~ 
nal", publicado en el nQ 15 ae·octubre de 1925 de-L'Unita, junto con nues 
traa objeciones a esta interpretaci6n, por cierto nada vulgar. 



gado al umbral de la revoluci6n, la f6rmula general del "gobierno 
obrero y campesino" es ya insuficiente ( ••• ) y nosotros debemos 
no solo en,la propaganda, sino en la agitaci6n de masa, mostrar y 
aclarar tanto a la vanguardia como a las grandes masas que solo 
se trata de la dictadura del proletariado ode la dictadura de 
los trabajadores de la ciudad y el campo", y se pretende poder ha 
cerlo yendo àl gobierno y permaneciendo en él junto a una social~ 
democracia que, por declaraciones programâticas explicitas y por 
tradici6n establecida con los hechos, excluye el empleo de la· di_!: 
tadura y del terror ••• 

El epllogo de todo esto tuvo lugar en el plazo de poqu!si 
mos dias. El 20 de octubre, el gobierno central del Reich env!a 
al de Sajonia un ultimâtum exigiéndole la disoluci6n inmediata de 
las débiles milicias obreras, amenazandolo, en caso de incumpli 
miento, con dar la orden de marcha al Reichswehr. El Partido dec1 
de proclamar la huelga general en toda Alemania1 mas, inseguro de 
s! mismo y del apoyo de los proletarios que se encontraban des2 
rientados por la girandula de las consignas y objetivos contradi_!: 
tories, Brandler piensa en "consultar" preventivamente a las ma 
sas -representadas por una asamblea de obreros y funcionarios po 
l!ticos y sindicales en Chemnitz- y, convencido de que el momento 
oportuno ha pasado ya, revoca la orden de huelga. Basta con un 
destacamento del Reichswehr para deponer al gobierno sajôn.La Hé!!!! 
burgo proletaria se subleva aislada, debido a un retraso de la no 
ticia de la revocaci6n de la huelga, y en veinticuatro horas es 
sofocada por la fuerza. Los proletarios deberlan haber marchado 
bajo la gula del Partido. El que march6 fue el ejército bajo la 
gu!a de los generales kaiseristas dejados en sus puestos por los 
Ebert-Scheidemann. Algunos focos de resistencia fueron sofocados 
rapidamente: el 1923 aleman habla acabado. 

En los meses sucesivos, y especial.niente en el Ejecutivo Am 
pliado del 8 al 12 de enero de 1924, fue fâcil descargar la res~ 
ponsabilidad del desastre sobre las insuficiencias, los errores y 
las debilidades del Centro aleman1 igualmente fâcil para este ul 
timo fue responder que -dejando aparte errores de.detalle- se ha 
b!an aplicado punto por punto las directivas del Comintern, con 
formes a su vez a las deliberaciones del IV Congreso. Para salvar 
lo salvable, es decir, la "unidad" de un Partido dividido mâs que 
nunca, se reorganiz6 la direcci6n y se condenô a sus "reos", aun 
que se los èonserv6 como minorla sospechosa del nuevo Centro "de 
izquierda" (un aiio después se debi6 reconocer que éste era ••• peor 
que el que lo habla precedido (8). Pero lo mas grave fue que, pa~ 
ralelamente, se anunci6 un enésimo; "viraje tactico" a escala mun 
dial. Ya no corre ei frente unico en la cuspide -como, supuesta 
mente debido a una "falsa interpretaci6n" de las deliberaciones 
del IV Congreso, lo han practicado diversos partidos, ante todo 
el aleman- sino el frente unico en la base: "Ha llegado .;1 momen 
to de proclamar abiertan'lènte que nosotros renunciamos a toda tra~ 
tativa con el Comité Central de la socialdemocracia alemana y con 
la direcci6n central de los sindicatos alemanes1 no tenemos nada 
que discutir con los representantes de la socialdemocrac~a. Uni 
dad en la base, he aqu1 nuestra consigna: ya en parte realizado, 
el frente unico en la base es ahora realizable tambiên contra di- 

(8) El relato del agrio debate y de las embarazosas resoluciones pu_!! 
den leerse en Die Lehren der deutsohen Eriegniesen. Hamburgo 1924. 



chos senores". Ya no corren las distinciones sutiles entre la de 
recha y la izquierda socialdem6crata: "Los socialdemécratas de de 
recha son traidores abiertos1 en cambio, los de izquierda, con 
sus frases, no hacen mâs que cubrir la accién contrarrevoluciona 
ria de. los Ebert, de los Noske y de los Scheidemann. El KPD recha 
za toda tratativa no solo con el centro del SPD, sino también con 
los dirigentes de "izquierda", ai menos mientras que (una puerte 
cilla queda .entreabierta después de haber cerrado el portén -ndr) 
estos héroes no tengan el valor.de romper abiertamente con la ban 
da contrarrevolucionaria al mando del partido socialdemécrata".Ya 
no corre una posible interpretaci6n del gobierno obrero y campesi 
no como "un gobierno en el marco de la democracia burguesa, como 
una alianza pol1tica con la sociialdemocracia"1 traducida en la 
lengua de la revolucién, "la consigna del gobierno obrero y cam 
pesino es ia dictadura dei proietariado( ••• ) y nunca, en ningun 
caso, una tactica de acuerdos y transacciones parlamentarias con 
los socialdem6_cratas. Al contrario, incluso la actividad parlamen 
taria de los comunistas debe tener por objeto el desenmascarar el 
papel contrarrevolucionario de la socialdemocracia y la demostra 
cién a los obreros de los engafios y la impostura de los "gobier 
nos obreros" creados por ésta, que en realidad son solamente go 
biernos burgueses liberales". Ya no corre el "gobierno mejor" o 
puesto al "peor": "fascismo y socialdemocracia son la mano dere 
cha y la mano izquierda del capitalismo contemporâneo". 

En el V Congreso de la Internacional Comunista (17 de jû 
nio al 8 de julio de 1924), el que por una parte refleja el pro 
fundo extravio de los partidos después del desastroso balance de 
un bienio de bruscos virajes tâcticos y de érdenes equivocas _( TT~ 
gliatti mismo pidi6 que se dijera por fin sin términos medios qué 
era e:x:actamente lo que se· debla hacer!) y por otra parte vuelve a 
confirmar la praxis de la crucifixion de los dirigentes de las 
secciones nacionales en el altar de la infalibilidad del Ejecuti 
vo,la Izquierda eleva de nuevo la dnica voz severa,as1 como sere 
na y reacia a ~as hojarascas personales y locales.Si alguna vez 
hubiera estado en sus habitos alegrarse de las qonfirmaciones a 
plastantes de sus previsiones en la ~errible prueba de sangre pr2 
letaria inutilmente aerramada o pedir a su vez que cayeran rodan 
do las cabeza de los"reos"y de los"corruptos"para ceder el puea 
to a cabezas "inocentes" o "incorruptibles", aquêl habrla sido el 
momento de hacerlo. Pero no es esto loque pide ni lo quiere la 
Izquierda1 ésta pide y quiere que se hunda valerosamente el bist~ 
ri en las dêsviaciones de principio que produc1an inevitablemente 
aquellos "errores" y de las cuales las "cabezas" eran s6lo la ex 
presi6n ocasional. l'Frente ûn Lco en la base"? Bien, a aon dùo i ôn 
de que no se deje abierta la puerta a "excepciones" en el sentido 
o~uesto (tal como se dijo ya al proponerlo), y se proclame sin 
terminos medios que su base "no puede ser nunca la de un bloque 
de partidos pollticos( ••• ) sinoque se deb!a hallar s6lo en otras 
organizaciones de la clase obrera, no importa cuâles, pero tales 
que por su constitucién puedan ser conquistadas por la direcci6n 
comunista". Por tanto, nada de invitaciones a organizaciones, ta'."' 
les como la derecha o la izquierda socialdemécrata, que no pueden 
"luchar sobre la v!a final de la revoluci6n comunista mundial" ni 
tampoco "sostener los intereses continqentes de la clase obrera", 
y a las cuales ser!a -como ha sido- criminal "dar con nuestra ac 
titud un certificado de capacidad revolucionaria, desba~atando a 
si todo nuestro trabajo de principio y toda nues~ra obra de prep~ 
racién de la clase trabajadora". è.Lucha contra la soci·aldemocra 
cia," tercer partido burgués"? De ,acuerdo, è.pero cémo justificar 
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entonces la novlsima "bomba" de la propuesta de fusi6n de la In 
ternacional Sindical Roja con la odiosa Internacional Sindical de 
Amsterdam? lGobierno obrero "sin6nimo de dictadura del proletari~ 
do"? Demasiado duramente hemos pagado hasta el solo empleo de es 
ta frase ambigua: solicitamos"un funeral de tercera clase, no so 
lo para la tactica, sino también para la consigna misma de gobieE 
no obrero". Lo solicitamos porque "dictadura del proletariado" s~ 
giere que el poder proletario sera ejercido sin darle ninguna re 
presentaciôn pol!tica a la burgues!a; tambiên sugiere, pues, que 
el poder proletario s6lo puede ser conquistado gracias a la ac 
ci6n revolucionaria, a través de la insurrecci6n armada de las ma 
sas. En cambio, cu~do se dice gobierno obrero, si se quiere tam~ 
bién se lo puede entender asl; pero, si no se quiere, ~e le puede 
dar también la interpretaci6n (1Alemanial 1Alemanial) de otro go 
bierno que no esté caracterizado por el hecho de excluir a la buE 
gues!a de los 6rganos de representaci6n pol!tica ni, menos aiin, 
por el hecho de que la conquista del poder se ha verificado con 
medios revolucionarios y no con medios legales". lSe responde que 
la f6rmula del "gobierno obrero" es mas comprensible para las ma 
sas? Nosotros reafirmamos:ë." Qué puede comprender del gobierno o 
brero un simple trabajador o campesino cuando, después de tres a 
fios, nosotros, los jefes del movimiento obrero, no hemos llegado 
aûn a comprenderlo y a definirlo de un modo satisfactorio"? 

Pero el problema es aCm mas profundo. El hecho de que en 
1925 la Internacional se coloque "a la izquierda" podrla haber s_! 
do para nosotros un motive de alivio si hubiésemos planteado el 
problema en los términos de una mezquina revancha. Pero no era a 
sl: "Lo que hemos criticado del mêtodo de trabajo de la Interna 
cional es precisamente esta tendencia air a la derecha y a la iz 
quierda siguiendo las indicaciones de la situaciôn ode c6mo ella 
cree interpretarlas. Hasta que no sea discutido a fondo el probl~ 
ma de la elasticidad y del eclecticismo ( ••• ) mientras que esta e 
lasticidad siga existiendo y nuevas oscilaciones deban verificar 
se, un fUerte viraje hacia Za izquierda nos hace temer otro aun 
mas fuerte hacia ia derecha (les necesario decir que precisamente 
esto sucedera en los afios sucesivos?-ndr). No es un giro a la iz 
quierda en Za coyuntura ~ctual loque nosotros pedimos, sine una 
rectificaci6n general de Zas directivas de la Internacional: esta 
rectificacion puede no ser hecha en el modo,que pedimos ( ••• )pero 
que sea heoha, y de un modo o l ar o , Debemos e ab e» adônâe oamoe "; 

Por dltimo: somos nosotros, la Izquierda, los primeros en 
querer mas que nadie la centralizaci6n y la disciplina mundial;p~ 
ro semejante disciplina "no puede ser confiada a la buena volun 
tad de tal o cual camarada que, después de veinte reuniones, fir 
me un acuerdo en el cual la derecha y la izquierda estén finalme~ 
te unidas"; se trata de una disciplina "que se debe transportar a 
la realidad, a la acci6n, a la direcci6n del movimiento revolucio 
nario del proletariado que tiende hacia la 'unidad mundial" y quë, 
para ser eso, "precisa e l.ax-ùdad en La direcciôn ta.ctica y conti 
nuidad en Za constituciôn de nuestras organizaciones para establ~ 
cer los llmites que nos separan de los demas partidos". Por tanto, 
es preciso echar las bases de la disciplina apoyandola en el. p~ 
destal inquebrantable de la claridad, de la solidez y de la inva 
riancia de los principios y de las directivas tacticas. En afios 
cuyo fulgor hac!a parecer lejanos, la disciplina se creaba par un 
hecho,organico que tenla sus ra1ces en la granltica fuerza doctr.! 
naria y prâctica del Partido bolchevique; hoy, ose reconstruye 
esta disciplina sobre los fundamentos colectivos del- movimiento 
mundial~ con un ~sp!ritu de·seriedad y de fraterno sentido de ·la 



gravedad de la bora actual, o todo. se perderâ •. La garantia de que 
no se caerâ de nuevo en el oportunismo -osa proclamar la Izquier 
da en un congreso que apenas roza a la cuestiôn rusa, como si se 
tratara de un peligroso tabd• ya no puede venir dnicamente del 
Partido ruso porque el Partido ruso es el què tiene necesidad, la 
urgente necesidad de nosotros, y busca en nosotros la "garant!a" 

'que en vano le pedimos. Ha llegado la hora en que la "Internacio 
nal del proletariado mundial debe restituir al Partido Comunista 
ruso una parte. de los innumerables servicios que ha recibido de 
él. La situaci6n mas peligrosa,desde eZ punto de vista deZ peli 
gro revisionista, es la situaci6n de este Partido, y los demâs 
partidos deben defenderlo de este peligro. Es de la Internacional 
de donde aquél debe sacar lo esenciàl de la fuerza de la que tie 
ne necesidad para atravesar la situaci6n eztremadamente diflcil 
en Za que se debate" (9). 

1 Gran batalla, pero perdidal La crisis interna del Partido 
bolchevique extrajo un nuevo alimento del Octubre aleman1 el mons 
truo del "socialismo en un solo pa!s" surgi6 del reflujo de la r~ 
voluci6n en Occidente y de su teorizaciôn oportunista; del frente 
dnico "en la base" se tornara a los eritusiasmos por el frente un_! 
co en el vértice y hasta a los giros ~e vals con el radicalisme 
burgués en Alemania (10)1 se tornarâ al desastroso ofrecimiento 
gramsciano lanzado a las "oposiciones" del Antiparlamento durante 
la criais Matteotti, basado una vez mâs en la atribuciôn de un p~ 
pel autônomo a la pequefia burgues!a, anticipando as! a los "fren 
tes populares" contra el fascismo; se tornara a la innoble doctri 
na para ia cual "cualquier medio es bueno para el fin perseguido", 
garantizado por la posesiôn de un escolâstico "marxismo-leninismo" 
transformado en una vulgar fôrmula maquiavélica, y as! sucesiva 
mente. La parte general de las Tesis de Ly6n responde a cada una 
de estas desviaciones, en tante que su "historia" esta resumida 
en las partes internacional e italiana1 por tanto, no insistimos 
sobre ella. Todos saben lo que sucedez â deapuêse la Internacional 
fue despojada de su virilidad y fue reducida a ser un instrumente 
d6cil de la pol!tica exterior rusa; se abandon6 todo principio;f! 
nalmente, se disolviô en funciôn de la alianza de guerra del sta 
linismo con las "democracias"1 y el camino qued6 libre para todas 
las vergüenzas de la posg-uerra. 

.. 

Se ha visto ya -y nos hallamos aqu! en el tercer aspecto 
del despefiamiento- cémo, no solo paralelamente, sino también con 
una cierta anttcipaci6n sobre las maniobras tâcticas, y siempre 

(9) Citamos del protocolo alemân del V. Congreso (pp. 394-406):el te~ 
to italiano reproducido en los ngs 7-8 (1924) de Stato Operaio no estâ com 
pleto, mientras que el texto del protocolo francês estâ escandalosamente mu 
tilado. No reproducimos las Tesis sobre Z.a tactica de Z.a InternacionaZ. que 
la Izquierda present6 entonces y que son sustancialmente anâlogas a las pre 
sentadas en el IV Congreso: su examen fue postergado para un ••• futuro con 
greso, 1y no se supo nada mâs de ellasl 

(10) A fines de 1924, habiéndose recogido un nantero de votos infe 
rior al previsto en las elecciones presidenciales, el Centro de "izquierda" 
del KPD se lamenté en una resol"Çlci6n pdblica el no haber seguido el consejo 
de la Internacional Comunista de llevar "a la clase obrera a,lemana, formando 
bloque en torno a un programa republicano m!nimo con los verdaderos partida 
rios de la repûblica, a un~rse. tras el nombre de un candidato republicano m_! 
litante en la lucha contra la reacci6n". Se volv1a paso a paso al "gobierno 
obrero• interpretado como una combinaci6n parlamentaria, incluso con parti 
dos burgueses, .contra el peligro "monârquico" encarnado por ••• Hindenburg. 
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con la ilusi6n de obtener mas de prisa una amplia concentracién 
de fuerzas proletarias en torno al Partido, se inici6 un proceso 
de gradual abandono de aquel vigor en los criterios de organiza 
ci6n que los veintian puntos del II Congreso de 1920 hablan rei 
vindicado, sin embargo, como premisa necesaria de la constituci6n 
de la Internacional sobre bases no ficticias ni fluctuantes. En 
conez-a de nuestro parecer, se habla comenzado por · tolerar en las 
draconianas"condiciones de admiidôn" un margen de posibles manio 
bras en vista de reconocidas "particularidades nacionales"r en ho 
nor a estas ûltimas, se habla aceptado la adhesi6n de la casi to~ 
talidad del ex-partido socialista francés, s6lo para tener que 
constatar, en cada nueva reuni6n del Ejecutivo, que se tenla en 
frente al espectro torpemente barnizado de la vieja socialdemocra 
cia parlamentarista y acaso chovinista. Con anterioridad se habla 
avalado la fusi6n del KPD con la "izquierda" de los Independien 
tes, s6lo para ver escapar nuevamente a estos ultimes después. de 
haber infectado ampliamente al Partido ode haber· agravado sus en 
fermedades de origen. Se habla practicado en el vértice, por ejeiii 
plo en loque se refiere al PSI, ese "federalismo" que en 1923 se 
reprochara a los partidos noruego y danés, cada vez que en cual 
quier pals pareci6 perfilarse una vaga perspectiva de reclutar 
nuevas fuerzas numéricas. Junto a los partidos comunistas, y casi 
en paridad de condiciones con ellos, se habian acogido en las fi 
las de la Internacional revolucionaria a partidos pretendidamente 
simpatizantes. 

Con el continuo degranar de las cuentas del rosario de las 
innovaciones tacticas, loque cada vez volv!a a dar aliento a las 
corrientes centrlfugas que dormitaban en todos los partidos,y con 
la sucesiôn _de los brus cos cambios, lo que generaba confusiones y 
dislocaciones incluso entre los militantes mas sélidos, la cues 
ti6n de la "disciplina" se planteaba forzosamente no como el pro 
ducto natural y organico de una lograda homogeneidad te6ri~a y de 
una sana convergencia de la acci6n practica, sino por el contra 
rio como una manifestaci6n morbosa de la discontinuidad en la ac 
ci6n y de la heterogeneidad del patrimonio doctrinal. En la misma 
medida en que se constataban errores, desviaciones y aflojamien 
tos, y se trataba de remediarlos cambiando los comités centrales 
o ejecutivos, se impon!a, por un lado, el "pufio de hierro" y, por 
otro, su idealizaciôn como método y como norma interna del Comin 
tern y de sus secciones, y como ant!doto de eficacia segura noya 
contra los adversarios o los falsos amigos, sino contra los cama 
radas. La ronde de los pro·cesos contra s! m-ùemo , la era de lo que 
la Izquierda en el VI Ejecutivo Ampliado de 1926 llam6 "el depor 
te de la humillaci6n y del terrer ideol6gico" (a menudo por obra 
de los "ex-opositores humillados") habîa comenzado. Y no existe 
proceso sin carcelero. 

Se habla alterado la disciplina hacla el programa, tan lu 
cido y tajante como era en su origen. Para impedir que de aquella 
indisciplina naciera el desbarajuste, se pretendi6 volver a crear 
in vitro "partidos verdaderamente bolcheviques": y es sabido la 
que se volveran estas caricaturas del Partido de Lenin bajo el t~ 
16n staliniano. En el IV Congreso hablamos advertido: "La garan 
t!a de la disciplina no puede ser hallada mas que en la defini 
ci6n de los l!mites que deben ser fijados a la aplicaciôn de nue~ 
tros métodos, en la precisi6n de los programas, de las resolucio 
nes tâcticas fundamentales y de las medidas de organizaci6n". Re 
petimos en el V Congreso que era ilusorio perseguir el sueno de 
una disciplina s6lida si faltaba claridad y·precisi6n en los cam 
pos prejudiciales a toda disciplina y homogeneidad organiz.ativa1 



26 Tesis de Ly6n 

que era vano ilusionarse con la quimera de un Partido Mundial finl 
co si la continuidad y el prestigio del 6rgano internacional eran 
destruidos continuamente por la "libertad de elecci6n" (concedida 
no solo a la periferia, sino incluso al vértice) de los princi 
pios que determinan la acci6n practica y de esta misma acci6n1que 
era hip6crita invocar una "bolchevizaci6n" que no significase in 
transigencia en los fines y en la adecuaci6n de los medios a los 
fines. 

Al no bastar una disciplina aplicada como la conciben gen~ 
rales y furrieles, se descubri6 una receta de organizaci6n parti 
cular: se quiso reconstruira los partidos ( 1cinco afios después 
de su primera constitucionl) sobre la base de células de fabrica, 
considerada como un modelo ideal derivado del patrimonio hist6ri 
co del bolchevismo, y se esperé que esta forma diera la soluci6n 
de ese,problema de fuerza que es la revoluci6n. Respondimos (VI~ 
jecutivo Ampliado) que dicha f6rmula, obvia para la Rusia ante 
rior a 1917 y nunca elevada a dogma inmutable por Lenin, no pod!a 
ser transferida mecanicamente a Occidente7 y, ademâs, que su apl! 
cacién formalista implicaba una auténtica ruptura con los princi 
pios de formacién y con el proceso real de génesis y desarrollo 
del partido revolucionario, una ca1da en el "laborismo", pues el 
partido marxista no estâ definido por la comp9sici6n social bruta 
de sus miembros, sino por la direcci6n en que se mueve, siendo 
tanto mâs vivo y vital como organismo revolucionario cuanto menos 
est~ encerrado en el horizonte estrecho y corporativo de la pri 
si6n empresarial. Mostramos c6mo esta "revisi6n", ostentada como 
ant1doto contra la burocratizaci6n, comportaba por el contrario~ 
na hipertrofia del funcionarismo, que era el unico lazo que qued~ 
ba para vincular entres! tanto a las células como a las fabricas. 

Yendo mâs lejos, abordamos el problema mucho mas vasto y 
general, que en 1925-26 implicaba todas las cuestiones destina 
das a volverse candentes en la lucha interna del Partido ruso.An 
tes de que fuera demasiado tarde, denunciamos la mania y el fren~ 
s! de la "lucha contra el fraccionismo", y de esa caza de brujas 
que celebrara sus saturnales en la innoble campafia de 1926 - 1928 
contra la izquierda rusa y mas tarde contra la derecha, una caza 
de brujas que no habla tenido derecho de ciudadania en el Partido 
bolchevique de los afios de esplendor ni siquiera contra el enemi 
go abierto -que se destruia si era necesario, pero que nunca se 
cubria vilment~ de fango- y que, sobrepasando los confines estat~ 
les rusos, producira primero la indecente figura del acusador pu 
blico, luego la del delator de oficio y finalmente la del carnic~ 
ro. La revoluci6n proletaria es generosa en la medida misma en 
que la contrarrevoluci6n es ,can1bal fla frase se remonta a Marx) • 
El primer srntoma del "astro" contrarrevolucionario naciente -que 
es un signo, no la causa- sera el feroz canibalismo hip6critamen 
te velado de fraseolog1a "leninista", y nadie lo practicara con 
un celo mas intenso que los reclutas de ultima hora, los menchev1 
ques "convertidos", los socialpatriotas que SE;! cubrieron de ceni 
z as, los hombres del indefectible "si" en la oscuridad que se vo .! 
via lentamente mas espesa, de la misma forma que habian sido los 
hombres del indefectible "no" o, como mâximo, del indefectible"s!, 
pero" en la época de grandeza de la Internacional. 

Ampliamos el problema a la aun mas ardiente cuesti6n de la 
salvaci6n de la Revoluci6ri de Octubre en el crucial 19267 lanza 
mos un ultimo llamamiento para que, contra todas las prohibicio 
nes y las amenazas de sanciones que por cierto no eran metaf6ri 
cas, la crisis del Partido ruso fuera discutida en todos los par- 



tidos y en sus asambleas mundiales "dado que la revoluci6n rusa 
es la primera gran etapa de la revoluci6n mundial1 ella es tam 
bién nuestra revoluci6n1 sus problemas son nuestros problemas, y 
cada miembro de la Internacional revolucionaria tiene no solo el 
derecho, sino el deber de colaborar para resolverlos" (VI Ejecut_! 
vo Ampliado), sabiendo muy bien que aquella crisis significaba la 
arisis de la Internacional Comunista. Retomando un argumente que 
los historiadores de hoy comprenden al revés (1es su vocaciônl), 
recordamos que la grandeza del Partido ruso habia consistido en 
haber aplicado en un pa!s atrasado la estrategia y la tâctica pr~ 
vista para los capitalismos plenamente evolucionados, en el marco 
de una vision mundial de Octubrei y que, para constru~r una sôli 
da barrera contra el resurgimiento del oportunismo, la Internacio 
nal deb!a "encontrar para las cuestiones estratégicas" (antes de 
nada para la de las relaciones entre la dictadura proletaria vic 
toriosa en la URSS y el proletariado mundial en lucha, entre Esta 
do y Partido, y especialmente entre Estado·e Internacional Comu~ 
nista, as! como para el arco inmenso de la estrategia revolucion~ 
ria en el mundo y de la tâctica ligada a ella) "soluciones que e_2 
tén fuera del radio de la experiencia rusa" (11). No invocamos 
ninguna compostura, sine un aambio radiaal de ruta en los métodos 
de la Internacional. No existen partidos pures, y en el case del 
Partido bolchevique de 1926 la garantia "subjetiva" de no contam_! 
naciôn -siempre lâbil y condicional- dejaba de funcionar desde el 
momento en que cuestiones no secundarias,sino centrales y de prin 
cipio divid1an al estupendo 6rgano de batalla teôrica y prâctica 
que hab!a sido el Partido del Octubre rojo. El internacionalismo 
proletario deb!a renacer con todo su fulgor para que ese patente 
baluarte de la revoluciôn mundial en los afios ardientes de la pr_! 
mera posguerra se salvase de la amenaza inminente de un "des_pefia 
miento a la derecha". Solo as! se podia salvaguardar al comunismo 
amenazado por las aberraciones del "socialismo en un solo pa1s"o, 
mas tarde, por las "v!as nacionales al socialisme". jY ése era el 
momento crucial! 

El movimiento proletario comunista deb!a ser reconstruido 
completamente sobre la base de las "lecciones de Octubre" no me 
nos que sobre la de un balance franca y virilmente redactado, tal 
como la Izquierda habla pedido que se redactara en un congreso 
tras otro. Las Tesis de Ly6n y su comentario en el Ejecutivo Am 
pliado de febrero-marzo de 1926 quisieron ser un aporte ofrecido 
en este etpiritu por el movimiento internacional a la Rusia revo 
lucionaria en peligro. Fuimos amordazados y dispersados1 el apor 
te y el llamamiento a las generaciones de entonces cayeron en el 
vac!o: 1valgan, pues, para las ~eneraciones de boy y de mafianal 

Seria antimarxista buscar anicamente en las desviaciones 
del Comintern desde 1922 a 1926 las causas de una catâstrofe que 
hoy tenemos delante con toda su gravedad. Demasiados factores co~ 

(11) Solos contra todos, nuestra desesperada batalla en el VI Ejecu 
tivo Ampliado ha sido publicada integralmente y comentada ampliamente en "La 
crise de 1926 dans le PC russe et l'Internationale" (II), Programme Co~ 
wuniste ng 69-70, mayo de 1976. 
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currieron, demasiadas determinaciones objetivas hicieron de forma 
que el curso histôrico fuera -y Onicamente pudiera ser-io que fue. 
Pero la acci6n del Partido es también un elemento de las situacio 
nes objetivas y, en ciertas circunstancias, un elemento cardinaï. 
Reconocer los orlgenes hist6ricos del oportunismo -dijimos en el 
VI Ejecutivo Ampliado- nunca ha significado para nosostros ni pue 
de signifi·car soportarlo como si fuera una necesidad histôricam~ 
te ineluctable: "incluse si la coyuntura y las perspectivas nos 
son desfavorables, o relativamente desfavorables, no se deben a 
ceptar las desviaciones oportunistas con un estado de ânimo der~ 
signaci6n, o justificarlas con el pretexto de que sus causas resi 
den en la situàci6n objetiva. Y si, a pesar de todo·, se verifica 
una crisis interna, sus causas y los medios ·para curarla deben 
ser buscados en otra parte, esto es, en el trabajo y en la pollti 
ca del Partido". Esto podla parecer una afirmaci6n curiosa a los 
o.jos de una Internacional cuyos congresos hab!an acabado por 
transformarse cada vez mâs en los locales de procesos a partidos, 
grupos o personas llamadas a responder de los tragicos reveses en 
E.uropa y en el mundo: todo se transformaba entonces en el produc 
to ,de "coyunturas desfavorables", de situaciones "adversas". 

La verdad era que, no digamos el proceso, sino la revisiôn 
cr!tica debla ser hecha de ra!z y estar basada en coeficientes ~ 
personales, mostrando cômo el juego de causas y efectos entre fa~ 
tores objetivos y subjetivos es infinitamente complejo, y que si 
bien sobre los primeros (considerados s6lo por un rnomento "en sl 
mismos", fuera de la influencia de nuestra acciôn colectiva)el po 
der de intervenciôn del Partido es limitado, estâ en carnbio en 
nuestro poder el salvaguardar, incluse al precio de impopularidad 
y fracasos momentâneos, las condiciones que finicamente permiten a 
los segundos actuar sobre la historia y fecundarla. El Partido no 
ser!·a nada si, subjetiva y objetivamente, no fuera para sus mili 
tantes y para la clase obrer~ indiferertciada el hilo conductor i 
ninterrumpido que el flujo o el reflujo de las situaciones no de~ 
troza o, si llegado el caso lo destrozara, no lo aZtera. Todo el 
sentido de nuestra batalla esta en la lucha para que el hilo no 
se destrozase entonces, en la lucha para volverlo después a anu 
dar en los largos anos del stalinismo imperante, en la lucha para 
reconstruir sobre dicho hilo y en torno a êste al Partido Mundial 
del proletariado. 

t. 
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1. Cuestiones generales 

1. Principios del comunismo 

Los fundamentos de la doctrina del Partido Comunista son 
los del marxismo, sobre cuyas bases, reconstituidas contra las 
desviaciones ·oportunistas, se funda la III Internacional. Dichos 
fundamentos consisten: en el materialismo dialéctico en cuanto 
sistema de concepci6n del mundo y de la historia humana; en las 
doctrinas econ6micas fundamentales contenidas en EZ Capitai de 
Marx en cuanto mêtodo de interpretaci6n de la economla capitalis 
ta actual; en las formulaciones programaticas del Manifiesto de 
los Comunistas en cuanto trazado hist6rico y polltico de la eman 
cipaci6n de la clase obrera mundial. La grandiosa experiencia vic 
toriosa de la revoluciôn rusa y la obra de Lenin, su jefe y maes= 
tro del comunismo internacional, son la confirmaciôn, la restaura 
ciôn y el desarrollo consecuente de aquel sistema de principios y 
métodos. No es comunista ni puede militar en las filas de la In 
ternacional quien rechace aunque s6lo sea una parte del mismo. 

Consecuentemente, el Partido Comunista rechaza y condena 
las doctrinas de la clase dominante, desde las espiritualistas re 
ligiosas, idealistas en filosofia y reaccionarias en pol!tica, a 
las positivistas volterianas librepensadoras,que en pol1tica 
son masônicas, anticlericales y democraticas. 

El Partido Comunista condena igualmente las escuelas poll 
ticas que cuentan con cierto arrastre en la clase obrera, como 
son: el reformismo socialdemocrata, que concibe una evoluci6n pa 
c1fica y sin luchas armadas en el paso del poder capitalista al 
poder obrero, e invoca la colaboraci6n de clases; el sindicalismo, 
que deprecia la acciôn polltica de la clase obrera y la necesi 
dad del partido como 6rgano revolucionario supremo; el anarquismo, 
que niega la necesidad histôrica del Estado y de la dictadura pr,2 
1etaria como medios de la transformaci6n del orden social y de la 
supresiôn de la divisiôn de la sociedad en clases. Del mismo modo, 
el Partido Comunista combate las multiples manifestaciones de re 
volucionarismo espurio, encaminadas a hacer sobrevivir tales ten 
dencias err6neas a través de su compenetraci6n con tes~s aparente 
mente comunistas; este peligro es designado con el término. bien 
conocido de "centrismo". 

2. Naturaleza del Partido 

El proceso hist6rico de la emancipaci6n del proletariado y 
de la fundaci6n de un nuevo orden social deriva de la lucha de 
clases. Toda lucha de· clases es lucha polltica, o sea, tiende a 
desembocar en una lucha por la conquista del poder polltico y la 
direcciôn de un nuevo organismo estatal. Por consig.uiente, e l: ~r 
gano que conduce la Zucha de cZases a su victoria finaZ es el pa~ 
tido poZ!tico de cZase, dnico instrumento posi)le de Za insurrec 
ciôn re,volucionaria primero, y de gobierno después. De estas ele 
mentales y geniales afipnaciones de Marx, restablecidas en su ma 
xima evidencia por Lenin, surgela definiciôn del partido como u 
na organ.izacicSn de todos aquellos que son conscientes del sistema 



de opiniones que resume la tarea hist6rica de la clase revolucio 
naria y estân decididos a obrar por su victoria. Gracias al parti 
do la clase obrera adquiere la conciencia de su camino y la volun 
tad de recorrerlo7 por io tanto, en ias sucesivas fases de Za Zu~ 
cha, ei partido representa hist6ricamente a ia clase, aunque ten 
ga en sus propias fiias s6io a una parte maso menos grande de és 
ta. Esta es la significaci6n de la definici6n del partido dada 
por Lenin en el II Congreso Mundial. 

Este concepto de Marx y de Lenin se contrapone al concepto 
por excelencia oportunista del partido laborista u obrerista, en 
el cual participan de derecho todos los individuos que son prole 
tarios por su condici6n social, Cado que en un partido semejante, 
aunque de apariencia numérica mâs fuerte, pueden y en ciertas si• 
tuaciones deben prevalecer las directas influencias contrarrevolu 
cionarias de la clase dominante (representada por la dictadura de 
organizadores y jefes que indiferentemente pueden provenir como 
individuos del proletariado ode otras clases), Marx y Lenin no 
solo han combatido este errer te6rico fatal, sinoque no han duda 
do en hacer pedazos practicamente la falsa unidad proletaria para 
asegurar, incluso en momentos de eclipse de la actividad social 
del proletariado, y afin a·través. de pequefios grupos pol1ticos que 
adhieren al programa revolucionario, la continuidad de la funci6n 
politica del partido en la preparacién de las tareas sucesivas 
del proletariado. Este es el Gnico camino posible para realizar 
en el futuro la concentraciôn de la mayor parte posible de los 
trabajadores en torno a la direcci6n y bajo las banderas de un 
Partido Comunista capaz de luchar y vencer. 

Una organizaci6n inmediata de todos los que econ6micamente 
son trabajadores no puede elevarse hasta las tareas pol!ticas, o 
sea, revolucionarias, pues cada uno de los grupos profesionales 
y locales no sentira mâs que impulses limitados para la satisfac 
ciôn de exigencias parciales determinadas por las consecoencias 
directas de la explotaci6n capitalista. Es solo la intervenci6n a 
la cabeza de la clase obrera de un partido politico, definido por 
la adhesiôn poi!tiea de sus miembros, loque realiza la progresi 
va s!ntesis de esos impulsos particulares en una visi6n y acci6n 
comun, en la cual los individuos y grupos llegan a superar todo 
particularismo, aceptando dificultades y sacrificios para el 
triunfo general y final de la causa de la clase obrera. La defini 
cion del partido como partido de .la clase obrera tiene en Marx y 
en Lenin un valor histôrico y finalista, no vulgarmente estadistl 
co y constitucional. 

Toda concepcion de los problemas de organizaciôn interna 
del partido que lleve nuevamente al· error de la concepci6n · labo 
rista del partido revela una grave de·sviaci6n teôrica por etranco 
susti tuye una vision revolucionaria por una visiôn democzâcd ca., y 
atribuye mas importancia a los esquemas utépicos de proyectos de 
organizacién que a la realidad dialéctica del choque de las fuer 
zas de dos clases opuestas7 ella representa \:lll peligro de recaida 
en el oportunismo. En cuanto a los peligros de degeneraci6n del 
movimiento revolucionario, y a los medios para asegurar la neces~ 
ria continuidad de direcci6n politica en los jefes y militantes, 
no es posible eliminarlos con una formula de organizac16n, Afin m~ 
nos los elimina la formula segun la cual sôlo el trabajador auté~ 
tico puede ser comunista,. la que es desrnentida por la inmensa ma 
yor!a de los ejemplos que nuestra propia experiencia nos ha sumi 
nistrado relativos a los individuos y a los partidos. La garantia 
contra la degeneraciôn hay que buscarla en otra parte, si no se 
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quiere contradecir el postulado marxista fundamental: "La revoiu 
oi6n no es una cuesti&n de forma de organizaci6n", postulado que 
resume toda la conquista realizada por el socialismo cient!fico 
respecto a las primeras elucubraciones del utopismo. 

Partiendo de estas concepciones sobre la naturaleza del 
partido de clase debe darse respuesta a los actuales problemas 
contingentes relativos a la organizaci6n interna de la Internacio 
nal y del partido. 

3. Acci6n y tàctica del Partido 

La cuesti6n de cômo actiia el partido sobre las situaciones 
y sobre las otras agrupaciones, 6rganos e instituciones de la so 
ciedad en que se mueve, es la cuestiôn general de la tactica, de 
la cual se deben establecer los elernentos generales en relaciôn 
con el conjunto de nuestros principios. En un segundo estadio, se 
deben precisar las normas de acci6n concreta en relaciôn con cada 
uno de los grupos de los problemas practicos y con las sucesivas 
fases del desarrollo hist6rico. 

Al asignar al partido revolucionario su puesto y funcién 
en la regeneraciôn de la sociedad, la doctrina marxista provee 
la mas brillante de las resoluciones al problema de la libertad 
y de la determinaciôn en la actividad del hombre. Mientras sea 
planteado con referencia al "individuo" abstracto, dicho problema 
proveera por mucho tiempo aiin material para las elucubraciones me 
taflsicas de los fil6sofos de la clase dominante y decadente. EÏ 
rnarxismo lo plantea correctamente a la luz de una concepciôn cien 
tlfica y objetiva de la sociedad y de la historia. Esta muy lejos 
de nuestra concepci6n la opiniôn de que el individuo -y un indiv! 
duo- pueda actuar sobre el ambiente externo deformandolo y .plas 
mandolo a su gusto, y con un poder de iniciativa que le habr!a si 
do transmitido por una virtud de tipo divino; del rnismo modo, pa~ 
ra nosotros es condenable la concepci6n voluntarista del partido, 
segGn la cual un pequefto grupo de hombres, habiéndose forjado u 
na profesi6n de fe, la difunden e imponen al mundo con un esfuer 
zo gigantesco de voluntad, . actividad y hero!smo. Por otro lado, 
ser!a una concepci6n aberrante y necia .del marxismo créer que el 
proceso de la historia y de la revoluci6n se desarrolla segdn le 
yes fijas, y no nos queda a nosotros mas que indagar objetivamen 
te cuales son estas leyes y tratar de formular previsiones sobre 
el futuro, sin intentar nada en el campo de la acciôn; tal conceE 
ci6n fatalista equivale a anular la necesidad de la existencia y 
de la funciôn del partido. En su potente originalidad, el determi 
nismo marxista no est~ en el medio, sine por encima de estas dos 
concepciones. La soluci6n que da al problema es dialéctica e his 
térica, precisamente porque no es aprioristica y esta exenta de 
la pretensiôn de que una iinica respuesta abstracta sea valida pa 
ra todas las épocas y grupos humanos. Si el actual desarrollo de 
las ciencias no permite la indagaci6n completa de las causas que 
llevan a obrar a cada individuo partiendo de los hechos flsicos y 
°bi6i6gi"cos. par a remon earse a una ciiéncia de Las àétividades sico- 
16gicas, el problema, sin embargo, se resuelve en el campo de la 
s.ociolog!a, ap Ld cândo Ié , como lo hizo Marx, los métodos de indag~ 
ci6n propios de la moderna ciencia positiva y experimental que el 
socialismo hereda !ntegramente y que son algo tota1mente distinto 
de la filosofia supuestamente materialista y positivista que la 
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clase burguesa adopt6 en el curso de su ascenso hist6rico. Tenien 
do en cuenta racionalmente las influencias rec1procas entre los 
individuos, gracias al estudio cr!tico de la econom!a y de la bis 
toria, tras haber despejado el campo de todo prejuicio de ideolo-= 
g!as tradicionales, se elim.tna as!,en un cierto sentido, la inde 
terminaciôn en el proceso que se desarrolla dentro de cada indivi 
duo, Desde este punto de partida, el marxisme llega a establecer 
un sistema de nociones, que no es un evangelio ~nmutable y fijo, 
sino un instrumento vivo para seguir y reconocer las leyes del 
proceso histôrico. El fundamento de este sistema esta en los des 
cubrimientos de Marx sobre el determinismo econ6mico, por los cua 
les el estudio de las formas y relaciones econOmicas, y del desa-= 
rrollo de los medios técnicos de producci6n, nos ofrece la base 
objetiva en la cual se puede apoyar s6lidamente la enunciaci6n de 
las leyes de la vida social y, en una cierta medida, la previsi6n 
de su desarrollo ulterior. Dicho todo este, hay que observar que 
la soluciOn final del problema planteado no es una fôrmula inma 
nente segdn la cual, una vez encontrada esta clave universal, es 
posible decir que, si se deja que los fenômenos econ6micos se de 
sarrollen, se determinarâ con seguridad una serie prevista y es-= 
tablecida de hechos pol!ticos. 

Nuestra crltica equivale a una depreciaci6n completa y de 
finitiva no tanto de la acci6n de cada uno de los individuos, pre 
sentados incluse como protagonistas de los hechos hist6ricos, si-= 
no de las intenciones y perspectivas con las cuales ellos creye 
ron poder coordinar dicha acci6nipero este no significa negar que 
un organismo colectivo,como el partido de clase,·tenga o deba te 
ner una iniciativa y· una voluntad propias.La soluci6n a: la- que se 
llega esta repetidamente formulaèa en nuestros textos fundamenta 
les. 

La humanidad, y también sus mas potentes agregados, como 
clases, partidos y Estados, se han movido casi como juguetes en 
manos de las leyes econ6micas que ellos ignoraban hasta ahora en 
su mayor parte. Al mismo tiempo, estas agregados estaban privados 
de la conciencia te6rica del proceso econ6mico y de la posibil! 
dad de dirigirlo y gobernarlo. Pero el problema se modifica para 
la clase que aparece en la época hist6r.ica presente, el proleta 
riado, y para los agregados pol!ticos -partido y Estado- que de 
ben emanar de ésta. Esta clase es la primera que no esta impulsa 
da a basar su advenimiento en la consolidaciôn de privilegios so 
ciales y ea una divisién de la sociedad en clases,.para someter y 
explotar a una nueva clase. Al mismo tiempo, es la primera que 1.,2 
gra forjarse una doctrina del desarrollo econ6mico, hist6rico y 
social: el comunismo marxista, p~esisamente. 

Por primera vez , pues, .una clase combate por la 
de las clases en general, y por la supresi6n general de 
dad privada de los medios econômicos, y nQ solo por una 
macion de las formas sociales de esa propiedad. 

supresi6n 
la propie 
transfor-= 

El programa del proletariado es, conjuntamente con su eman 
cipaci6n de la clase dominante y privilegiada actual, la emancip~ 
ciôn de la colectividad humana respecto a la esclavitud de las 1~ 
yes econ6micas que, una vez comprendidas, podrân ser dominadas en 
una economla finalmente racional y cientlfica en la que interven 
drâ directamente la obra del hombre. Por este, y en este sentido, 
Engels escribié que là revoluci6n proletaria sefiala el paso del 
mundo de là necesidad al de la libertad. 



Esto no significa resucitar el mito ilusorio del individua 
lismo que quiere liberar al Yo humano de las influencias externas, 
mientras que, por el contrario, su entrelazamiento tiende a vol 
verse cada vez mas complejo y la vida del individuo es una parte 
cada vez menos distinguible de la vida colectiva. Al contrario, 
el problema·esta planteado en otro·terreno; la libertad·y la vo 
luntad son atribuidas a una clase que esta destinada a volverse 
la humanidad unitaria misma, que algiin dia lucharâ ûnicamente co~ 
tra las fuerzas adversas externas del mundo fisico. 

S6lo la humflllidad proletaria -de la cual estamos aûn le 
jos- podrâ ser libre y poseer una voluntad que no sea ilusi6n sen 
timental, sino la capacidad de organizar y dominar la economia en 
el mas amplio sentido de la palabra. Todavla hoy la clase proleta 
ria -bien que menos que las otras clases- sigue estando determina 
da en los limites de su propia acci6n por influencias que le son 
externas; en cambio, el partido politico es el 6rgano en el cual 
se concentra, precisamente, el maximo de posibilidad de volùntad 
e iniciativa en todo el campo de su acci6n: no cualquier partido, 
por cierto, sino el partido de la clase proletaria, el partido CE 
m\lllista, ligado, por asi decirlo, por un hile ininterrumpido a 
los objetivos ûltimos del proceso futuro. En el partido, dicha f~ 
cultad volitiva, asl como su conciencia y preparaci6n te6rica,son 
funciones colectivas por excelencia. Con respecto a la tarea asi~ 
nada en el partido mismo a sus jefes, la explicaciôn marxista co~ 
sidera a estos ultimos como instrumentos y operadores a través de 
los cuales se manifiestan mejor las capacidades de comprender y 
explicar los hechos, de dirigir y desear las acciones, pero-tales 
capacidades conservan siempre su origen en la existancia y los c~ 
racteres del 6rgano colectivo. Por consiguiente, el concepto mar 
xista del partido y de su acci6n, como ya hemos enunciado, recha 
za tanto al fatalismo (espectador pasivo de fenômenos sobre los 
cuales no es capaz de influir directamente) como a toda concep 
ci6n voluntarista en el sentido individual, segûn la cual las cu~ 
lidades de preparaci6n te6rica, fuerza de voluntad, espiritu de 
sacrificio, en suma, un tipo especial de figura moral y un requi 
sito de "pureza", deberian ser exigidos indistintamente a cada m_! 
litante del partido, el que quedaria reducido a una éZite distin 
ta y superior al resto de los elementos sociales que componen la 
clase obrera. Por su parte, el error fatalista y de la pasividad 
conducirla, si bien no a negar la funci6n y la utilidad del par 
tido, al me~os a apoyarlo sin mas en la clase proletaria entendi 
da en el sentido econ6mico, estadistico. Por tanto, hay que rea 
firmar las conclusiones sefialadas en la tesis que precede sobre 
la naturaleza del partido, condenando tanto el concepto obrerïsta 
como el de la éZite de caracter intelectual y moral: ambos estan 
alejados del marxismo y destinados a encontrarse en la via del o 
portunismo. 

Al resolver la cuesti6n general de la tactica en el mismo 
terreno que el de la naturaleza del partido, hay que distinguir 
la soluci6n marxista sea del alejamiento doctrinario de la reali 
dad de la lucha de clases, que se contenta con elucubraciones abs 
tractas y descarta la actividad concreta, sea del estetismo senti 
mental que querrla determinar situaciones nuevas y movimientos 
hist6ricos con gestos clamorosos y actitudes heroicas de exiguas 
minor!as, sea del oportunismo que olvida el nexo con los princi 
pios, e s decir, con los fines generales del movimiento, y que, te 
niendo en vis ta s6lo el éxi to inmediato y aparente de las accio- 
nes, se contenta con agitarse por reivindicaciones limitadas y 
aisladas, sin pr_eocuparse si contradicen las riecesidades de la 

,. 



preparaci6n de las conquistas supremas de la clase obrera. El e 
rror de la pol!tica anarquista adolece, al mismo tiempo, de este 
rilidad doctrinaria, por ser incapaz de comprender las etapas dia 
lécticas de la evoluci6n hist6rica real, y de ilus16n voluntaris= 
ta, por ilusionarse con poder anticipar los procesos sociales gr~ 
cias a la eficacia del ejemplo y del sacri,ficio de uno o de pocos. 
El error ,de la pol!tica socialdem6crata se remonta te6ricamente 
tanto a una falsa concepciôn fatalista del marxismo, segun la 
cual la revoluci6n maduraria lentamente y por su cuenta, sin una 
intervenc16n insurreccional de la voluntad proletaria, como a un 
pragmatismo voiuntarista que, al ·no saber renunciar a resultados 
inmediatos de su iniciativa e intervenci6n cotidiana,se contenta 
con luchar por objetivos que interesan s6lo aparentemente a gru 
pos del proletariado, pero cuyo logro satisface al juego conserva 
dor de la clase dominante en vez de servir a la preparaci6n de la 
victoria del proletariado: reformas, concesiones, ventajas parcia 
les econ6micas y politicas obtenidas de la patronal y del Estado 
burgués. 

La introducciôn artificial en el movimiento clasista de 
preceptos te6ricos de la "moderna" filosof!a voluntarista y 
pragmatica con bases idealistas (Bergson, Gentile, Croce) no hace 
mas que preparar la afirmaci6n oportunista de nuevas fases refor 
mistas, y no puede ser admitida como reacci6n al reformismo con 
el pretexto de que éste muestra ciertas simpat!as aparentes con 
el positivismo burgués. 

La actividad de partido no puede ni debe limitarse s6lo a 
la conservac16n de la pureza de los principios te6ricos y de la 
pureza del complejo organizativo, o bien s6lo al logro a toda cos 
ta de éxitos inmediatos y de popularidad numérica. Ella debe en= 
globar siempre y en todas las situaciones los tres puntos siguien 
tes: - 

a) la defensa y precis16n, en relaciôn con los nuevos gru~ 
pos de hechos que se presentan, de los postutados programâticos 
fundamentaZes, o sea, de la conciencia te6rica del movimiento de 
la clase obrera1 

b) el aseguramiento de la .continuidad del complejo organi 
zativo del partido y de su eficiencia, y su defensa contra las in 
fecciones de influencias extraftas y opuestas al interés revolucio 
nar16 del proletariado 1 - 

c) la participaci6n activa en todas las luchas de la clase 
obrera, incluso en las suscitadas por intereses parciales y limi 
tados, para alentar su desarrollo, pero aportandoles constantemen 
te el factor del enlace con los objetivos revolucionarios finales 
y presentando las conquistas de la lucha de clase como v!as de ac 
ceso a las indispensables luchas futuras, denunciando el peligro 
de acomodarse·con las realizaciones parciales, consideradas como 
puntos de arribo, y de sacrificarles las condiciones de la activi 
dad y combatividad clasista del proletariado, tales como la auto= 
nomia e independencia de su ideologia y de sus organizaciones, en 
el primer rango de las cuales esta el partido. 

El objetivo supremo de esta complej~ actividad del Partido 
es preparar las condiciones subjetivas de la preparaci6n del pro 
letariado para ponerlo·en condiciones de aprovechar las posibili 
dades revolucionarias objetivas que ~resentara la historia, en 
cuanto éstas se manifiesten, de manera que salga vencedor de · la 
lucha, y no vencido. 
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Hay que partir de todo esto para responder a las preguntas 
acerca de las relaciones entre el partido y las masas proletarias, 
y entre el partido y los otros partidos pollticos, as! como entre 
el proletariado y las otras clases sociales. Debe considerarse e 
rrônea la formulaci6n tactica que dice: todo verdadero partido co 
munista debe poder ser en toda situaci6n un partido de masas, o 
sea, tener una organizaciôn muy numerosa y una influencia pollti 
ca muy· amplia sobre el proletariado, por lo menos como para supe= 
rar la de los otros partidos supuestamente obreros. Esta formula 
cién es una caricatura de la tesis de Lenin, el cual en 1921 esta 
blecla una consigna practica y contingente muy justa: para la con 
quista del poder no bastaba con haber formado "verdaderos" parti= 
dos comunistas y lanzarlos a la ofensiva insurreccional, .s ano que 
era necesario contar con partidos numéricamente potentes y con u• 
na influencia predominante sobre el proletariado. Dicha fôrmula e 
quivale a la afirrnaciôn de que, en el per!odo que precede a la 
conquista del poder y en el cual se avanza hacia esta ûltima, el 
partido debe tener consigo a las masas, debe ante todo conquistar 
a las masas. En dicha fôrmula, en cierto modo es solo peligrosa 
la expresiôn de mayor!a de las masas, porque a los leninistas "li 
terales" los expone y los ha expues co al peligro de caer en inter 
pretaciones teéricas y tacticas socialdemôcratas, y, al no preci= 
sar donde debe medirse la mayoria, si en.los partidos, en los sin 
dicatos, o en otros organos, a pesar de expresar un concepto muy 
justo y de obviar el peligro practico de emprender acciones "de 
sesperadas" con fuerzas insuficientes y en momentos inrnaduros, de 
ja paso al otro peligro, el de desviar la acci6n cuando ésta, en 
cambio, es posible y necesaria, si se la afronta con decisiôn e i 
niciativa verdaderamente "leninista" ,- Pero esta formula, segun la 
cual el partido debe tener consigo a las masas en la vispera de 
la lucha por el poder, ha sido estupidamente interpretada por loe 
seudoleninistas actuales que la han convertido en una f6rmula por 
excelencia oportunista, al afirmar que "en toda situacion" el par 
tido debe ser un partido de masas. Hay situaciones que, como con= 
secuencia de las relaciones de fuerza, son objetivamente desfavo 
rables para la revolucion (aunque puedan estarle menos alejadas 
que nt~as en el tiempo, ya que la evoluci6n historica -tal como 
lo ensefia el marxismo- presenta velocidades muy distintas) en las 
que el guerer sera toda costa partidos de masas y de mayor!a, el 
querer tener a toda costa una influencia polltica predominante,no 
se puede alcanzar mas que renunciando a los principios y a los mé 
todos comun~stas, y hacienda una polltica socialdem6crata y peq~ 
fio-burguesa. Hay que decir bien alto que, en ciertas situaciones, 
pasadas, presentes y futuras, el proletariado ha estado, esta y 
estara en su mayoria, necesariamente, sobre una posiciôn no revo 
lucionaria, de inercia y colaboracion con el enemigo segun los ca 
sos r pero que, a pesar de tod'o, el -proletariado continua siendo 
siempre y por doquier la clase potencialmente revolucionaria y de 
positaria del desquite de la revoluci6n, mientras exista en su se 
no el partido comunista que, sin renunciar jamas a todas las posT 
bilidades de afirmarse y manifestarse de manera coherente, sabe ë 
vitar las v!as que aparecen mas.faciles a :ios efectos de una popÜ 
laridad iruilediata, pero que lo desviarian de su tarea y privarian 
al proletari.ado del punto de apoyo indispensable de su reanuda 
ci6n. Sobre dicho terreno dialéctico y marxista, y jamas sobre el 
terreno estético y sentimental, debe rec~azarse la bestial expre 
si6n oportunista de que un partido comunista es libre de adoptar 
todos los medios y todos los métodos. Al afirmar que el partido, 
precisamente por ser·verdaderamente comunista, es decir,sano en 
los principios y en la organizaci6n,se puede permitir todas las~ 
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crobacias en la maniobra politica,se .olvida que el partido es pa 
ra nosotros,al mismo tiempo,factor y producto del desarrollo his 
tôrico,y que frente a las fuerzas de este ûltimo el proletariado 
se comporta como una materia mas plastica aûn.Lo que tendra in 
fluencia sobre el proletariado no seran las explicaciones tortuo 
sas que los jefes del partido presentarian para justificar cier 
tas"maniobras",sino los efectos reales que es necesario saber pr~ 
ver, utilizando sobre todo la experiencia de los errores pasados. 
Sôlo si se sabe actuar en el campo de la tactica y rechazar enér 
gicamente las falsas vias con normas de acci6n precisas y respet2 
das,el partido podra preservarse de las degeneraciones,lo que ja 
mâs lograra solamente con credos teôricos y sanciones organizati 
vas. 

Otro error en la cuesti&, ~eneral de la tâctica, que con 
toda claridad lleva nuevamente a la clasica posiciôn oportunista 
refutada por Marx y Lenin, es aquella que sostiene que el partido, 
al saber que las condiciones de la revoluciôn maduran solamente a 
través de una evoluciôn de las formas politicas y sociales, y aun 
que represente en el momento oportuno el factor de la revoluciô~ 
proletaria tota1 y final, deba escoger entre las fuerzas en con 
tienda, cuando tengan lugar luchas de clase y de partidos que no 
sean todavia las que correspondan a su terreno especifico, aque 
lla que represente el desarrollo de la situaci6n en un sentido 
mas favorable para la evolucién histérica general, y deba apoyar 
la y coaligarse maso menos abiertamente con ella. 

Ante todo, falta el presupuesto de semejante pol!tica, por 
que el esquema tfpico de una evoluci6n social y pol!tica que esti 
precisada en todos sus detalles, y que equivalga a la mejor prep2 
raciôn del advenimiento final del comunismo, es un concepto que 
s6lo los oportunistas han querido atribuir al marxisme y es el 
fundamento de la difamaciôn por parte de los Kautsky de la revolu 
ci6n rusa y del movimiento comunista actual. Ni siquiera se puedë 
establecer como tesis general que las condiciones mâs propicias 
para el trabajo fecundo del partido comunista se encuent.zen en 
ciertos tipos de régimen burgués, por ejemplo, en los mas democra 
ticos. Si es verdad que las medidas reaccionarias y de "derecha"' 
de los gobiernos burqueses han detenido muchas veces al prolP.tn 
riado, no es,menos cierto, y ha sucedido con mucha mas frecuencia, 
que la politica liberal y de izquierda de los gobiernos burgueses 
ha atenuado muchas veces la lucha de clases y ha desviado a la 
clase obrera de acciones decisivas. Una valoraci6n mas exacta 
y verdaderamente conforme a la ruptura del marxismo con la seduc 
cién democratica, evolucionista y progresista, muestra que la bu~ 
guesfa intenta y a menudo logra alternar periôdicamente sus méto 
dos y partidos de gobierno segün su interés contrarrevolucionario, 
mientras que toda nuestra experiencia nos demuestra cômo el triuE 
fo del oportunismo ha pasado siempre a trav~s del apasionamiento 
del proletariado por las vicis~tudes sucesivas de la politica bu~ 
guesa. 

En segundo lugar, incluso si fuese cierto que ciertas 
transformaciones a nivel de gobierno en el régimen actual facili 
tan el desarrollo ulterior de la acci6n del proletariado, la ex 
periencia muestra con evidencia que esto presupone una condi 
ciôn expresa: la existencia de un partido que baya advertido a 
tiempo a las masas je la desilusiôn que seguiria a loque le era 
presentado como un éxito inmediato: y no solo presupone la si~ 
ple existencia del partido, sino también su capacidad para actuar, 
incluso antes de la lucha a la que aqui nos referimos, con una au 



tonomia que salte a los ojos del proletariado, el que lo sigue se 
giin su actitud concreta y no solo segun los esquemas que le fuese 
cômodo adoptar oficialmente. Por lo tanto, el partido comunista, 

·en presencia de luchas que no pueden desarrollarse aûn como la lu 
c~a definitiva por la victoria proletaria, no sera el gerente dë 
transformaciones y realizaciones que no interesan directamente a 
la clase que representa, y no renunciarâ a su carâcter y a su ac 
titud aut6noma para participar en una especie de sociedad de seg~ 
ros para todos los movimientos politicos supuestamente "renovado 
res", o para todos los sistemas y gobiernos politicos amenazados 
por un por un pretendido "gobierno peor". 

A menudo, se avanza falsamente contra las exigencias de es 
ta llnea de acciôn la f6rmula de Marx segan la cual "los comunis-= 
tas apoy an todo movimiento dirigido contra las condiciones socia 
les existentes", asi como la doctrina de Lenin contra "la enferme 
dad infantil del comunismo". La especulaci6n intentada en torno a 
estas enunciaciones dentro de nuestro movimiento no difiere en su 
naturaleza intima de la especulaci6n anâloga y continua por parte 
de los revisionistas y los centristas a la Bernstein o Nenni que, 
en nombre de Marx y Lenjn, han pretendido burlarse de los revolu 
cionarios marxistas. 

Ante todo, hay que observar acerca de estas enunciaciones, 
que ellas tienen un valor histérico contingente, pues se refieren, 
por parte de Marx, a la Alemania aun no burquesa; y, en cuanto a 
la experiencia bolchevique ilustrada nor Lenin en su libro, a la 
Rusia zarista. Estas bases no son las unicas sobre las cuales se 
deba fundar la resolucién de la cuestién tâctica en las c0ndicio 
nes clâsicas: proletariado en lucha con una burguesia capitalista 
olenamente delineada. En segundo lugar, hay oue ohservar que el a 
poyo del que habla :-1arx y los "cornprômisos" de los aue hahla Le= 
nin ('término oreferido por Lcnin sobre todo por "coqueteria" de e 
se magnifico dialéctico marxista que es el campe6n de la verdade= 
ra y no formal intransigencia, tensa y dirigida hacia una meta in 
mutable), son apoyos y compro~isos con movimientos aûn constreni-= 
dos a abrirse camino mediante la insurrecci6n contra las formas 
pasadas, incluso contra las ideologias y la·voluntad eventual de 
sus dirigentes; y la intervenciôn del partido comunista se presen 
ta como una intervenci6n en el terreno de la guerra civil: asY 
formula Lenin,la cuesti6n de los campesinos y de las nacionalida 
des, el episodio de Kornilov y tantos otros casos. Pero, aun al 
margen de estas dos observaciones sustanciales, el sentido de la 
critica que Lenin hace del infantilismo, y el de todos los textos 
marxistas sobre la agilidad de la politica revolucionaria, no es 
ta de ningûn modo en contradiccién con la barrera qùe los mismos 
elevan voluntariamente contra el oportunismo, el que es definido, 
por Engels y después por Lenin, como la "ausencia de principios", 
o sea, como el olvido del objetivo final. 

El construir la tâctica comunista segGn un método no dia 
léctico, sino formalista, seria estar en contra de Marx y Lenin. 
Seria un error garrafal afirmar que los medios deben corresponder 
a los fines no en virtud de su sucesi6n hist6rica y dialéctica en 
el proceso del desarrollo, sino segiin la semejanza y analogla que 
los medios y los fines pueden tener desde el punto de vista inme 
diato y casi diremos étièo, psicolégico o estético. En materia de 
tactica, no debe cometerse el error que anarquistas y reformistas 
cometen en materia de principios, cuando a éstos les parece absur 
do que la supresiôn de las clases y del poder estatal haya quë 
prepararla a través del predominio de la clase y del estado dict2 



torial proletario, y que la aboliciôn de toda violencia social se 
realice a través del empleo de la violencia ofensiva y defensiva, 
violencia revolucionaria con respecto al poder actual y conserva 
dora con respecto al poder prbletario. Analogamente, se eauivoca 
rfa quien afirmase que un partido revolucionario deba estar en to 
do momento por la lucha sin tener en cuenta las fuerzas de amigos 
y enemigos;que en una huelga,por ejemplo,el comunista no pueda 
propugnar mas que su continuaciôn a ultranza;que un comunista de 
ba rechazar cier~os medios como el disimulo,la astucia,el espio 
je, etc., porque carecen de nobleza y son poco simpaticos. La cr! 
tica marxista y de Lenin contra el seudorrevolucionarismo superfT 
cial que apesta el camino del proletariado constituye el esfuerzo 
por eliminar esos criterios estûpidos y sentimentales de la reso 
luciôn de los problemas tacticos. Esta cr!tica forma parte de ma 
nera definitiva de la experiencia del movimiento comunista. 

Un ejemplo de los e"rrores de deducciôn tactica que segan 
esta crftica hay que evitar es aquel para el cual, dado que noso 
tros realizamos la escisi6n pol1tica de los comunistas para con 
los oportunistas, debemos sostener también la escisiôn en los sin 
dicatos dirigidos por los amarillos. S6lo en razôn de un engafi9 
polémico organizaoo se continua afirmando desde hace tiempo que 
la izquierda italiana habrfa basado sus conclusiones en argumenta 
ciones como aquella segan la cual·serfa indecoroso apro:icimarse a 
las personas de los jefes de los partidos oportuni~tas, y en o 
tras semejantes. 

Pero aquella critica al infantilismo no significa que en 
materia de tâctica deban reinar la indeterminaci6n, el caos y la 
arbitrariedad, y que "todos los medios" sean adecuados para alcan 
zar nuestros objetivos. Decir que la garantfa de la adecuaci6n de 
los medios a los fines reside en la naturaleza revolucionaria ad 
quirida por el partido y en la contribuci6n que a sus decisiones 
aportan hombres insignes o· grupos que tienen tras de s1 una bri 
lJante tradiciôn, es un juego de palabras no marxista, por cuan 
to prescinde de la repercusi6n que tienen sobre el partido los me 
dios de acci6n mismos que éste emplea, por el juego dialéctico de 
causas y efectos, y porque prescinde de nuestra negaci6n de todo 
valor a las "intenciones" que dictan las iniciativas de indivi 
duos y grupps; por otra parte, jamâs se puede prescindir de la 
"sospecha" (en un sentido no injurioso) acerca de dichas intencio 
nes, tal como lo muestran las sangrientas experiencias del pasado. 

En su libro sobre el infan~ilismo, Lenin dice que los me 
dios tacticos deben ser escogidos en funci6n de la realizaci6n 
del objetivo final revoluctonario, gracias a una clara vision hi~ 
térica de la lucha del proletariado y de su desenlace, y que 
serra absurdo descartar un cierto medio tâctico s6lo porque parez 
ca "feo" o merezca la definicién de "compromiso"; por el contra-= 
rio, hay que establecer si ese medio responde o no al fin. Est~ 
es un problema siempre actual y seguirâ siendo actual como tarea 
formidable para la actividad colectiva del partido y de la Inter 
nacional Comunista. Respecto al problema de los principios te6ri 
cos podemos decir que Marx y Lenin nos han legado una herencia se 
gura, sin querer decir con estoque haya terminado toda tarea dë 
nuevas investigaciones te6ricas para el comunismo7 sin embargo,no 
puede decirse lo mismo en el campo tactico, ni siquiera después 
de·la revoluci6n rusa y de la experiencia de los primeros afios de 
vida de la nueva Internacional, la cual ha estado privada prematu 
ramente de Lenin. El problema de la tâctica, mucho mas amplio quë 
las respuestas simplistas y sentimentales de los "in'fantiles" d~ 



oe ser aûn mejor iluminado con la contribuci6n de todo el movi 
miento comunista internacional, y de toda su experiencia pasada y 
reciente. No se esta en contra de Marx y Lenin cuando se afirma 
que para la zes oLucd ôn de ese problema se deben buscar reglas de 
acciôn, que·no son vitales y fundamentales como los principios,pe 
ro que deben ser obligatorias_ tanto para los militantes como para 
los 6rganos dirigentes del movimiento, y que contemplen las dife 
rentes posibilidades de ctesarrollo de las situaciones, para tra 
zar con toda la precisiôn posible el sentido en que debera mover 
se el partido cuando éstas presenten determinados aspectes. El ex 
amen y la comprension de las situaciones deben ser elementos nece 
sarios para adaptar las decisiones tâcticas, pero no en cuanto 
puedan conducir, segûn la arbitrariedad de los jefes, a "improvi 
saciones" y "sorpresas", sine.en cuantc indicaran al movimiento 
que ha llegado la hora· de una acci6n lo mas prevista posible. De 
loque se trata es de prever loque deberemos hacer en las disti~ 
ta? hipôtesis posibles en el curso de las situaciones objetivas, 
y no de prever las situaciones, loque todav!a es menos posible 
con seguridad. Negar la posibilidad de prever las grandes l!neas 
de la tactica significa negar la tarea del partido y negar la ûnl 
ca garantia que podemos darde que, en cada eventualidad, sus mi 
litantes y las masas responderan a las 6rdenes del centro dirigen 
te. En ese sentido, el partido no es un ejército,ni tampoco un en 
granaje estatal, o sea, un 6rgano en el cual la parte de la auto= 
ridad jerarquica es preponderante y la de la adhesi6n voluntaria 
nula: es obvio que para el miembro del partido queda siempre una 
via para no ejecutar las 6rdenes, contra lo cual no existen san 
ciones materiales:el abandono del partido mismo. La buena tactica 
es aquella que, con el desarrollo de las situaciones, cuando el 
centro dirigente no tiene tiempo de consultar al partido, y menos 
aûn a las mas as, ella no provoca en el seno del partido mismo ni 
en el del proletariado repercusiones inesperadas y que puedan ir 
en un sentido opuesto al éxito de la campafia revolucionaria. El 
arte de la tactica revolucionaria es el de prever c6mo reacciona 
ra el partido a las érdenes y cuales son las ôrdenes que obten 
drân la buena reaccion: ese arte solo puede ser confiado a la uti 
lizacién colectiva de las experiencias de acciôn del pasado, res~ 
midas en claras reglas de acci6n. Al dejar la ejecuci6n de las 
mismas a los 'dirigentes, los militantes se aseguran de que éstos 
no traicionaran su mandato, y se comprometen sustancialmente, y 
no en apariencia, a ejecutar de manera fecunda y decidida las ér 
denes del movimiento. No dudamos en·decir que, al ser el partido 
mismo algo perfectible y no perfecto, mucho debe ser sacrificado 
a la claridad, a la capacidad de persuasi6n de las normas t&cti 
cas, aunque esto comporte cierta esquematizaciôn. Cuando las si 
tuaciones destruyan los esquemas tacticos preparados por nosotros, 
nada se solucionara cayendo en el oportunismo y en el eclecticis 
mo, sinoque se debera hacer un nuevo esfuerzo para adecuar la 11 
nea tactica a ias tareas del partido. No es solo el buen partido 
el que da la buena tactica, sinoque es la buena tactica la que 
da el buen partido, y la buena tâctica tiene que ser comprendida 
y elegida por todos en sus l!neas fundamentales. 

Nosotros negamos sustancialmente que, con la exigencia de 
un acatamiento puro y simple a un hombre, a un comité, o a un ûn.!_ 
co partido de la Internacional y a su tradicional aparato diri 
gente,sea l!cito sofocar el esfuerzo y el trabajo colectivo del 
partido para definir las normas de la tactica. 

La acci6n del partido asume un aspecto de estrategia en 
los momentos cu Imârran+e s de la lucha por el poder, en los cuale,s 



Tesis de Ly6n 41 

dicha acci6n asume un carac~er esencialmente militar. En las si 
tuaciones precedentes, la acciôn del partido no se reduce, sine.!!) 
barge, a la funci6n puramente ideol6gica, propagandlstica y orga 
nizativa, sinoque consiste, como se ha dicho, en participar y a~ 
tuar en cada una de las luchas suscitadas en el proletariado. Por 
consiguiente, el sistema de las normas tacticas debe ser edifica 
do precisamente con el fin de establecer a qué condiciones la in 
tervenci6n del partido y su actividad en dichos movimientos, su 
agitacion al calor de las luchas proletarias, se coordinan con el 
objetivo revolucionario final y garantizan simultaneamente el pro 
greso iitil d~ la preparaciôn ideolôgica, organizativa y tactica.- 

En los puntos siguientes se aclarara, en relaci6n con los 
diferentes problemas, c6mo se presenta esta elaboraci6n de cada ~ 
na de las normas de acci6n comunista en el actual estadio de desa 
rrollo del movimiento revolucionario. - 

Il. Cuestiones internacionales 

1. La constituciôn de la Ill lnternacional 

Con la constituci6n de la Internacional Comunista, la cri 
sis de la II Internacional, determinada por la guerra mundial, ha 
tenido una soluci6n completa y definitiva desde e~ punto de vista 
de la restauraci6n de la doctrina revolucionaria, mientras que, 
desde el punto de vista organizativo y tactico, la formaci6n del 
Comintern constituye una gran conquista histôrica, pero no ha da 
do a la crisis del movimiento proletario una soluciôn igualmente 
completa. 

El factor fundamental para la formaci6n de la nueva Inter 
nacional ha sido la revoluci6n rusa, primer/;l victoria _gloriosa 
del proletariado mundial. Respecto a los problemas tactlcos, y d~ 
bido a las condiciones sociales de RUsia, la revoluci6n rusa no 
ha dado el tipo hist6rico general para las revoluciones de los o 
tros palses.•En dicho pa!s, en el paso que va del poder feudal a~ 
tocratico a la dictadura proletaria, no existi6 una época de doml 
nio polltico de la clase burguesa con su ·apara~o estatal exclusi 
vo y estable. 

Precisamente por esto, la confirmaciôn histôrica de la con 
cepci6n del programa marxista ha tenido en la revoluciôn rusa su 
alcance mas grandioso, y ha servido poderosamente para derrotar 
al revisionismo socialdem6crata en el terreno de los principios. 
Pero en el terreno organizativo, la lucha c~ntra la Segunda Inte~ 
nacional, parte integrante de la lucha contra el capitalismo mun 
dial, no ha tenido un éxito igualmente decisivo, y han sido come 
tidos multiples errores por los cuales los partidos comunistas no 
han alcanzado la eficiencia que las condiciones objetivas les hu 
bieran permitido. 

Otro tanto debe decirse en el terreno tactico, en el cual 
han sido resueltos y se resuelven hoy insuficientemente muchos 
problemas propios del tablero en el que figuran la burgues!a, el 
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Estado burgués parlamentario moderno con un aparato hist6ricamen 
te estable y el proletariado7y no siempre los partidos comunistas 
han obtenido cuanto era posible a los efectos del avance del pro 
letariado contra el capitalismo y de la liquidaci6n de los parti 
dos socialdem6cratas, 6rganos pollticos de la contrarrevoluci6n 
burguesa •. 

2. La situaci6n ecénomica y politica mundial 

La situaci6n internacional aparece hoy menos favorable al 
proletariado que en los primeros afios de la posguerra. Desde el 
punto de vista econémico se asiste a una estabilizaci6n parcial 
del capitalismo: no obstante, hay que entender por estabilizaci6n 
la simple calma de las perturbaciones de algunas partes de la ·es 
tructura econ6mica, y no un estado de cosas que excluya el posi 
ble -e incluso muy cercano- retorno de nuevas perturbaciones. 

La crisis del capitalismo permanece abierta y su agrava 
miento definitivo es inevitable. En el terreno politico se asiste 
a un debilitamiento del movimiento obrero revolucionario en casi 
todos los pa!ses mâs avanzados, contrarrestado felizmente, sin em 
bargo, por la consolidaci6n de la Rusia soviética, y por la ac= 
ci6n de las poblaciones de los paises coloniales contra las poten 
cias capitalistas. - 

Tal situaci6n presenta el peligro de que, siguiendo con el 
método err6neo del situacionismo, se perfile una tendencia, aun 
que apenas esbozada, hacia un menchevismo en la valoraci6n de los 
problemas de la acci6n proletaria. En segundo lugar, existe el pe 
ligro de que, al disminuir el peso de la acci6n genuinamente cla= 
sista, en la pol!tica general del Comintern falten las condicio- 

-nes preconizadas por Lenin para .la correcta aplicaci6n de la tâc 
tica en la cues~ién nacional y campesina. 

A la ofensiva proletaria de la posguerra ·1e sigui6 una o 
fensiva patronal contra las posiciones proletarias, a la que el 
Comintern respondi6 con la consigna del frente unico. A continua 
cién se pliµit~6 el problema del advenimiento de situaciones demo 
craticas pacifistas en varios paises, denunciado justamente por 
el camarada Trotsky como un peligro de degeneraci6n para nuestro 
movimiento, Hay que evitar la interpretaci6n de las situaciones 
que presentan como una cuesti6n vital para et proletariado la lu 
cha entre dos fracciones de la-burguesia, la de derecha y la de 
izquierda, que se ha querido identificar demasiado esquematicamen 
te como expresiones de grupos sociales distintos. 

La justa interpretaci6n a dar es q~e la clase dominante PE 
see diferentes métodos de gobie:r:no y de defensa sustancialmente 
reducibles a dos: el reaccionario y fascista, y el liberal demo 
cratico. 

Partiendo del analisis econémico, las tesis de Lenin prue 
ban que las capas mas modernas de -la burgues!a tienden no solo a 
unificar el·mecanismo productivo, siho también a deferiderlo pol! 
ticamente recurriendo a los métodos mas enérgicos, 

Por tanto, no es exacto afirmar en general que la via para 
el paso al comunismo debe atravesar .un estadio de gobierno bur 
gués de izquierda. En los casos particulares en los que esto ocu 
rriese, la condici6n de la victoria proletaria estar!a en el em- 
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pleo de una tactica con la que el partido se levantase contra las 
ilusiones acerca del advenimiento del gobierno de izguierda, no a 
tenuando su oposiciôn a las formas pol!ticas correspondientes, ni 
siguiera en el periodo de reacciôn. · 

3. El métodè> de trabajo de la lnternacional 

Una de las tareas mas importantes de la Internacional Comu 
nista ha sido la de liquidar la desconfianza del proletariado por 
la acciôn pol!tica, derivada de las degeneraciones parlamentarias 
del oportunismo. 

El marxismo no habla de pol!tica como del arte comun o de 
la técnica que consiste en las astucias de la intriga parlamenta 
ria o diplomatica, y que cada partido adoptaria para sus fines e~ 
peciales. Anticipando formas superiores de relaciones para culmi 
nar en el arte de la insurrecciôn revolucionaria,la polltica pro 
letaria se contrapone al método de la pol!tica bùrguesa. Esta OP.Q 
sici6n, de la que se omite aqul una exposici6n teôrica mas amplia, 
es una condiciôn vital para la fructuosa ligazôn entre el prolet~ 
riado revolucionario y su estado mayor comunista, o para la buena 
selecci6n del personal de este ultimo. 

La practica del trabajo de la Internacional esta contradi 
ciendo esta necesidad revolucionaria. Muchas veces, en ·las re 
laciones entre los 6rganos del movimiento comunista prevalece la 
pol!tica que tiene dos aspectos: una subordinaciOn de las motiva 
ciones teoricas a los movimientos ocasionales; y un sistema de ne 
gociaciones y pactos entre personas que, al no llegar a traducir 
felizmente las relaciones de los partidos y de las masas, ha con 
ducido a graves desilusiones. 

Demasiado facilmente, en las grandes y fundamentales deci 
siones de la Internacional entra el elemento de la improvisaciôn, 
de la sorpresa y del cambio de escena, desorientando a los camara 
das y proletarios. 

Por ejemplo, todo esto sucede en la mayor parte de las 
cuestiones internas de.los partidos, que los ôrganos y congresos 
internacionales resuelven con sucesivas y penosas sistematizacio 
nes que se 

1

hacen aceptar a los varios grupos dirigentes, pero que 
no se introducen utilmente en el devenir real de los partidos. · 

4. Cuestiones organizativas 

En la fundaciôn del Comintern tuvo ~ucho peso la consider~ 
ciôn de la urgencia de una vasta concentraciôn de fuerzas revolu 
cionarias·, previéndose entonces un desarrollo mucha mâs râpido de 
las situaciones objetivas. Sin embargo, se ha podido constatar 
que hubiera sido mas convenientè proceder con mayor rigor en los 
criterios de organizaci6n. A los efectos de la formaciôn de los 
partidos ode la conquista de las masas, los resultados no han si 
do favorecidos por las concesiones a grupos sindicalistas o anar-= 
quistas, ni por pequefias transacciones admitidas sobre las 21 con 
diciones con los centristas, ni por las fusiones organicas éon 
partidos y fracciones de partidos obtenidas con el "noyautage" P.2 



l!tico, ni por tolerar la doble organizaci6n comunista en ciertos 
pa!ses con los partidos simpatizantes. La consigna de la organiza 
ciôn de los partidos sobre la base de las cêlulas, lanzada des= 
pués del V Congreso, no logra su objetivo que era el de eliminar 
los defectos unanimemente constatados en las secciones de la In 
ternacional. 

Por su generalizaci6n, y sobre todo con la interpretaciôn 
que le ha dado la Central italiana, dicha consigna se presta a 
graves errores y a una desviaciôn tanto del postulado marxista se 
giin el cual la revoluci6n no es una cuesti6n de formas de organi= 
zaciôn, como de la tesis leninista segQn la cual una soluciôn or 
~anica jamas puede ser vâlida para todo tiempo y lugar. 

Respecto a los partidos que actûan en la época presente y 
en los pa1ses burgueses con un régimen parlamentario estable, el 
tipo de organizacién por células resulta menos adecuado que el de 
base territorial. Por lo demas, e~ un error teôrico afirmar que 
el partido con base territorial es un partido socialdem6crata, en 
tanto que el partido basado en células es un verdadero partido c~ 
munista. En la practica, el segundo tipo permite desarrollar me 
nos facilmente la tarea unificadora del partido entre los grupos 
proletarios de categor!a e industria, tarea tanto mas importante 
cuanto mas desfavorable es la situaciôn y ~as reducidas las posi 
bilidades de organizaci6n proletaria. Diversos inconyen~entes 
practicos acompaftan a la organizaciôn por células, considerada co 
mo base exclusiva del partido. En cambio, en la Rusia zarista las 
cosas se presentaban de otro modo, por las diferentes relaciones 
existentes entre la patronal industrial y el Estado, mientras que 
el peligro corporativo era menos grave porque la cuestion central 
ael poder sé planteaba de manera inminente. 

Al tener en todos sus nudos superiores una red de elemen 
tos no obreros o ex-obreros que constituyen el aparato de los fun 
cionarios, el sistema de las células no aumenta la influencia de 
los obreros en el partido. En relaci6n con los defectos del méto 
do de trabajo de la Internacional, la consigna de la bolcheviza 
ci6n, en los· aspectos organizativos, corresponde a una aplicaci6n 

,pedestre e inadecuada de la experiencia rusa y tiende ya en mu 
chos palses,a un sistema de inmovilizaciôn, aunque involuntaria, 
de las iniciativas espontaneas y de las energlas proletarias y 
clasistas por parte de un aparato cuya selecci6n y funciôn se de 
senvuelven con cr-iterios en gran p~rte artificiales. 

Conservar en el partido la organizaci6n de base territo 
rial no significa renunciar a tener 6rganos del partido en las fa 
bricas: éstos deben ser los grupos comunistas ligados al pàrtido 
y dirigidos por éste, e insertados en el encuadramiento sindical 
del partido. Este sistema resuel.ve mucho mejor el contacto con 
las masas y mantiene menos visible la organizaci6n fundamental 
del partido. 

5. Disciplina y fracciones 

Otro aspecto de la consigna de la bolchevizaci6n es el de 
considerar como garant!a segura de la eficiencia del partido a 
una completa centralizaciôn disciplinaria y a la severa prohibi 
ci6n del fraccionismo. 



La dltima instancia para todas las cuestiones controverti 
das es el 6rgano central·internacional, en el cual se atribuye 
-si bien no jerârquicamente, al menos pol!ticamente- una hegemon1 
a al Partido Comunista Ruso. 

En realidad, esta garantla no existe, y todo el plantea 
miento del problema es inadecuado. De hecho, no se ha evitado el 
encrudecimiento del fraccionismo en la Internacional, sino que, 
por el contrario, se lo ha estimulado bajo formas disimuladas e 
hip6critas, Por otra parte, desde el punto de vista hist6rico, la 
superaci6n de las fracciones en el partido ruso no ha sido un ex 
pediente ni una receta de efectos mâgicos aplicada en el terreno 
estatutario, sinoque ha sido el resultado y la expresi6n de un 
feliz planteamiento de los problemas de doctrina y de acciôn pol! 
tica. - 

Las sanciones disciplinarias son uno de los elementos que 
garantizan contra las degeneraciones, pe~o a condici6n de que su 
aplicaci6n quede en los limites de los casos excepcionales, y no 
se vuelva la norma y casi el ideal de funcionamiento del partido. 

La soluci6n no esta en una exasperaci6n en vac1o .del auto 
ritarismo jerarquico, a la cual le falta la investidura inicial, 
sea porque las experiencias hist6ricas rusas, aunque grandiosas , 
son incompletas, sea porque, de hecho, en la vieja guardia misma, 
custodia de las tradiciones bolcheviques, surgen desacuerdos cuya 
soluci6n no puede ser considerada a priori como la mejor, Del mis 
mo modo, tampoco lo esta en una aplicacién sistemâtica de los 
principios de la democracia formal, que en el marxismo no tiene 2 
tro lugar que el de una practica organizativa que puede ser c6mo 
da. 

Los partidos comunistas deben realizar un centralismo or 
ganico que, con el mSximo compatible de consultaciones de la base, 
asegure la eliminaci6n espontanea de toda agrupaci6n que tienda a 
diferenciarse, Esto no se obtiene con prescripciones jerârquicas 
formales y mecânicas1 sino, tal como lo dice Lenin, con la justa 
polltica revolucionaria. 

Un aspecto fundamental de la evoluci6n del partido no es 
la represi6n del fraccionismo, sino la prevenci6n del mismo. 

Es· absurdo y estéril, y ademâs muy peligroso, pretender 
que el partido y la Internacional estén asegurados misteriosamen 
te contra toda recalda o tendencia a ia reca!da en el oportunismë. 
Estos efectos pueden depender tanto d~ cambios de la situacién c~ 
mo del juego de los restos de las tradiciones socialdemôcratas,En 
la resoluci6n de nuestros problemas., se debe admitir, entonces, 
que toda diferencia de opiniôn que no pueda reducirse a casos de 
conciencia o 'derrotismo personal puede desarrollarse utilmente_p~ 
ra preservar de graves peligros al partido y al proletariado en 
general. 

Si estos peligros se açentuasen, la 4iferenciaci6n asumi 
r!a inevitablemente, pero Gtilmente, la forma del fraccionismo1es 
to.podr!a conducir a escisiones,no por el infantil motivo de· uni 
falta de energia represiva por parte de los dirigentes, pero ·s6lo 
en el caso ·que se v~rificase la maldita hip6tesis del fracaso del 
partido y de su sometimient~ a influencias contrarrevolucionarias. 

Un ejemplo del fàlso método se reconoce en las soluciones 
artificiosas de la situaci6n del partido alemân después del~ cri 
sis oportunista de 1923. Sin llegar, por otra parte, a eliminar 
el fraccionismo, se ha obstaculizado as!, en las filas de un pro- 



letariado tan avanzado como el aleman, la determinaci6n esponta 
nea de la justa reacci6n clasista y revolucionaria contra la dege 
neraci6n del partido. - 

El peligro de la influencia burguesa sobre el partido de 
clase no se presenta histôricamente a trav~s de la organizaci6n 
de fracciones, sino, mas bien, a través de una penetraci6n astuta 
que agita urra demagogia unitaria y que opera como una dictadura 
desde lo alto, inmovilizadora de las iniciativas de la vanguardia 
proletaria. · 

No se logra individualizar y eliminar semejante factor de 
rrotista planteando la cuesti6n de la disciplina contra las tenta 
~ivas de fracci6n, sino consiguiendo orientar al partido y al pr2 
letariado contra esa insidia en el momento en que toma el aspec 
to no solo de una revisi6n doctrinal, sino también de una propues 
ta positiva a favor de una importante maniobra pol!tica de efec~ 
tos anticlasistas. 

Uno de los aspectos negativos de la llamada bolchevizaci6n 
consiste en sustituir la elaboraci6n pol!tica completa y concien 
te en el seno del partido, que corresponde a un p roq re so efecti vo 
hacia el centralisme mas compacto, por una agitaci6n exterior y 
clamorosa de las f6rmulas mecanicas de la unidad por la unidad y 
de la disciplina por la disciplina. 

Los resultados de este método perjudican al partido y al 
proletariado, y retrasan el logro del "verdadero" partido comunis 
ta. Este método, aplicado en muchas secciones de la InternacionaÏ, 
es de por sl un grave s!ntoma de un oportunismo latente. En la si 
tuaci6n actual, en el Comintern no se delinea la constituciôn dë 
una oposiciôn internacional de izquierda; pero, si continuase. el 
desarrollo de los factores desfavorables mencionados,.la forma 
ciôn de una oposici6n tal sera, al mismo tiempo, una necesidad re 
volucionaria y un reflejo espontaneo de la situaci6n. 

6. Cuestiones de la tàctica hasta el V Congreso 

En la resoluci6n de los problemas tâcticos planteados por 
las situaciones mencionadas anteriormente en el campo internacio 
nal, se han cometido errores analogos, en qeneral, a los errores 
organizativos, y resultan de la prêtensi6n-de deducir todo de los 
problemas planteados en el pasado ~l Partido Comunista Ruso. 

La tactica del frente unico no debe ser entendida como una 
coalici6n polltica con otros pàrtidos llamados obreros, sine como 
una utilizaci6n de ·las reivindicaciones inmediatas suscitada~ por 
las situaciones, con el fin de extender la influencia del partido 
comunista sobre las masas sin comprometer S? posici6n autônoma. 

Por lo tanto, debe elegirse como base del frente unico a 
organismos proletarios en los cuales los trabajadores entran por 
su posici6n sociale independientemente de su fe pol!tica y de su 
encuadramiento en las filas de un partido organizado. Y, esto,con 
el doble objetivo de no excluir la crltica de los comunistas con 
tra los otros partidos, como tampoco la progresiva organizaci6n, 
en los encuadramientos propios del partido comunista y en sus mis 
mas filas, de nuevos elementos provenientes de esos partidos; y 
de asegurar la comprensi6n por parte de las masas de las sucesi 
vas consignas dirigidas por el partido para movilizarlas sobre su 



programa y bajo su exclusiva direcci6n. 
La experiencia ha demostrado muchas veces que el unico mo 

do de asegurar la aplicacién revolucionaria del frente unico es 
rechazando el método de las coaliciones politicas permanentes o 
transitorias, el de los comités de direcci6n de la lucha que com 
prenden a los representantes enviados por los diferentes partidos 
politicos, e incluso el de las negociaciones, ofrecimientos y car 
tas abiertas a los otros partidos por parte del partido comunista. 

La practica ha demostrado la esterilidad de este método y 
ha desacreditado incluso su efecto inicial después del abuso que 
se ha hecho de él. 

Cuando el frente Gnico politico toma como base una reivin 
dicaci6n central referente al problema del Estado, se convierte 
en la tactica del gobierno obrero. Aquino se trata solo de una 
tactica errônea, sino de una contradicci6n estridente con los 
principios del comunismo. Si el partido lanza una consigna que 
significa la toma del poder por parte del proletariado a través 
de organismos representativos propios del aparato estatal burgués, 
o incluso que no excluye explicitamente semejante eventualidad,se 
abandona y desmiente el programa comunista, no solo por las nefa~ 
tas e inevitables consecuencias que esto' tiene sobre la ideolog!a 
proletaria, sino también en la misma formulaci6n ideol6gica que 
el partido enuncia y acredita, La revisién de esta tactica por 
parte del V Congreso, después de la derrota alemana, no ha sido 
satisfactoria, y los posteriores desarrollos de las experiencias 
tacticas justifican las peticiones de que se abandone hasta la 
consigna misma del gobierno obrero. 

Respecto al problema central del Estado, el partido s6lo 
puede dar la consigna de la dictadura del proletariado, pues no 
existe otro "gobierno obrero". 

De la posici6n referida se pasa solamente al oportunismo·, 
ose~, a favorecer o directamente a participar en gobiernos su 
puestamente filo-obreros de la clase burguesa. 

Todo esto no contradice en absoluto la consigna "todo el 
poder a los Soviets" y a organismos de tipo soviético (represent2 

.ciones elegidas por los trabajadores solamente), aun cuando los 
partidos oportunistas prevalezcan en su seno. Dichos partidos es 
tan en contra de la toma del poder por parte de los 6rganos prol~ 
tarios, siendo ésta la dictadura,proletaria misma que excluye a 
los no trabaj adores de los ôrganos. electi vos y del poder, y que 
s6lo el partido comunista podra ejercer. 

No es necesario, ni tampoco·se lo propone agui, formular 
la consigna de la dictadura proletaria con el. unico de sus sinéni 
mos posibles, es decir: el "gobierno del partido comunista". 

7. Cuestiones de la « nueva tâctica » 

El frente unico y el gobierno· obrero eran justificados asi: 
para nuestra victoria no basta con tener partidos comunistas, si 
no que también es necesario conquistar a las masas1 para conquis 
tarlas hay que eliminar la influencia de los socialdemécratas en 
el terreno de las reivindicaciones comprensibles por todos los 
trabajadores. 



Hoy se da otro paso y se plantea el peligroso problema: pa 
ra nuestra victoria hay que obtener primero que la burguesla go~ 
bierne de un modo mas tolerante y flexible, o bien que gobiernen 
clases intermedias entre la burguesla y el proletariado, de modo 
de permitir nuestra preparaci6n. Al admitir un posible gobierno O· 
riginal de.las clases medias, la sègunda concepciôn cae en pleno 
en el revisionismo de la doctrina de Marx y equivale a la plata 
forma contrarrevolucionaria del reformismo. 

La primera concepci6n querrla referirse solamente a la uti 
lidad objetiva de condiciones que nos permiten desarrollar mejor 
la propaganda, la agitaciôn y la organizaci6n. Pero de ésta, que 
no es menos peligrosa que la otra, ya se ha hablado a propôsito 
del analisis de las situaciones. 

Todo permite prever que el liberalismo y la democracia bur 
guesa, en antltesis o 'en ' slntesis con el método "fascista", se dë 
sarrollaran en el sentido de excluir al partido comunista de sus 
garantlas jurldicas, las que ya valen muy poco, como alguien que 
se excluirîa a sl mismo por negarlas en su programa. Esto ni si 
quiera esta en contra de. los principios de la democracia burguesa; 
y, en todo caso, tiene precedentes de hecho en la obra de todos 
los llamados gobiernos de izquierda: por ejemplo, en el programa 
del Aventino italiano. La "libertad" dada al proletariado sera e 
sencialmente una mayor libertad de acci6n y de organizaciôn en su 
seno para los agentes contrarrevolucionarios. La unica libertad 
para èa proletariado reside en su dictadura. 

Ya se ha dicho que en los llmites en los que un gobierno 
de izquierda puede ofrecernos condiciones dtiles, éstas . podran 
ser. aprovechadas solo si el partido ha mantenido continuamente 
con anterioridad una posiciôn claramente aut6noma. Esto no equiv~ 
le a prever una diabôlica habilidad de la burguesla, sino a la 
certeza, fuera de la cual no se tiene el derecho a llamarse comu 
nista, de que la lucha final pondra en contra de las conquistas 
del proletariado al frente unico de las fuerzas burguesas, se 11~ 
men éstas Hindenburg o Mac Donald, Mussolini o Noske. 

Cualquier preparaciôn del proletariado para distinguir en 
este frente a elementos que, incluso involuntariamente, le serian 
favorables, sera un coeficiente de derrota, aun cuando toda debi 
lidad intrlnseca de sectores del frente mismo sera un evidente co 
eficiente de victoria. - 

Por estas consideraciones, hay que declarar inaceptables 
los métodos tacticos preconizados en Alemania después de la elec 
ci6n de Hindenburg, donde se ha practicado la alianza ·electoral 
con la socialdemocracia y con otros partidos "republicanos",o sea, 
burgueses; como también la alianza parlamentaria al Landstag pru 
siano para evitar un gobierno de derecha y la tactica de favore 
cer el cartel de la izquierda adoptada en Francia en las eleccio 
nes administrativas (tactica de Clichy). Incluso como consecuen 
cia imperiosa de las· Tesis del II Congreso sobre el parlamentari~ 
mo revolucionario, el partido comunista s6lo- puede descender al 
terreno electoral y parlamentario con posiciones rigurosamente iE 
dependientes. 

Las recientes mahifestaciones tacticas mencionadas mas a 
rriba presentan una afinidad histô~ica de indudable evidencia,aun 
que no completa, por cierto, con los métodos tradicionales de bl:§ 
que y de. colaboracionismo adopt.ados en la II Internacional, y que 
también se pretend!a justificar en el terreno del marxismo. 



Tales métodos representan un peligro efectivo para el plël!! 
teamiento ideologico y para la edificaciôn de la Internacional: a 
demas, no estân autorizados por ninguna deliberaciôn de los con= 
gresos internacionales y mucha menas por las tesis tacticas del V 
Congres o. 

8. Cuestién sindical 

La Internacional ha cambiado sucesivamente la concepciôn 
de las relaciones entre los organismos politicos y economicos a 
escala mundial. Esto es un ejemplo importante del método que, en 
lugar de hacer derivar las acciones contingentes de los princi 
pios, improvisa nuevas y diversas teorias para justificar accio 
nes sugeridas por sus aparentes comodidades y facilidades de eje 
cuciôn y de éxito inmediato. 

Primerose sostuvo la admisiôn de los sindicatos en la In 
ternacional Comunista; a corrt Inuacd ôn , se constituyô una Interna 
cional Sindical Roja afirmando que, mientras el partido comunista 
debe luchar por la unidad de los sindicatos, la que ofrece el me 
jèr y mas amplio contacto con las masas, y no se debe tender a la 
formacion de sindicatos propios escindiendo incluso los dirigidos 
por los amarillos, en el campo internacional, sin embargo, la ofi 
cina de la Internacional de Amsterdam era considerada y tratada 
no como un organismo de las masas proletarias, sino como un 6rga 
no politico contrarrevolucionario de la Sociedad de las Naciones. 

En un momento determinado, por consideraciones ciertamente 
importantes, pero limitadas sobre todo a un proyecto de utiliza 
cion del movimiento sindical inglés de izquierda, se ha preconiza 
do la renuncia a la Internacional Sindical Roja y la unidad orga= 
nizativa sindical, a escala internacional, con Amste~dam. 

Ninguna consideracion sobre la mutaci6n de las situaciones 
puede justificar virajes tan graves, ya que la cuestiôn de las re 
laciones entre los organismos politicos y sindicales internacion~ 
les es una cuesti6n de principio, pues se reduce a la de las rel~ 
ciones entre el partido y la clase para la movilizaciôn revoluciE 
naria. 

Se puede afiadir que ni siquiera las garant!as estatutarias 
internas fueron respetadas, porque dicha decisiôn se planteô como 
un hecho consumado ante los organos internacionales competentes. 

El mantenimiento de la con~igna de Moscu contra Amsterdam 
no exclu!a ni excluye la lucha por la unidad sindical en cada na 
ciôn, porque la liquidaciôn de las tendencias separatistas en los 
sindicatos (Alemania e Italia) sôlo ha sido posible quitando a 
los separatistas el argumento de que se imped!a al proletariado 
desvincularse de la influencia de la Internacional de Amsterdam. 

Por el contrario, la adhesiôn aparentemente entusiasta de 
nuestro partido en Francia a la propuesta de la unidad sindical 
mundial no obsta a que éste manifieste una incapacidad absoluta 
para tratar de hecho de manera no escisionista el problema de la 
unidad sindical nacional. 

No obstante, no es de excluir la utilidad de una tactica 
de frente Gnico a escala mundial con todos los organismos sindic2 
les, incluso con los que adhieren a Amsterdam. 



La izquierda del partido italiano ha sostenido y luchado 
siempre por la unidad proletaria en los sindicatos, actitud que 
contribuye a diferenciarla claramente de las falsas izquierdas de 
tipo sindicalista y voluntarista combatidas por Lenin, Ademas la 
izguierda representa en Italia la concepci6n rigurosamente leni 
nista del problema de las relaciones entre los sindicatos y los 
consejos de fabrica, rechazando sobre la base de la experiencia 
rusa y de las tesis del II Congreso al respecto la grave desvia 
ciôn de pri.ncipio que consiste en vaciar de importancia revoluci_2 
naria al sindicato basado en las adhesiones voluntarias, para sus 
tituirlo por el concepto utopista y reaccionario de un necesario 
aparato constitucional que adhiera organicamente en toda su exte~ 
siôn al sistema de producciôn capitalista, error que practicamen 
te se concreta en la sobrevaloraci6n de los consejos de fabrica y 
en un efectivo boicot al sindicato. 

9. Cuestiôn agraria 

La cuestiôn agraria esta definida fundamentalmente en las 
tesis que Lenin present6 en el II Congreso de la Internacional,La 
l!nea fundamental de Lenin consiste ante todo en la rectificaciôn 
desde el punto de vista histérico del problema de la producciôn a 
grlcola en el sistema marxista. En la economla agr!cola faltan 
las premisas de la socializaciôn de las empresas en una época en 
que ya estan maduras en la econom!a industrial. 

Lejos de retrasar la revoluciôn proletaria (sobre cuya ba 
se unicamente aquellas premisas se realizaran en forma general), 
esto hace gue el problema de los intereses generales de los camp~ 
sinos pobres sea insoluble en el marco de la ecqnom!a industrial 
y del poder burgués. Esta permite que el proletariado una a . su 
propia luchà la emancipaciôn del campesino pobre de un sistema de 
explotacién por parte de los terratenientes y de la burguesla,aun 
que esta emancipaci6n no coincida con una transformaciôn generaÏ 
de la econom!a productiva rural. 

En la propiedad que es grande desde el punto de vista juri 
dico, pero que se compone técnicamente de pequefilsimas empresas 
productivas, la destrucciôn de las· superestructuras legales se 
presenta como el reparto de la tierra entre los campesinos. En re 
alidad, esto no es otra cosaque la liberaci6n de una explotaciôn 
comiin de las pequefias empresas que anteriormente estaban ya sepa 
radas. Esto no puede hacerse sin romper revolucionariamente las 
relaciones de propiedad, pero sôlo el proletariado de la indus 
tria puede ser el protagonista de esta rotura, porque éste no es 
solamente, a diferencia del campesirio, una vlctima del sistema de 
las relaciones burguesas de produccién, sino el producto hist6ri 
co de su madurez para ceder el paso a un sistema de nuevas y di 
versas relaciones. Por consiguiente, el proletariado encontrara u 
na ayuda preciosa en la insurrecciôn del campesino pobre. Pero en 
las conclusiones tacticas de Lenin es esencial,en primer lugar,la 
diferencia fundamental que existe entre las relaciones del prole~ 
tariado con la clase campesina y las relaciones entre el proleta 
riado con las capas medias .reaccionarias de la econom!a urbana, 
expresadas -sobre todo- por los partidos socialdem6cratas; y, en 
segundo lugar, el concepto de la preeminencia y hegemonia intangi 
ble de la clase obrera en la conducciôn de la revoluciôn. - 
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En el momento de la conquista del poder,el campesino se 
presenta como un factor revolucionario7 pero bien que su ideolo 
gia se modifica en la revoluci6n con respecto a las viejas formas 
de autoridad y legalidad, no se modifica mucho en relacion con 
las relaciones productivas que siguen siendo las tradicionales de 
la empresa familiar aislada y en competencia con las otras, de mE 
do que el campesino sigue siendo un grave peligro para la cons 
truccion de la economia socialista. Solo un gran desarrollo de la 
energ!a productiva y de la técnica agraria podrâ suscitar el inte 
rés del campesino en esta economia. - 

Segûn Lenin, en el terreno tactico y organizativo el prole 
tariado agricola no ligado a la tierra (jornalero) debe ser consT 
derado y encuadrado en el mismo plano que el resto del proletaria 
do. La alianza con el campesino pobre, que trabaja solo su parte 
de_tierra o un lote insuf~ciente~se vuelve simplemente neutraliz~ 
cion respecto al campesino medio, en el que se superponen los ca 
racteres de victima de ciertas relaciones capitalistas y de explE 
tador de mano de obra; estos Gltimos caracteres son preeminentes 
en el campesino rico, que es un enemigo directo de la revoluci6n. 

La Internacional debe evitar los errores de aplicacion de 
la tactica agraria ya delineados, por ejemplo, en el partido fran 
cés, tendientes a concebir una revoluci6n original de los campesï 
nos que se coloque al mismo nivel que la de los obreros10 bien, a 
creer que la movilizaci6n revolucionaria de los obreros puede es 
tar determinada por una insurreccion nacida en el campo, mientras 
que la relacion exacta es la inversa. 

El campesino que se ha vuelto consciente del programa de 
los comunistas y susceptible de organizarse politicamente debe 
volverse un miembro del Partido Comunista1 solo asi podrâ comba 
tirse el surgimiento de partidos exclusivamente campesinos, in 
fluenciables inevitablemente por la contrarrevolucion. 

La Krestintern (Internacional de los campesinos) debe en 
globar las organizaciones campesinas de todos los paises, defini~ 
das (como lo son los sindicatos proletarios) por la aceptaci6n de 
las adhesiones de todos los que se encuentran en una posici6n de 
terminada en relaci6n con sus intereses economicos inmediatos. A 
qui también debe ser rechazada la tâctica de las negociaciones PE 
liticas, del,frente ûnico y de la formaci6n de fracciones inteE 
nas en los par t Ldoa campesinos, aunque sea para disgregarlos. 

Esta norma tactica no contradice las relaciones estableci 
das entre los bolcheviques y los "socialistas revolucionarios" en 
el periodo de la guerra civil y cuëindo ya existian las nuevas ins 
tituciones representativas del proletariado y de los campesinos.- 

1 O. Cuesti6n nacional 

Lenin ha aportado también una clarificacion fundamental en 
la teoria del movimiento de las poblaciones en los paises colonia 
les y en algunos paises excepcionalmente atrasados. Incluso antes 
de que estén maduras las relaciones de la moderna lucha de clase, 
desarrolladas tanto por los factores economicos como por los in 
troducidos con la expansion del capitalismo, se plantean reivind! 
caciones que solo pueden ser realizadas con una lucha insurreccio 
nal y con la derrota del imperialismo mundial. - 
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En la época de la lucha por la revolucion proletaria en 
las metrépolis, la realizaciôn completa de estas dos condiciones 
puede desencadenar la lucha en esos palses, aungue no asuma loca} 
mente los aspectos de un conflicto clasista, sino de raza y de na 
cionalidad. - 

Sin embargo, en el planteamiento leninista son fundamenta 
les los conceptos de la direccion de la lucha mundial por parte 
de los organos del proletariado revolucionario y el del estimulo 
(jamas del retardo ode la cancelacién) de la lucha de clases en 
las zonas ind!genas, de la constitucion y del desarrollo indepen 
diente del partido comunista local. 

Representa un peligro la extension de estas apreciaciones 
a los pa!ses en los que el régimen capitalista y el aparato esta 
tal burgués e s t ân .constituidos desde hace tiempo, puesto que en 
estas condiciones la cuestiôn nacional y la ideolog!a patriôtica 
son directamente recursos contrarrevolucionarios que tienden al 
desarme del proletariado en cuanto clase. Por ejemplo, estas des 
viaciones se han verificado con las conocidas concesiones de 
Radek a los nacionalistas alemanes en lucha contra la ocupacion 
de los aliados. 

En Checoslovaquia, al estar las dos razas a la misma altu 
ra histôrica y el ambiente economico comûn plenamente evoluciona 
do, la consigna de la Internacional debe ser también la cancela 
cion de todo reflejo de dualismo nacional en el campo del proleta 
riado. · - 

For consiguiente, la elevacién de la lucha de las minorlas 
nacionales en s! misma a una cuesti6n de principio es una deform~ 
ciôn de la concepcion comunista, pues depende de otros criterios 
muy distintos discernir si tal lucha presenta posibilidades revo 
lucionarias o .desarrollos reaccionarios. 

11. Cuestiones rusas ( 1926) 

En la Internacional Comunista es indiscutible la importan 
cia de la nÙeva pol!tica econômica del estado ruso, tal como re 
sulta sobre todo del discurso de Lenin de 1921 acerca del impues 
to en especie y del informe de Trotsky al IV Congreso mundial. D~ 
das las premisas de la econom!a rusa y el hecho de. que en los o 
tros pa!ses la burguesla permanece en el poder, no se pod!a plan 
tear de otro modo la perspectiva marxista del· desarrollo de lare 
volucién mundial y de la construcci6n de la economîa socialista.- 

Las graves dificultades de la polîtica estatal rusa en re 
laciôn a las relaciones internas. de las fuerzas sociales, a los 
problemas de. la técnica productiva y a las relaciones con el exte 
rior, han dado lugar a sucesivas divergencias en el seno del Par~ 
tido Comunista Ruso. Hay que deplorar sobre todo que el movimien 
to comunista internacional no haya tenido la posibilidad de pro 
nunciarse sobre tales divergencias con mâs fundamento y autoridad. 

En la primera discusiôn con Trotsky, eran indudabl~mente 
justas sus consideraciones acerca de la vida interna del partido 
y de su nuevo curso, como también .. eran netamente proletarias y re 
volucionarias en su conjunto sus consideraciones s·obre el desen~ 
volvimiento de la pol!tica econômica del Estado. En la segunda 
discusiôn no estaban menos justificadas las consideraciones de 
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Trotsky acerca de los errores de la Internacionai y la demostra 
ciôn de que la mejor tradiciôn bolchevique misma no milita a fa 
vor de los criterios que prevalecen en la direcciôn del Comintern. 

Las repercusiones del debate en el seno del partido fueron 
inadecuadas y artificiales a causa del mêtodo notorio de poner en 
primer plano· una intimidaciôn antifraccionista o, loque es peor, 
antibonapartista, absolutamente sin fundamento. En cuanto a la 
muy reciente discusi6n, hay que advertir ante todo que ésta esta 
centrada en problemas de naturaleza internacional y que el hecho 
de que sobre la misma se haya pronunciado la mayor!a del Partido 
Comunista Ruso no puede ser alegado como argumento en contra de 
que la Internacional discuta sobre ella y se pronuncie a su vez, 
siendo totalmente indiferente que la oposicién derrotada renuncie 
a esa demanda (1). 

(1) La primera discusi6n a la que se hace referencia aqu! fue desen 
cadenada por dos eartas de Trotsky al Comité Central, una del 8 de octubre 
de 1923, la otra -titulada 'INuevo curso"- del 8 de diciembre, pero fue publ.! 
cada solamente el 28 y 29 de diciembre en la P~avda. 

Tras haber tomado una posici6n ambigua en el XII Congreso (17-25 de.! 
bril de 1923)·, donde se abstuvo de plantear las cuestiones candentes que Le 
nin -imposibilitado por un segundo ataque- le habla encargado, Trotsky se r~ 
fiere en ambas cartas y en primer lugar a la grave crisis econômica que gol 
peaba a la URSS (extensi6n alarmante del paro, alza de los precios industri.! 
les y estancamiento de los precios agr!colas y, por consigu!ente, paralisis 
de los intercambios entre la èiudad y el campo): y, luego, al régimen opres_! 
vo que reinaba en el partido y a la persecuci6n contra los opositores, que 
hab!a asumido proporciones alarmantes. 

Antes de esta intervenci6n de Trotsky, una oposiciôn llamada "de los 
46" se hab!a formado ya (Preobrajensky, Piatakov, etc.) sobre posiciones pa 
ralelas. ·Al término de una campaiia violenta, la direcci6n del partido los 
conden6 a todos en bloque como "antileninistas", "pequeflos burgueses" y"fra.s: 
cionistas" en la XIII Conferencia (16-18 de enero de 1924). 

La segunda discusi6n tuvo como tela de fondo al desastre aleman de O.!: 
tubre de 1923, cuya responsabilidad la Internacional la hizo recaer sobre la 
direcci6n del partido comun~sta alemAn, el que hab!a actuado en ligazén con 
el Ejecutivo de la Internacional. Esta discus16n fue desencadenada por la P.!! 
blicaci6n, en octubre de 1924, de "Las lecciones de Octubre" de Trotsky como 
p~facio al terfer volumen de su "1917". Al extraer las lecciones de la rev_g 
luci6n rusa, Trotsky hac!a referencia a las condiciones requeridas para que 
la organizaci6n del partido esté a la altura de su tarea hist6rica en los p~ 
r!odos en que la situaci6n pone a la orden del d!a la conquista del poder y 
la insurrecci6n. Corno respuesta, la direcci6n desat6 una campaiia infa~e con 
tra el "trotskismo•, desenterrando sistemâticanlente todas las.discusiones P.! 
sadas entre Lenin y Trotsky. Ese fue el preludio a la persecuci6n sangrienta 
ulterior contra la oposic16n internacionalista en Rusia y al triunfo de la 
tesis stalinista del •socialismo en un solo pals", que tuvo lugar en 1926. 

Tal como lo indican aqu! las Tesio de Ly6n, hay que observar que ya 
con motivo del V Congreso mundial (junio-julio de 1924), y nuevamente al afto 
siguiente, la oposici6n denominada trotskista, plegAndose ante el diktat st_! 
linista, seglin el cual la cuesti6n era de la competericia exclusiva del PCR,· 
habla renunciado a apelar a la Internacional. Lo mismo hizo, por otra parte, 
la "nueva oposicién" de Zinoviev-Kamenev, tras haber planteado en el XIV con 
greso del partido ruso (diciembre de 1925) una vigorosa batalla contra lat~ 
or!a del •socialismo en un solo pais", el "embellecimiento" de la NEP y el 
régimen de opresi6n y arbitrariedad en el partido. A pesar de eso, en el Ej~ 
cutivo llmpliado de febrero-marzo de 1926,·la Iz::,uierda italiana pidi6 nueva 
mente, sin ser escuchada, que la •cuesti6n rusa, es decir, la pol!tica de 
las •relaciones entre la lucha revolucionaria del proletariado mundial y la 
pol1tica del Estado ruso y del Partido Comunista de la Un16n Soviética", sea 
incluida en el orden del d!a de un congreso mundial crie deber!a reunirse al 
aflo siguiente, después de una discusién completa del problema en todas las 
secciones del Comintern. 



Como en otros casos, la cuesti6n de procedimiento y de di2 
ciplina sofoca la cuestiôn esencial. No se trata de una defensa 
de los derechos violados de una minorla, la cual -al menos en lo 
que respecta a los jefes- comparte la misma responsabilidad de 
muchos errores internacionales, sinoque se trata de cuestiones 
vitales del· movimiento mundial. 

La cuesti6n rusa debe ser llevada ante la Internacional pa 
ra su estudio completo. Los términos de su planteamiento deben 
ser los siguientes. Segun Lenin, en la econom1a rusa actual hay e 
lementos preburgueses, burgueses, de capitalismo de Estado y dë 
socialismo. La gran industria estatal es socialista en la medida 
en que se refiere a los planteamientos productivos del Estado po 
l!ticamente proletario. Pero la distribuciôn de sus productos se 
realiza en forma capitalista, mejor dicho, con el mecanismo del 
mercado libre de la competencia. 

En principio, no se puede excluir que este sistema manten 
ga a los obreros en una condici6n econ6mica poco floreciente (co 
mo es el caso hoy) aceptada por ellos gracias a la conciencia re 
volucionaria adquirida, e incluso que se desarrolle en el sentido 
de un aumento de la sustracci6n de plusvalor, que puede efectuar 
se a través del precio que los obreros pagan por los productos a 
limenticios, del precio pagado por el Estado y de las condiciones 
obtenidas por éste en las compras, en las concesiones, en el co 
mercio y en todas las relaciones con el capitalismo exterior. La 
cuestiôn debe ser planteada as! para saber si hay un progreso o 
un retroceso de los elementos socialistas en la econom!a rusa, y 
este problema se plan.tea incluso como un problema de rendimiento 
técnico y de buena organizaci6n de la industria de· E·stado (2). 

(2) Considerado literalmente, este pasaje podria inducir a un lector 
superficial a creer que en 1926 la Izquierda italiana consideraba,como Trots 
ky, que la economia rusa era la arena de una lucha entre el capitalismo y eÏ 
comunismo, el primero pudiendo ser identificado grosso modo con la industria 
privada y el segundo con la industria de Estado. Para ver que no es asi, bas 
ta con volver a la frase precedente que dice (el subrayado es nuestro) : "La 
gran industria e e t ab al: es eo a-ùal.ù e t a en la medida en que se l'efiere a l.oe 
pZanteamientoa productivos de l: Est;ado politicamente pl'oZetario". El sentido 
de esta fras~ ( totalmente conforme a los mejores pasajes de Lenin) es claro: 
la gran industria estatal no es socialista en el sentido econ6mico del térm! 
no, puesto que desde el fin del comunismo de guerra reposa simultâneamente 
en el asalariado y en el mercado. Si puede ser calificada como "socialista" 
es s6lo en la medida en que realiza los objetivos econ6micos inmediatos de 
un poder proZetario; y, dado el atraso écon6mico de Rusia.Y los retrasos de 
la revoluci6n en los paises econ6micamente adelantados, aquellos objetivos 
se reducian a sacar al pais del caos econ6mico. Esta terminologia, que hoy 
puede parecer ambigua, permitia entonces establecer claramente la delimita 
ci6n respecto del supuesto "marxismo occidental" (tanto el de los pontifices 
centristas de la socialdemocracia como el del "consejismo") que condenaban 
al poder y al partido bolcheviques porque estaban,a la cabeza de una revolu 
ci6n detenida econômicamente en su fase burguesa como si la superaci6n de e~ 
te estadio econ6mico (es decir, la etapa socialista pura) hubiera debido de 
pender de su sola voluntad politica, y no de la existencia en la URSS de las 
"condiciones materiales del socialismo" y, aG.n mas, de la victoria proleta 
ria en Occidente. 

En estas condicione.s, el hablar de "industria estatal so.cialista"o de 
"elementos socialistas" de la economia rusa no significaba en absoluto corne 
ter un error te6rico grosero: era reconocer simplemente al partido bolchevi 
que sue finaZidades proZetarias y sociaZistas. Esto es loque la Izquierda ! 
taliana hizo hasta et finai, es decir, hasta que este partido fue deetruido 
por la contrarrevoluci6n stalinista, sin renunciar por ello a combatir desde 
el inicio, tal como lo testimonian estas mismas "Tesis", el oportunismo cre 
ciente que se desarroll6 en él. 
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La construcci6n del socialisrno integral extendido a la pro 
duccion, a la distribucion, a la industria y a la agricultura de~ 
be considerarse imposible en un solo paîs. En cambio, hay que es 
timar realizable un desarrollo progresivo de los elementos socia 
listas en la econom!a rusa, o sea, el fracaso del plan contrarre 
volucionario que cuenta con factores internos (los campesinos ri 
cos y la nueva burgues!a y pequeüa burgues!a) y con factores ex 
ternos (las potencias imperialistas). Sea que este plan tome la 
forma de una agresion interior y exterior, sea la de un sabotaje 
progresivo y una influencia en la vida social y estatal rusa para 
obligarla a una Lnvo Lucd.ôn progresiva y a una desproletariza_ci6n 
de sus caracteres, èn todos estos casos la estrecha colaboraci6n 
y contribucién de todos los partidos de la Internacional es una 
condiciôn fundarnental del éxito. 

Sobre todo, se trata de asegurar a la Rusia proletaria y 
al Partido Cornunista Ruso el apoyo activo y enérgico de la van 
guardia proletaria, especialmente la de los paîses irnperialistas, 
no solo en el sentido de que se irnpidan las agresiones y se ejer 
za una presi6n acerca de las relaciones de los Estados burgueses 
con Rusia, sino porque es necesario que el partido ruso sea ayud~ 
do por los partidos hermanos en la resoluci6n de sus problemas. 
Por cierto, estos ultimos no poseen una experiencia directa de 
los problernas de gobierno7 pero, a pesar de eso, contribuiran a 
la resolucién de los mismos aportândole un coeficiente clasista y 
revolucionario que deriva directamente de la realidad de la lucha 
de clases que se desarrolla en sus paises respectivos. 

En relaci6n con lo dicho mas arriba, las relaciones inter 
nas de la Internacional Cornunista resultan inadecuadas para estas 
tareas y exigen urgentes modificaciones, sobre todo en sentido 
contrario a las exageraciones organizativas, tacticas y polîticas 
de la llamada bolchevizaci6n. 

Ill. Cuestiones italianas 

1. La situaciôn italiana ( 1926) 

Son err6neas las apreciaciones sobre la situaci6n italiana 
que acuerdan un valor decisivo a las consideraciones acerca del 
insuficiente desarrollo del capitalismo industrial. 

A su rnenor extensi6n cuantitativa y .al relativo retraso 
histérico de su aparici6n se contraponen otra serie de circunstan 

Volviendo al pasaje mencionado, tambiên su sentido es claro, y signi 
fica que el poder-y el partido bolchevique (que estaba alineandose entonces 
tras la bandera del "socialismo en un solo pa!s") no deb!an hacer àlarde de 
poder "abolir. el plusvalor" (o sea, una categor1a fundamental del capitalis 
mo) ni, con mayor raz6n aun, de haberlo abolido ya, y que todo loque hubie 
ran podido hacer de mâs "socialista", dado el estado general de las cosas en 
1926, era mucho mâs modestamente mejorar la situaci6n econémica "poco bri 
llante• de los obreros asalariados, por lo menos en el sector estatal. 
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· cias, en virtud de las cuales, en la época del Risorgimento (3), 
todo el poder pol!tico ha podido pasar s6lidamente a las manos de 
la burguesla, y su tradici6n de gobierno es muy rica y compleja. 

No es posible identificar sistematicamente las diferencias 
sociales existentes entre terratenientes y capitalistas,y entre 
gran y pequefia burguesla con las ant1tesis pol!ticas sobre las 
cuales se han alineado histôricamente los partidos en lucha: dere 
cha e izquierda histôrica, clericalismo y masoner1a, democracia y 
fascismo. 

El movimiento fascista debe ser interpretado como un inten 
to de unificaciôn pol!tica de los intereses contrapuestos de los 
diferentes grupos burgueses con un fin contrarrevolucionario. Con 
tal objetivo, el fascismo, directamente alimentado y deseado por 
todas las clases altas al rnismo tiempo, latifundistas, industria 
les, comerciantes y banqueras, apoyado principalmente por el apa 
rato estatal tradicional, por la dinastia, la Iglesia, y la maso 
nerla, ha llevado a cabo una moviliz~ci6n de los elementos socia 
les disgregados de las clases medias, a los que ha lanzado, en e~ 
trecha alianza con todos los elementos burgueses, contra el prole 
tariado. · - 

Lo que ha sucedido en Italia no debe ser explicado como la 
llegada al poder de una nueva capa social, ni como la forrnaciôn 
de un nuevo aparato de Estado con una ideolog!a y un programa ori 
ginales, ni como la derrota de una parte de la burguesia cuyos i~ 
tereses se identificar!an mejor con la adopci6n del mêtodo libe 
ral y parlamentario. Los liberales, los democraticos, Giolitti y 
Nitti, son los protagonistas de una fase de la lucha contrarrevo 
lucionaria dialécticamente ligada a la fascista y decisiva para 
la derrota del proletariado. De hecho, la polltica de las conce 
siones, con la complicidad de reformistas y maximalistas, ha per 
mitido la resistencia burguesa y desviar la presiOn proletaria en 
el per!odo sucesivo a la guerra y a la desmovilizaci6n, cuando la 
clase dominante y todos sus ôrganos no estaban preparados para u 
na resistencia frontal. 

El fascismo, directamente favorecido en este per!odo por 
los goblernos, la burocracia, la polic!a, la magistratura, el e 
jército,etc., ha efectuado después una sustitucion completa del 
viejo perso~al pol!tico burgués, pero este hecho no debe engafiar 
y adn menos servir para rehabilitar a partidos y agrupaciones que 
han fracasado no por haber creado condiciones favorables para 
la clase obrera, sino s6lo por haber agotado ya toda una fase de 
su tarea antiproletaria. 

2. Orientacién politica de la lzquierda Comunista 

En el curso de las situaciones mencionadas, el grupo que 
dio lugar a la formaci6n del Partido Comunista ha obedecido a los 
siguientes criterios: ruptura de los dualismos ilusorios present~ 
dos por la escena pol!tica burguesa y parlamentaria, y plantea 
miento del dualismo clasista revolucionario; destrucci6n en el se 

(3) Risorgimento: per!odo hist6rico en el que Italia recobr6 su inde 
pendencia y logr6 su unidad nacional. 
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no del proletariado de la ilusi6n de que las clases medias sean 
capaces de producir un Estado Mayor polltico, de asumir el poder 
y de abrir para el proletariado la vla de sus conquistasi difu 
siôn en la clase obrera de la confianza en su propia tarea hist6- 
rica gracias a una preparaci6n apoyada en sucesivas posiciones 
cr1ticas, pollticas y tacticas originales y autônomas, sôlidamen 
te vinculadas entre sl en el desarrollo de las situaciones. - 

Las tradiciones de esta politica existen desde antes de la 
guerra en la izquierda del Partido Socialista. Desde los congre 
sos de Reggio Emilia (1912) y Ancona (1914), no solo se forma una 
mayorla capaz de oponerse al mismo tiempo tanto al error reformis 
ta como al sindicalista (que hasta entonces habla encarnado a la 
izquierda proletaria), sinoque, dentro de esta mayoria se deli 
nea una extrema izquierda que tiende a soluciones cada vez mas ra 
dicales y clasistas. Asi son resueltos correctamente importantes 
problemas clasistas a propôsito de la tactica electoral, de las 
relaciones con los sindicatos, de la guerra colonial, de la maso 
nerla. 

ourante la guerra mundial, si bien todo el partido (o casi 
todo)se opuso a una pol!tica de uni6n sagrada, en su seno se dis 
tingui6 aûn mas el trabajo de una extrema izquierda bien indivi 
dualizada, la que en las reuniones de Bolofia (mayo 1915), Roma 
(febrero 1917), Florencia (noviembre 1917) y en el Congreso de Ro 
ma de 1918 sostuvo directivas leninistas, como la negaci6n de la 
defensa nacional y el derrotismo, la utilizaci6n de la derrota-pa 
ra plantear el problema del poder, la lucha incesante y la deman~ 
da de que sean expulsados del partido los jefes oportunistas, siE 
dicales y parlamentarios. 

Inmediatamente después de la guerra, la posiciôn de la ex 
trema izquierda se concretô en el peri6dico IZ Soviet. Este fue 
el primero en plantear y defender las directivas de la revoluci6n 
rusa, negando las interpretaciones antimarxistas, oportunistas, 
sindicalistas y anarcoides, planteando correctamente los proble 
mas esenciales de la dictadura proletaria y de la tarea del partl 
do, y sosteniendo de~de el primer momento la escisiôn del Partido 
Socialista. 

Este grupo sostenia el abstencionismo electoral y sus con 
clusiones fueron rechazadas por el II Congreso de la Internacio 
nal. Pero su abstencionismo no partia de errores te6ricos antimar 
xistas de tipo anarco-sindicalista, tal como lo prueban las deci= 
didas polémicas ~irigidas contra la prensa anarquista. La tactica 
abstencionista era preconizada ante todo en el ambiente pol!tico 
de completa democracia parlamentaria, la cual crea . particulares 
dificultades a la conquista de las masas para volverlas conscien 
tes de la justa consigna de la dictadura, dificultades que cree 
mos insuficientemente valoradas todav1a por la Internacional. 

En segundo lugar, el ab$tencionismo no era propuesto como 
una tactica para todos los tiempos, sino para·la situaci6n gene 
ral, hoy desgraciadamente superada, de la inminencia de grandes 
luchas y de la puesta en marcha de las mas grandes masas proleta 
rias. 

Con las elecciones de 1919, el gobierno burgués de Nitti ~ 
bri6 una inmensa brecha a la presi6n revolucionaria, desviô el i.!!) 
pulso del proletariado y la atenci6n del partido explotando las 
tradiciones de electoralismo desenfrenado. El abstencionismo de 
Il Soviet fue entonces la ûnica reacci6n justa contra las verda 
deras causas del desastre proletario ulterior. - 
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Mâs tarde, en el Congreso de Bolofia (octubre de 1919) s6- 
lo la minor1a abstencionista planteo correctamente el oroblema de 
la escisi6n de los reformistas, y buscé en vano un acuerdo con 
parte de los maximalistas, renunciando en este terreno. a hacer 
del abstencionismo una cuestion previa. Después del fracaso de e~ 
ta tentativa, la fraccion abstencionista fue la unica que hasta 
el II Congreso mundial trabaj6 a escala nacional para la forma 
ci6n del Partido Comunista. 

Fue este grupo, pues, el que represent6 la orientaci6n es 
pontanea, segun las propias experiencias y tradiciones de la iz 
quierda del proletariado italiano, sobre las directivas que con 
temporaneamente triunfaban en Rusia con la· victoria de Lenin y 
del bolchevismo. 

3. La obra del Centro de lzquierda 

Una vez constituido el partido comunista en Liorna (enero 
de 1921), los abstencionistas hicieron toda clase de esfuerzos pa 
ra ligarse estrechamente con los otros grupos del partido. Si pa= 
ra algunos de éstos la separacion de los oportunistas derivaba so 
lamente de la cuesti6n de las relaciones internacionales, para eI 
grupo de izquierda exist1a una completa coincidencia entre las te 
sis de la Internacional y las ensefianzas de las experiencias polÎ 
ticas precedentes. Los abstencionistas,por disciplina y por mu= 
chos otros factores, habian renunciado expresamente a su posicién 
sobre las elecciones. 

El Centro del partido inspiro su trabajo en la interpreta 
cion de la situaci6n italiana y de las tareas del proletariado 
que han sido trazadas mâs arriba. Ahora es evidente que el retra 
so en la constituci6n del partido revolucionario, cuya responsabi 
lidad deb!a atribuirse a todos los otros grupos, hacia inevitable 
la ulterior retirada del proletariado y la habla determinado ine 
luctablemente. 

Para lograr las mejores posiciones posibles para el prole 
tariado en 1as luchas sucesivas, el Centro basé su acci6n en la 
necesidad de hacer toda clase de esfuerzos para utilizar el apar~ 
to tradicional de las organizaciones rojas, pero era necesario 
convencer al_proletariado de que QO debia contar con los maxima 
listas y reformistas, quienes llegapan hasta la aceptacién del 
pacto de pacificaci6n con el fascismo (4). 

(4) El pacto de pacificaci6n fue firmado el 3 de agosto de 1921 si 
guiendo una iniciativa del presidente del Parlamento (de Nicola) por las or 
ganizaciones siguientes: Partido Fascista, direcci6n del Partido Socialista, 
grupo parlamentario socialista, Confederaci6n General del Trabajo (dirigida 
por los socialistas). Expresi6n del cretinismo democrâtico de los socialis 
tas, el pacto estipulaba el desarme de los obreros que debtan enfrentar la 
violencia fascista y las fuerzas legales de represi6n. Los têrminos mis~~s 
de este pacto merecen ser reproducidos: "Las partes representadas se compro 
meten a trabajar para que cesen inmediatamente las amenazas, agresiones, re 
presaZias, castigos, venganzas, presiones y vioZencias personaZes de toda 
cZase. Los stmboZos, embZemas e insignias respectivos serân respotados. La< 
partea firmantes se comprometen rectprocamente a respetar ias organizaciones 
econ6micas. Toda acci6n, todo comportamiento q~e viole este com;romiso y es 
te acuerdo eo11 dep!orados desde ahora y desaut~rizados p~r laa àiferentes d~ 
le~aciones. E! _Partido SociaZista itali~no decZara ser ajeno a la organiza- 
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El partido planteo desde un principio el postulado de la u 
nidad sindical, y después presentô la propuesta central de frentë 
unico, que culminô en la constituci6n de la Alianza del Trabajo.A 
parte de las opiniones sobre el frente unico polltico, es un he~ 
choque éste era coyunturalmente imposible en Italia en 1921-22, 
y que nunca llegô al partido comunista la invitaciôn para una reE 
niôn que debiera fundar la alianza de los partidos. En la reuni6n 
convocada por los ferroviarios para constituir la alianza sindi 
cal, el partido no intervino para no prestarse a maniobras que ha 
brlan comprometido la alianza misma y las responsabilidades de~ 
partido: en vez de eso, afirmô previamente su paternidad de lai 
niciativa y de la disciplina de los comunistas con respecte al 
nuevo ôrgano. Sin embargo, existieron sucesivos contactos con los 
partidos politicos a los cuales el partido comunista no se neg6 
para nada, sine que fracasaron, demostrando la imposibilidad de 
un acuerdo en el terreno politico y de acciôn, y el derrotismo de 
todos los otros grupos. En el marco de la retirada,el Centro supo 
defender también la confianza de los obreros en la propia clase y 
elevar la conciencia politica de la vanguardia al impedir a tiem~ 
po las tradicionales maniobras para con el proletariado de grupi 
tos YJ;Brtidos seudorrevolucionarios. No obstante los esfuerzos 
del partido, se llego solo mas tarde (en agosto de 1922) a la ac 
ciôn general: pero la derrota proletaria fue inevitable. Desde e~ 
tances, el fascismo, abiertamente apoyado an la lucha violenta 
por las fuerzas del Estado dirigido por la democracia ZiberaZ,fue 
el dueno del pais, y solo mas tarde se legalizô formalmente su 
predominio con la marcha sobre Roma. 

A este punto, a pes az de restringirse el campo de la ac. 
ciôn proletaria, la influencia del partido se estaba imponiendo 
por sobre la de los maximalistas y reformistas, después de haber 
manifestado ya su progresiôn en los resultados de las elecciones 
de 1921 y de las grandes consultas sucesivas de la Confederaciôn 
del Trabajo. 

4. Relaciones entre la lzquierda italiana y la lnternacional Comunista 

El Congreso de Roma (marzo de 1922) puso de manifiesto una 
divergendia teôrica entre la Izquierda italiana y la mayorla de 
la Internacional, la cual fue muy mal expresada en un principio 
por nuestras delegaciones en el III Congreso y en el Ejecutivo Am 
pliado de febrero de 1922. Estas, especialmente en la primera oca 
siôn, cometieron errores efectivos en un sentido infantilista.Las 

ci6n y a Za acci6n de l.oe "Arditi de l: popoZo", tal como reeul.t a, por otra 
parte, del congreeo de eetoa uZtimoe, en el oual: se decZararon «[enoe a todo 
parti do". 

El Partido Comunista tom6 una posici6n particularmente n!tida respec 
te a este "pacto" y lo denunci6 enérgicamente. Desde el anuncio de las nego 
ciaciones, el Comitê Ejecutivo del Partido envi6 a la direcci6n del Partido 
Socialista el telegrama siguiente: "Para impedir todo empleo arbitrario por 
parte vueetra del nombre. d~ nueetro Partidc, os comunicamoe oficial y direc 
tamente ( ••• ) que no participaremoe en ninguna reuni6n de partidoe que tenga 
como objetivo la pacificaci6n o el deearme. Ejecutivo del Partido Comunieta, 
27 de Julio de 192111• 



~esis de Roma fueron la feliz liquidaciôn teôrica y pol1tica de 
todo peligro oportunista de izguierda en el partido italiano, 

En la prâctica del partido, la unica divergencia con la I~ 
ternacional se habla manifestado a prop6sito de la tactica hacia 
los maximalistas, pero dicha divergencia parec1a superada con los 
resultados unitarios del Congreso socialista de·octubre de 1921. 

Las Tesis de Roma fueron aprobadas como contribuci6n del 
partido a las decisiones de ia Internacional y no co~o l!nea de 
acci6n inmediata1 el Centro del partido lo confirm6 en el Ejecuti 
vo Ampliado de 1922 y no se abri6 la discusi6n te6rica precisamen 
te por disciplina a la Internacional y por decisi6n de ésta. - 

No obstante, en agosto de 1922, la Internacional no inter 
pret6 la situaci6n como lo hizo el Centro del partido, sino que 
considero que la situaci6n italiana era inestable debido al debi 
litamiento de la resistencia del Estado, y pensé reforzar el par 
tido sobre la base de la fusi6n con los maximalistas, consideran 
do como factor decisivo la escisi6n entre maximalistas y unita 
rios, y no las ensefianzas que el partido extra!a de la vasta ma- 
niobra de la huelga de agosto. · 

Desde ese momento las dos l!neas politicas divergen defini 
tivamente. En el IV Congreso Mundial (diciembre de 1922) el viejo 
Centro del partido se opuso a la tesis que prevaleci6,en él. Al 
retornar los delegados a Italia, deleg6 unanimemente la responsa 
bilidad de la fusi6n confiandola a una Comisi6n, pero conservando 
naturalmente sus propias funciones administrativas. Se produjeron 
entonces los arrestos de febrero de 1923 y la gran ofensiva con 
tra el partido, Finalmente, en el Ejecutivo Ampliado de junio de 
1923 se depuso al viejo ejecutivo y se lo sustituy6 por otro to 
talmente diferente (5). Ante osta situaci6n, las dimisiones de u 
na parte de los mienibros del Centro del partido fueron una .s Lmp Le 
consecuencia logica. En mayo de 1924, una conferencia consultati 
va del partido daba todavia a la izquierda una aplastante mayor!a 
contr.a el centro y la derecha, y as! se llego en 1924 al V Congr~ 
so mundial. 

5. El ordlnovisrno como tradici6n del Centra actual 

El grupo del "Ordine Nuovo" surgio en Turin. entre algunos 
elementos intelectuales que se pusieron en contacto con las masas 
proletarias de la ïndustria,cuando la fracciôn abstencionista con 
taba ya en Turin con un gran séquito. En la ideologia de aqueI 
grupo predominaban concepciones filos6ficas burguesas, idealistas, 
propias de Croce, las que naturalmente sufrie~on y sufren una 

(5) En.el mes de abril, el Comité Ejecutivo de la Internacional.hab! 
a designado· una direcci6n provisional de la secci6n italiana (cuyos dirigen 
tes estaban en la cârcel) formada por Togli~tti, Scoccirnarro, Gennari, Tasca 
y Terracini. En el Ejecutivo Arnpliado de junio, la vieja direcci6n de la Iz 
quierda, que todav!a estaba en la c!rcel, fue acusada de haber provocado con 
su sectarismo el fracaso de la fusi6n con los maximalistas de izquierda. La 
nueva direcci6n, dirigida por Togliatti, tuvo el apoyo de Moscli por el solo 
hecho de no ser hostil a la unificaci6n. Cuando los dirigentes de la izquie~ 
da salen de la cârcel en el mes de diciernbre, no retoman sus funciones a la 
cabeza del Partido, y no las retornarân nunca mâs. 
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lransformaci6n. Este grupo interpret6 ~uy tarde las directivas co 
munistas y siempre con residuos de errores ligados a sus or!genes. 
Sôlo comprendi6 a la revoluci6n rusa cuando era demasiado tarde 
para aplicar positivamente sus ensefianzas a la lucha proletaria 1 
taliana. En noviembre de 1917, el camarada Gramsci publicô en el 
"Avant!!" un art!culo dando una explicaciôn esencialmente ideali~ 
ta de la revoluci6n rusa, en el cual sosten!a que ésta hab!a des 
mentido el materialismo histôrico de Marx y a las teorlas del ca 
pital. Contra dicho art1culo intervino enseg~ida la corriente de 
extrema izquierda, a la cual pertenec1a también la Federaci6n Ju 
venil. 

El desarrollo ulterior de las ideas del grupo ordinovista, 
tal como resulta de las publicaciones del "Ordine Nuovo", no se 
dirigia hacia una teor!a marxista y leninista del movimiento obre 
ro. En esta teor!a se plantean errôneamente los problemas de la 
funcion de los sindicatos. y del partido, las cuestiones de la lu 
cha armada, de la conquista del poder y de la construcciôn del s.,2 
cialismo. Estableci6, por el contrario, la concepciôn de una org~ 
nizaciôn sistem5.tica no "voluntaria", sino "necesaria" de la cla 
se trabajadora, estrechamente adherente al mecanismo industrial 
productivo capitalis.ta. 

Este sistema parte del delegado de f5.brica y culmina, al 
mismo tiempo, en la Internacional proletaria, es decir, en la In 
ternacional Comunistai y en el sistema de los Soviets y del Esta 
do obrero, pasando por el consejo de fâbrica, en el cual se pre 
figurar!a dicho sistema antes de la ca!da del poder capitalista. 

Reivindicando y ejerciendo el control de la produccion,las 
funciones de este sistema deberlan ser,ademas, ya desde la época 
burguesa, funciones de construcci6n de la nueva economla. 

Todas las posiciones de esta ideolog1a de caracter!sticas 
no marxistas: utopismo, sindicalismo de sabor proudhoniano, gra 
dualismo econ6mico antes de la conquista del poder, es decir, re 
formismo, han sido aparentemente abandonadas para ser sustituidas 
alternativamente por las muy distintas teor1as del leninismo. Pe 
ro dicha sustituciôn s6lo se habr!a efectuado de un modo no exte 
rior ni fiaticio en el caso en que el grupo ordinovista no se hu 
biese apartado y alineado contra el grupo cuyas tradiciones dei~ 
quierda converg~n espontâneamente de modo bien diverso, como lo 
hemoa demostrado,\ con la orientaciôn bol.chevique, y que aport6 u 
na contribuciôn seria extra1da de· la experiencia_proletaria de 
clase y no de ejercicios de academia y de biblioteca sobre textos 
burgueses. Por cierto, esto no excluye que también el "Ordine Nu,2 
vo" pudiese aprender y mejorar en el curso de la estrecha colabo 
raciôn con la Izquierda, que luego se interrwripio. Esta situaci6n 
s! vuelve irônica la pretensiôn de los l!deres ordinovistas de 
bolchevizar a aquellos que fueron en realidad quienes los encami 
naron a ellos mismos en una direcci6n bolchevique en el sentido 
serio y marxista, y no con procedimientos mecânicos, burocraticos 
y de comadres. 

Hasta poco antes del Congreso Mundial de 1920, los ordino 
vistas eran contrarios a la escisiôn del viejo partidb y plantea 
ron falsamerite todos· los problemas sindicales. El representante 
de la Internacional en Italia debi6 pol_erilizar con ellos acerca de 
las cuestiones de los .consejos dé f:§.brica y de la prematura cons 
tituciôn de los Soviets. 

En abril de 1920, la Secci6n de Tur!n aprobô las conocidas 
tesis del "Ordi~e Nuovo" redactadas por el camarada Gramsci Y a- 
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doptadas por el Comité compuesto de ordinovistas y abstencionis 
tas. En realidad, y dej ando de lado el desacuerdo sobre la cues- 

. ti6n electoral, estas te·sis -citadas en la resoluci6n del II Con 
greso- expresaban el pensamiento comiin de la fracci6n comunista 
en formaci6n y su contenido no formulaba las construcciones par 
ticulares del ordinovismo, sino mâs bien los puntos aceptados mu 
cho antes y con absoluta claridad por el grupo de izquierda del 
partido. 

Los ordinovistas se unieron durante algun tiempo a la posi 
ci6n de la izquierda respecto a la Internacional; pero, en reali~ 
dad, su pensamiento se diferenciaba del de las Tesis de Roma, ·a 
pesar de que creyeron oportuno votarlas. 

El verdadero pr~cursor de la actual adhesiôn del ordinovis 
mo a la tactica y a la llnea general de la Znternacional fue eï 
camarada Tasca, quien plante6 la oposici6n contra la izquierda en 
el Congreso de Roma. 

Dados los caracteres del grupo ordinovista, su particula 
risme y concretismo, heredados en realidad de posiciones ideol6g1 
cas idealistas burguesas, y la posibilidad de adhesiones superfi 
ciales e incompletas que permite el método de direcci6n de la In 
ternacional, debe considerarse que, a pesar de las clamorosas de 
claraciones de ortodoxia, la adhesi6n te6rica de los ordinovistas 
al leninismo (adhesi6n que tiene una importancia decisiva para 
~os efectivos desarrollos pollticos que se preparan) no.vale mu 
cho mas que su adhes16n anterior a las Tesis de Roma. 

6. El trabajo polltico del Centro actuel del Partido 

Desde 1923 hasta hoy, el trabajo del Centro del partido, 
aun teniendo presente la diflcil situaci6n en la cual deb!a desen 
volverse, ha dado lugar a errores aue se relacionan esencialmentë 
con los yà indicados· a prop6sito del problema internacional; pero, 
en parte, resultaron mucho mâs graves a causa de las desviaciones 
originales p~opias de la construcciôn ordinovista. 

La participac16n en las elecciones de 1924 fue un acto po 
lltico muy acertado, pero no puede decirse lo mismo de la propues 
ta de acciôn comiin hecha anteriormente a los partidos socialistas 
ni de la etiqueta de "unidad proletaria" que ésta ha tomado, y 
también fue deplorable la tolerancia excesiva de ciertas manio 
bras electorales de los "terzini". Pero los problemas mas graves 
se manifestaron a prop6sito de la crisis ocasionada por el a 
sesinato de Matteotti. 

La polltica del Centro se bas6 en la.interpretaci6n absur 
da de que el debilitamiento del fascismo habrla puesto en movi 
miento a las clases medias primero y al proletariado despuês. Es 
to significa desconfiar de la capacidad clasista del proletariado, 
que permanece vigilante aun bajo el aparato sofocante del fascis 
mo, y sobreestimar la iniciativa de las clases medias. Por el con 
trario, aparte de la claridad de las posiciones te6ricas marxis= 
tas al respecto, la ensefianza central extra!da de la experiencia 
italiana es la que demuestra c6mo las capas intermedias se dejan 
arrastrar, siguiendo pasivamente al mas fuerte: en 1919-20 al pro 
letariado; en 1921-22-23 al fascismo; hoy, después de un per!odo 
de ruidqsa e importante emoci6n en 1924-25, nuevamente al fascis- 
mo. · 
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El Centro cometi6 un error al abandonar el parlamento y al 
participar en las primeras reuniones del Aventino (6), ya que de 
ber1a haber permanecido en el parlamento para hacer una declara 
ci6n de ataque pol1tico al Gobierno y para tomar una posici6n in 
mediata contra el.prejuicio constitucional y moral del Aventino, 
el que represent6 el factor determinante del desenlace de la cri 
sis a favor del fascismo. No hay que excluir que a los comunistas 
les hubiera podido convenir abandonar el parlamento, pero con una 
fisonomia propia y solo ·cuando la situaci6n hubiera permitido 
llamar a las masas a la accion directa. El momento era de esos en 
los que se deciden los desarrollos de las situaciones posteriores. 
El error, por tanto, fue fundamental y decisivo para formarse un 
juicio acerca de las capacidades del grupo dirigente, y determino · 
una utilizaci6n muy desfavorable por parte de la clase obrera del 
debilitamiento del fascismo primero y del fracaso clamoroso del A 
ventino después. - 

El retorno al parlamento en noviembre de 1924 y la declara 
ci6n de Repossi fueron benéficas, como lo demostr6 la ola de aprë 
bacion proletaria, pero demasiado tardias. F.l Centro oscilo mucha 
tiempo y s6lo se decidio por la presi6n del partido y de la iz 
quierda. Se preparo al partido sobre la base de instrucciones in 
significantes y de una apreciaci6n fantâsticamente err6nea de las 
perspectivas de la situacion (relaci6n de Gramsci en el Comité 
Central, agosto de 1924). La preparaciôn de las masas, que no es 
taba dirigida en la perspectiva de la caida del Aventino, sino en 
la de su victoria, a través de la propuesta que el partido hizo 
a las oposiciones de constituirse en Antiparlamento, fue en todo 
sentido la peor. Ante todo, esta tactica se apartaba de las deci 
siones de la Internacional, que jamâs consideraron propuestas a 
partidos netamente burgueses1 ademâs, ésta era de las que condu 
cen tanto fuera del campo de los principtos y de la pol1tica comu 
nista como de la concepci6n hist6rica marxista. Independientemen~ 
te de toda explicacion que el Centro podia intentar dar acerca de 
los fines e intenciones que inspiraban la propuesta, explicaci6n 
que habr!a tenido de todos modos una repercusion muy limitada, é~ 
te daba por cierto a las masas la ilusion de un Anti-Estado que 
se opone y lucha contra el aparato estatal tradicional, mientras 
que, segun las perspectivas hist6ricas de nuestro programa, la u 
nica base de un Anti-Estado podrâ ser la representaci6n de la fin! 
ca clase productora, es decir, el Soviet. 

La consigna del antiparlamento, con ·e1 apoyo en el pa!s de 
los comité~ obreros y campesinos, significaba confiar el Estado 
Mayor del proletariado a representantes de grupos sociales capit~ 
listas, como Améndola, Agnelli, Albertini, etc. 

Fuera de la certeza de no llegar de hecho a semejante si 
tuaci6n, que unicamente se podr1a tildar de traici6n, el solo he 
cho de presentarla como perspectiva de una propuesta comunista 
significa violar los principios y dèbilitar la preparaciôn prole 
taria. 

Los detalles del trabajo del Centro. s.e prestan a otras cr.f 
ticas. Han sido demasiado frecuentes las consignas que no solo no 
corresponden a ninguna realizaci6n, sino ni siquiera a una agita 
ci6n seriamente visible fuera del aparato del partido. La consig- 

(6) Despuês del asesinato del diputado socialista Matteotti por los 
fascistas, los partidos democrâticos abandonaron el parlamento, retirândose, 
como se aec~a entonces, •a1 Aventino•. 
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na central de los comités obreros y campesinos, que tuvo explica 
ciones contradictorias y confusas, no ha sido comprendida ni se 
guida. 

7. La actividad sindical del Partido 

Se cometiô otro error grave en la huelga metalurgica de 
rnarzo de 1925. El Centro no comprendi6 cômo la desilusi6n prolet~ 
ria con respecto al Aventino permitla prever un impulso general 
de las acciones clasistas bajo la forma de una ola de huelgas, 
mientras que, si lo hubiera hecho, se habrla podido impulsar de.c_! 
didamente mâs allâ a la F.I.O.M.(7) (tal como se la arrastr6 a 
intervenir en la huelga iniciada por los fascistas), hasta la 
huelga nacional, a través de la formaci6n de un comité· metalurgi 
co de agitaci6n apoyado en las organizaciones locales, las que e~ 
taban muy dispuestas a la huelga en todo el pals. 

La orientaci6n sindical del Centro no correspondiô clara-· 
mente a la consigna de la unidad sindical en la Confederaci6n,aun 
a pesar de la disoluciôn organizativa de ésta. Las directivas sin 
dicales del partido reflejaron errores ordinovistas en relaci6n 
con la acci6n en las fabricas, en las cuales no solo se crearon o 
se propusieron 6rganos multiples y contradictorios, sinoque se 
dieron a menudo consignas que desvalorizaban al sindicato y a la 
concepciôn de su necesidad como ôrgano de la lucha proletaria. 

Consecuencia de este error fue el desgraciado acuerdo de 
la FIAT en Turln, como también la orientaciôn confusa en las elec 
ciones de fabrica, en las que no se plante6 correctamente, es de~ 
cir,en el terr~no del sindicato, el criterio de elecciôn entre la 
tactica de las· listas clasistas y la de la 11.sta del partido. 

8. Actividad del Partido en las cuestiones agrarias y nacionales 

En la cuesti6n agraria estaba justificada la consigna de 
las asociaciones de defensa de los campesinos, pero se la ha ide~ 
tificado excesivamente con un trabajo conducido s6lo desde arriba 
por medio de un comité de partido. 

A pesar de las dificultades de la situaciôn, hay que den\l.!! 
ciar en esta cuesti6n el peligro de la visi6n burocratica de nue~ 
tras tareas, que se refiere también a las otras actividades del 
partido. 

Las relaciones correctas entre asociaciones de campesinos 
y sindicatos obreros deben ser establecidas claramente en el sen 
tido de que los asalariados agrlcolas forman una federaciôn que 
adhiere a la Confederaciôn del Trabajo, mientras que entre ésta y 
la asociaci6n de defensa debe existir una estrecha alianza cen 
tral y local. 

(7) F.I.O.M.: Pederaci6n Italiana de los Obreros Metaldrgicos. 
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En la cuesti6n aqraria se debe evitar una concepcion regi~ 
nalista o meridionalista, de la cual ya se han manifestado algu 
nas tendencias. Esto se refiere tan>bién a las cuestiones de las 
aÙtonom1as regionales reivindicadas por ciertos partidos nuevos 

· que deb1an ser combatidos abiertamente como reaccionarios, en ·vez 
de entablar engafiosas tratativas con ellos. 

La tâctica de buscar la alianza con la izquierda del Parti 
do Popular (Miglioli) y con el partido de los campesinos ha dada 
resultados desfavorables (8). 

Una vez mas se han hecho concesiones a hombres pol!ticos 
extrafios a toda tradicién clasista sin obtener el deseado despla 
zamiento de las masas y desorientando muchas veces partes de la 
organizaci6n del partido, También es errôneo sobreestimar la ma 
niobra entre los campesinos a los efectos de una hipotética campa 
fia pol1tica contra la inflùencia del Vaticano, problema que cier~ 
tamente se plantea, pero que es resuelto asi de manera inadecuada. 

9. Trabajo de organizaciôn del Centro 

Después de la rafaga fascista, el trabajo de reorganiza 
cién del partido fue indudablemente rico en buenos resultados.Sin 
embargo, ese trabajo de organizaci6n conservé un caracter dema 
siado técnico, en vez de asegurar la centralizaci6n con la puesta 
en vigor de normas estatutarias claras y. uniformes aplicables a 
todo camarada o comité local, y no solo a través de la interven 
ci6n del aparato central, Se pod!an hacer mayores progresos perml 
tiendo a las organizaciones de base volver a elegir sus propios 
comités, sobre todo en el per!odo mas favorable de la situacion. 

En loque respecta al aumento de los efectivos del partido 
y a su sucesiva disminuci6n, ademas de la facilidad con que se a 
lejan hoy los elementos reclutados con la misma facilidad durante 
la crisis Matteotti, queda demostrado as! c6mo tales hechos depen 
den del desarrollo de las situaciones y no de beneficios hipotétT 
cos del cambio general de orientaci6n. - 

Se exager6 la valoraci6n de los efectos del mes de reclut1! 
miento y las ventajas de una campafia·semejante (9). Acerca de la 
organizaci6n por células, el Centro deb!a realizar evidentemente 
las disposiciones generales del Comintern, a las que se hizo refe 
rencia en otro lugar. Pero esto fue realizado de modo no uniformë, 
discontinuo y con multiples contradicciones, y s6lo después de 

(8) Fundado después de la primera guerra mundial, el Partido Popular 
domin6, junto con el Partido Socialista, la con~ulta electoral de 1919 y pu~ 
de ser considerado como el predecesor de la democracia cristiana actual. El 
partido de los campesinos formaba parte de él antes de jugar un papel inde 
pendiente. 

(9) El "mes de reclutamiento•'fue lanzado inmediatamente después del 
asesinato de Matteotti, del 15 de agosto al 15 de setiembre de 1925, siguie~. 
do el modelo de la demasiado famosa promoci6n del partido ruso denominada 
"Llamamiento de Lenin• y que habla suministrado a la direcci6_n del partido 
ruso la masa de maniobra necesaria gue deseaba contra la Vieja Guardia. Los 
efectivos del partido italiano aumentaron en 10.000 miembros, mientras que 
s6lo contaba con 12.000 miembros a finales de maye (o 14.000 si se incluye a 
los terzini). 



reiteradas presiones de la periferia se obtuvo cierta sistematiza 
ct ôn , - 

Serla deseable sustituir el sistema de secretarios interre 
gionales por un cuerpo de inspectores, estableciendo un ·vlnculo 
pol!tico directo, si no técnico, entre el Centro y los organismos 
tradicionales de base del Partido, las Federaciones provinciales. 
La tarea de los inspectores deberla ser principalmente la inter 
venciôn activa donde sea necesario reconstruir la organizaciôn 
fundamental del partido, siguiéndola hasta que sea capaz de fun 
cionar normalmente. 

1 O. El trabajo del Centro en la cuestiôn del fraccionismo 

La campana que ha culminado con la preparaci6n del congre 
so ha sido deliberadamente planteada después del V Congreso mun 
dial no como un trabajo de propaganda y de elaboraci6n en todo el 
partido de las directivas de la Internacional tendente a crear u 
na verdadera y Gtil conciencia colectiva mas avanzada, sino como 
una agitaci6n con miras a lograr del'modo mas rapido y con el m1- 
nimo esfuerzo la renuncia de los camaradas a su adhesi6n a las o 
piniones de la izquierda. No se ha considerado si tal método era 
dtil o perjudicial para el partido a los efectos de su eficiencia 
respecto a los enemigos externos, sinoque se ha procurado porto 
dos los medios el logro de ese objetivo interno. - 

Ya se ha hablado en.otro lugar de la crltica desde el pun 
to de vista hist6rico y teôrico del m~todo ilusorio de reprimir 
el fraccionismo desde arriba. En el caso italiano, el V Congreso 
hab!a aceptad6 la demanda de la izquierda de que se renunciase a 
las imposiciones desde arriba y de que se tomase acto de su com 
promiso de no hacer un trabajo de oposici6n y de participar en to 
do el trabajo del partido, pero no en la direcci6n pol!tica. Di~ 
cho acuerdo fue roto por el Centro con una campana no de postula 
dos ideol6gicos y tacticos, sino de acusaciones disciplinarias a 
camaradas individuales, las que han sido planteadas en los congre 
sos Ïederal~s bajo un aspecto unilateral. - 

Al anunciarse el congreso, la constitucién del Comité de 
Acuerdo era un acto espontaneo tendente a evitar reacciones indi 
viduales y de grupos en un sentido disgregativo, para encaminar 
la acciôn de todos los camaradas de la izquierda en una l!nea co 
mun y responsable dentro de los estrechos llmites de la discipli 
na y con la garantla del respeto de los derechos de todos los ca 
maradas en la consulta del partido (10). Este hecho fue cogido 

(10) Para preparar el III Congreso del PC de Italia, los camaradas 
de la Izquierda hab!an constituido un "Comité de Acuerdo". La direcci6n del 
partido abri6 contra ellos una campaaa de difamaci6n basada en la acusaciôn 
de "fraccionismo", La direcci6n de la Internacional dio su aval a esta manio 
bra y orden6 fo:i:malmente la disoluci6n de este comité, La Izquierda se plegô 
a esta decisi6n por disciplina.y public6 un comunicado de donde extraemos e~ 
tos pasajes: "Acusados de fraccionismo y escisionismo, sacrificamos nuestras 
opiniones en aras de ta unidad dei partido y ejecutamos una orden que consi 
deramos injusta y ruinosa para el partido, Asl demostraremos que Za Izquier 
da itatiana es ta anica corriente que considera la disciplina como una cosa 
seria que no puede ser negociada, Reafirmamos todas nuestras posiciones pre 
ceden tes y eoâoe nues t ro« actos. Negamos que .et: Comité de Acuerdo haya · cons- 



por el Centro e introducido en su plan de agitaci6n para presen 
tar a los de izquierda como fraccionistas y escisionistas, a tra 
vés de la campafia en la que se prohibio a éstos defenderse antes 
de que se obtuvieran, con imposiciones desde arriba, los votos 
contra la izquierda de los Comités .federales. 

Este plan de agitaci6n se desarroll6 con una revisi6n frac 
cionista del aparato del partido y de los cargos locales, con la 
manera de presentar los escritos de contribuci6n a la discusiôn, 
con la prohibici6n de que representantes de izquierda intervinie 
sen en los Congresos federales, y culmino en el sistema de vota 
cion inaudito que atribuye automâticamente a las tesis del Centro 
los votos de los ausentes a la consulta. 

Cualquiera sea el resultado desde el punto de vista de la 
mayor!a numérica, semejante trabajo no ha hecho avanzar., sino que 
ha dafiado la conciencia ideol6gica del partido y su prestigio en 
tre las masas. Se han evitado consecuencias peores debido a la mo 
deraci6n de los camaradas de izquierda que han soportado semejan 
te martilleo no porque lo creyesen minimamente justificado, sine 
s6lo por devoci6n a la causa del partido. 

11. Esquema de programa de trabajo del Partido 

SegGn la izquierda, los puntos precedentes contienen las 
premisas de las cuales deberian derivar las tareas generales y 
particulares del partido, Pero es evidente que dicho problema s6- 
lo podr1a plantearse sobre la base de decisiones internacionales. 
Por consiguiente, la izquierda s6lo puede indicar un esquema de 
programa de acci6n para proponer a la Internacional como tarea a 
realizar por su secci6n italiana. 

El partido debe preparar al proletariado para reanudar la 
actividad clasista y la lucha contra el fascismo utilizando las 
severas experiencias recorridas por el .proletariado en los filti 
mos tiempos.Al mismo tiempo,debe prepararlo para no ilusionarse 
con los èamli>ios de la politica burgnesa y con la posibilidad de a 
yuda de las clases medias urbanas,utilizando las experiencias del 
perlodo liberal democratico para evitar que se repitan las ilusio 
nes pacifistas. - 

El partido no dirigira propuestas de acci6n comGn a los 
partidos de la oposicion antifascista y ni siquiera desarrollarâ 
una politica de desplazamiento a izquierda de la oposici6n misma 
ode los diversos partidos llamados de izquierda. 

Para la movilizaciôn de las masas en torno a su programa, 
el partido se prefijarâ una tactica de frente unico desde abajo, 

tituido una maniobra con miras a la esc~s~on del Partido y a la conatituci6n 
âe una fracci6n -en su seno, y protestamos nuevamente contra Za campana lleva 
da a cabo sobre esta base sin que se r.os dé ni piquiera eZ derecho de defen~ 
dernos y que engafia escandalosamente al partido. Sin embargo, dado que la di 
recci6n de Za Internacional piensa que la disoluci6n del Comité de Acuerdo ~ 
lejara el fraccionismo, y bien que tengamos una opini6n contraria, obedecer~ 
mos. ?ero hacemos recaer en la direcci6n de la Internacional la completa re~ 
ponsabilidad de la evoluci6n de Za situaci6n interna del Partido y de las r~ 
a~cio~es determ~nadas por la manera con que la direcci6n ha administrado la 
v~da ~nterna •.• 
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sîguiendo atentamente las situaciones econômicas para formular 
las reivindicaciones inmediatas. El partido evitara plantear co 
mo reivindicaci6n pol!tica central el advenimiento de un gobierno 
que conceda garant!as de libertad; no planteara como objetivo de 
las conquistas de clase la exigencia de la libertad para todos, 
sino los postulados que evidencien c6mo la libertad para los obre 
ros consiste en lesionar la libertad de los explotadores y burgu~ 
ses. 

Al plantearse hoy el grave problema de que los sindicatos 
de clase y de los otros 6rganos inmediatos del proletariado se en 
ralecen, el partido agit~ra ante todo la consigna de la defensa 
de los sindicatos rojos tradicionales y de la necesidad de sure 
surgimiento. El trabajo en las fabricas evitara crear 6rganos su~ 
ceptibles de vaciar la eficacia de las consignas sobre la recons 
trucciôn sindical. Teniendo en cuenta la situaciôn actual, el par 
tido promovera el funcionamiento de los sindicatos en las "sec= 
ciones sindicales de fabrica", las cuales, al representar la fueE 
te tradiciôn sindical, se presentan como los organismos aptos pa 
ra la direcciôn de las luchas obreras, ya que precisamente la de 
fensa de éstas hoy es posible en las fabricas. Se intentara hacer 
elegir la comisiôn interna (11) ilegal de la secciôn sindical de 
fabrica, a reserva de reemplazar apenas sea posible a la comisi6n 
interna por un organismo elegido por la masa de la fabrica. 

Respecto a la organizaci6n en el campo, es valido cuanto 
se ha dicho a propôsito de la cuestiôn agraria. 

Habiendo utilizado al maximo todas las posibilidades de or 
ganizaciôn de los grupos proletarios, se debera recurrir a la con 
signa de los Comités obreros y campesinos respetando los siguien= 
tes cri terios: 

a) la consigna de la constitucién de los Comités obreros y 
campesinos no sera lanzada con una periodicidad int~rmitente y c2 
sual, sino imponiéndola con una enêrgica campafia en un viraje de 
la situaci6n que ponga en evidencia ante las masas la necesidad 
de un nuevo encuadramiento, o sea, cuando se la pueda identificar 
con una clara consigna de accién del proletariado, y no con una 
simple consigna de organizacién; 

b) el niicleo de los Comités debera estar constituido por 
los representantes de organismos conocidos tradicionalmente por 
las masas, aunque estén mtitilados por la reacci6n, tal corne los 
sindicatos y organismos analoqos, y·no por convocaciones de dele 
gados pol1ticos; 

c) se podra dar sucesivamente la consigna de la elecci6n 
de los Comités; pero, en el primer perlodo, debera estar claro 
que éstos no son los Soviets, o sea, los 6rganos del gobierno del 
proletariado, sino la expresién de una alianza local y nacional 
de todos los explotados por la defensa comün. 

En cuanto a las relaciones con los sindicatos 
tanto mas hoy cuanto que no se presentan ni siquiera 
como asociaciones voluntarias de las masas, sino como 
érganos oficiales de la alianza entre la patronal y el 
hay que rechazar en general la consigna de penetrarlos 

fasêistas, 
formalmente 
verdaderos 
fascismo, 

para dis- 

(11) Fundadas después de la primera guerra mondial, las comisiones 
internas eran érganos de lucha dentro de las empresas, elegidos por el con 
junto de los obreros, sindicados o no. 



gregarlos. La consigna de la reconstruccion de los sindicatos ro 
jos debe ser contemporânea de la consigna contra los sindicatos 
fascistas. 

Las medidas organizativas a adoptar dentro del partido ya 
han sido indicadas en pa~te. En relaci6n con la situaci6n actual 

·hay que coordinarlas con exigencias que deben ser tratadas en o 
tro lugar (clandestino). 

Sin embargo, es urgente que sean sistematizadas y formula 
das en claras normas estatutarias obligatorias para todos, con el 
fin de evitar la confusi6n del sano centralismo con la ciega obe 
diencia a disposiciones arbitrarias y no uniformes, método peli 
groso para la compacidad efectiva del partido. 

12. Perspectivas de la situaclén interna del Partido. 

La situaci6n politica y organizativa interna de nuestro 
partido no puede.tener una soluci6n definitiva en el marco nacio 
nal, sinoque depende de los desarrollos de la situaci6n interna 
y de la pol!tica de toda la Internacional. Los dirigentes nacion~ 
les e internacionales cometeran un grave error y una verdadera 
falta si continuaran empleando contra la Izquierda el mêtodo in 
sensato de las presiones desde arriba y de la reducci6n del pro 
blema complejo de la ideolog!a y de la politica del partido a ca 
sos de conducta personal. 

Al permanecer firme la Izquierda en sus posiciones, a to 
dos los camaradas que no tienen la intenci6n de renunciar a esas 
opiniones se les debe consentir la posibilidad de ofrecer, en una 
atm6sfera libre de negociaciones y amenazas reciprocas, el compr2 
miso mas leal de ejecutar las disposiciones de los organos del 
partido y de renunciar a todo trabajo de oposici6n, sin pretender 
empero que participen en el 6rgano central del partido. Es evide~ 
te que esta propuesta no corresponde a una situacion abstractame~ 
te perfecta, pero ser!a peligroso ilusionar al partido con que 

. los inconvenientes de la situaci6n interna puedan ser eliminados 
con simples medidas mecânicas.y organizativas, y con posiciones 
personales. Quien lo hiciese cometer!a un grave atentado contra 
el partido. 

La Gnica manera de alcanzar verdaderamente el objetivo de 
evitar el envenenamiento de la atm6sfera del partidô y conducirlo 
hacia la superacion de todas las dificultades contra las cuales 
estâ llamado a combatir hoy,es eliminando el planteamiento mezqu1 
no del problema y plantearlo en toda su dimension ante el partido 
y la Internacional. 



Una exigencia fundamental 
para· el movirriiento obrero: 

Liquider la dependencia colonial 
del Ulster respecta a Gran Bretaiia 

Para comprender no solo en teo 
rfa por qué la liquidaciôn total y de 
finitiva de las relaci-0nes de dependen 
cia coZoniaZ que vinculan Irlanda deT 
Norte (Ulster) a Inglaterra debe ser 
considerada como un "interés absoluto 
y directo del movimiento obrero in 
gl és" ( 1) e i rl andés, nada mejor que 
examinar los reflejos profundamente ne 
gativos que su persistencia tuvo y tië' 
ne sobre la clase trabajadora, asf co 
mo las rafces materiaZes de estos re 
flejos. 

En realidad, desde que los 6 
condados del Ulster fueron separados 
de la recién constituida republica ir 
landesa y vueltos regi6n "autonoma"del 
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda 
del Norte, en diciembre·de 1921, qued6 
claro, para Londres, que la condicion 
esencial para el mantenimiento por la 
fuerza del ultimo resto de su imperio 
colonial (o del ultimo resto de aque 
lla isla que -como escribfa Engels a 
Marx el 23.V.1866- habfa sido su "pri 
mera colonia") era la capacidad de ase 
gurarse la "lealtad" e incluso el apo-= 
yo de una aristocracia obrera consti 
tuida por una delgada capa de obreros 
cualificados de origen inglés -y, por 
tanto, de religi6n protestante-, la 
que se superpone a la gran masa de o 
breros no especializados de raza irla.!!. 
desa y fe cat6lica. 

(1) La frase es de Marx en la carta 
a Engels del 10.XII.1869 y se· refiere a la 
reivindicacion de la separacion entre el 
conjunto de Irlanda y Gran Bretana,cualquie 
ra fuese la fonna que esta separaci6n de-= 
biese asumir. 

Durante todo el perfodo sucesi-· 
vo a la I Guerra, la primera ha disfru 
tado de niveles salariales superiores 
al mismo salario medio inglés. Y si 
bien hoy ya no goza de este privilegio, 
su situacion sigue siendo nftidamente 
mejor que la de la gran mayorfa de los 
trabajadores "autoctonos". 

Si en la década del 20 estos ul 
timos vtvfan en condiciones mucho peo-= 
res que aquella "aristocracia" y, ade 
mas, en los perfodos de crisis eran re 
ducidos a la mas absoluta miseri.a me-= 
diante verdaderos pogroms, en el perfo 
do sucesivo a la II Guerra su estad<Ï° 
de inferioridad no solo subsisti6,sino 
que hasta se agrav6. En otras palabras, 
se reprodujo y acentuê aque 11 a "divi 
si6n en dos campos hostiies" que, en 
el seno de la clase obrera inglesa,fue 
suscitada en el siglo pasado por la 
anextôn de la "I·!ila Verde" a Gran Bre 
tana, division que -segun Marx, Engels 
y el Consejo General de la I Interna 
cional- hacfa imperativa la ruptura 
de las seculares relaciones de depen 
dencia de Dublin respecta a Londres, 
"no como oueebiôn de simpaUa haaia Ir 
i°anda" o por ideales humanitarios, na-= 
ctonates o religiosos, sino "como una 
exigencia pZanteada en ei inter~s deZ 
proletariado" (2). La persistencia y 
acentuacion de esta division impiden, 
por razones ·materiaZes, que los"desta 
camentos" de una misma clase obrera re 
conozcan a su verdadero y comûn enemi7· 
go y explotador -el capital ïrlandés, 
inglés e internacional-. y los alinean 
uno contra otro, en una lucha que se 

(2) Carta citada de Marx a Engels. 



cubre con las vestimentas absurdas de 
una guerra racial y religiosa. Situa 
cion absurda que defonna y mistifica 
la verdadera esencia de la lucha entre 
explotados y explotadores. 

Esta situaci6n quizas hubiera 
podido cambiar en la segunda posguerra, 
cuando las industrias tradicirinales 
del Ulster (Textil y Astilleros) y la 
agricultura entraron en crisis (3), y 
los capitales huyeron en busqueda de 
inversiones mas rentables, amenazando 
al conjunto del proletariado -de ambos 
orfgenes étnicos y de ambas religio 
nes- con despidos en masa. Sin embar 
go, la polftica economica que el inte 
rés polftico y estratégico por Irlanda 
del Norte inspiro a Londres en aque 
llos anos impidio que este Cambio se 
verificara. Esta polftica se concreti 
zo, primero, en incentivos para las in 
versiones privadas, sobre todo en las 
areas protestantes; y, luego, en·inver 
siones directas del Estado en la indus 
tria mecanica y ligera, y en servicios. 
Por una parte, esta politica·hizo mas 
palpables -y, por tanto, mas diffciles 
de ser toleradas- las discriminacio 
nes contra los obreros "catêilicos" 
las industrias se instalaban principal 
mente en âreas "protestantes", las me-= 
nos afectadas por el paro; los empleos 
reservados a los "leales" eran, en ge 
neral, los mejor remunerados; la fuer 
te demanda de mano de obra especializa 
da aumentaba aûn mas la disparidad de 
salarios, etc. Por otra parte, esta 
misma polftica creaba una especie de 
convergencia objetiva de intereses de 
la fuerza de tra'bàjo priyilegiada del 
Ulster tanto con la burguesia autocto 
na como con el Estado inglés, con la 
metr6polis. Esta convergencia tend1a a 
poner al ·sector fa~orecido de la clase 
obrera de Irlanda del Norte en antago 
nismo no solo con su sector desfavore 
cido (la animosidad contre este ultimo 
se acrecentaba, ya que el numero cre 
ciente de trabajadores no especializa 

_dos, ~n particular, las mujeres, inci- 

(3) Entre 1950 y 1973, la mano de o 
brade la industria textil cay6 de 72,8 miT 
a 39 mil(- 46,4 %); en los Astilleros . de 
24,2 mil a 9,8 mil (- 59,5 %); en la agri 
cultura de 101 mil a 53,5 mil (- 47 %).A su 
vez, en la mecanica aumentaba en un 87,4 %, 
en la construcci6n un 45,6 % y en los servi 
cios un 37,6 %. - 

dia sobre el nivel medio de los sala 
rios, provocando su baja, como también 
con el conjunto del proletariado brita 
nico, en lucha contra la clase dominan 
te y sus instituciones. - 

En 1977, un analisis del censo 
de 1971 permitfa constatar cuatro he 
chos esenciales : a) "los protestan 
tes tienen las mayores probabilidades 
de ser obreros especializados,mientras 
que los catolicos son, en general,obre 
ros sin ninguna especializacion"; bT 
"las industrias en las que, en 1971,el 
salario medio era mas elevado tendian 
a contratar principalmente a leales"; 
c) el paro alcanzaba a los catêilicos 
en un 250 % mas que a los protestan 
tes; d) los obreros protestantes traba 
jaban sobre todo en la industria meca-= 
nica y en el sector terciario,mientras 
que los ·catolicos trabajaban sobre to 
do en Astilleros, trabajo no solo mas 
duro y malsano, sino ademas mucho mas 
incierto y mal remunerado. 

Otros datos ponen aun mas cruel 
mente en evidencia las rafces materia-= 
les de una situacion que lleva a la mi 
norfa "privilegiada" de la clase obre-= 
ra norirlandesa a alinearse en el flan 
code la burguesfa local y del imperia 
lismo britanico, y a la mayor1a discrî 
minada a identificar su causa con eT 
nacionalismo burgués y el catolicismo. 

En junio de 1975, la tasa media 
de paro masculino era del 4,9% en Gran 
Breta~a. Entres areas protestantes 
del Ulster, tomadas como muestra, va 
riaba de un mfnimo de 3,2% a un maximo 
de 3,9%; pero en las areas cat6iicas 
de Newry, Omagh y Strabane alcanzaba, 
respectivamente, 19,7%, 14,8% y 26,1%. 

Este es un viejo fenomeno, pero 
la polftica oficial de incentivos a 
las ·nuévas industrias lo ha agravado. 
Segûn un est~dio de 1970, "de las 217 
nuevas fabricas (construidas a partir 
de 1954 -ndr), solo 31, o sea, un 14%, 
se instalaron a mas de 30 millas de 

_Belfast : una cautâ polftica de inver 
siones de origen tanto publica como 

(4) Estos datos, asf como los que 
siguen, han sido extrafdos del n° 8 de .lèvo 
lutionary Corrmuniat. - 
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privada tuvo por efecto que centro& o 
rientales (es decir, ·"protestantes" - 
ndr} menores que los que esiran situa 
dos en la parte oçcidental (es decir, 
"cat6licos" -ndr} de la provincia han 
recibido un· nuniero mayor de estableci 
mientos. Por ejemplo, Lurgan, con una 
poblaci6n de 18.000 habitantes y a so 
lo 21 millas de Belfast, atrajo 13 nue 
vas fabricas, mientras que la ciudaa 
de Londonderry, con una poblaciôn de 
55.000 habitantes. y a mas de 70 mi 
llas de Belfast, solo atrajo 7, dos de 
las cùales han cerrado en 1968". 

El tipo de empleo de los .dos 
"sectores" de la clase obrera es ilus 
trado por los siguientes datos relati- 

·vos a la fabrica Autolite,situada, sin 
embargo, en Andersonstown,en un ghetto 
cat6lico de la parte occident"al de 
Belfast. Los catolicos representaban 
un 33,3% de la plantilla (1.136 traba 
jadores), pero en las categorfas supe 
riores sôlo habfa un 19,3% de catôli 
cos. mientras que en las categorfas in 
feriores el porcentaje era de un 40,2% 
(5). Es indtil anadir que éste no es 
un caso fortuito de d1scriminaci6n, si 
no una muestr~ de la discriminacién 

sistematica, contra la cual no parece· 
que las tradeunions se hayan opuesto 
ni se opongan, salvo con proclamacio 
nes pùramente verbales. 

Las miserables condiciones gene 
rales de vida de la mayorfa catolica-: 
en gran medida pobre y en buena parte 
proletaria, estan reflejadas asimismo 
en las estadfsticas concernientes a la 
habitaci6n. El ârea catôlica de Ferma 
nagh cuenta con un 40 a 45% de vivien 
das consideradas "inadecuadas", mien 
tras que en las areas protestantes de 
Antrim, Lisburn y Down. el porcentaje 
oscila entre un 10 y un 20%. 

Veamos otros fndices de esta mi 
seria. La tasa de mortalidad infantiî 
(la de Irlanda del Norte es la mas ele 
vada de Europa) oscila entre un 18,1 y 
19,7 por mil, respectivamente en el 
norte y el este protestante de las 6 
provincias, y un 2418 y 32,3 por mil, 
en el oeste cat6lico en general y en 
el ~rea de Fermanagh en particular. La 
incidencia de enfermedades infecciosas 
(por 100.000 hab.} salta a los ojos en 
el cuadro siguiente: 

Inglaterra Irlanda Condados Condados 
y Gales del Norte protestantes Catolicos 

meningitis aguda •••••••. 4 16 13 26 

tuberculosis •.••••••••• 20 23 6 13 

escarlatina ••.••.•••••• 19 19 13 23 

tos convulsa ..••••••••• 8 7 3 50 

Sin embargo, aun as11 el lengua 
je crudo de las cifras es poco elocuen 
te, porque todo episodio de abuso y 

(5) Los datos sobre la Auto11te fue 
ron sacados de Bands off !rel.and, jun1o dë 
1977. 

discriminaci6n tiene detras suyo una 
historia plurisecular de verdadero a-. 
partheid econ6mico·, social y poli'tico, 

·de opresi6n militar y de persecucion 
policfaca contra la poblaciôn irlande 
sa, una historia que ha dejado -en la 
memoria colectiva de esta ultima una 
huella demasiado profunda como para 
què todas ·1as relaciones entre domina!!_ 
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tes y dominados, y entre la clase obre 
ra de la nacionalidad "colonizada" y 
aquella que êsta considera como un a 
pêndice de la nacionalidad colonizado 
ra, no reciba una coloracion particu 
lar y siniestra, un enfoque necesaria 
mente deformante. 

Por supuesto, es una tarea irre 
nunciable de los comunistas revolucio:: 
narios mostrar a anù)os sectores de la 
clase obrera de Irlanda del Norte que, 
contra toda apariencia, estan unidos 
por intereses y objetivos hist6ricos 
comunes, porque su enemigo es ei mismo 
y su abatimiento s6Zo es posibZe supe 
rando las barreras de nacionalidad y 
religi6n, asf como las de categorfa, 
gracias a las cuales la burguesfa divi 
de y confunde las fuerzas llamadas a 
destruirla. Es una tarea irrenunciable 
revelar a los obreros"protestantes" el 
secreto de una situacion de privile 
gio relativo que, por una parte, es 
ta basada en la superexplotaci6n de 
sus hermanos de clase y, por otra, sos 
tiene y perpetua el modo de producci6n 
basado en·la extorsion de plusvalor 
del conjunto del proletariado; al mis 
~o tiempo, es indispensable desenmasca 
rar ante los ojos de los"cat6licos" eT 
mito falaz de una emancipacHin social 
que se i denti fi ca con 1 a "1 i beraci on" 
nacional o, peor aun, religiosa. 

Pero los comunistas sabemos que, 
· al persistir el rêgimen de dominaci6n 
colonial inglês sobre el Ulster, este 
llamamiento a la necesaria unidad de 
fines y de lucha,de la clase trabajado 
ra, aunque pueda llegar a encontrar un 
eco y _una respuesta en una minuscula 

minorfa de proletarios que un conjunto 
de circunstacias favorables haya pues 
to en condiciones de asimilarlo, est§ 
destinado a chocarse contra la muralla 
objetiva de relaciones sociales y polf 
ticas que alimentan necesariamente ilu 
siones e tdeo loçfas interelaeietae , y 
que alinean en frentes opuestos a los 
obreros catéilicos y protestantes, quie 
nes -en grados y formas diversas- son 
vfctimas de un ûnico sistema de explo 
taci6n. 

Por eso, sin dejar un solo instan 
te de denunciar la falsedad de las i:: 
deologfas de "emancipaci6n nacional", 
no ocultando nunca su previsiéin cientf 
fica de que las condiciones de vida y 
de trabajo de los asalariados seran 
las mismas bajo la bandera irlandesa 
como bajo la britanica, los comunistas 
deben trabajar de ambos lados del ca 
nal de San Jorge para que todo tipo de 
relaciéin de dependencia de lrlanda del 
Norte respecta a Gran Bretaffa sea roto; 
para que caigan todos los velos misti 
ficadores que traban, retrasan o hasta 
impiden el pleno desarrollo de la lu 
cha de clase, atizando, al contrario, 
el fuego de la guerrilla entre los·mis 
mos trabajadores; para que los proleta 
rios de ambas "nacionalidades" y de aiii 
bas "religiones" distingan claramente 
cual es su adversario, es decir, su 
misma burguesla; y para que unifiquen 
sus fuerzas, hoy trâgicamente dividi 
das y hostiles, en la lucha comun al 
lado de sus hermanos de clase de todos 
los pafses para abatir el poder mun 
diaZ de un capitalismo que, desde hace 
mucho, no conoce frontera alguna. 
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Marcuse, profeta de los buenos 
vitüos tiempos 

El 29 de julio.de 1979,el fi 
16sofo Herbert Marcuse mor!a en un 
hospital alemân a la edad de 81 a 
ftos. En estes dltimos tiempos, su 
reputaciôn hab!a descendido un po 
co en el hit parade de la moda po- 
11tica, pero su nombre fue muy co 
tizado en los aiios 60 en cuanto 
tercer inspirador, después de Marx 
y Mao, del movimiento anticonfor 
mista de la juventud. 

Evidentemente, este movi 
miento no ha sido"inspirado" por 
Marcuse ni por ningdn otro. Ha 
sido, como es siempre el caso, el 
resultado de determinaciones mate 
riales independientes de la volun 
tad e inteligencia de tal o cual 
sujeto, pero que se reflejan en 
los cerebros dè determinados indi 
viduos, impulsândolos a formular 
tesis y opiniones que el movimien 
to social reconocerâ luego como"lo 
que siempre hab!a pensado".En esta 
6ptica es dtil examinar,aunque s~ 
lo sea swnariamente, el pensamien 
to de Marcuse en cuanto expresi6n 
ideol6gica ~e ese movimiento so 
cial que tradujo, en los afios 60, 
el anticonformismo de la juventud. 

Marcuse naciô en 1898 en 
Berl!n èn una familia de la gran 
burgues!a, y se encontr6 en su ju 
ventud en el coraz6n de ese ciclôn 
revolucionario que invad!a enton 
ces Europa luego de la Revoluci6n 
de Octubre. En uno de nuestros "Hi 
lo del tiempo" de 1949 escrib!amos: 
"En los anos de la grandiosa revo 
luci6n rusa, l.o e "in te lectuaies" 
que navegaban en ei catacl{smo de 
Z.a guerra entre las escueZ.as fiZ.o 
s6ficas y estéticas que eran mas 
nuias y decadentes unas que otras, 
sintieron un rumor; aZ. poseer Z.a 
facilidad de girar sobre su propio 

eje, se volvieron hacia el oriente" 
(1). El joven Marcuse fue de los 
que simpatizaron con el bolchevis 
mo victorioso (quiz! porque era 
victorioso), sin perjuicio de ser 
luego decepcionados por la derrota 
de la revoluciôn y cambiar nueva 
mente de rumbo, esta vez·hacia el 
ceste. Con los otros intelectuales 
de la Repllblica de Weimar, tom6 
parte en el proceso entablado a la 
"razC:Sn burguesa" ,· es decir, a las 
concepciones que sus predecesores, 
los intelectuales del siglo XIX,ha 
b!an elaborado para la burgues!a 
triunfante, y a las esperanzas que 
hab!an alimentado. 

El suefio de una humanidad 
que, luego de la revoluci6n burgu~ 
sa, se desarrollaria sobre la via 
de la vida, la libertad y la feli 
cidad, se hab!a derrumbado en me 
dio de las grandes matanzas de la 
primera guerra mundial. Una genera 
ci6n de intelectuales que no esta~ 
ban habituados a las preocupacio 
nes de la existencia cotidiana se 
encontraba confrontada con los gol 
pes de la inflaci6n, del hambre,de 
la inseguridad. Hacia la experien- 

. cia, al menos en parte, de lo que 
es para los proletarios la expe 
riencia de todos los dias. Ademâs, 
descubr!a que en la sociedad capi 
lista, sobre todo·en el capitalis 
mo maduro, ninguna capa social es 
tâ "asegurada" de sus condiciones 
de existencia, que ninguna estâ al 
abrigo de la proletarizaci6n. 

(1) 
lectuales", 
El. Programa 
1974. 

"El marxismo y los int~ 
traducci6n castellana en 
Comunista ng 14, mayo de 
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De all1 el inter~s que te 
n1an para el partido esas capas de 
intelectuales, ±ncluso si retroce 
d!an luego con horror cuando aper 
cib!an las consecuencias necesa 
rias de la adhesi6n al campo prole 
tario: la aceptaci6n y la defensa 
consciente de un programa que pre 
ve!a un per!odo implacable de lu 
chas sangrientas, de dictadura, de 
destrucciôn de las condiciones que 
hab!an permitido a las minor!as 
del pasado (de donde esas capas so 
ciales hab!an surgido) llevar una 
existencia aristocrâtica. 

He agui el "drama" de la ca 
pa a la que pertenece Marcuse.Ella 
estâ cogida entre la burgues!a,que 
arruina su existencia con las cri 
sis, sus querras, con el proceso 
de proletarizaci6n crecientè de 
las capas no proletarias, y el prg 
letariado mismo. De ah1 la maldi 
ciôn lanzada contra el racionalis 
mo de la época burguesa revolucio 
naria considerada c01no responsable 
de todo. loque se volv!a la socie 
dad burguesa: responsable de su to 
talitarismo, de sus criais, de sus 
querras, y también de la respuesta 
proletaria que aquélla provoca dia 
lécticamente. - 

No es la esclavitud asala 
riada loque estâ én el centro de 
las preocupaciones·de Marcuse y de 
los otros te6ricos de la escuela 
de Frankfurt, sino la represi6n de 

,los deseos: cosa perfectamente na 
tural desde el punto de vista de u 
na capa improductiva habituada a 
cultivarse, a consumir, y· que en 
cuentra cada vez'menos lugar para 
moverse a medida que avanza el de 
sarrollo del-capitalismo. 

En el siglo pasado, el inte 
lectual burgués Alexandre Herzen 
escrib!a: "Toda nueetir a instru.c 
cion, nuestro desarrollo Z.iterario 
y cient!fico, nuestro ~~or por lo 
bello, nuestras ocupaciones, todo 
esto supone un terreno incesante 
mente alZ.anado y preparado por o 
tros: el trabajo ajeno es necesa 
rio p~ra procurarnos el ocio indi~ 
pensable a nuestro desarrollo ps! 
quico, ese ocio, esa actividad o 
ciosa que permite al pensador con 
centrarse, al poeta sonar, al epi 
cûreo goaar, que favorece el desa 
rroZ.lo rico, caprichoso, poético, 
e:uberante de nuestras individua 
lidades aristocrâticas( ••• ) Pero, 
ipuede ser alcanaado por todos eZ. 

bienestar en el orden actual?' Nues 
tra oiviliaaci6n es una civiliaa~ 
ci6n de la minor!a; ella no es po 
sible mâs que con el trabajo gros~ 
rode la mayor!a( ••• ) Cuando todos 
no pueden vivir bien, que al menos 
algunos vivan, que uno solo viva a 
e:pensas de los otros con tal que 
alguno pueda vivir bien. Es sola 
mente des de este pu'I to de . . vis ta 
que puede comprenderse la aristo 
cracia. La aristocracia no es, en 
general, mâs que una especie de~ 
tropofagia maso menos civiZ.iaada; 
el can!bal que come a su esclavo, 
eZ. propietario que cobra un enor 
me alquiler, el fabricante que se 
enriquece a e:pensas del obrero-ta 
les son las variedades de Z.a antre 
pofcgia ( ••• ) Mientras que la mino 
r!a desarrollada, al tiempo que ab 
sorb!a en su provecho la-vida J:ë 
generaciones enteras, apenas sos 
peohaba por qué la vida le e:ra tan 
fâcil, y que Z.a mayor!a, al tiempo 
que trabajaba d!a y noche, apenas 
sospeohaba que todo el fruto de su 
tràbajo iba para otros, todos con 
sideraban este estado de cosas co 
mo natural, y el mundo de la antro 
pofagia pod!a mantenerse. (Pero 
ouando) el obrero no quiere traba 
jar mâs para otro es el fin de la 
antropofagia; he aqu! el Z.!mite de 
la aristocracia. ( .•• ) entonces la 
absorci6n de la mayor!a para Z.a e 
laboraci6n de la vida brillante y 
e:uberante de la minor!a habrâ 
v~sto su ûltima hora11(2). 

El desarrollo del capitali~ 
·mo reduce cada vez mas los mârge 
nes de existencia de la"aristocra 
cia",el sujeto explotador es cada 
vez mâs el capitalisme y cada vez 
menos las personas de los capita 
listas o las capas improductivas 
que llil engendra: "Sea una [ovn aâa 
media del trabajador en el. mundo 
de diea horas.Los capitalistas em 
bolsan media hora.El capitalismo 
embolsa seis hora~ y media.Pdra el 
trabajador quedan tres horas,si to 
do anda bien" ( 3) • - 

Las capas improductivas tie 
neh, pues, una vida cada vez mâs 
dif!cil y estân obligadas a vendeE 

(2) 
autre rive. 

(3) 
gâ) a Onorio 
rie II nQ 3, 

Alexandre Herzen, De Z.' 
Ginebra, 1870, pp.75-77. 
Carta de Alfa (A.Sordi 
(O.Damen), Prometeo se 
abril de 1952. 



se a la mâquina del capitalismo, a 
ofrecerle cada vez mâs sus servi 
cios: "La burgues-t:a ha despojado 
de su aureoZa a todas Zas profesio 
nes que hasta entonces se ten-t:an 
por venerables y dignas de piadoso 
respeto. AZ médico, al juriscunsuZ 
to, aZ sacerdote, aZ poeta, aZ sa= 

· bio, los ha convertido en sus ·ser 
vidores asaZariados" ( 4) • 

,Es esto, pues, se pregun 
tan Marcuse y toda la escuela de 
Frankfurt, la felicidad radiante 
que el pensamiento · revoluciopario 
burgués· hab1a prometido a las gen~ 
raciones futuras (esencialmente a 
las capas cultivadas a las que peE 
tenecen y por las que se preocupan) 
En toda la tragedia del curso del 
capitalismo no ven mâs que la fal 
ta a esta promesa. En un reciente 
reportaje publicado por el peri6d_! 
co italiano La RepûbZica del 5.8. 
79, Marcuse afirmaba: "La revoZu 
ci6n moderna consiste en esto: en 
Za rebelidn de Zos hombres -a Zos 
que se ha inspirado ciertàs neèësi 
dades- contra eZ hecho de que ya 
no se puede satisfacer esas neceei 
dades",Somos nosotros quienes sub 
rayamos el ya no,para indicar que 
los hombres en los que piensa Mar 
cuse son aquellos que,como él, pe! 
tenecen a capas ayer despreocupa 
das y ahora obligadas a servir al 
capital.Marcuse dice también{En un 
mundo que ha eat do en Lo prosaico,. 
hay que voZver a introducir, ante 
t oâo , la dimensi6n estética".En es 
ta frase domina también la nosta1= 
gia del pasado; ese "voiver" delan 
te de "in troducir" muestra clara 
mente que Marcuse no escruta el 
porvenir, sinoque evoca con nos 
talgia el pasado: el mundo del 
buen gusto, de las buenas lecturas 
de los buenos s~nti,mientos de las 
capas cultivadas de ayer, aquellas 
que, seg~n Herzen, viv!an de la a~ 
tropofagia. · · 

Marx comprende bien la pos! 
ci6n marcusiana cuando escribe: 

"De este modo, cuân sublime 
parece la antigua concepci6n que 
hace del hombre (cuaZquiera sea Za 
estrechez de eu base nacionaZ, re 
Zigiosa y poZ-t:tica) eZ fin de Za 
producci6n, en comparaci6n con la 

. (4) Nanifiesto dei Paz,tido 
Comunista, Cap. I. 

deZ mundo moderno en que el fin 
del hombz,e es la pztoducoi6n, y Za 
z,iqueza eZ fin de Za pz,oducci6n.P~ 
z,o, de hecho, qué sez,â Za z,iqueza 
una vez despojada de au foz,ma bur 
guesa aûn Zimitada? Sez,â Za univez, 
saZidad de Zas necesidades, de Zas 
capacidades,de los pZaceres,de Zas 
fuerzas pz,oductivas, etc., de Zos 
individuos, univez,saZidad pz,oduci7 
da en el intercambio universal. Se 
z,â Za dominacidn pZenamente desa= 
rz,oZlada deZ hombz,e sobz,e las fuez, 
aas naturaZes, sobz,e Za natuz,aleza 
pz,opiamente dicha, as-/: como sobre 
su propia naturaZeza ( ..• ) En Za e 
conom!a buz,guesa y SU época COZ'Z'eS 
pondiente, en Zugaz, deZ compZeto 
desarrollo de la intez,ioz,.idad huma 
na, es el despojo compZeto;esta oo 
jetivaci6n universaZ apaz,ece como 
total, y eZ tz,astocamiento de ·to 
das las trabas uni latez,aZes ·como 
sacrificio de l: fin en s! a un fin 
totalmente eztez,ioz,, Poz, esto, eZ 
[uven-ùl: m undo antiguo apaz,ece eomo 
un mundo supez,ioz,. Y Zo es efecti 
vamente. dondequiez,a que -ee busque 
una figura acabada,una foz,ma y CO~ 
tornos bien definidos. Este mundo 
es satisfacciôn a. una escaZa muy 
limitada, mientras que ei mundo mo 
dez,no deja insatisfecho, o bien,si 
satisface, es tz,iviaZ" (5). 

Marcuse na puede hacer suyo 
este anâlisis porque, tal como to 
da la capa social de la que forma 
parte, desvia su mirada de las pr_2 
fundidades de la sociedad para bu~ 
car (inicamente una ocasi6n cual 
quiera de volver a encontrar,si es 
necesario al margen de esta socie 
dad, fuera de la guerra que la es 
tremece, la posibilidad del anti 
guo goce. Mientras que Marx ve en 
"el m\Uldo caldo en lo prosaico" la 
premisa grandiosa y dialécticamen 
te inevitable de la liberaci6n to 
tal de la especie humana, Marcuse 
se.limita a lamentarse y a desear 
que vuelva un poco de la belleza 
dél buen Viejo tiempo. 

El hùbiese querido, tal co 
mo lo quisieron después numerosos 
anticonformistas de los afios 60, 
que la felicidad prometida por el 
comunismo esté ya aqu!, pz,onta, a~ 

(5) Marx, "Sucesi6n de las 
fo:i:mas econ6micas de la sociedad",en 
Pundanumtos· de Za cz,!t;ica de Zc: eoo 
nom!a poUtioa (Gnundisser. 
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cesible, sin esfuerzo, sin revolu 
cion proletaria y, sobre todo, sin 
dictadura del proletariado.El hu 
biese querido que el gran desarro 
llo de fuerzas productivas creado 
por el capitalismo esté ya desde 
hoy a disposiciôn del que quiera 
disfrutar, del que "rechace" la é 
tica del trabajo (en efecto, es 
bien sabido que los proletarios no 
trabajan por necesidad, sino por 
una ••• elecciôn ética inculcada 
por la filosof1a de las Luces). 

Naturalmente, esta perspec 
tiva es imposible y Marcuse lo ve 
claramente: "No creo en una ca!da 
proxima del capitalismo; pienso, 
con la experiencia formidable, mul 
tiforme y maltiple que vivimos en 
nuestro siglo, que eZ capitalismo 
apenas comienza a explorar sus nue 
vas posibilidades, en América deÏ 
Sud. en Asia y por doquier. Es aûn 
muy s6lido, incluso si a veces Za 
madurez puede ee t a» oer aa de la df!. 
crepitud". En todos los casos, él 
se preocupa por su clase, por su 
posibilidad de vivir bien: 

"Considero que e l: .fenômeno 
esenciaZ de nuestra época es eZ he 
choque el proietariado marxista 
ha sido reempZazado por la cZase 
media, por los pequenos burgueses. 
Estos comienzan a rebelarse en to 
das partes contra los grandes mono 
polios que los aplastan,precisame; 
te como el Viejo capital aplastaba 
al proletariado en los tiempos de 
Marx ( iEs bien sabido que los pr_g 
letarios ya no son aplastadosl) .En 
mayo y junio de este ano hemos re 
corrido las rutas de caiifornia y 
hemos asistid~ a la rebeii6n de 
Zos consumidores contra los trusts 
de ia gasolina ( •.• ) Es la heren 
cia que dejo a los j6venes del mun 
do entero en el umbral de los anos 
terribles que se anuncian, Los jô 
venes debe comprender (y en Améri 
ca ya han comenzadoJ que hay quë 
recuperar cuanto antes los valores 
estéticos· que han sido âeetirucâae , 
a derecha e izquierda, por el mar 
xismo"soviético" y por el "fascis. 
mo". No es cierto que por una vio 
lencia abstracta y feroz deba re 
chazarse el amor del mundo y la vi 
Bion poética. l!rica, del mundo,ta 
ch~ndolos de arte, de cuitura y dë 
esp!ritu "reaccionarios". 

Es una aberraci6n: si se 
ha llegado hasta tal punto es por 
que desde hace un siglo se ha olvi 

dado ( 1 sic!) ia dimension estéti 
ca, ia anica que pueda asegurar la 
revolucion del siglo veinte, la a 
nica que pueda galvanizar un mundo 
~vido de pensar, de amar, de admi- · 
rar, y que solo es decepcionante 
para aZgunos porque se les ha pri 
vado de los medios de disfru.tarZo ". 

La posici6n de las capas 1!!! 
productivas no pod!a ser expresada 
mejor: 1Malvados burgueses,que con 
vuestra sed de ganancia y vuestra 
necesidad de agrupar a todas las 
capas en torno a la defensa del c~ 
pital nos habéis quitado la liber 
tad y la autonom!a de revolotear 
como mariposas de flor en flor! 
J Malvados proletarios, que por un 
salarie miserable os habéis vendi 
do al capitalisme que vosotros en 
gordais, y que no nos gratificais 
con una hermosa revoluciôn que no 
habr!a de durar m4s de un d1a,aban 
donando después la escena con vue~ 
tro partido y, sobre todo,con vue! 
tra dictadural Vosotros, vosotros 
ensombrecéis nuestra vida,vosotros 
nos imped1s disfrutar ya. lQ~é nos 
importan las fuerzas prod_uè:tivas, 
el trabajo que construye la rique 
za de la que no se puede disfru 
tar? (6). 

su reivindicaciôn de salir 
del mundo de la mercanc!a no estâ 
hecha para la especie humana tal 
como ésta podrâ surgir de la des 
trucciôn de las clases, sino que 
esta hecha en s!,para ahora e inm!!. 
diatamente: es una reivindicaciôn 
de categor!a, de la categor1a de 
los que, sin realiza~ un trabajo 
productive, reciben su subsisten 
cia del capital a cambio de la de 
fensa de .sus instituciones y de su 
ideolog1a. 

Mientras que Herzen, ese 
burgués, pero burgUés alin revolu 
cionario, ve1a claramente en la-· an 
tropofagia de la sociedad capita~ 
lista la condicién del goq~ de· la 
minor!a cultivada, Marcuse borra 
todo esto y· plantea de manera meta 
f1sica el principio del placer."La 
idea de una civilizacion no repre 
siva -escribe en Eros y Civiliza 
cion- debe poder ser deducida de 

(6) Este es tambiên el pun 
to de vista de los · te6 rkos de la 
•autonom!a" italiana actual,como por 
ejemplo Piperno, 



Z.a teor!a freudiana de To« instin 
tos ". Ya no existen enfrentamien 
tos entre las clases por las condi 
ciones materi~les de existencia,sî 
no sôlo el "derecho", reclamado an 
te el "padre" burgués, de ser ali= 
mentado y mantenido. lNo somos tus 
hijos?, parece repetir continuamen 
te a la socieda burguesa. l Por quê 
nos haces vivir tan mal? Nosotros 
te impugnaremos-mientras tG no nos 
satisfagas. 

Al mismq tiempo, Marcuse es 
muy consciente de los limites de 
un movimiento de marginales. En un 
congreso reunido en Londres en 
1967, advirtiô a los estudiantes 
entusiastas que "las flores no ti~ 
nen poder". Y, en el Hombre unidi 
mensionaZ.,considera sin salida la 
situaciôn en el seno de las socie 
dades avanzadas, donde el monstruo 
capitalista ha organizado "para 
st"mismo toda la sociedad. 

En esta posici6n, Marcuse 
manifiesta la desesperaciôn frente 
a su propia impotencia, la cons 
ciencia de no.poder hacer nada mas 
que desear o maldecir. En el desa- 

rrollo de las fuerzas productivas, 
Marcuse nove mas que lo negativo 
del infierno capitalista, no las 
potencialidades que éstas re 
presentan para el cornunismo de ma= 
fiana. 

En conclusi6n, la ideolog!a 
expresada por Marcuse es la de una 
capa cuyos intereses estân en con 
tradicciôn con los del proletaria 
do revolucionario, tal como esta 
misma capa lo afirma cada vez mas 
y cada vez mas fuerte. 

Esta posiciôn s6lo ha ocupa 
do un primer plano porque desde hi 
ce cincuenta afios la voz del prol~ 
tariado esta obligada a callarse. 
En cuanto que denunciaba los males 
del capitalismo, la voz de Marcuse 
y de sus disc!pulos pudo parecer 
revolucionaria: pero en cuanto que 
permanece ajena al drama real que 
se desarrolla en las profundidades 
de la sociedad, limitândose a de 
sear el retorno a la buena vida 
que algunos llevaban en otro tiem 
po, estâ destinada a permanecer a 
jena al proceso de reanudaciôn de 
la revoluci6n proletaria. 
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